


a

b

c

a
b

c d

a

b

352

MOTRICIDAD FINA

 +3 años

 +3 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

45555016 a Enhebrar formas geométricas 4,88 € 5,90 €
45555017 b Enhebrar trazos 4,88 € 5,90 €
45555018 c Juego de enhebrar objetos 6,24 € 7,55 €

Código Base  IVA inc

16545306 a Activity ABC 27 letras+10 cordones+ 1folleto 7,40 € 8,95 €
16595268 b Números 40 números+20 cordones 9,05 € 10,95 €

Código Base  IVA inc

16545304 6,45 € 7,80 €

Código Base  IVA inc

430805 a Alfabeto (27 tarjetas+10 cordones) 16,49 € 19,95 €
430765 b Vocales (5 tarjetas + 5 cordones) 8,06 € 9,75 €
430740 c Ropa (10 tarjetas + 20 cordones) 9,84 € 11,90 €
430723 d Números (10 tarjetas + 20 cordones) 9,46 € 11,45 €

Juego de enhebrar
Juego de acción motricial de coordinación ojo-mano para asociar formas y 
colores. Piezas: 20 x 20 x 1 cm.

Enhebrar mamás y bebés 
Juego de enlazar de excelente calidad. Contiene 
16 piezas, bolsa de tela para almacenar y planti-
llas para seguir la secuencia. 

Enlazar animalitos
Piezas grandes de cartón grueso muy resistentes 
y complementos de madera. Contiene 4 figuras, 5 
accesorios de madera y 4 cordones de colores.

Plantillas para cosido
Bolsa con distintas plantillas y cordonones. Fabricadas en plástico flexible. Disponen de indicaciones 
marcadas para la correcta escritura de la grafía. 

Animal lacing
Figuras para coser de plástico flexible que 
representan animalitos comunes. Fabricadas 
completamente en plástico grueso para coser 
con ellas muchas veces. Se acompañan de 
cordones trenzados. Estimula la psicomotricidad 
y la coordinación ojo-mano de los peques. 

Botones 40 mm
Juego de ensartar con grandes botones de 1 a 5 
agujeros en vivos colores. Incluyen en relieve la 
grafía del número y su representación en braille. 
Bote de 140 uds y 10 cordones. Con fichas de 
actividades.

Plantillas para hilar
Tarjetas con sus respectivos cordones para reconocer contornos hilando.

+3 años

 +2 años

 +2 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

45553138 7,31 € 8,85 €
Código Base  IVA inc

45555021 13,18 € 15,95 €

Código Base  IVA inc

16531715 15,37 € 18,60 €



Hilo de yute
Madeja de 10 metros de yute de primera 
calidad. Grosor 2 mm.

Código

6440001 Natural
6440003 Negro
6440004 Azul
6440005 Rojo
6440006 Amarillo
6440007 Naranja
6440008 Verde
6440009 Rosa

Base  IVA inc

0,99 € 1,20 €

Agujas plástico
Set de 30 uds en 2 tamaños diferentes: 7,5 cm y 
9,5cm.

a

b

 +3 años
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 +3 años

 +4 años

 +18 meses

Código Base  IVA inc

430843 a Gigante (1 plantilla) 5,70 € 6,90 €
430887 b Pequeño (6 plantillas) 7,31 € 8,85 €

Código Base  IVA inc

541337 41,20 € 49,85 €

Ata zapatos
Plantillas con siluetas de zapatos. Incluye 
cordones para atar.

Dado multiabroches
Resistente a la abrasión y transpiración. Fácil 
limpieza con agua y jabón. En cada cara apren-
den diferentes habilidades manuales: velcro, 
botones, cremallera, corchetes y cierre de clip. 
Medida: 30 x 30 cm.

Nakai
Completa las 6 láminas de cartón cosiendo con 
la aguja y la lana de 4 colores.recorridos.

Código Base  IVA inc

45553139 8,22 € 9,95 €

Pinzas de motricidad jumbo
Desarrolla el movimiento de pinzar con estas divertidas pinzas diseñadas 
para las manos más pequeñas. Incluye 12 uds de 15 cm cada una.

Set de herramientas de agarre 
Ayuda a los niños a desarrollar la motricidad fina descubriendo diferentes 
herramientas de agarre. La pieza más grande mide 15 cm. Set de 4 uds.

100 agujas para cordÓn
Aptas para cordón hueco y macizo. Especial-
mente indicadas para completar las actividades 
de enlazado y cosido. Plástico muy resistentes y 
seguras. Tamaño 12 cm.

Código Base  IVA inc

611963 11,53 € 13,95 €
Código Base  IVA inc

615558 9,46 € 11,45 €

Código Base  IVA inc

6435002 1,57 € 1,90 €
Código Base  IVA inc

16531769 6,41 € 7,75 €

 +3 años

BAJADA
DE

PRECIO

 +3 años

 +3 años



Tacto fichas de números y pre-escritura
Tacto fichas de pre-escritura que trabajan números y diferentes recorridos 
para la pre-escritura, mediante fichas rugosas a través del tacto. Inspirado en 
la metodología Montessori. Incluye 23 fichas a doble cara.

 +3 años

PANEL ACTIVITY OSO
Panel con interesantes actividades de manipulación y coordinación oculo-
manual para desarrollar habilidades de motricidad fina. Para fijar a la pared. 
Uso interior, no patio.
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MOTRICIDAD FINA

 +12 meses  +3 años

 +3 años

 +12 meses

NOVEDAD!

Laberintos de formas vaca
Pensados para el desarrollo de la motricidad fina, la percepción de formas, 
números y colores.

Trazos pre-escritura
Reconocimiento gráfico mediante el seguimiento con el tacto. Se compone 
de 8 piezas. 26 x 16 x 5 cm.

Pre-escritura
Iniciación a la escritura: sentido del trazo con seguimiento de la mano.
Se compone de 4 elementos de 38 x 29 x 8 cm.

Código Base  IVA inc

51016343 12,73 € 15,40 €
Código Base  IVA inc

45551000 17,32 € 20,95 €

Código Base  IVA inc

29020612 17,27 € 20,90 €
Código Base  IVA inc

45555011 32,19 € 38,95 €

Código Base  IVA inc

87876029 55,00 € 66,55 €



Set bandeja-pizarra multisensorial de 
pre-escritura
Bandeja multisensorial para desarrollar la pre-escritura y la coordinación ojo-mano, mediante 
la representación creativa de figuras a través del tacto. Inspirado en la metodología Montessori. 
Incluye pizarra reversible, bandeja, arena, rotulador, tiza, borrador y alisador de arena.

 +3 años

ARENA MÉTODO MONTESSORI
Arena natural de sílice lavada y secada. Saco de 5 kg para rellenar espacios, 
bandejas, areneros y áreas de juego.
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 +3 años

MÉTODO  
MONTESSORI

NOVEDAD!

MÉTODO  
MONTESSORI

 +3 años

 +3 años

 +3 años

MÉTODO  
MONTESSORI

Tacto fichas de letras y signos de 
puntuaciÓn
Tacto fichas de pre-escritura que trabajan las letras y los signos de puntuación 
mediante fichas rugosas a través del tacto. Incluye minúsculas y mayúsculas, 
diferenciando en ambos casos, las vocales de las consonantes. Inspirado en 
la metodología Montessori.

Código Base  IVA inc

16531745
60 piezas + 10 cordones

 35 mm 23,80 € 28,80 €

16531752
100 piezas + 10 cordones

 25 mm 19,00 € 22,99 €

Código Base  IVA inc

16531730 100 bolas de 20 mm 11,32 € 13,70 €

16531737 100 bolas de 25 mm 15,37 € 18,60 €

16531742 60 bolas de 35 mm 16,08 € 19,45€

Formas ensartables trenzadas
Juego ensartable para favorecer la motricidad fina y la coordinación óculo-mo-
triz. Presenta 5 figuras geométricas diferentes de plástico macizo y resistente. 
Contiene cordones trenzados de 1 metro y una colección de tarjetas con 
propuestas de ejercicios.

Bolas de plástico
Fabricadas en plástico macizo muy resistentes. Presentadas en botes de 
plástico. Contiene cordones trenzados de 1 metro y una colección de tarjetas 
con propuestas de ejercicios.

Código Base  IVA inc

29020613 17,27 € 20,90 €
Código Base  IVA inc

29070020 4,71 € 5,70 €

Código Base  IVA inc

29020616 Tamaño: 30 cm 16,49 € 19,95 €
29020617 Tamaño: 59 cm XL 46,20 € 55,90 €
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 +3 años

 +3 años

NOVEDAD!

 +3 años

 +3 años

 +2 años

Formas ensartables
Curioso juego de manipulación en diferentes colores y formas que ayudan a 
desarrollar la percepción visual y el razonamiento lógico.

Madeja 10 cordones
10 cordones de 1 mt en distintos colores.

Bote 8 madejas cordÓn plástico
Madejas de 20 mt de longitud de colores básicos para utilizar con piezas 
ensartables, coser sobre siluetas y para realizar cualquier tipo de manualidad.

Cadenas
Grandes cadenas diseñadas para realizar actividades de seriación y clasificación. 
Contienen fichas de actividades.

Código Base  IVA inc 

16531711 Bote 60 uds. 9,01 € 10,90 €
16531712 Bote 120 uds. 14,38 € 17,40 €

Juego de seriaciÓn
Material de manipulación que sirve como complemento de las formas ensar-
tables. Contiene 130 piezas, 10 cordones y 10 plantillas. 

Código Base  IVA inc

16531778 Macarrón hueco 14,86  € 17,98 €
Código Base  IVA inc

29070110 1,86 € 2,25 €

Código Base  IVA inc

51016182 27,03 € 32,70 €
Código Base  IVA inc

51016233 21, 20 € 25,65 €



Cuentas trenzadas
Bote con 90 cuentas y 5 lazos ideal para desarrollas la motricidad fina.

a

b

a
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 +3 años

 +3 años

 +2 años

 +2 años

Enrosca y juega
Construye y crea divertidos animales combinando y atornillando las diferentes 
partes del cuerpo. Realizado en madera. Contiene 30 piezas.

*ACTIVITY: formato contenedor + actividadesTornillos y tuercas
Realizados en plástico muy resistente, con el diseño de las tres figuras geométricas básicas de 
cuatro colores distintos. Pensadas para desarrollar la destreza manual y asentar la coordinación
viso-motora. Se presentan en botes.

Código Base  IVA inc

16531721 Bote a 48 uds. 11,53 € 13,95 €
16531759 Contenedor b 72 uds.* 20,99 € 25,40 €

Código Base  IVA inc

16595020 13,95 € 16,88 €

Mosaic Engineer
Con este juego se construye en dos dimensiones sobre un resistente soporte de montaje, que 
a su vez es la tapa del contenedor. Panel: 21x21 cm. Incluye varios formatos de piezas, además 
de tornillos y destornillador. Destacar el práctico contenedor con cajetines que ayuda a organizar 
todas las piezas. Contiene 180 piezas.

Código Base  IVA inc

45553441 16,49 € 19,95 €

Clic animales
Maletín con base de plástico transparente, 48 piezas 
de plástico de 8 colores diferentes, 8 plantillas de 
actividades ilustradas en ambas caras y pegatinas. 
Piezas de 3 cm.

Código Base  IVA inc

879662 13,97 € 16,90 €

Código Base  IVA inc

45555238 a Animales selva 14,01 € 16,95 €
45555239 b Animales granja 14,01 € 16,95 €

b

PRODUCTO 
RECOMENDADO

 +3 años
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Super peg
Pensados para las manos de los más pequeños. Son pinchos de gran tamaño y fácil manipulación 
para usar con las placas transparentes especiales. 

Código Tamaño Unidades Base  IVA inc

16595022 a Bote pinchos gigantes 40 mm 128 uds 16,03 € 19,40 €
16595023 b Láminas cartulina 40 mm 6 modelos 4,92 € 5,95 €
16595024 c Pack placas 40 mm 2 uds, 38x30 cm 12,23 € 14,80 €
16545319 d Maletín mosaicos gigantes 40 mm 4 modelos - 32 pinchos 12,36 € 14,95 €
16595080 e Maletín mosaicos gigantes 40 mm 4 modelos - 60 pinchos 18,60 € 22,51 €

Código Base  IVA inc

16531825 Blancas - 10-15-20 mm. 6 uds. 31x21 cm. 12,39 € 14,99 €
16531830 Transparentes - 10-15-20 mm. 6 uds. 31x21 cm. 16,98 € 20,55 €

Placas para pinchos
Placas para formar mosaicos. Disponibles en color blanco clásico o transparente para usar con las 
fichas y reproducir el mosaico elegido. Medidas: 31 x 21cm. Paquetes de 6 uds indivisibles.

 +3 años

¡ahora en nuevos
colores!

 +2 años
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Pegs
Clásico juego de los mosaicos, disponible en tres diametros diferentes para adecuarse a 
cada manita. Se pueden utilizar tanto con las placas blancas como con las transparentes.

Código Tamaño Unidades Base  IVA inc

16531847 a Bote pinchos 10mm 2600 uds 20,74 € 25,10 €
16531848 b Bote pinchos 15 mm 1300 uds 20,74 € 25,10 €
16531849 c Bote pinchos 20 mm 650 uds 20,74 € 25,10 €
16531862 d Láminas cartulina 10 mm 6 modelos 2,44 € 2,95 €
16531863 e Láminas cartulina 15 mm 6 modelos 2,44 € 2,95 €
16531864 f Láminas cartulina 20 mm 6 modelos 2,44 € 2,95 €
16545316 g Maletín de mosaicos 10mm 180 pinchos 14,46 € 17,50 €
16545317 h Maletín de mosaicos 15 mm 150 pinchos 14,46 € 17,50 €
16545318 i Maletín de mosaicos 20 mm 90 pinchos 14,46 € 17,50 €

 +3 años
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¡ahora en nuevos
colores!



Elementos de 
psicomotricidad

6 a 18 meses.

Elementos muy dinámicos con posibilidad de combinar varias piezas para hacer un conjunto a su medida. Fabricados con espuma de alta densidad. Material recubierto de PVC de alta resistencia. Colores a elegir.
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Código Base  IVA inc

370082 a Ola suave 80x60x12 cm 68,55 € 82,95 €
370443 b Colchoneta moldeable 135x135x10 cm 158,60 € 191,90 €

370031A c Cilindro psicomotricidad Ø 20x60 cm 39,01 € 47,20 €
370031B d Cilindro psicomotricidad Ø 35x55 cm 66,86 € 80,90 €
370406 e Cilindro gateo Ø 13x100 cm 42,97 € 51,99 €
370090 f Rueda Ø 15x15 cm grosor 49,34 € 59,70 €
370387 g Bloque túnel 50x50x75 cm 119,88 € 145,05 €
370065E h Rampa doble 75x60x20 m 83,80 € 101,40 €
370040B i Bloque de acoplamiento pequeño 50x50x25 cm 60,46 € 73,15 €
370049A j Balancín pequeño 60x60x30 cm 86,98 € 105,25 €
370378 k Escalera pequeña 40x50x20 cm 49,34 € 59,70 €

370065K l Rampa 50x50x25 cm 50,91 € 61,60 € *Consulte otros elementos disponibles

Elementos de psicomotricidad 6-18 meses

 6-18 meses
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Elementos de 
psicomotricidad

18 meses a 3 años.

Elementos muy dinámicos con posibilidad 
de combinar varias piezas para hacer un 
conjunto a su medida. Fabricados con 
espuma de alta densidad. Material recubierto 
de PVC de alta resistencia. Colores a elegir.
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Código Base  IVA inc

370376 a Banco 200x25x25 cm 111,41 € 134,80 €
370205 b Puzzle 8 piezas 50x84x25 cm 213,22 € 258,00 €

370061A c Escalera 60x60x30 cm 90,70 € 109,75 €
370031H d Cilindro psicomotricidad Ø 30x60 cm 54,63 € 66,10 €
370043 e Soporte cilindro 60x30x30 cm 59,13 € 71,55 €

370040C f Bloque de acoplamiento mediano 60x60x30 cm 89,67 € 108,50 €
370028B g Prisma 120x30x30 cm 84,88 € 102,70 €
370065A h Rampa 60x60x30 cm 70,00 € 84,70 €
370408D i Obstáculo túnel 60x30x55 cm 50,91 € 61,60 €

Elementos de psicomotricidad 18 meses -3 años

 18-36 meses
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Elementos de 
psicomotricidad

3 a 6 años.

Elementos muy dinámicos con posibilidad de combinar varias piezas para hacer un conjunto a su medida. Fabricados con espuma de alta densidad. Material recubierto de PVC de alta resistencia. Colores a elegir.
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Código Base  IVA inc

280455001 a Dado de foam 20x20x20 cm 20,87 € 25,25 €
370045 b Puf redondo Ø30x25 cm 39,01 € 47,20 €
370031E c Cilindro psicomotricidad Ø50x60 cm 126,24 € 152,75 €
370028B d Prisma 120x30x30 cm 84,88 € 102,70 €
370052D e Soporte prisma individual 60x30x35 cm 74,01 € 89,55 €
370061B f Escalera grande 75x60x50 cm 138,43 € 167,50 €
370061D g Escalera ondulada 70x60x50 cm 133,39 € 161,40 €
370065C h Rampa 70x60x50 cm 105,04 € 127,10 €
370751 i Medio cilindro de equilibrio 150x60x30 cm 169,75 € 205,40 €

370073B j Balancín grande 120x30x60 cm 156,49 € 189,35 €

Elementos de psicomotricidad 3-6 años

 3-6 años
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Código Base  IVA inc

370525 Sin Motivos 119,34 € 144,40 €
370526 Con Motivos 144,30 € 174,60 €

ColchÓn Dormir
Colchón de suelo para dormir, debido a su gran comodidad y por sus 
medidas. Espuma de 25kg. Medidas 110 x 60 x 5 cm. Posibilidad elegir color.

Tatami Símil Piel
Tatami de diversos colores. Densidad de la espuma 150 kg. 
Medidas: 130 x 130 x 2 cm. Posibilidad de elegir color.

Colchoneta plegable
Multicolor 4 cuerpos, Medidas 200 x 100 x 3 cm. Densidad 25 kg.

Plegable Multicolor 3 Colores
Colchoneta de suelo multicolor, de 3 colores diferentes , realizada en PVC 
poliéster. Posibilidad de elegir color. Medidas 180 x 120 x 2 cm. Densidad 
150 kg.

Código Base  IVA inc

280300040 a Escalera de braquiación pared * Consultar precio
280300045 b Escalera de braquiación suelo * Consultar precio

ESCALERA DE BRAQUIACIÓN
Fabricada en acero galvanizado y recubierto con pintura epoxy. Apto para 
exteriores. Con regulación de altura manual. Barras fijas con separación cada 
30 cm. Incluye 10 barras extraibles para una menor separación. Máxima altura 
2 mt. Longitud 3,5 mt. Ancho de barra 50 cm. Diámetro barra 2,5 cm.

*Incluye sistemas de anclaje

*Incluye ruedas extraibles con bloqueo

 +3 años

b

a

Código Base  IVA inc

370094E 130,50 € 157,90 €
Código Base  IVA inc

370094F 146,94 € 177,80 €

Código Base  IVA inc

370067 48,80 € 59,05 €



 +12 meses

PRODUCTO 
RECOMENDADO
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Código Base  IVA inc 

280439900
Mediana
75 mm

600 uds.
120,00 € 145,20 €

370105F
Grandes
85 mm

250 uds.
55,62 € 67,30 €

Bolas para piscinas
Piscina de bolas 
Piscina fabricada en poliéster ignífugo. Medidas: 
200 x 150 cm, 40 cm de altura y 15 cm de grosor. 
Bolas no incluidas. Capacidad máxima 1000 bolas.

Piscina/parque bolas nylon
Bolas no incluidas. Medidas: Ø 135 x 60 cm.

Tapiz 4 colores
Colchoneta antimicrobiana. Relleno de espuma foam PE-35kg y grosor 2 cm. 
Tamaño 200x200x2 cm.

Código Base  IVA inc

370866 Loseta 1 m2 + filos 20,62 € 24,95 €
3708664 Pack 4 losetas + filos 76,00 € 91,96 €

Suelo puzzle
Loseta bicolor reversible realizada en espuma de EVA densidad 80 kg. Con cada baldosa se incluye 
la corteza exterior para un acabado perfecto. Grabado antideslizante superior para evitar caidas. 
Libre de sustancias cancerígenas y materiales pesados. Se limpia fácilmente con agua y jabón. 
Especificar color a la hora de realizar su pedido. Medida loseta: 100x100x2 cm.

Piscina de bolas plegable
Piscina fabricada en espuma sintética de 5 cm de grosor, recubierta de 
poliéster ignífugo. Suelo incorporado. Bolas no incluidas. Medidas: 160 cm de 
diámetro y 40 cm alto. Capacidad máxima 1150 bolas.

Código Base  IVA inc

370101C 236,90 € 286,65 €
Código Base  IVA inc

370104P 424,88 € 514,10 €

 +12 meses

Código Base  IVA inc

280437430 71,75 € 86,82 €
Código Base  IVA inc

370105B 422,23 € 510,90 €

 +6 meses  +12 meses



Dados de movimiento
Estos dados gigantes son ideales para usar en clase y realizar ejercicios que 
estimulen la motricidad gruesa. Fáciles de construir y resistentes una vez 
hechos. Contiene 2 uds. Dado de 8x8x8 cm.

 +3 años
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Islas de equilibrio
Con base antideslizante fabricadas en PVC de alta resistencia. Set de 6 
piezas indivisibles. Código Base  IVA inc

1031914 a Fiesta cumpleaños 23,51 € 28,45 €
1031905 b       Dancing Twister 23,51 € 28,45 €

Playmats
Originales mantas de actividades táctiles con sonido. Material ligero, plegable, 
fácil limpieza y gran durabilidad. Favorece el desarrollo sensorial y la 
creatividad musical. Tamaño 96x101 cm

Pasillos semicilíndricos
Caja de 10 módulos de longitud 29,5 cm. Colores surtidos. Son fáciles de 
encajar para formar recorridos.

Código

280412100 Trazo recto
280412200 Trazo curvo

Base  IVA inc

Precio caja: 23,93 € 28,96 €

MINDFUL KIDS
La mejor manera de realizar ejercicios de relajación y autoconsciencia dentro 
de un aula. Con discos intercambiables para expeirmentar disisntas técnicas 
y juegos que beneficiarán la salud mental y física de los niños. Con contenido 
para pizarra digital. Peonza gitante de 50cm alto x Ø 40 cm.

Código Base  IVA inc

280412246 41,28 € 49,95 €

 +3 años

Pasillo DE EQUILIBRIO MULTIDISPOSICIÓN
Caja de 10 módulos con un nuevo sistema de multi-posición. Una ingeniosa 
conexión con la cual pueden realizarse circuitos rectos y curvos con la 
misma pieza y sin ningún esfuerzo.  Colores surtidos. Longitud 40 cm. 
Medidas de cada módulo 14x15 (h) cm.

 +3 años

NOVEDAD!

 +3 años

Código Base  IVA inc

280411899 23,51 € 28,45 €

a

b

 +2 años

Código Base  IVA inc

16531898 29,92 € 36,20 €
Código Base  IVA inc

4301028 7,93 € 9,60 €

 +3 años



PANEL de luz
Panel de luz led seleccionable en 3 colores diferentes ideal para la inves-
tigación de luz, color y formas tanto individualmente como focalizado 
en grupos de trabajo. Diseño slim y esquinas redondeadas. Alimentador 
eléctrico y guía didáctica incluida. No incluye juego. 

Código Base  IVA inc

87873046 Panel de luz A3 Medidas 46x34 cm 82,56 € 99,90 €
87873048 Panel de luz A2 Medidas 64x46 cm 115,62 € 139,90 €

EDUCACIÓN 

ESPECIAL

QR Code

MÉTODO  
MONTESSORI

BAJADA
DE

PRECIO

Bandeja PANEL DE LUZ
Cubierta termoplástica transparente diseñada para adaptarse a 
nuestros paneles de luz. Ideal para desarrollar actividades plásticas, 
artísticas y sensoriales con distintos materiales tales como témperas, 
arena, agua, etc sin que se dañe el panel.

Código Base  IVA inc

87872046 Bandeja panel de luz A3 29,71 € 35,95 €
87872048 Bandeja panel de luz A2 37,11 € 44,90 €

Mi mesa de luz
Mesa de madera lacada en blanco y encimera de metacrilato con mando 
a distancia para elegir sus 12 colores diferentes. Un nuevo método de 
aprendizaje a través de la luz para combinar con cualquier Maxi de 
Henbea. Medidas: 90x55x45 cm. Maxi meteo no incluido.

 +3 años  +3 años

 +3 años
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Maxi Meteo
Símbolos gigantes del tiempo que se iluminan al colocarse en las venta-
nas. Contiene 5 figuras grandes y más de 25 pequeñas.

Maxi Estaciones
Decorativos árboles que representan las esta-
ciones del año, con fichas para completarlos. 
4 plantillas gigantes con 28 círculos, 4 tarjetas 
para titulos.

Maxi Planetas
Incluye 10 planetas con Plutón y la Luna y 6 
extras incluyendo un meteorito, una cometa, un 
astronauta, un satélite y estrellas.

Cuentas transparentes
Set de 250 cuentas de colores traslúcidos 
perfectos para jugar con la mesa de luz. 

Código Base  IVA inc

4301000 155,25 € 187,85 €

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

430869 14,71 € 17,80 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

430870 16,36 € 19,80 €
Código Base  IVA inc

610131 7,40 € 8,95 €
Código Base  IVA inc

4301009 17,89 € 21,65 €

 +3 años

 +3 años

 +3 años



 +3 años

 +3 años
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Cilindro sensorial
Set de 3 cilindros que utilizan aceite y agua 
para formar las gotas de colores que fluyen 
por una escalera de caracol. Añade efectos 
increibles con tu mesa de luz. Tamaño cilindro: 
15x5 cm. 

Splats
Set de 10 formas de colores primarios y secun-
darios ideales para explorar con luz, colores y 
formas. Medidas aprox Ø15cm.

Maxi formas geométricas 
luz
Set de 6 formas geométricas traslúcidas ideal 
para el reconocimiento de formas y colores, 
mezcla de colores y desarrollo matemático. 
Tamaño aprox de cada figura Ø20cm.  

Mini burbujas sensoriales 
luz
Set de 4 relojes de burbujas sensoriales en 
diferentes colores traslúcidos. Tamaño 6,5x4,5 
cm.

Cascada sensorial
Set de 6 torres cada una de las cuales contie-
ne líquido coloreado que gotea formando cas-
cada hasta el fondo a diferentes velocidades 
creando un efecto fascinante. Combínalo con 
tu mesa de luz. Tamaño torre: 5,5x14,5cm.

LABERINTO DE BURBUJAS
Set de 4 originales formas ovales con burbujas 
cuyas gotas fluyen por el laberinto saltando 
los distintos obstáculos que encuentran en su 
camino. Medida ud: 13,5x7 cm.

Pelotas sensoriales luz
Set de 4 pelotas de plástico en colores translú-
cidos con diferentes texturas. Tamaño Ø10cm.

Código Base  IVA inc

87892082 19,79 € 23,95
Código Base  IVA inc

87892080 7,23 € 8,75 €
Código Base  IVA inc

87872397 16,49 € 19,95 €

 +3 años

Código Base  IVA inc

87872395 18,97 € 22,95
Código Base  IVA inc

87892084 19,79 € 23,95 €
Código Base  IVA inc

87892100 24,75 € 29,95 €

 +3 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

87872207 13,06  € 15,80 €
Código Base  IVA inc

87873071 20,62 € 24,95 €
Código Base  IVA inc

87850012 9,50 € 11,50€

 +12 meses

set palas y Cuentas 
magnéticas
Incluye 2 palas magnéticas y 100 cuentas de 
plástico magnéticas ideales para educación 
especial, infantil y primaria. 
Tamaño pala: 19 cm.

 +3 años

NOVEDAD!

formas traNslúcidas 
ensartables
Conjunto de 144 formas ensartables translúcidas 
en 6 colores distintos con 1,3 o 5 agujeros en 
el centro. Ideal para ensartar, contar, apilar,etc  
combinándolo con una mesa de luz. Tamaño 
pieza 4,5 cm. Incluye 12 lazos y contenedor.

 +3 años

 +3 años



Bloques sonoros de colores
Permiten muchas combinaciones diferentes de clasificación. Los 
alumnos interactúan clasificando colores y asociando su sonido con el 
tamaño y la cantidad. Medidas: 18x12x3 cm. 

Abecedario translúcido
Abecedario en minúscula translúcido con 
trazos para guiar la correcta dirección de escri-
tura. Combina este clásico recurso educativo 
con tu mesa de luz. 26 piezas. Tamaño 12 cm.

Números translúcidos
Números translúcidos con trazos para guiar la 
correcta dirección de escritura. Combina este 
clásico recurso educativo con tu mesa de luz. 
10 piezas. Tamaño 12 cm.

 +3 años

 +3 años

CONSTRUCCIONES TRANSLÚCIDAS
Bloques de construcción de plástico translúcido ideales para desarro-
llar la motricidad fina en un panel de luz. Contenedor de 90 piezas.

 +2 años

 +2 años

 +3 años
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PALETAS DE COLORES
Set de 6 paletas translúcidas de colores de 
8 cm. Ideal para combinarlas en una mesa o 
panel de luz.

Construcciones sensoriales
Conjunto de 16 grandes bloques de distintas formas y tamaños. Con-
tienen cuentas de colores, arena y agua con glitter. En distintos colores 
vivos y brillantes para estimular la discriminación de colores y desarrolla 
la creatividad y la motricidad fina. Tamaño rectángulo: 14x7x4 cm.

Tacto foto
Fabuloso juego sensorial para desarrollar el sentido del tacto consistente en la 
diferenciación y la asociación de diferentes fichas.

Código Base  IVA inc

87873109 3,97 € 4,80 €
Código Base  IVA inc

87854509 9,84 € 11,90 €
Código Base  IVA inc

87854505 13,02 € 15,75 €

 +12 meses

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

5102524 a Construcción torre 17,31 € 20,95 €
5101088 b Apilables arcoiris 23,93 € 28,95 €

Código Base  IVA inc

87873081 29,71 € 35,95 €

 +18 meses

NOVEDAD!

a
b

Código Base  IVA inc

87873281 45,37 € 54,90 €
Código Base  IVA inc

29020611 26,16 € 31,65 €
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Código Base  IVA inc

45551208 a Formas bidimensionales 15,29 € 18,50 €
45551209 b Formas tridimensionales 24,50 € 29,65 €

PercepciÓn táctil 1 y 2
Juego de reconocimiento táctil de diferentes formas. Compuesto por 36 
piezas. A partir de 3 años.

La casa de Rufo
Ayuda al perrito a encontrar el tacto equivalente del hueso escogido en el 
interior de la caseta. Incluye perro, 20 huesos de 5 cm, 10 texturas.

DominÓ táctil
Reconocimiento táctil de diferentes superficies.

Maxi Memory Táctil
Memory táctil de gran tamaño con diferentes texturas sobre imágenes 
reales de nuestro entorno para trabajar la discriminación táctil, la memo-
ria visual y la atención a través del sentido del tacto. 

Código Base  IVA inc

619079 33,02 € 39,95 €

 +3 años  +3 años

a

b

Código Base  IVA inc

45550313 17,03 € 20,60 €
Código Base  IVA inc

29020614 16,49 € 19,95 €

tacto fichas para enlazar recorridos
Crea divertidos recorridos enlazando las fichas según colores y texturas. 
Desarrolla la motricidad fina y la discriminación visual y táctil.

 +3 años

 +3 años

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

78941744 12,36 € 14,95 €
Código Base  IVA inc

29020410 18,39 € 22,25 €

ALFABETO TÁCTIL MONTESSORI
Para tocar las letras en relieve. Ideal para aprender a reconocer el 
alfabeto, leer las primeras palabras y mejorar la sensibilidad táctil. 52 
piezas de distintos tamaños. 

 +3 años

 +3 años

NOVEDAD!



Suelo sensorial líquido
Suelo compuesto por 6 baldosas rellenas de líquido sensorial que 
cambian de color al pisarlas, produciendo una sensación muy agradable 
y estimulando el desarrollo sensorial y perceptual. Base antideslizante. 
Tamaño baldosa: 30x30 cm.

Panel multiusos
Panel expositor fabricado con lona plastificada de gran resistencia y bandas 
transparentes. Confeccionado totalmente por termosoldadura en evitación 
de “roturas por descosido”. Higiénico y fácil de limpiar. Tratamiento especial 
ignífugo M-2. Es un elemento fundamental del equipamiento escolar en la 
labor diaria de la enseñanza; exposición y visualización colectiva de múltiples 
documentos gráficos de papel, cartón, cartulina o madera, tales como fotogra-
fías, fichas, ejercicios, secuencias, seriaciones, construcciones de frases, etc. 
Tamaño de panel: 104x80 cm.

El Olfato: Las frutas y sus aromas
Juego para desarrollar el sentido del olfato. Se compone de 12 botes con el 
aroma de 12 frutas diferentes y 24 tarjetas de 7x7cm con imágenes (enteras y 
partidas). Sistema autocorrectivo en el reverso. Incluye guía pedagógica.

Los 5 sentidos: juego con fotografías
Juego consistente en 50 fotografías distribuidas en 10 fichas maestras 
con la fotografía de cada sentido y 40 fichas con fotografías de situaciones 
perceptivas que representan situaciones de la vida real. El peque debe de 
identificar y agrupar las 8 fotografías correspondientes a cada sentido. Incluye 
guía pedagógica.

QR Code

Tactoformas
Excelente manera de captar los sentidos de los niños y fortalecer las 
habilidades motrices finas a través del tacto. Incluye 20 piezas de tactos, 
10 tarjetas de actividades y bolsa.

Sensaciones plantares
Novedoso juego educativo de tacto que incluye 10 discos en distintas 
texturas, 5 grandes y 5 pequeños, con los que los alumnos deberán 
identificar el tacto manual con el tacto plantar.

 +3 años

 +3 años

 +3 años

 +3 años

 +3 años  +3 años
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Código Base  IVA inc

619075 18,60 € 22,50 €
Código Base  IVA inc

87854517 35,99 € 43,55 €

Código Base  IVA inc

29020600 22,30 € 26,98 €
Código Base  IVA inc

280438316 95,00 € 114,95 €

Código Base  IVA inc

29020610 17,65 € 21,35 €
Código Base  IVA inc

29040105 24,63 € 29,80 €



Código Base  IVA inc

3960167 a Amarillo 1,57 € 1,90 €
3960168 b Rojo 1,57 € 1,90 €
3960169 c Rosa 1,57 € 1,90 €
3960170 d Lila 1,57 € 1,90 €
3960171 e Azul 1,57 € 1,90 €
3960172 f Verde 1,57 € 1,90 €
3960173 g Naranja 1,57 € 1,90 €

MAQUILLAJE ULTRAVIOLETA
Nuevo maquillaje UV de colores flúor intensos en luz natural, con mucho 
brillo y espectacular efecto fosforescente bajo la luz negra. Tubo con 10 ml.

a b c d e f g

EDUCACIÓN 
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Témpera fosforescente 
Novedosa témpera que brilla en la oscuridad presentada en botella de 
250 ml.

Base IVA inc

Precio unidad 3,89 € 4,70 €

Código

591902 Amarillo
591908 Magenta
591906 Naranja
591917 Verde

Código Base  IVA inc

8810526 3,72 € 4,50 €

PACK TÉMPERA SENSORIAL 
Témpera sensorial superlavable. Especial indicado para aulas de 
educación especial. Se aplica sobre papel, cartulina, tela e incluso 
madera. Se pueden mezclar entre sí. 6 botes de 25 ml.

NOVEDAD!

Rotulador tiza líquida
Rotulador de punta redonda de fibra acrílica para múltiples superficies de pizarras 
(negras, verdes, plástico y cristal). Borrable con una bayeta húmeda. Trazo 2 mm.

Código Base  IVA inc

35444 Amarillo 2,89 € 3,50 €
35446 Azul 2,89 € 3,50 €
35443 Blanco 2,89 € 3,50 €
52819 Naranja flúor 2,89 € 3,50 €
35445 Rojo 2,89 € 3,50 €
52821 Verde flúor 2,89 € 3,50 €
52820 Violeta 2,89 € 3,50 €
35447 Pack 4 colores 11,16 € 13,50 €

 +3 años



Plataforma vibroacústica
Emite ondas armónicas que suponen un estímulo relajante 
causando efectos en la regulación de nuestro estado emo-
cional, sintiendo la vibración del sonido en tu cuerpo. Incluye 
reproductor MP3, amplificador y altavoces. 
Medidas: 180x122x10 cm.

Código Base  IVA inc

370640 a Plataforma vibroacústica Consultar
370067 b Colchoneta para plataforma 48,80 € 59,05 €

Código Base  IVA inc

370820A a Tubo 25x25x120 cm 233,39 € 282,40 €
370820C b Tubo con bloque 60x60x120 cm 321,48 € 388,99 €

b
 +3 años
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 +3 años
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Piscina de bolas multisensorial
Compuesto por 4 bloques de espuma, 2 con luz de led más el tapiz de suelo. Los 
estímulos creados por la luz a través de las bolas nos ayudan a madurar los sentidos y 
construir una base para su percepción, aumentando la capacidad de respuesta.

Código Base  IVA inc

370815 a 200x150x45 Consultar precio
370816 b 200x200x45 Consultar precio
370105L c Saco bolas transparentes 250 uds-Ø8,5 cm 55,62 € 67,30 €

La cueva
La cueva es una estructura portátil, que se puede plegar cuando no se vaya a utilizar. Dentro 
se puede percibir una total oscuridad, ideal para realizar juegos de estimulación sensorial, 
percepción, etc. Medidas cueva: 100x100x100 cm. Medida túnel: 150 cm x Ø 48 cm. 

Código Base  IVA inc

280412248 a Cueva + túnel 56,74 € 68,66 €
280412249 b Luminosos LED 6 uds 16,49 € 19,95 €

Tubo de burbujas
La estimulación visual vibratoria que causa el tubo de burbujas a través 
del cambio de color y vibración de sus burbujas producen una gran 
relajación.

Código Base  IVA inc

370445A a Bloque piedra 65,25 € 78,95 €
370445B b Bloque hierba 62,06 € 75,09 €
370445C c Bloque arena 66,31 € 80,24 €
370445D d Bloque barro 77,45 € 93,71 €
370445E e Bloque flotante 71,08 € 86,01 €
370445F f Bloque liso 65,79 € 79,60 €

Bloques sensoriales 
El diseño único de su relleno interior consigue simular 6 tipos de 
superficies muy diferentes. Las sensaciones constituyen la fuente 
principal de nuestros conocimientos. Medidas: 75x50x10 cm.

 +3 años
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