


TABLA DE TALLAS
UNE EN 1729-1:2007 TALLA 0 1 2 3 4 5 6 7

ALTURA
MOBILIARIO

Altura asiento silla 
+/- 10mm. 210 260 310 350 380 430 460 510

Altura mesa
+/- 10mm. 400 460 530 590 640 710 760 8200

ALTURA
CORPORAL

Estatura mm. 800-950 930-1160 1080-1210 1190-1420 1330-1590 1460-1765 1590-1880 1740-2070

Altura Poplítea mm. 200-250 250-280 280-315 315-355 355-405 405-435 435-485 >485

EDAD Recomendada 1-2 años 2-3 años 3-5 años 5-6 años 6-8 años 8-10 años 10-12 años Adulto

Verde oscuroAzul oscuroNaranja Rosa Blanco

Madera Azul claro Amarillo Rojo Verde claroGAMA LAMINADOS

COLOR 

DE LA TAPA 

A ELEGIR
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Silla Tic
Silla apilable en madera de haya, acabado con barniz al agua, no tóxico. 
Disponible en 4 tallas y colores. Asiento y respaldo en laminado (HPL). 
Tacos antideslizantes.

Mesa Tic 60x60
Mesa cuadrada compuesta de tapa enlaminado y MDF (DM). Patas en 
madera de haya. Grueso de la tapa 21 mm. Acabado con barniz no tóxico. 
Disponible en 4 tallas.Código Base  IVA inc

495600560 69,30 € 83,85 €
A partir de 10 unidades 66,03 € 79,90 €

Código Base  IVA inc

49560055061 109,01 € 131,90 €

Mesa Tic 120x60
Mesa rectangular compuesta de tapa enlaminado y MDF (DM). Patas en 
madera de haya. Grueso de la tapa 21 mm. Acabado con barniz no tóxico. 
Disponible en 4 tallas.

Mesa trapezoidal Tic 120x60
Mesa trapezoidal compuesta de tapa enlaminado y MDF (DM). Patas en 
madera de haya. Grueso de la tapa 21 mm. Acabado con barniz no tóxico. 
Disponible en 4 tallas.

Código Base  IVA inc

49560055160 128,02 € 154,90 €
Código Base  IVA inc

495600552 130,91 € 158,40 €

Mesa semi redonda Tic Ø120 
Mesa semi redonda compuesta de tapa enlaminado y MDF (DM). Patas 
en madera de haya. Grueso de la tapa 21 mm. Acabado con barniz no 
tóxico. Disponible en 4 tallas.

Mesa redonda Tic Ø80
Mesa redonda compuesta de tapa enlaminado y MDF (DM). Patas en 
madera de haya. Grueso de la tapa 21 mm. Acabado con barniz no tóxico. 
Disponible en 4 tallas.

Código Base  IVA inc

495600553 138,76 € 167,90 €
Código Base  IVA inc

49560055480 144,79 € 175,20 €



COLOR 

DE LA TAPA 

A ELEGIR

Mesa semi redonda Ø120
Estructura de tubo de acero de Ø 30 mm. Pintada en epoxy-poliéster en 
blanco. Medidas tablero 120x60 cm. Alturas disponibles: 46, 54 y 60 cm.

Código Base  IVA inc

240208 74,81 € 90,52 €
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Mesa en "U" patas madera
Mesa compuesta de tama en laminado y DM. Patas en madera de haya 
redondas. Grueso de la tapa 21 mm. Acabado con barniz no tóxico. 4 
alturas disponibles: 40, 46, 53 y 59 cm. Medidas: 150x120 cm. 

Código Base  IVA inc

495600556 234,92 € 284,25 €

Silla infantil tubo acero
Apilable con estructura de tubo de acero de Ø 20 mm., pintada con 
epoxy-poliéster verde o blanco. Asiento y respaldo en contrachapado de 
chopo con cantos encerados. Color a elegir.
Alturas disponibles: 26, 32 y 36 cm.

Código Base  IVA inc

240210A 35,09 € 42,46 €
A partir de 10 unidades 33,02 € 39,95 €

Mesa trapezoidal 120x60 
Estructura de tubo de acero de Ø 30 mm. Pintada en epoxy-poliéster en 
blanco. Medidas: 120x60 cm. Alturas disponibles: 46, 54 y 60 cm.

Código Base  IVA inc

240205 68,59 € 82,99 €

Mesa rectangular 120x60
Estructura de tubo de acero de Ø 30 mm. Pintada en epoxy-poliéster en 
blanco. Medidas: 120x60 cm. Alturas disponibles: 46, 54 y 60 cm.

Código Base  IVA inc

240207 74,79 € 90,50 €

Mesa circular
Estructura de tubo de acero de Ø 30 mm. Pintada en epoxy-poliéster en 
blanco.

Código Base  IVA inc

240206 Ø 90 cm Altura 54 cm 75,28 € 91,09 €
240206B Ø 120 cm Alturas: 46,54 ó 60 cm 109,90 € 132,98 €

COLOR 

DE LA TAPA 

A ELEGIR



Mesa polipropileno rectangular
Mesa con estructura metálica y tablero en polipropileno de máxima 
calidad. Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia 
y durabilidad. Colores: amarillo, azul, rojo y verde. Tamaño: 122x61 cm.

Código Base  IVA inc

77852001 Talla 1 46 cm 2-3 años 72,98 € 88,30 €
77852002 Talla 2 52 cm 3-4 años 72,98 € 88,30 €
77852003 Talla 3 58 cm 4-6 años 72,98 € 88,30 €

Adaptada 
a la 

normativa

U N E - E N 

1729-1
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Silla infantil polipropileno
Silla con carcasa en polipropileno. Tubo en blanco. Apilable.

Código Altura Colores Base  IVA inc

240209 26/32 cm Verde, amarillo, rojo, azul y naranja 23,93 € 28,96 €
240282 36 cm Verde, amarillo, rojo, azul y naranja 28,00 € 33,88 €
240283 39/43 cm Verde o azul 33,81 € 40,91 €
240284 46 cm Verde o azul 35,13 € 42,51 €

Código Talla Altura Edad Base  IVA inc

7785901 1 25 cm 1-2 años 10,58 € 12,80 €

  A partir de 5 unidades 9,84 € 11,90 €

7785902 2 30 cm 2-3 años 12,31 € 14,90 €

  A partir de 5 unidades 11,41 € 13,80 €

7785903 3 34 cm 3-6 años 14,84 € 17,96 €

  A partir de 5 unidades 13,97 € 16,90 €

7785905 Adulto 46 cm + 8 años 30,91 € 37,40 €

  A partir de 5 unidades 29,71 € 35,95 €

Silla infantil apilable
Silla monobloque de polipropileno 100 % reciclable. Diseño ergonómico. Adaptada a la normativa europea. 

Mesa polipropileno cuadrada
Mesa con estructura metálica y tablero en polipropileno de máxima 
calidad. Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia 
y durabilidad. Colores: amarillo, azul, rojo y verde. Tamaño: 60x60 cm.

Código Base  IVA inc

77851501 Talla 1 46 cm 2-3 años 46,69 € 56,49 €
77851502 Talla 2 52 cm 3-4 años 46,69 € 56,49 €
77851503 Talla 3 58 cm 4-6 años 46,69 € 56,49 €

Mesa polipropileno trapezoidal
Mesa con estructura metálica y tablero en polipropileno de máxima 
calidad. Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia 
y durabilidad. Colores: amarillo, azul, rojo y verde. Tamaño: 120x60 cm.

Código Base  IVA inc

77852501 Talla 1 46 cm 2-3 años 61,90 € 74,90 €
77852502 Talla 2 52 cm 3-4 años 61,90 € 74,90 €
77852503 Talla 3 58 cm 4-6 años 61,90 € 74,90 €

Adaptada 
a la 

normativa

U N E - E N 

1729-1
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Código

77853001 Talla 1 46 cm 2-3 años
77853002 Talla 2 52 cm 3-4 años
77853003 Talla 3 58 cm 4-6 años

Mesa trapezoidal Nido
Patas de polipropileno. Disponible en cinco 
colores: azul, verde, amarillo, rojo y naranja. 2 
alturas: 46 y 52cm. Tapa de DM laminado en 
color de 110x55x55cm. Con cantos redondeados 
barnizados con poliuretano.

Mesa redonda Nido
Patas de polipropileno. Tapa de DM laminado en 
color de 90cm. de diámetro. Disponible en cinco 
colores: azul, verde, amarillo, rojo y naranja. 2 
alturas: 46 y 52cm. Con cantos redondeados 
barnizados con poliuretano.

Mesa rectangular Nido
Patas de polipropileno. Disponible en cinco  colores: azul, verde, amarillo, 
rojo y naranja. 2 alturas: 46 y 52cm. Tapa de DM laminado en color de 
110x55cm. Con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Mesa semicircular Nido
Patas de polipropileno. Disponible en cinco  colores: azul, verde, amarillo, 
rojo y naranja. 2 alturas: 46 y 52cm. Tapa de DM laminado en color de 110 
cm de diámetro. Con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Código Altura Base IVA inc

2404061 46 cm 97,11 € 117,50 €
2404062 52 cm 97,11 € 117,50 €

Código Altura

2404071 46 cm
2404072 52 cm

Código Altura

2404081 46 cm
2404082 52 cm

Base  IVA inc

Precio unidad: 81,22 € 98,28 €
Base  IVA inc

Precio unidad: 81,22 € 98,28 €

Silla infantil Nido
Silla infantil realizada en polipropileno. Cuatro colores: Amarillo, 
rojo, verde, azul.

Código Altura

2404001 Alto: 26 cm
2404002 Alto: 30 cm

Base  IVA inc 

33,02 € 39,95 €

33,02 € 39,95 €

A partir de 5 unidades 30,99 € 37,50 €

Silla educador/a 
infantil
Base en polipropileno con 
ruedas autofrenadas. Sistema 
de elevación por gas. Carcasa 
de polipropileno reforzado con 
fibra de vidrio. Altura asiento 
mín. 35 cm y máx. 43 cm. 
Colores disponibles: azul, 
negro, gris y naranja.

Código Base  IVA inc

240320G 80,95 € 97,95 €

Código Altura Base IVA inc

2404051 46 cm 77,64 € 93,95 €
2404052 52 cm 77,64 € 93,95 €

Base  IVA inc

Precio unidad: 90,00€ 108,90 €

Adaptada 
a la 

normativa

U N E - E N 

1729-1Mesa polipropileno 
redonda
Mesa con estructura metálica y tablero en 
polipropileno de máxima calidad. Fabricada 
por inyección en una sola pieza para mayor 
resistencia y durabilidad. Colores: amarillo, azul, 
rojo y verde. Tamaño: Ø 115 cm.



C O N S U LT E 

OTROS 

COLORES Y

 MEDIDAS

C O N S U LT E 

OTROS 

COLORES Y

 MEDIDAS

C o n s u l t e 

c a t á l o g o 

c o m p l e t o 

de mobiliario 

escolar
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Silla escolar
Asiento y respaldo en contrachapado 
de chopo laminado con cantos ence-
rados o en contrachapado de haya 
barnizados. Estructura, pintada con 
epoxy verde Ral 6011. Varias alturas. 
Color verde.

Silla confidente Épsilon
Silla fija apilable de 4 apoyos con respaldo y acabado con pintura epoxy 
texturada en color negro. 

Pupitre escolar
Estructura en tubo de acero, con bandeja portadocumentos realizada en 
varilla, pintada con epoxy-poliéster verde Ral 6011. Tapa en Werzalit, en 
DM laminado color verde con cantos redondeados realizados en poliure-
tano o en aglomerado laminado con cantos en pvc negro de 3mm.Alturas 
disponibles: 60 / 65 / 70 / 75 cm.

Silla escolar
con pala
Estructura en tubo de acero, con 
rejilla portadocumentos, pintada 
con epoxy-poliéster verde RAL 6011. 
Asiento, respaldo y pala laminados 
o de contrachapado de haya con 
poliuretano en color verde. Pala de-
recha o izquierda. Altura del asiento 
46 cm.

Silla Astro
Monocasco en polipropileno. Color a elegir. Estructura fija y acabado 
pintado en negro. Posibilidad de cambiar colores, consultar. Altura asiento 
48 cm, total 80 cm. Ancho total 50 cm y fondo asiento 41 cm.

SillÓn q-connect 
respaldo bajo
Silla de oficina giratoria 360 
grados tapizada. Base y estructura 
negras. Reposabrazos en plástico. 
Regulación neumática en altura y 
mecanismo sincronizado. Contacto 
permanente ya que el respaldo se 
ajusta a distintas posturas de la 
espalda. Peso máximo soportado 
100 KG. Medidas: 120x47,5x44 cm.

Código Altura Base  IVA inc

2402781 36 cm. 41,12 € 49,76 €
2402782 39 cm. 41,12 € 49,76 €
2402783 43 cm. 44,50 € 53,85 €
2402784 46 cm. 44,50 € 53,85 €

Sin Pala Base  IVA inc

Tapizada 746ARG1 32,03 € 38,75 €
Respaldo y asiento PVC 746ARG1E 23,55 € 28,50 €

Con Pala Base  IVA inc

Tapizada 746ARG1P 51,69 € 62,55 €
Respaldo y asiento PVC 746ARG1EP 42,93 € 51,95 €

Código Tapa Base  IVA inc

2402771 60x40 cm. Cualquier altura 48,44 € 58,61 €

2402772 60x50 cm
Solo disponible altura 65,70 y 75 cm. 50,88 € 61,56 €

2402773 70x50 cm
Solo disponible altura 70 y 75 cm. 54,19 € 65,57 €

Código Altura Base  IVA inc

240260 46 cm. 70,85 € 85,73 €

Código Base  IVA inc

746LE1 Sin pala 21,32 € 25,80 €
746LE1P Con pala 41,04 € 49,66 €

Código

32029 Negro
Base  IVA inc

Precio unidad: 65,50 € 79,26 €



C O N S U LT E 

OTROS 

COLORES Y

 MEDIDAS

C o n s u l t e 

c a t á l o g o 

completo de 

mobiliario de 

oficina
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Mesa rectangular
Estructura metálica con bastidor pintada en epoxy gris. Tapa laminada 
en color haya con cantos de PVC. Medidas 120x80 cm. Altura 75 cm.

Código Base  IVA inc

240280 129,26 € 156,40 €

Mesa plegable con ruedas
Tapas plegables en tubo de acero, pintadas en epoxy-poliéster blanco, 
tapa en DM laminada con cantos redondeados barnizados en poliuretano. 
Colores: rojo, amarillo, azul oscuro, verde, verde oscuro, rojo, haya y 
naranja. Medidas: 120x60. Alturas: 54 / 60 cm.

Código Altura Base  IVA inc

2403921 54 cm 230,73 € 279,18 €
2403922 60 cm 233,70 € 282,78 €

Silla operativa Zeus
Silla operativa tapizada con acol-
chado de espuma de 
25 kg/m3. Asiento regulable por  
columna neumática y la regula-
ción de respaldo por mecanismo 
de contacto permanente. Base 
y brazos en poliamida negra. 
Tapizado categoría 1.  

Silla giratoria 
cromada
Tapizada, regulable 
neumáticamente en altura y 
con base y filos cromados. 
Posee ruedas para un mejor 
desplazamiento.
Medidas: 45x46 cm. Altura: 84 - 
120 cm.

Taburete
laboratorio
Taburete laboratorio con 
estructura en tubo de 
acero pintado en epoxy 
poliéster verde o negro. 
Aro reposapiés en tubo de 
acero cromado. Sistema de 
elevación y giro por tornillo. 
Asiento en DM recubierto 
de PVC blanco o negro. 
Altura min-max: 55 cm-69 
cm. Asiento Ø 30 cm. Ancho 
total 45 cm.

SillÓn direcciÓn

Silla giratoria con respaldo alto. 
Polipiel en la parte delantera y 
pvc en la parte trasera. Asiento 
y reposabrazos de nylon 
incluidos. Respaldo reclinable. 
Regulable neumáticamente en 
altura. Posee ruedas para un 
mejor desplazamiento. Color 
negro. Peso: 15,3 kg.

Código Base  IVA inc

746HEG1 59,47 € 71,96 €

Código Base  IVA inc

240290 65,70 € 79,50 €
Código Base  IVA inc

47201 146,45 € 177,20 €

Código

47207 Azul
75502 Negra
47206 Rosa

Base  IVA inc

Precio unidad: 62,50 € 75,63 €



C o n s u l t e 

MOD. 215

 6 casillas 

con puerta
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Estantería mod. 214
Estantería con 2 baldas regulables. Realizada en aglome-
rado melaminado de 19 mm con cantos en PVC de 3 mm. 
Se puede superponer y adosar a los modelos 214, 215 y 
216. Medidas: 111,5x83x40. Estructura melamina crema y 
cantos PVC haya, rojo,azul o verde.

Vitrina mod. 216
Vitrina con 2 puertas de cristal con cerradura y dos bal-
das regulables. Realizado en aglomerado melaminado de 
19 mm con cantos en PVC de 3 mm. Se puede super-
poner y adosar a los modelos 214,215 y 216. Medidas: 
111,15x83x40. Estructura melamina crema y cantos PVC 
haya, rojo, azul o verde.

Armario mod. 215
Armario con 2 puertas, cerradura y dos baldas regu-
lables. Realizado en aglomerado melaminado de 19 
mm con cantos en PVC de 3 mm. Se puede superpo-
ner y adosar a los modelos 214,215 y 216. Medidas: 
111,5x83x40. Estructura melamina crema y cantos PVC 
haya, rojo,verde o azul.

Armario
mod. 214+215

Código Base  IVA inc

240214 145,21 € 175,70 €

Código Base  IVA inc

240216 264,05 € 319,50 €

Código Base  IVA inc

240215 245,41 € 296,95 €

Reposapiés ajustable
Ergonómico, regulable en altura e inclinación. Ideal para reducir la tensión 
en espalda, piernas y cuello. Medidas: 31x35 cm.

Código Base  IVA inc

19973 20,95 € 25,35 €

Mesa Abatible
Mesa abatible a la pared fabricada con material estratificado de 20 mm. 
de espesor y cantos de PVC de 2 mm. Patas y listones de haya maciza. 
Fácil abatimiento y anclaje sencillo. Cumplimiento de la normativa euro-
pea. Consultar color de tapa. Disponible en las siguientes tallas (altura 
de la mesa): 40 cm, 47 cm, 54 cm, 61 cm.

Código Base  IVA inc

495600501A  244,56 € 295,92 €

COLOR 

DE LA TAPA 

A ELEGIR
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Perchero metálico pared
Perchero de pared metálico con 4 colgadores. Medidas: 55x10 cm.

Perchero
Tablero en DM laminado con cantos redondeados barnizados con 
poliuretano provisto de 8 colgadores de varilla cromados. Medidas: 
101,5x15 cm. Colores disponibles: crema, verde ministerio, gris y haya.

Perchero escolar
Tablero color crema en DM laminado con cantos redondeados 
barnizados con poliuretano provisto de 8 colgadores en polipropileno 
de diferentes colores. Medidas: 101,5x15 cm. 

Código Base  IVA inc

240272 37,93 € 45,90 €
Código Base  IVA inc

240273 28,51 € 34,50 €

Código Base  IVA inc

23263 Blanco 15,25 € 18,45 €
23262 Negro 15,25 € 18,45 €

Perchero Infantil 8 perchas
Dispone de 8 perchas giratorias con sistema 2 colgador, para colgar 
la vestimenta del niño. Estructura color amarillo y perchas en azul. 
Medidas: Ancho 100 cm. x Grosor 2 cm. x Alto 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951105 68,39 € 82,75 €

Perchero de pie
Perchero metálico con 8 
colgadores y acabado 
redondeado para proteger 
las prendas de ropa.
Medidas: 177x38 cm.

Código

23664 Gris
23697 Negro
23666 Rojo

Base  IVA inc 

Precio ud: 56,20 € 68,00 €

Banco pasillo
Estructura en tubo de acero pintada con 
epoxy-poliéster verde. Asiento en DM 
laminado con cantos redondeados barnizados 
con poliuretano. Medidas: 150x30 cm. 
Altura 45 cm.

Banco infantil
Estructura en tubo de acero de 30 mm pintada 
en epoxy-poliéster verde. Asiento en DM 
laminado con cantos redondeados y barnizados 
con poliuretano.  Dimensiones: 150x30x30 (h) cm.

Código Base  IVA inc

240394 77,36 € 93,60 €
Código Base  IVA inc

240289 70,99 € 85,90 €

Bancada Epsilon
Conjunto de asientos tapizados sujetos a barra de acero con pie 
metálico. Acabado con pintura epoxy negra. Los tacos son regulables 
para ajustar el equilibrio perfecto de la bancada.  Incluye pareja de 
pies cromados.

Código Base  IVA inc

746ARB3 3 plazas 163,00 € 197,23 €
746ARB4 4 plazas 203,84 € 246,65 €
746ARB5 5 plazas 244,61 € 295,98 €

Bancada Astro
Monocasco en PVC color a elegir sin tapizar. Soporte de asiento metálico 
pintado en color negro. Patas metálicas en tubo acabado cromado. 

Código Base  IVA inc

746LEB3 3 plazas 141,23 € 170,89 €
746LEB4 4 plazas 174,00 € 210,54 €
746LEB5 5 plazas 207,48 € 251,05 €

COMPLEMENTOS
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Nuestros muebles están fabricados con tablero de melamina de haya de 19 mm de espesor y canteados en PVC de 2 mm. Las puertas y entramados de casilleros están fabricados con tableros de melamina de 16 mm de espesor y canteados en PVC de 2 mm, con radio de curvatura también de 2 mm.
El ensamblaje se realiza mediante sistema de manguitos con 
conjuntos de unión que realizan la misma función. Son totalmente desmontables, estando sus bordes redondeados, para prevenir golpes con cantos vivos y evitando de esta manera riesgos a la hora de utilizarlos.
Todos nuestros muebles se suministran montados, porque queremos darle las máximas facilidades y ahorrarle el mayor tiempo posible; nuestro cometido es proporcionarle el mejor 

Eso queda plasmado en las siguientes 

Todas las puertas de los armarios son interiores, 

con bisagras super acodadas, integradas dentro 

del cuerpo de la estructura. Por ello, con esta 

puertas de los armarios son anti atrapamiento 

de dedos, en el cierre de las mismas. Esto 

proporciona máxima seguridad.

salvo destrozos provocados por mal uso o 

deterioro intencionado. A pesar de esto, no 

tenemos limitaciones en las reposiciones de 

prácticamente de por vida, podrá disponer 

de todos aquellos materiales de reposición o 

sustitución que pueda necesitar.
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Mueble preescolar 4 casillas
Mueble abierto de 4 casillas. Color de balda a elegir. Dimensiones: 
Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil casillero modelo A
Mueble abierto de 6 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble preescolar cubetero
Mueble cubetero. Color de balda a elegir. Se pueden realizar 
combinaciones de cubetas: dos cubetas pequeñas se pueden sustituir 
por una grande. Cubetas disponibles en varios colores. Dimensiones: 
Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Cajonera 3 cajones
Frentes de cajón en DM melaminizado de 16 mm con cantos 
redondeados y barnizados. Cajones con sistema de seguridad 
antiatrapamientos y topes para impedir la caída de los mismos. 
Dimensiones: 176x40x35( h ) cm.

Mueble infantil casillero modelo B
Mueble abierto de 4 casillas. Color de baldas a elegir. Dimensiones: 
Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951001 114,01 € 137,95 €

Código Base  IVA inc

4951005 151,70 € 183,55 €

Código Base  IVA inc

4951002 181,73 € 219,90 €

Código Base  IVA inc

4951004 321,08 € 388,50 €

Código Base  IVA inc

4951006 136,94 € 165,70 €

Mueble infantil casillero modelo C
Mueble abierto de 10 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951007 210,50 € 254,70 €

muebles
Casilleros
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Mueble infantil cubetero modelo B
Mueble cubetero. Color de baldas a elegir. Se pueden realizar 
combinaciones de cubetas: dos cubetas pequeñas se pueden sustituir 
por una grande. Cubetas disponibles en varios colores. Dimensiones: 
Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil cubetero modelo E
Cubetero accesible por los dos lados. Dos columnas. Se pueden realizar 
combinaciones de cubetas: dos cubetas pequeñas se pueden sustituir 
por una grande. Cubetas disponibles en varios colores. Dimensiones: 
Ancho 70 cm. x Alto 95,5 cm. Profundidad 45 cm.

Mueble infantil cubetero modelo A
Mueble cubetero. Se pueden realizar combinaciones: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. Cubetas disponibles en 
varios colores. Dimensiones: Ancho 70 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 
40 cm.

Mueble infantil cubetero modelo C
Mueble cubetero. Se pueden realizar combinaciones de cubetas: 
dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. Cubetas 
disponibles en varios colores. Dimensiones: Ancho 104 cm. x Alto 76,5 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble infantil cubetero modelo F
Cubetero accesible por los dos lados. Tres columnas. Se pueden 
realizar combinaciones de cubetas: dos cubetas pequeñas se pueden 
sustituir por una grande. Cubetas disponibles en varios colores. 
Dimensiones: Ancho 105 cm. x Alto 95,5 cm. Profundidad 45 cm.

Código Base  IVA inc

4951011 272,32 € 329,50 €

Código Base  IVA inc

4951126 216,00 € 261,36 €

Código Base  IVA inc

4951127 288,22 € 348,75 €

Código Base  IVA inc

4951010 268,39 € 324,75 €

Código Base  IVA inc

4951012 339,01 € 410,20 €

Mueble junior modelo A
Mueble abierto de 6 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951014 183,06 € 221,50 €
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Mueble junior casillero y 2 casillas
Mueble abierto de 20 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior modelo B
Mueble abierto 9 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior 2 casillas y casillero
Mueble abierto de 20 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951016 278,07 € 336,46 €
Código Base  IVA inc

4951015 204,67 € 247,65 €

Código Base  IVA inc

4951017 278,07 € 336,46 €

Mueble junior 27 casillas
Mueble casillero de 27 casillas. Color de baldas a elegir. Dimensiones: 
Ancho 90 cm x Alto 112 cm x Profundidad 40 cm.

Mueble junior cubetero modelo B
Mueble cubetero. Color de baldas a elegir. Se pueden realizar 
combinaciones de cubetas: dos cubetas pequeñas se pueden sustituir 
por una grande. Disponible en varios colores. Dimensiones: Ancho 90 cm. 
x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior cubetero modelo A
Mueble cubetero. Se pueden realizar combinaciones de cubetas: dos cu-
betas pequeñas se pueden sustituir por una grande. Disponible en varios 
colores. Dimensiones: Ancho 70 cm. x Alto 112 cm. Profundidad: 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951018 315,38 € 381,61 €

Código Base  IVA inc

4951020 392,99 € 475,52 €
Código Base  IVA inc

4951019 369,25 € 446,79 €
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Mueble junior cubetero modelo C
Mueble cubetero. Se pueden realizar combinaciones de cubetas: dos 
cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. Disponible en 
varios colores. Dimensiones: Ancho 104 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 
40 cm.

Código Base  IVA inc

4951021 564,00 € 682,44 €

Mueble escolar casillero modelo A
Mueble abierto de 12 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951022 256,00 € 309,76 €

Mueble escolar casillero modelo B
Mueble abierto de 15 casillas. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951023 302,40 € 365,90 €

Mueble escolar casillero modelo C
Casillero de 36 casillas. Color de baldas.
Dimensiones: ancho 90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951024 415,00 € 502,15 €

Mueble preescolar estantería  
Mueble abierto de 2 estantes. Color de balda a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil estantería modelo A
Mueble abierto de 3 estantes. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951035 101,74 € 123,11 €
Código Base  IVA inc

4951036 127,50 € 154,28 €

estantes
muebles con
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Mueble infantil estantería modelo B
Mueble abierto de 4 estantes y cubetas de colores. Color de baldas 
a elegir. Se pueden realizar combinaciones de cubetas: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. Cubetas disponibles en 
varios colores. Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 
40 cm.

Mueble junior estantería
Mueble abierto de 3 estantes. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951037 208,00 € 251,68 €
Código Base  IVA inc

4951038 159,30 € 192,75 €

Mueble junior estantería y armario
Armario y estantería con 2 estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior armario y estantería
Armario y estantería con 2 estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior estantería y cubetero
Mueble abierto de 6 estantes y cubetas de colores. Color de baldas 
a elegir. Se pueden realizar combinaciones de cubetas: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. Disponible en varios 
colores. Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble escolar estantería
Mueble abierto de 4 estantes. Color de baldas a elegir.
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951039 228,70 € 276,73 €

Código Base  IVA inc

4951041 325,60 € 393,98 €

Código Base  IVA inc

4951040 228,70 € 276,73 €

Código Base  IVA inc

4951042 183,09 € 221,54 €
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Mueble escolar
estantería modelo B
Mueble abierto de 6 estantes y cubetas de 
colores. Color de baldas a elegir. Dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. 
Cubetas disponibles en varios colores. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble escolar
estantería y armario
Estantería con estantes y armario con 2 
estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble adulto estantería
Mueble abierto con 5 estantes. Color de 
baldas a elegir. Dimensiones: Ancho 80 cm. x 
Alto 180 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble escolar
estantería modelo A
Mueble abierto de 3 estantes y cubetas. Color 
de baldas a elegir. Se pueden realizar combi-
naciones de cubetas: dos cubetas pequeñas 
se pueden sustituir por una grande. Cubetas 
disponible en varios colores. Dimensiones: An-
cho 90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble adulto casillero 
y estantería
Casillero de 18 casillas y con 3 estantes. Color 
de baldas a elegir. Dimensiones: Ancho 80 cm. 
x Alto 180 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951043 270,97 € 327,87 €

Código Base  IVA inc

4951046 403,80 € 488,60 €

Código Base  IVA inc

4951044 270,97 € 327,87 €

Código Base  IVA inc

4951047 192,53 € 232,96 €

Código Base  IVA inc

4951045 512,05 € 619,58 €

Código Base  IVA inc

4951048 312,75 € 378,43 €

Mueble escolar armario y 
estantería
Armario con 2 estantes y estantería de 3 
estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.
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Mueble preescolar armario modelo A
Mueble con puertas y 2 estantes. Color de balda y puerta a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil armario modelo A
Mueble con puertas y 3 estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil armario modelo B
Mueble con puertas y 4 casillas. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble preescolar armario modelo B
Mueble con puertas y 4 casillas. Color de balda y puerta a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil armario modelo C
Mueble con 4 puertas y 4 casillas. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 44 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951050 139,86 € 169,23 €

Código Base  IVA inc

4951052 190,37 € 230,35 €

Código Base  IVA inc

4951053 192,00 € 232,32 €

Código Base  IVA inc

4951051 152,28 € 184,26 €

Código Base  IVA inc

4951054 215,43 € 260,67 €

armarios
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Mueble infantil armario modelo D
Mueble con puertas y 6 casillas. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble infantil cubetero armario
Mueble cubetero y armario con 2 estantes. Color de baldas y puertas 
a elegir. Se pueden realizar combinaciones de cubetas: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. Cubetas disponibles en 
varios colores. Dimensiones: Ancho 70 cm. x Alto 76,5 cm. Profundidad 
40 cm.

Mueble junior armario modelo A
Mueble con puertas y 3 estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior armario modelo B
Armario con 4 casillas y casilleros de 6 casillas. Color de baldas y puertas 
a elegir. Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951055 247,60 € 299,60 €
Código Base  IVA inc

4951056 234,33 € 283,54 €

Código Base  IVA inc

4951057 235,25 € 284,65 €
Código Base  IVA inc

4951058 254,73 € 308,22 €



188

MOBILIARIO

Mueble junior casillero y 
armario
Casillero de 6 casillas y armario con 2 estantes. 
Color de baldas y puertas a elegir. Dimensiones: 
Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble escolar armario 
modelo A
Mueble con 2 puertas y 4 estantes. Color de 
baldas y puertas a elegir. Dimensiones: Ancho 90 
cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble escolar armario 
modelo B
Armario de 2 estantes y 6 casillas. Color de 
baldas y puertas a elegir. Dimensiones: Ancho 
90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble escolar armario 
modelo C
Mueble con 4 puertas y 4 estantes. Color de 
baldas y puertas a elegir. Dimensiones: Ancho 
90 cm. x Alto 147 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble junior cubetero 
armario
Mueble cubetero y armario con 3 estantes. 
Color de baldas y puertas a elegir. Se pueden 
realizar combinaciones de cubetas: dos 
cubetas pequeñas se pueden sustituir por una 
grande. Disponible en varios colores. 
Dimensiones: Ancho 70 cm. x Alto 112 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble junior armario y 
cubetero
Mueble armario con 4 casillas y cubetero. 
Color de baldas y puertas a elegir. Se pueden 
realizar combinaciones de cubetas: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. 
Disponible en varios colores. Dimensiones: 
Ancho 90 cm. x Alto 112 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951059 254,73 € 308,22 €

Código Base  IVA inc

4951062 294,34 € 356,15 €
Código Base  IVA inc

4951063 290,77 € 351,83 €
Código Base  IVA inc

4951064 311,18 € 376,53 €

Código Base  IVA inc

4951060 306,20 € 370,50 €
Código Base  IVA inc

4951061 321,97 € 389,58 €
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Mueble escolar armario y 
casillero
Armario con 2 puertas y casillero 18 
casillas. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble escolar armario y 
cubetero
Armario con 2 estantes y cubetero. Color de 
baldas y puertas a elegir. Se pueden realizar 
combinaciones de cubetas: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. 
Cubetas disponibles en varios colores. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble escolar
cubetero y armario
Cubetero y armario 2 estantes. Color de 
baldas y puertas a elegir. Se pueden realizar 
combinaciones de cubetas: dos cubetas 
pequeñas se pueden sustituir por una grande. 
Cubetas disponibles en varios colores. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble escolar armario 
con estantes y cubetas
Armario 2 estantes y estantería cubetero. 
Color de baldas y puertas a elegir. Se pueden 
realizar combinaciones de cubetas: dos 
cubetas pequeñas se pueden sustituir por una 
grande. Cubetas disponibles en varios colores. 
Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble escolar
casillero y armario
Casillero de 18 casillas y armario con 2 
estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble escolar armario 4 
puertas cubetero
Mueble con 4 puertas, 4 estantes y cubetas 
de colores. Color de baldas y puertas a elegir. 
Se pueden realizar combinaciones de cube-
tas: dos cubetas pequeñas se pueden sustituir 
por una grande. Cubetas disponibles en varios 
colores. Dimensiones: Ancho 90 cm. x Alto 147 
cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951065 377,29 € 456,52 €

Código Base  IVA inc

4951068 418,80 € 506,75 €
Código Base  IVA inc

4951069 418,62 € 506,53 €
Código Base  IVA inc

4951070 372,89 € 451,20 €

Código Base  IVA inc

4951066 365,00 € 441,65 €
Código Base  IVA inc

4951067 406,60 € 491,99 €
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Mueble adulto armario modelo A
Armario con 2 puertas y 5 estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 80 cm. x Alto 180 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble adulto armario y estantería
Armario con 2 estantes y estantería 3 estantes. Color de baldas y 
puertas a elegir. Dimensiones: Ancho 80 cm. x Alto 180 cm. Profundidad 
40 cm.

Mueble adulto armario modelo B
Armario con 4 puertas y 5 estantes. Color de baldas y puertas a elegir. 
Dimensiones: Ancho 80 cm. x Alto 180 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble adulto casillero y armario
Casillero de 18 casillas y armario de 3 estantes. Color de baldas a 
elegir. Dimensiones: Ancho 80 cm. x Alto 180 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951071 323,99 € 392,03 €

Código Base  IVA inc

4951073 275,40 € 333,23 €

Código Base  IVA inc

4951072 350,25 € 423,80 €

Código Base  IVA inc

4951074 390,65 € 472,69 €
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Mueble cambiador estándar cojín 
incluido
Mueble cambiador de 2 estantes. Incluye colchón cambiador fabricado 
en goma espuma de densidad de 25 kg con funda autoextinguible 
M2 lavable. Puertas de los armarios antiatrapamiento de dedos en su 
cierre. Color de puertas a elegir. Medidas: Ancho 90 cm x Alto 96 cm. 
Profundidad 70 cm.

Escalera cambiador
Escalera de madera de 4 peldaños para mueble cambiador. 
Dimensiones: Ancho 40cm Fondo 56cm Alto 86cm.

Mueble cambiador con escalera
giratoria (2 puertas)
Mueble cambiador con 2 puertas, con balda en el interior de una de 
las puertas y escalera giratoria ( en el interior de la otra), que voltea 
fácilmente al tirar de ella. El sistema de giro incorporado permite que al 
levantar la escalera, ésta gire sin esfuerzo, quedando oculta en el interior 
del cambiador. No incluye cojín. Opción de incorporar la escalera en 
puerta derecha o izquierda.

Mueble taquilla 6 niños/as 101 cm. alto
Conjunto de 3 taquillas dobles compartidas con 1 balda y 2 perchas por 
taquilla. Puertas con diseño antiatrapamiento de dedos y metacrilato 
para colocar las fotografías de los niños. Color de baldas y puertas a 
elegir. Medidas: Ancho 104 cm. x Alto 101 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951075 322,00 € 389,62 €

Código Base  IVA inc

4951077 119,77 € 144,92 €

Código Base  IVA inc

4951076 416,51 € 503,98 €

Código Base  IVA inc

4951078 373,19 € 451,56 €
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Mueble taquilla
4 niños/as 101 cm. alto
Conjunto de 2 taquillas dobles compartidas con 
1 balda y 2 perchas por taquilla. Puertas con 
diseño antiatrapamiento de dedos y metacrilato 
para colocar las fotografías de los niños. Color 
de baldas y puertas a elegir. Medidas: Ancho 
70 cm. x Alto 101 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble taquilla
2 niños/as 125 cm. alto
con llave
Conjunto de 2 taquillas individuales con 1 
balda y 1 percha por taquilla. Cada puerta 
dispone de cerradura amaestrada individualia-
da con 2 llaves incluidas. Puertas con diseño 
antiatrapamiento de dedos. Color de baldas y 
puertas a elegir. Medidas: Ancho 61 cm. x Alto 
125 cm. Profundidad 40 cm.

Mueble taquilla
2 niños/as 147 cm. alto con 
llave
Conjunto de 2 taquillas individuales con 1 balda 
y 1 percha por taquilla. Cada puerta dispone 
de cerradura amaestrada individualiada con 2 
llaves incluidas. Puertas con diseño antiatra-
pamiento de dedos. Color de baldas y puertas 
a elegir. Medidas: Ancho 61 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951079 272,15 € 329,30 €
Código Base  IVA inc

4951080 269,93 € 326,62 €
Código Base  IVA inc

4951081 288,00 € 348,48 €

Mueble taquilla 3 niños/as 125 cm. alto 
con llave
Conjunto de 3 taquillas individuales con 1 balda y 1 percha por taquilla. 
Cada puerta dispone de cerradura amaestrada individualiada con 2 
llaves incluidas. Puertas con diseño antiatrapamiento de dedos. Color 
de baldas y puertas a elegir. Medidas: Ancho 90 cm. x Alto 125 cm. 
Profundidad 40 cm.

Mueble taquilla 3 niños/as 147 cm. alto 
con llave
Conjunto de 3 taquillas individuales con 1 balda y 1 percha por taquilla. 
Cada puerta dispone de cerradura amaestrada individualiada con 2 
llaves incluidas. Puertas con diseño antiatrapamiento de dedos. Color 
de baldas y puertas a elegir. Medidas: Ancho 90 cm. x Alto 147 cm. 
Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951082 347,80 € 420,84 €
Código Base  IVA inc

4951083 373,00 € 451,33 €
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Taquillas ancho 30 cm.
Taquilla de puertas con cerradura amaestrada individualizada con 2 lla-
ves dentadas y con revestimiento plástico, incluidas. Interior con balda y 
barra para colgar. Dimensiones: Ancho 30 cm. Fondo 48 cm. Alto195 cm.

Taquillas ancho 40 cm.
Taquilla de puertas con cerradura amaestrada individualizada con 2 lla-
ves dentadas y con revestimiento plástico, incluidas. Interior con balda y 
barra para colgar. Dimensiones: Ancho 40 cm. Fondo 48 cm. Alto195 cm.

Código Base  IVA inc

4951086 Mueble taquilla 1 puerta 175,00 € 211,75 €
4951087 Mueble taquilla 2 puertas 196,00 € 237,16 €
4951088 Mueble taquilla 3 puertas 208,08 € 251,78 €
4951089 Mueble taquilla 4 puertas 238,00 € 287,98 €

Código Base  IVA inc

4951092 Mueble taquilla 1 puerta 190,00 € 229,90 €
4951093 Mueble taquilla 2 puertas 212,00 € 256,52 €
4951094 Mueble taquilla 3 puertas 225,00 € 272,25 €
4951095 Mueble taquilla 4 puertas 260,00 € 314,60 €
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Mueble perchero 4 casillas modelo A
Casillero de 4 casillas. Dispone de 4 perchas giratorias con sistema triple 
colgador, para poder colgar la vestimenta del niño. Color de separadores 
a elegir. Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 30 cm. Profundidad 28 cm.

Mueble perchero "quesitos" modelo B
Casillero de 4 casillas de separaciones redondeadas. Dispone de 4 per-
chas giratorias con sistema triple colgador, para colgar la vestimenta del 
niño. Color de separadores a elegir. Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 28 cm. 
Profundidad 22 cm.

Mueble perchero 4 casillas modelo C

Casillero de 4 casillas. Dispone de 4 perchas giratorias con sistema triple 
colgador, para poder colgar la vestimenta del niño. Color de separadores 
a elegir. Medidas: Ancho 120 cm. x Alto 30 cm. Profundidad 28 cm.

Mueble perchero "quesitos" modelo A

Casillero de 6 casillas de separaciones redondeadas. Dispone de 6 
perchas giratorias con sistema triple colgador, para colgar la vestimenta 
del niño. Color de separadores a elegir. Medidas: Ancho 119 cm. x Alto 
28 cm. Profundidad 22 cm.

Mueble perchero 4 casillas modelo B
Casillero de 4 casillas. Dispone de 4 perchas giratorias con sistema tri-
ple colgador, para poder colgar la vestimenta del niño. Color de separa-
dores a elegir. Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 22 cm. Profundidad 28 cm.

Mueble perchero "quesitos" modelo C
Casillero de 3 casillas de separaciones redondeadas. Dispone de 3 
perchas giratorias con sistema triple colgador, para colgar la vestimenta 
del niño. Color de separadores a elegir. Medidas: Ancho 61 cm. x Alto 28 
cm. Profundidad 22 cm.

Código Base  IVA inc

4951097 109,96 € 133,05 €

Código Base  IVA inc

4951101 147,73 € 178,75 €

Código Base  IVA inc

4951100 190,00 € 229,90 €
Código Base  IVA inc

4951099 123,90 € 149,92 €

Código Base  IVA inc

4951098 104,09 € 125,95 €

Código Base  IVA inc

4951102 130,73 € 158,18 €



Pañalera 12 casillas con puerta
Casillero con 12 casillas en tres líneas, cerrado con puertas, cubriendo 3 
casillas en vertical cada una.
Dimensiones: Ancho 100 cm. Fondo 28 cm.  Alto 62 cm.

Pañalera 8 casillas
Casillero de 8 casillas. Color de separadores a elegir.
Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 42 cm. Profundidad 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951027 233,00 € 281,93 €

Pañalera 4 casillas modelo A
Casillero de 4 casillas. Color de separadores a elegir. Medidas: 
Ancho 80 cm. x Alto 22 cm. Profundidad 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951028 89,98 € 108,88 €

Pañalera 4 casillas modelo B
Casillero de 4 casillas. Color de separadores a elegir. Medidas: 
Ancho 80 cm. x Alto 30 cm. Profundidad 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951029 95,82 € 115,94 €

Pañalera 4 casillas modelo C
Casillero de 4 casillas. Color de separadores a elegir. Medidas: 
Ancho 120 cm. x Alto 30 cm. Profundidad 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951030 110,52 € 133,73 €
Código Base  IVA inc

4951031 114,00 € 137,94 €
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Pañalera 8 casillas con puerta
Casillero con 8 casillas en dos líneas, cerrado con puertas, cubriendo 2 
casillas en vertical cada una.
Dimensiones: Ancho 100 cm. Fondo 28 cm. Alto 42 cm. 

Código Base  IVA inc

4951025 188,90 € 228,57 €
Código Base  IVA inc

4951026 224,00 € 271,04 €

Pañalera 10 casillas con puerta
Casillero con 10 casillas en dos líneas, cerrado con puertas, cubriendo 2 
casillas en vertical cada una.
Dimensiones: Ancho 125 cm. Fondo 28 cm. Alto 42 cm.



Pañalera 10 casillas
Casillero de 10 casillas en dos líneas. Color de separadores a elegir. 
Medidas: Ancho 100 cm. x Alto 42 cm. Profundidad 28 cm.

Pañalera 12 casillas
Casillero de 12 casillas en tres líneas. Color de separadores a elegir. 
Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 62 cm. Profundidad 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951033      164,00 € 198,44 €
Código Base  IVA inc

4951032 146,00 € 176,66 €
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Balda con soporte modelo C
Balda sin laterales. Sistema robusto de fijación a la pared, mediante 
pasos de taladro y atornillado. Color a elegir. Medidas: Ancho 119 cm. 
x Profundidad 22 cm. x Alto 22 cm. x Grosor 1,9 cm.

Balda con laterales "quesito" modelo B
Balda con laterales redondeados. Sistema robusto de fijación a la pared, 
mediante pasos de taladro y atornillado. Color a elegir. Medidas: Ancho 
119 cm. x Alto 22 cm. Profundidad 22 cm.

Balda con laterales "quesito"modelo A
Balda con laterales. Sistema robusto de fijación a la pared, mediante 
pasos de taladro y atornillado. Color a elegir. Medidas: Ancho 61 cm. x 
Alto 22 cm. Profundidad 22 cm.

Balda con laterales "quesito" modelo C
Balda con laterales. Sistema robusto de fijación a la pared, mediante pa-
sos de taladro y atornillado. Color a elegir. Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 
22 cm. Profundidad 22 cm.

Código Base  IVA inc

4951109 56,88 € 68,82 €

Código Base  IVA inc

4951111 67,97 € 82,24 €

Código Base  IVA inc

4951110 60,45 € 73,14 €

Código Base  IVA inc

4951112 64,92 € 78,55 €

Balda
Balda muy robusta. La fijación a la pared se 
realiza mediante un sistema de sujeción doble 
de "pelícanos". Color a elegir. Medidas: Ancho 
65 cm. x Profundidad 25 cm. x Grosor 3 cm.

Balda con soporte 
modelo A
Balda sin laterales. Sistema robusto de fija-
ción a la pared, mediante pasos de taladro 
y atornillado. Color a elegir. Medidas: Ancho 
61 cm. x Profundidad 22 cm. x Alto 22 cm. x 
Grosor 1,9 cm.

Balda con soporte 
modelo B
Balda sin laterales. Sistema robusto de fija-
ción a la pared, mediante pasos de taladro 
y atornillado. Color a elegir. Medidas: Ancho 
80 cm. x Profundidad 22 cm. x Alto 22 cm. x 
Grosor 1,9 cm.

Código Base  IVA inc

4951106 53,70 € 64,98 €
Código Base  IVA inc

4951107 41,50 € 50,22 €
Código Base  IVA inc

4951108 46,68 € 56,48 €
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Mueble zapatero
Mueble zapatero con 30 casillas. Para una completa 
seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pa-
red. Color de baldas a elegir. Medidas: Ancho 120 cm. 
x Alto 87 cm. x Profundidad 28 cm.

Código Base  IVA inc

4951113 267,75 € 323,98 €

CajÓn para guardar juegos
Cajón guardajuegos con sistema de cierre de tapa amortiguador. 
Disponible con patas. Color de tapas y laterales a elegir. Medidad: Ancho 
80 cm. x Alto 49 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951125 184,69 € 223,47 €

Baúl foam
Recubierto en PVC ignífuro. Colores a elegir. Posibilidad de incorporar 
tapa.

Código Base  IVA inc

370453A Con tapa 100x60x40 cm 165,54 € 200,30 €
370453B Sin tapa 100x60x35 cm 123,14 € 149,00 €

Mueble expositor de libros
Mueble expositor con costados de chudoply (multilaminado de abedul). 
Se compone de dos caras, una de ellas expositor con dos niveles de al-
tura y otra con 2 estantes y puertas bajas. Color como imagen. Medidas: 
Ancho 90 cm. x Alto 96 cm. Profundidad 53 cm.

Código Base  IVA inc

4951142 395,00 € 477,95 €

Carro librería doble frontal
Mueble librería compuesto por 6 niveles de almacenamiento y accesi-
bles por las dos caras. Color de separador a elegir. Medidas: Ancho 90 
cm. x Alto 79 cm. Profundidad 50 cm.

Código Base  IVA inc

4951143 209,51 € 253,51 €
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Carro expositor infantil
Realizado en melamina de haya. Color de laterales disponibles: verde 
preescolar, amarillo preescolar, azul preescolar, rojo preescolar, haya, 
verde y naranja. Se sirve montado. Dimensiones: Ancho 90 cm. Fondo 
60 cm. Alto 120 cm.

Código Base  IVA inc

240765 284,02 € 343,66 €

Carro alto
Mueble de almacenamiento superior y parte baja accesible por las dos 
caras. Color de frontal a elegir. Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 58 cm. 
Profundidad 40 cm.

Carro bajo
Mueble de almacenamiento. Color de frontal a elegir. Medidas: Ancho 80 
cm. x Alto 27 cm. Profundidad 40 cm.

Carro librería bajo
Mueble librería compuesto de 6 casillas de almacenamiento. Color de 
frontal a elegir. Medidas: Ancho 80 cm. x Alto 27 cm. Profundidad 40 cm.

Carro librería alto
Mueble librería compuesto por 6 casillas de almacenamiento y parte 
baja accesible por las dos caras. Color de frontal a elegir. Medidas: 
Ancho 80 cm. x Alto 58 cm. Profundidad 40 cm.

Código Base  IVA inc

4951145 133,66 € 161,73 €

Código Base  IVA inc

4951147 101,71 € 123,07 €
Código Base  IVA inc

4951146 128,93 € 156,01 €

Código Base  IVA inc

4951148 162,00 € 196,02 €
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Carro plástica cartulinero
Carro de doble cara, con 3 huecos verticales para guardar cartulinas y 
rollos de papel por un lado, 3 estantes por el otro lado y hueco central 
para almacenar materiales de pintura. Posee ruedas con freno para 
facilitar su desplazamiento. Dimensiones: Ancho 71 cm. Fondo 49 cm. 
Alto 79 cm.

Carro plástica cartulinero y  cubetero
Carro de doble cara, con 1 columna de cubetas y con 3 huecos verticales 
para guardar cartulinas y rollos de papel por un lado, 3 estantes por el 
otro lado y hueco central para almacenar materiales de pintura. Posee 
ruedas con freno para facilitar su desplazamiento. Dimensiones: Ancho 
105 cm. Fondo 49 cm. Alto 79 cm.

Código Base  IVA inc

4951149 183,69 € 222,26 €

Código Base  IVA inc

4951150 301,00 € 364,21 €

Mueble archivador de cartulinas doble
Mueble para cartulinas con 20 huecos, en posición horizontal. Con pies 
niveladores. Dimensiones: Ancho 71 cm. Fondo 53 cm. Alto 147 cm.

Código Base  IVA inc

4951151 418,00 € 505,78 €

Mueble madera cartulinas vertical
Mueble separador vertical en madera de haya con 10 huecos. Varios 
colores. Medida 74x60x30 cm. Disponible a medida según especifica-
ciones del cliente, consultar precio.

Código Base  IVA inc

4951157 266,00 € 321,86 €

Mesas Multiactividades
Mesa multiactividades cuya encimera de esquinas redondeadas tiene 
dos huecos centrales para acceder a las cubetas de juego y dos tapas 
para ocultarlas consiguiendo una superficie lisa de trabajo. Parte baja 
cubetero de dos columnas y hueco central con baldas. Ruedas con 
frenos. Cubetas incluidas. Ancho 120 cm. Fondo 60 cm. Alto 50 cm.

Código Base  IVA inc

4951162 342,00 € 413,82 €

Caballete de pintura
Caballete de pintura a dos caras con bandeja horizontal a cada lado. 
Dispone de pinzas para sujetar el papel y excelente sistema anti-cierre 
de gran seguridad, evitando que los niños puedan pillarse los dedos. 2 
plazas. Ancho 60cm. Fondo 59cm. Alto 98cm

Código Base  IVA inc

4951168 196,66 € 237,96 €
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Código Base  IVA inc

309372454 Grande (120x15x120 cm) 208,76 € 252,60 €
309372455 Pequeño (90x15x80 cm) 125,37 € 151,70 €

Expositor de libros
Expositor de madera, para exponer libros de todos los formatos, con una altura apropiada para 
cada edad. El mueble A se puede fijar con la parte trasera del mueble G. El mueble B se puede 
fijar a la parte trasera del módulo F. Tornillos incluidos. Melamina imitación haya. Tope a lo largo 
de cada balda para impedir que los libros se caigan. 

Mueble con estantes
Modelos grande y pequeño: estante central regulable en altura, estan-
te superior inclinable. Para colocar junto a una pared o fijarlo al dorso 
de un expositor MobiNathan de idéntico tamaño. De melamina color 
haya. 

Código Base  IVA inc

309372902 211,07 € 255,39 €

Caballete doble
Caballete plegable para dos niños. Estructura de haya y los paneles 
son de isorel, fáciles de limpiar. Incuye dos cajones desmontables. 
Medidas: 60x120 cm.

Código Base  IVA inc

309373138 115,29 € 139,50 €

Mueble para pintar
6 cajones con dos profundidades diferentes para los pinceles, tarros y 
botes; 2 rejillas laterales para colgar los trapos o los delantales. Se des-
plaza fácilmente con ruedecitas. Medidas: 68,5x40x70 cm.

Código Base  IVA inc

309372453 Pequeño (90x25x80 cm) 165,78 € 200,59 €
309372452 Grande (120x33x120 cm) 277,43 € 335,69 €
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Código Base  IVA inc

370133A Opaca 66,82 € 80,85 €
370133B Colores 82,40 € 99,70 €

Código Base  IVA inc

370126A ø int. 2,5cm x 100 x 1cm gris 6,45 € 7,80 €
370126B ø int. 2,5cm x 200 x 2 cm gris 8,60 € 10,40 €
370127 ø int. 5cm x 240 x 2,5cm colores, recubierto en PVC 22,15 € 26,80 €

ProtecciÓn radiador semirrígida
Compuesta de dos guías de aluminio y una lámina semirrígida extraible en el centro. La lámina 
es extraible para facilitar la limpieza o manipulación del radiador. Fijación con tacos y tornillos en 
la pared adhesivo especial en el radiador. Para radiadores con el frontal liso.

Cinta antideslizante adhesiva 
Material antideslizante autoadhesivo de gran adherencia. Capaz de 
aguantar temperaturas de -30ºC. Evita caidas y resbalones innecesarios. 
Importante limpiar la zona a colocar.

Bridas
para protecciÓn tubo
Paquete de 10 uds de bridas de 39 cm.

ProtecciÓn en tubo 
Protección en tubo fabricado en espuma de alta densidad. Apto para interior y exterior. Fácil 
instalación. Se instala con bridas no incluidas..

Código Base  IVA inc

370151 5,95 € 7,20 €

ProtecciÓn escalera
Canto de goma para proteger escalones. Medidas:  200 x 5 x 3 cm.

PROTECCIONES

Todas nuestras protecciones 

están fabricadas con espuma de 

alta densidad y recubiertas de 

cumpliendo tanto la norma 

referente a la no toxicidad del 

producto en caso de ser 

mordido o chupado por el niño.

Código QR

Código Base  IVA inc

370131 25,00 € 30,25 €

Código Base  IVA inc

370850A Negro  18,3m x 25mm 24,72 € 29,91 €
370850B Negro  18,3m x 50mm 46,86 € 56,70 €



PRODUCTO 
RECOMENDADO

Disponible 

en 200cm de 

altura. 

Consultar
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ProtecciÓn salva-dedos vinilo 
transparente
Compuesta por dos guías de aluminio con una lámina de vinilo transpa-
rente ignífugo de 2mm. Láminas fácilmente extraíbles para su limpieza o 
cambio por una pieza nueva. Fijación mediante adhesivo incorporado en 
ambas guías o mediante tornillos si se requiere. Posibilidad de adquirir 
recambios. Consultar.

Recambio vinilo transparente
Lámina de recambio para su protección. Fabricada en vinilo transparente 
ignífugo de 2 mm.

Recambio PVC opaco
Lámina de recambio para su protección.Fabricada en PVC opaco de 
2 mm.

Cantonera PVC FLEXIBLE
Protección para esquinas de PVC flexible, apto para zonas de interior 
y exterior. Fácilmente lavables con agua y jabón. Fácil montaje. 
Colores a elegir.

ProtecciÓn salva-dedos PVC opaco
Compuesta por dos guías de aluminio y con una lámina opaca flexi-
ble. Láminas fácilmente extraíbles para su limpieza o cambio por una 
pieza nueva. Fijación mediante adhesivo incorporado en ambas guías 
o mediante tornillos si se requiere. Posibilidad de adquirir recambios. 
Consultar.

Código Base  IVA inc

370113 90º - 20x120 cm 30,90 € 37,39 €
370113A 180º - 24x120 cm 32,89 € 39,80 €
370113B 45º 10x120 cm (interior) 27,81 € 33,65 €

Código Base  IVA inc

370110 90º - 20x120 cm 13,39 € 16,20 €
370111 180º - 24x120 cm 15,97 € 19,32 €
370112 45º 10x120 cm (interior) 10,30 € 12,46 €

Código Base  IVA inc

370119A 90º - 20x120 cm 7,70 € 9,32 €
370119B 180º - 24x120 cm 8,25 € 9,98 €
370119C 45º 10x120 cm (interior) 6,20 € 7,50 €

Código Base  IVA inc

370117A 90º - 20x120 cm 24,71 € 29,90 €
370117B 180º - 24x120 cm 25,85 € 31,28 €
370117C 45º 10x120 cm (interior) 23,69 € 28,66 €

Código Base  IVA inc

370156A 4x4x100 cm 9,01 € 10,90 €
370156B 4x4x200 cm 16,03 € 19,40 €

Código QR

NOVEDAD!
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ProtecciÓn cantonera adhesiva
Para proteger pequeñas superficies. Fácil de instalar, reverso autoadhe-
sivo. Disponible en color azul. Medidas: 145x3x3cm, espesor 4 mm.

Cantonera interior
Protección cantonera acolchada, se puede hacer a medida. Fijación 
mediante adhesivo. Amplia gama de colores a elegir. Acabado mate. 
Medidas: 7x7x120 cm.

Pestillo salvadedos
Tope de goma dotado con un sistema de muelles técnicos que actúan 
manteniendo el conjunto siempre activo y, a la vez, dando una mayor 
durabilidad. Fijación mediante adhesivo o tornillos si se requiere.

Cantonera exterior
Protección cantonera acolchada, preparada para poder atornillar a 
la pared. Amplia gama de colores a elegir. Acabado mate. Medidas: 
9X9x120cm.

Código Base  IVA inc

370157 11,37 € 13,76 €

Código Base  IVA inc

370114 17,52 € 21,20 €

Código Base  IVA inc

370128 9,84 € 11,90 €

Código Base  IVA inc

370115 25,25 € 30,55 €

Código

370135 Según medidas: CONSULTAR PRECIOS

ProtecciÓn columna
Protección acolchada que se fabrica según medidas; lleva un sistema de 
sellado en las cremalleras que las hace pasar prácticamente desaper-
cibidas. Para instalar basta enfundar la columna, cerrar la cremallera y 
sellar. Esto hace que cualquier persona las pueda montar sin herramien-
tas ni cola.

Código QR

Código QR
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Cierre armarios
Bloquea las puertas de los armarios imposibilitando que los niños las 
abran. Puede ajustarse a la medida deseada. 

Código Base  IVA inc

81814010 2,40 € 2,90 €

Pestillo de seguridad
Bloquea las puertas de armarios y cajones impidiendo que los niños 
accedan a su interior. Set de 2 uds. 

Código Base  IVA inc

81814009 1,98 € 2,40 €

ProtecciÓn herradura
Evita que el cierre accidental de una puerta o ventana pueda dañar los 
dedos de un niño. También evita que puedan quedar encerrados en una 
habitación.

Código Base  IVA inc

81814001 1,61 € 1,95 €

Protector esquina transparente
Protege a los niños de golpes contra esquinas de mesa y otros muebles. 
Fabricado en PVC blando y transparente. Set de 4 uds.

Código Base  IVA inc

81814003 1,98 € 2,40 €

Espuma protectora de esquinas
Protege a los niños de golpes contra esquinas de mesa y otros mue-
bles. Fabricado en goma NBR, por lo que su textura es blanda y de fácil 
adhesión. Set de 4 uds.

Código Base  IVA inc

81814004 1,86 € 2,25 €

Protector enchufes
Evita que los niños metan los dedos en los enchufes. Una vez coloca-
do el protector en el interior del enchufe, este quedará obturado y solo 
podrá introducirse una clavija en él si se gira el protector exterior. Set de 
6 uds.

Código Base  IVA inc

81814012 2,44 € 2,95 €
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Maxi Estaciones
Decorativos árboles que representan las estaciones del año, con fichas 
para completarlos. 4 plantillas gigantes con 28 circulo, 4 tarjetas para 
titulos.

Maxi Zoo
Animales gigantes de colores vivos, ideales para la decoración o la en-
señanza y también pueden utilizarse como plantillas para pintar. Incluye 
cierres textiles adhesivos para colgar.

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

Maxi Granja
Animales gigantes de colores vivos, ideales para la decoración o la en-
señanza y también pueden utilizarse como plantillas para pintar. Incluye 
cierres textiles adhesivos para colgar.

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 Bichos
Cinco maxi bichos ideales para la enseñanza. Decorativos, didácticos y 
divertidos. Se pueden utilizar como plantillas para pintar. 

Código Base  IVA inc

430869 14,71 € 17,80 €
Código Base  IVA inc

4301009 17,89 € 21,65 €

Código Base  IVA inc

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

430816 15,49 € 18,75 €

Código Base  IVA inc

430829 15,50 € 18,75 €
Código Base  IVA inc

430864 11,98 € 14,50 €

BAJADA
DE

PRECIO
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Numeros Gigantes
Los números más grandes (65 cm) para juegos participativos y crea-
tivos para matemáticas en la escuela infantil!10 números gigantes en 
plástico resistente y rizo adhesivo para su colocación. 

Cartel Menú “ Mr. Chef”
El chef que nos dice el menú de la semana/día.

Cartel aseo niño/niña
Dos carteles de vivos colores en plástico brillante para señalizar los 
aseos.

Carteles de silencio
Ideales para la biblioteca, la clase, la sala de espera. Recuerdan guar-
dar silencio.

Vocales Grandes para trazar
Cinco vocales grandes en plástico brillante, con el trazo marcado para 
seguir con rotulador. Medida vocal: 38x35 cm.

MAXI TRANSPORTES
Vehículos grandes y manipulativos para desarrollar la coordinación 
fina, el lenguaje y la lógica. Un avión, un camión, un tren, un barco y 19 
piezas en plástico resistente con rizos adhesivos dentro de una gran 
carpeta. 

Código Base  IVA inc

430838 14,79 € 17,90 €
Código Base  IVA inc

430747 27,03 € 32,70 €

Código Base  IVA inc

430917 10,21 € 12,35 €
Código Base  IVA inc

430871 7,85 € 9,50 €

Código Base  IVA inc

430818 8,20 € 9,92 €
Código Base  IVA inc

430844 7,03 € 8,51 €
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Pala
A prueba de golpes y de cualquier tipo de carga. 
Mango grueso y fuerte. Especialmente indicado 
para uso colectivo.

Rastrillo
Máxima resistencia y durabilidad. Mango reforza-
do. Especialmente indicado para uso colectivo.

Pala harinera 25 cm
Irrompible. Alto rendimiento en el uso colectivo.

Cubo irrompible Ø 18 cm interior
De estructura reforzada y fabricado con plásticos muy fuertes 
y resistentes. Fáciles de desencajar. Especialmente para uso 
colectivo.

Llana
Máxima durabilidad. 15 cm.

Paleta
Máxima resistencia. 18 cm.

Cedazo
Con gran cuerpo y doble asa para facilitar su 
manipulación. Es válido para superponer sobre 
el cubo de 18,5 cm de diámetro.

Código Base  IVA inc

16529005 3,64 € 4,40 €

castillo arenero chicco
Clásico castillo arenero con tapa. Dimensiones: 86 x 86 x19 (h) cm.

Código Base  IVA inc

58630600 47,48 € 57,45 €

 +18 meses  +18 meses
 +18 meses

 +18 meses  +18 meses +18 meses

 +18 meses

 +2 años

PRODUCTO 
RECOMENDADO

Código Base  IVA inc

16529040 0,99 € 1,20 €

Código Base  IVA inc

16529038 24 cm 0,82 € 0,99 €
16529083 50 cm 2,45 € 2,96 €

Código Base  IVA inc

16529039 20 cm 0,82 € 0,99 €
16529084 50 cm 2,45 € 2,96 €

Código Base  IVA inc

16529020 2,44 € 2,95 €
Código Base  IVA inc

16529030 0,82 € 0,99 €
Código Base  IVA inc

16529031 0,82 € 0,99 €
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Moto ON RIDE
Robusta moto con diseño aerodinámico para el disfrute de los primeros 
riders. Medidas: 70x30x49 cm.

Mi primera moto
Equipada con ruedas anchas que le confieren una gran estabilidad. 
Ergonómicamente diseñada para una conducción cómoda y adaptada. 
Con agarradera para transporte. Dimensiones: 60x37x42 cm.

Mi primera bici
Primera bicicleta que ayuda a conseguir el equilibrio necesario para 
montar en bici. Sin pedales. Realizado en metal ultraligero. Manillar y 
sillín regulable en altura. Peso máximo soportado 25 kg. Dimensiones: 12 
x 45 x 60 cm.

Correpasillos INITIO
Correpasillos multiusos de paseo y recreación. Gran robustez y óptima 
seguridad. Bastón y apoyapiés fácilmente desmontables.

Triciclo Funny
Triciclo de tubo de acero. Sillín regulable en dos posiciones. Cinturón de 
seguridad. Barra parental regulable. Sistema de rueda libre. Maletero 
volquete. Dimensiones: 68x52x52 cm.

Carretilla
Carretilla muy resistente fabricada en plástico. 
Medidas: 265x35x 71cm. de largo

Código Base  IVA inc

3952170 10,70 € 12,95 €
Código Base  IVA inc

169440821 23,93 € 28,96 €

Código Base  IVA inc

88846512 32,19 € 38,95 €
Código Base  IVA inc

88848226 25,58 € 30,95 €

Código Base  IVA inc

4401716 26,86 32,50 €
Código Base  IVA inc

169740323 33,02 € 39,95 €

 +2 años

NOVEDAD!

 +12 meses

 +18 meses

NOVEDAD!

 +18 meses

NOVEDAD!

 +2 años

 +3 años



Código Base  IVA inc

3952980 19,80 € 23,96 €
Código Base  IVA inc

3952993 19,80 € 23,96 €
Código Base  IVA inc

3952990 21,41 € 25,90 €
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Semáforo
Set compuesto por 1 señal de tráfico con luz. 
Altura 72 cm.

Señales de tráfico A
Set de 5 señales de tráfico fabricadas en 
plástico muy resistente. Altura 72 cm.

Señales de tráfico B
Set de 5 señales de tráfico fabricadas en 
plástico muy resistente. Altura 72 cm.

triciclo trike
Triciclo de tubo de acero de gran calidad. Sistema de rueda libre. 
Maletero con volquete. Dimensiones: 63x50x54 cm.

BABY TRICICLO CON CESTA
Triciclo fabricado en plástico de gran calidad. Colores vivos para los 
más pequeños. Medidas: 53x42x49

Código Base  IVA inc

88846468 33,80 € 40,90 €
Código Base  IVA inc

88846192 24,71 € 29,90 €

 +3 años

NOVEDAD!

NOVEDAD!

 +2 años

 +2 años

 +2 años

Código Base  IVA inc

169830104 16,52 € 19,99 €
Código Base  IVA inc

51016732 22,11 € 26,75 €

Balancín gatito
Adorable balancín verde con forma de gato fabricado en plástico 
inyectado de una sola pieza. Los huecos de las orejas sirven como asas 
para que los peques puedan sujetarse. Las piezas de plástico están 
tratadas con anti-uv para asegurar una buena resistencia y durabilidad. 

 +18 meses

 +12 meses

Balancín ANIMALITOS
Balancín resistente de diseño compacto. Medidas: 37x58x39 cm. 
Disponible en colores amarillo y verde. 



PRODUCTO 
RECOMENDADO
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Cocodrilo balancín
Balancín de plástico resistente. Capacidad de uno a tres niños. Medida 
105 cm.

Balancín Doble Pony
Caballito balancín doble de gran robustez con posibilidad de incorporar 
hasta 3 niños. Dimensiones: 115x44x56 h cm

Código Base  IVA inc

51016721 35,29 € 42,70 €
Código Base  IVA inc

58630803 65,91 € 79,75 €

 +2 años  +2 años

Código Base  IVA inc

88853541 30,99 € 37,50 €
Código Base  IVA inc

169830201 33,02 € 39,95 €

balancín correpasillos pony
Divertido 2 en 1 en plástico de alta calidad para los más pequeños. 
Medidas: 59x35x54 cm.

balancín perro
Balancín con forma de perro perfecto tanto para interior como para 
exterior. Dos asientos hergonómicos y confortables. Un asiento central 
y dos asas. Anti-UV. Medidas: 115x49,5x50,7 cm.

 +18 meses

NOVEDAD!

Código Base  IVA inc

58609132 16,45 € 19,90 €

JUMPING UNICORNIO
Divertido saltarín hinchable de atractivo diseño ideal para que los más 
pequeños realicen ejercicios de fuerza y coordinación. 
Medidas: 65x27x50 cm.

 +18 meses

NOVEDAD!

 +3 años

Código Base  IVA inc

169810500 179,26 € 216,90 €

CASITA DE CAMPO
De diseño original, esta casa de gran volumen es sólida y fácil de 
montar. Dimensiones: 115x123x132h cm.

NOVEDAD!

 +2 años

NOVEDAD!
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TÚnel reptaciÓn
Túnel fabricado en nylon de gran resistencia, plegado fácil con sistema 
de unión entre varios túneles para realizar recorridos. Diámetro 48 cm, 
largo 2 mt.

Casita Jolie
Perfecta para interior y exterior por su tamaño, resistencia y cómodo 
diseño. Dispone de 3 ventanas y una portezuela en su fachada. Anti UV. 
Medidas: 98x110x127 cm.

Vallas plástico
Set de 4 unidades con pies. 

Código Medida valla pieza Base  IVA inc

58630103 a Blanca 100x57x5 cm 79,80 € 96,56 €
280438005 b Colores 105x52x5 cm 104,88 € 126,90 €

Código Base  IVA inc

169810708 82,23 € 99,50 €
Código Base  IVA inc

280437413 42,11 € 50,95 €

 +2 años

 +12 meses

TIPI INDIO
Tipi tienda indio fabricado en poliéster y palos de madera de eucalipto. 
Medidas: 120x120x160 cm.

Código Base  IVA inc

16977204 37,81 € 45,75 €

Código Base  IVA inc

58630702 82,31 € 99,60 €

NOVEDAD!

 +3 años

a

b

 +3 años
Super Canasta Chicco
Resistente y regulable en 3 alturas: 120, 150 ó 180cm. La base puede 
ser rellenada de arena o agua para ofrecer una mayor fijación. Dimen-
siones: 72 x 40 x 225 (h) cm.



212

EXTERIORES

Castillo multiactividad
Torre de castillo con escalera, habitáculo interior con asiento y tobogán. 
Medidas: 201x79x149 cm.

Tobogán XS
Tobogán de pequeñas dimensiones pensado para los más pequeños. 
Fácilmente desmontable. Medidas: 125x50x76 cm.

Tobogán KS
Tobogán de colores divertidos con superficie de deslizamiento de 150 
cm de longitud. Construcción estable con escaleras y asas ergonómicas. 
Desmontable para facilitar el guardado. Incorpora una toma para conec-
tar una manguera (no incluida). Medidas: 158x70x102 cm.

Torre escalada
Torre multiactividad equipada con 3 zonas de juego: 3 muros de 
escalada, un tobogán de 1,5 mts y una barra de deslizamiento como la 
de los parques de bomberos. La plataforma soporta un peso máximo de 
100 kg.  Medidas: 240x173x170h cm. 

Gimnasio Chicco Sport
Escalar, esconderse y deslizarse, ya será posible para los más pequeños 
con el regreso al cole de este gran clásico de Chicco. Estructura compac-
ta y duradera. Dimensiones: 217x100x115 h cm.

Divergym 
Divertido conjunto de plástico de primera calidad especial para exterio-
res con múltiples actividades: mesa picnic, muro de escalada reversible, 
tobogán, canasta regulable, portería de fútbol con balón y techo de tela. 
Medidas: 284x203x176h cm.

 +2 años

 +3 años

Código Base  IVA inc

58630001 449,37 € 543,74 €
Código Base  IVA inc

169840204 289,22 € 349,96 €

 +3 años

 +5 años

Código Base  IVA inc

58630304 286,60 € 346,79 €
Código Base  IVA inc

169840203 312,36 € 377,95 €

 +2 años  +3 años

Código Base  IVA inc

169310270 39,50 € 47,80 €
Código Base  IVA inc

169310218 67,32 € 81,46 €
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Vitrinas animadas exterior
Vitrinas decorativas y lúdicas que alegrarán su 
información en todos los centros educativos. Marco 
de aluminio de espesor 30 mm. Fondo imantado 
de chapa y acristalamiento Plexichoc de espesor 
4 mm. Tiene cerradura de seguridad con 2 llaves. 
Junta de estanqueidad de elastómero y orificios 
anticondensación. Siluetas de animales en chapa de 
2 mm. Colores disponibles: Amarillo, naranja, rosa, 
verde y turquesa.

Aparcabicicletas
Válido para todo tipo de bicicletas. Se coloca o fija al suelo sobre placas. 
Separación de 5 cm entre los arcos. Fabricado en tubos de acero de 3x3 
cm. Acabado galvanizado, tornillería no suministrada. 

Banco Silaos
Banco colorido y robusto adaptado tanto para niños de infantil como 
de primaria. Estructura de acero pintado sobre zinc y madera de roble 
con acabado lacado multicolor o monocromo. Fijación suministrada. 
Longitud: 150 cm.

Banco exterior Luton
Modelo que mezcla comodidad y bajo coste. Estructura de acero de 
80 x 8 mm, pintado sobre zinc. Acabado caoba y fijación suministrada. 
Asiento y respaldo con grosor 36 mm en pino.

Banco infantil Mora Junior
Banco colorido y robusto adaptado para niños de infantil. Altura de 
asiento: 27 cm. Longitud:150 cm. Estructura de acero pintado sobre zinc 
y madera de roble con acabado lacado multicolor o monocromo. Fijación 
suministrada. 

Código Base  IVA inc

7345025 a Conejo 81x92 cm 241,00 € 291,61 €
7345026 b Mariposa 68x73 cm 241,00 € 291,61 €
7345027 c Oso 103x74 cm 295,00 € 356,95 €
7345028 d Pingüino 112x90 cm 295,00 € 356,95 €
7345029 e Búho 100x140 cm 334,00 € 404,14 €
7345030 f Tortuga 125x108 cm 334,00 € 404,14 €
7348010 g Árbol mural 216x123 cm 408,00 € 493,68 €

Código Base  IVA inc

7344716 2 plazas 36,00 € 43,56 €
7344706 5 plazas 81,00 € 98,01 €

Código Tipo Altura del asiento Base  IVA inc

734SI Infantil 29 cm 299,01 € 361,80 €
734SP Primaria 39 cm 353,00 € 427,13 €

Código Base  IVA inc

734M 269,00 € 325,49 €

Código Longitud Base  IVA inc

7349414 200 cm 271,86 € 328,95 €
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Ponemos a su disposición la 
información que precisen sobre 

equipamiento e instalaciones 
de exterior. Suministramos e 
instalamos, mediante un equipo 
de montadores especializados, 
todo tipo de suelos y pavimentos 
amortiguadores de excelente 
calidad y que cuentan con todos 
los certificados de calidad de la 
UE.

Disponemos, también,  de  una 
amplia gama de juegos de exterior 
con originales diseños y de gran 
calidad.

Si el cliente lo requiere, facilitamos 
todos los certificados de 
homologación, calidad y garantía 
de nuestros artículos.

CAMAS
ELÁSTICAS

PARQUES
DE

BOLAS

PARQUES
EXTERIORES

OFRECEMOS

PRESUPUESTOS

SIN

COMPROMISO
NO DUDE ENCONSULTARNOS

VALLADOS



    


