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módulos    
de espuma

formas variadas

superficie 
antideslizante

fácil de limpiar

espuma de 
alta densidad

elástico
personalizable

duradero
certificado

posibilidad de 
imprimir

técnica de 
costura única

PVC
libre de ftalato



juegos de actividad
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Cilindro maxi
NS 0105

•	 L	60	cm,	ø	60	cm

Cilindro Mini
NS 0145
Espuma de alta densidad; apto para la 
rehabilitación de niños más pequeños.
•	 L	60	cm,	ø	15	cm

Cilindro pequeño
NS 0228

•	 L	60	cm,	ø	10	cm

Cilindro mediano
NS 0229

•	 L	60	cm,	ø	15	cm

Cilindro mediano
NS 0455

•	 L	90	cm;	ø	30	cm

Cilindro corto
NS 0456

•	 L	30	cm;	ø	30	cm

Cilindro
NS 0101

•	 L	120	cm,	ø	30	cm

bloques
para juego de
rehabilitación 
Estos elementos de construcción únicos, 
hechos de espuma de alta densidad ayudan 
a desarrollar agilidad, equilibrio y inteligencia 
- esencial para la habilidad general. Al permitir 
varias combinaciones, los bloques son ideales 
para el juego activo. Vienen en varios tamaños y 
sus formas y pesos se adaptan a las capacidades 
de los niños. Gracias a la funda de PVC duradera 
y agradable, son cómodas de usar y fáciles de 
limpiar.

PVC
libre de ftalato
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Viga hexagonal
NS 2202
•	 100	x	40	x	40	cm

Plinto pequeño
NS 0168

•	 75	x	60	x	87	cm

Plinto grande
NS 0169

•	 100	x	80	x	132	cm

Mini Viga
NS 0231
•	 60	x	20	x	20	cm

Viga 90
NS 0457
•	 90	x	30	x	30	cm

Viga 120
NS 0102
•	 120	x	30	x	30	cm

Cubo
NS 0458
•	 30	x	30	x	30	cm

Viga 60
NS 0971
•	 60	x	30	x	30	cm
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Neumático
NS 0106
•	 60	x	30	x	30	cm

Base con semicírculo
NS 0142
•	 60	x	60	x	30	cm

Neumático grande
NS 0968
•	 ø	120	cm	(interior		60	cm)

Base pequeña
NS 0970
•	 60	x	30	x	30	cm

Semicírculo
NS 0109
•	 120	x	60	x	30	cm

Tuerca
NS 2153
•	 ø	60	cm	(interior	30	cm),	30	cm	espesor	

Base con rectángulo
NS 0100
•	 60	x	60	x	30	cm

Base con triángulo
NS 0143
•	 60	x	60	x	30	cm

PVC
libre de ftalato

Base con hexágono
NS 2203
•	 60	x	30	x	50	cm
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Puente
NS 0103
•	 120	x	60	x	30	cm

Arco
NS 0104
•	 120	x	60	x	30	cm

Rampa
NS 0108
•	 90	x	60	x	60	cm

Escalera
NS 0110
•	 90	x	60	x	60	cm

Rampa pequeña
NS 0969
•	 60	x	60	x	30	cm

Herradura
NS 2184
•	 medidas:	80	x	60	x	60	cm
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Centro de Actividad Motora en una sola caja, apta para uso en el hogar y prescolar / guardería. 

(Patente nº 8296881). Este cubo modular despliega fácilmente sus 6 aristas y combina varios 

elementos, como piscina de bolas, cilindros de diferentes tamaños, columpios, escaleras, rampas, 

puentes y superficies para hacer equilibrio. 

•	 diseñado	por	Gili	Litman	Golan.	.	

Gymbox 100
GYMBOX100

•	 cubo	–	16	partes,	100	x	100	cm
•	 edad	3–7	años

Gymbox 80
GYMBOX80

•	 cubo	–	17	partes,	80	x	80	cm
•	 edad	3	meses–3	años

PVC
libre de ftalato
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Tapa con tronco
NS 0150
•	 tapa	ø	120
•	 tronco	ø	30,	H	120	cm

Tunel Arcoíris
NS 2182
4 elementos: 
•	 100	x	60	x	70	cm,	
•	 80	x	60	x	60	cm,	
•	 60	x	60	x	50	cm,	
•	 40	x	60	x	40	cm	

70 x 25 x 10 cm

45 x 30 x 5 cm

60 x 45 x 36 cm
60 x 45 x 36 cm

60 x 45 x 5 cm

37,5 x 20 x 5 cmLoro
NS 2192
Carrera de obstáculos de bloques de espuma para niños pequeños que 
consta de 7 elementos: alfombras, rampa y escaleras, se ensamblan 
en un diseño que se asemeja a un loro. Elementos con cubiertas de 
terciopelo: cola, alas y parte superior de la cabeza. Otros elementos 
están hechos de PVC libre de ftalatos con base antideslizante.
•	 Usar	bajo	la	supervisión	de	un	adulto,	edad:	+2.
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Cerca
NS 2183
•	 6	uds,	medidas:	25	x	25	x	60	cm

Balancín
NS 2185
•	 base	antideslizante,	
•	 medidas:	120	x	50	x	13,5	cm

Cuna
NS 1545
•	 Medidas:	146	x	73	cm,	espesor:	11	cm,	color:	green
•	 edad:	+3

6 piezas independientes 
en diferentes colores

PVC
libre de ftalato
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sets
de
bloques

NS 0190
NS 0142 Base con semicírculo x 2 uds. 
NS 0101 Cilindro x 1 ud. 
NS 0100 Base con rectángulo x 2 uds. 
NS 0102 Viga x 1 ud.. 
NS 0110 Escalera x 1 ud. 
NS 0108 Rampa x 1 ud. 
NS 0170 Pista corta para correr x 3 uds. 

1

NS 0181
NS 0142 Base con semicírculo x 2 ud 
NS 0143 Base con triángulo x 2 uds. 
NS 0102 Viga x 1 ud 
NS 0101 Cilindro x 1 ud. 
NS 0170 Pista corta para correr x 3 uds. 

5

NS 0188
NS 0143 Base con triángulo x 2 uds. 
NS 0142 Base con semicírculo x 2 uds 
NS 0102 Viga x 2 uds. 
NS 0101 Cilindro x 1 ud. 
NS 0170 Pista corta para correr x 3 uds. 
NS 0100 Base con rectángulo x 2 uds 
NS 0110 Escalera x 1 ud. 
NS 0108 Rampa x 1 ud. 

6

NS 0192
NS 0968 Neumático grande x 1 ud. 
NS 0970 Base pequeña x 2 uds.
NS 0142 Base con semicírculo x 2 uds. 
NS 0103 Puente x 1 ud. 
NS 0170 Pista corta para correr x 2 uds. 

7

NS 0187
NS 0968 Neumático grande x 1 ud. 
NS 0100 Base con rectángulo x 2 uds 
NS 0102 Viga x 1 ud. 
NS 0110 Escalera x 1 ud. 
NS 0108 Rampa x 1 ud. 
NS 0970 Base pequeña x 2 uds. 
NS 0170 Pista corta para correr x 3 uds. 

8

NS 0193
NS 0142 Base con semicírculo x 2 uds. 
NS 0103 Puente x 1 ud. 
NS 0107 Pista larga para correr x 2 uds. 
NS 0143 Base con triángulo x 2 uds. 
NS 0104 Arco  x 2 uds.  

2

NS 0186
NS 0968 Neumático grande x 1 ud. 
NS 0970 Base pequeña x 2 uds. 
NS 0142 Base con semicírculo x 2 ud. 
NS 0100 Base con rectángulo x 2 ud. 
NS 0102 Viga x 1 ud. 
NS 0103 Puente x 1 ud. 
NS 0110 Escalera x 1 ud. 
NS 0108 Rampa x 1 ud. 
NS 0170 Pista corta para correr x 3 uds. 

3

NS 0189
NS 0968 Neumático grande x 1 ud. 
NS 0170 Pista corta para correr x 2 uds. 
NS 0970 Base pequeña x 2 uds. 
NS 0101 Cilindro x 1 ud. 
NS 0106 Neumático x 2 uds. 

4

1

2

3

PVC
libre de ftalato
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6

7

4

8
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Colchoneta
PS 2128

•	 200	x	80	x	10	cm

Colchoneta de 
Rehabilitación 

NS 0144
•	 200	x	80	x	10	cm

Colchoneta Milus
NS 0599

•	 fácil	limpieza,	fondo	antideslizante,		
120	x	60	x	10	cm

Pista larga para correr
NS 0107

•	 180	x	60	x	10	cm

Pista corta para correr
NS 0170

•	 160	x	60	x	7	cm

Colchoneta
PS 2127

•	 200	x	80	x	20	cm

Carro de gimnasio para colchonetas
VX 2212
Hecho de postes SEP y uniones de plástico de alto impacto. No tiene 
bordes afilados para mayor seguridad. Mantendrá y transportará 
todo tipo de colchonetas de gimnasia. Ligero, puede ser movido 
fácilmente por una persona. Las ruedas giratorias proporcionan 
una movilidad suave en cualquier dirección.
•	 210	x	122	x	12	cm
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NS 2159
•	 200	x	120	x	6	cm

NS 2187
•	 200	x	120	x	20	cm

NS 2186
•	 200	x	120	x	10	cm

esquinas 
reforzadas

colchonetas
escolares
•	 con	asas

cómodas asas

PVC
libre de ftalato
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Primavera
NS 0111

Verano
NS 0112

Otoño
NS 0113

Invierno
NS 0114

colchonetas
4 estaciones

•	 100	x	100	x	5	cm

PVC
libre de ftalato

espuma de 
alta densidad

base 
antideslizante

funda de 
PVC

Topo
NS 2114
•	 dimensiones	desplegada:	121x	80	x	5	cm
•	 dimensiones	plegada:	60	x	80	x	10	cm;	edad:	+	de	6	meses

Panda
NS 2113
•	 dimensiones	desplegada:	121x	80	x	5	cm
•	 dimensiones	plegada:	60	x	80	x	10	cm;	edad:	+	de	6	meses

colchonetas plegables

238

ju
eg

os
 d

e 
ac

tiv
id

ad

Pantones:
Rojo    485c
Amarillo  123c
Verde   362c
Azul oscuro 286c   
Azul claro  Cyan
Morado  268c



Colchonetas con velcro
NS 2147

•	 4	uds
•	 114	x	60	x	5	cm

área grande y segura
para ejercicios

espuma 
recubierta 
de Pvc

Colchonetas
NS 0554
2 colchonetas conectables para el ejercicio o el juego, se pueden 
unir con un tubo de aluminio roscado a través de los lazos. Con 
un colchón de pie en la pared, el niño está protegido contra 
lesiones accidentales. 
•	 150	x	100	x	5	cm	(colchoneta	individual),	
•	 150	x	200	x	5	cm	unidas),	el	set	incluye	tubos	y	un	gancho	(para	fijarlas	en	la	pared)
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Colchoneta plegable 
en 3 partes
PS 2160/color
•	 180	x	60	x	5	cm	desplegada
•	 1	ud.

rosa

azul

roja
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amplia variedad 
de configuraciones

color
NS 2151

Colchonetas plegables en 4 partes, que cuando se apoyan contra la pared pueden servir 
como asiento. Totalmente desplegado en el suelo, formará un área de juego o ejercicio.
•	 plegada	50	x	50	x	20	cm
•	 desplegada	100	x	100	x	5	cm

blanco & negro
NS 2152
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Esquina
NS 2102
módulo de espuma cubierto de PVC.
•	 100	x	100	x	10	cm	

rincón de 
colchonetas
Colchonetas para rincones fabricadas en espuma recubierta con PVC.
Base antideslizante para evitar el desplazamiento accidental durante el juego. 
•	 100	x	100	x	10	cm

Azul claro
NS 2144

Turquesa
NS 2143

Rosa
NS 2146

Amarilla
NS 2145

PVC
libre de ftalato
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Esquina Día y Noche
NS 2149
Esquina plegable para niños 
pequeños, un lugar ideal para jugar 
de forma segura.
•	 120	x	120	cm,	espesor	5	cm
•	 colchoneta	de	115	x	10	cm

dos espejos 
de acrílico

velcros muy resistentes
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=+

Piscina de bolas rincón Océano
NS 2168 
Jugar en una piscina es siempre divertido. Moverse a través de 
las bolas ayuda al desarrollo del equilibrio y la coordinación 
motora. También ayudará en el aprendizaje de los colores, la 
precisión y la destreza manual. Es ideal para las actividades 
de rehabilitación. Los tres elementos de construcción se sujetan 
con velcros muy resistentes. 
•	 3	elementos:	155	x	30–55	cm		

espesor	de	la	pared	15	cm
•	 el	set	incluye	1000	bolas	de	plástico.

océano
PVC

libre de ftalato
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Suelo + respaldo piscina Océano
NS 2166
Suelo de tela de PVC y pared baja semicircular que enmarcan 
un rincón de juego. Cierres de velcro muy resistente.
•	 pared:	198	(diagonal)	x	15	x	30	cm,	arco:	220	cm
•	 suelo	de	tela:	140	x	140	cm

Colchoneta 1/4 de círculo Océano 
NS 2167 
Colchoneta triangular gruesa para las esquinas de la 
habitación. Se puede utilizar con el rincón de juego Océano.
•	 colchoneta	1/4	de	cículo:	140	x	140	x	10	cm

Set - Rincón de juego Océano
NS 2169
Un rincón de 3 piezas para jugar con seguridad 
•	 2	paredes:	155	x	30–55	cm
•	 colchoneta	1/4	de	círculo:	140	x	140	x	10	cm

Paneles de pared Océano
NS 2165
•	 2	paredes:	155	x	30–55	cm

Bolas de colores
NS 2012
•	 500	uds.,	ø	6.5	cm

Bolas transparentes
NS 0012

•	 500	uds.,	ø	6.5	cm

velcro para fijar 
los paneles

superficie 
antideslizante
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Ovalada
NS 2101
•	 3	elementos.	
•	 L	160	cm,	A	120	cm,	H	40	cm.	
•	 espesor	de	las	paredes	15	cm
•	 1000	bolas	de	plástico,	ø	6.5	cm..

Rincón
NS 2168
•	 3	elementos:	155	

x	30–55	cm,		
espesor	de	la	pared	15	cm

piscinas 
de bolas

Redonda
NS 2100
•	 3	elementos,	
•	 ø	150	x	40	cm,	
•	 espesor	de	la	pared	15	cm
•	 1000	bolas	de	plástico,	ø	6.5	cm.

Bolas de colores
NS 2012
•	 500	uds.,	ø	6.5	cm

Bolas transparentes
NS 0012

•	 500	uds.,	ø	6.5	cm

PVC
libre de ftalato
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2 x 2
NS 2000
•	 200	x	200	x	60	cm,	
•	 área	interior	2.6	m2,	
•	 4000	bolas	de	plástico,	ø	6.5	cm

1.5 x 1.5
NS 2001
•	 150	x	150	x	60	cm,	
•	 área	interior	1.21	m2,	
•	 4000	bolas	de	plástico,	ø	6	cm.

3 x 2
NS 2002
•	 300	x	200	x	60	cm,	
•	 área	interior	4.16	m2,	
•	 5000	bolas	de	plástico,	ø	6.5	cm

Triángulo 2 x 2
NS 0443
•	 200	x	200	cm,	
•	 3000	bolas	de	plástico,	ø	6.5	cm.

Escalera y rampa
NS 0146A
Las dimensiones coinciden con las de 
las piscinas, hechas de espuma de 
alta densidad. 
•	 rampa	L	125	cm,	H	87.5	cm

Escalera y rampa
NS 0146
Las dimensiones coinciden con las de 
las piscinas, hechas de espuma de alta 
densidad. 
•	 rampa	L	125	cm,	H	87.5	cm

2 x 2
NS 0794
•	 200	x	200	cm	
•	 suelo	acolchado	3	cm	de	espesor,	
•	 4000	bolas	de	plástico,	ø	6.5	cm,	
•	 área	interior	2.6	m2,	
•	 funda	de	pvc

cubierta de tejido 
muy resistente

los colores pueden variar
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19 elementos

pvc libre de ftalato
PS 2105
Set de bloques gigantes cubiertos de PVC 
duradero. Los diversos tamaños ofrecen 
numerosas posibilidades para construir 
castillos y escondites. También se pueden 
usar en ejercicios de rehabilitación.
•	 8	elementos	–	90	x	30	cm,	
•	 10	elementos	–	30	x	30	cm,	
•	 1	elemento	–	ø	60	cm

mega 
bloques
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pvc libre 
de ftalato

30 elementos

varios tamaños

NS 0435
Set de bloques gigantes cubiertos de PVC 
duradero. Los diversos tamaños ofrecen 
numerosas posibilidades para construir 
castillos y escondites. También se pueden usar 
en ejercicios de rehabilitación.
•	 bloque	más	pequeño	20	x	20	x	20	cm	
•	 bloque	más	grande	120	x	40	x	40	cm	

hiper 
bloques

PVC
libre de ftalato
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NS 0125
11 elementos para la construcción de recorridos. 
•	 250	x	250	x	150	cm

NS 0128
•	 19	elementos	fabricado	en	espuma	recubierta	de	tela	de	PVC	
•	 284	x	284	x	60	cm	
•	 100	cm	módulo	más	alto

novamus

novamus 
grande

11 elementos

19 elementos

resistente al agua
superficie 
antideslizante

PVC
libre de ftalato

250 cm

284 cm
250
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Base con atracciones
NS 0225
•	 60	x	60	x	40	cm

Base con cilindros
NS 0226
•	 3	cilindros:	ø	10,	15,	20	cm;	
•	 base	60	x	70	x	40	cm

Base con vigas
NS 0227
•	 base	60	x	70	x	40	cm;	
•	 2	vigas	20	x	20	x	60	cm

Tobogán
NS 0232
•	 60	x	70	x	40	cm

Colina
NS 0233
•	 60	x	70	x	43	cm

NS 0224
•	 10	módulos	fabricados	en	espuma		

recubierta	con	tela	de	PVC
•	 superficie	requerida:	min.	4	m2

kaytek

19 elementos
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Set 2
NS 1995
•	 150	x	90	x	30	cm;	
•	 11	elementos

Set 1
NS 1994
•	 120	x	75	x	30	cm;	
•	 10	elementos

Set 3
NS 1996
•	 120	x	90	x	30	cm;	
•	 10	elementos

Set 4
NS 1997
•	 120	x	90	x	30	cm;	
•	 8	elementos

ladrillos
Juegos coloridos de 8, 10 o 
11 ladrillos ideales para la 
construcción creativa y el juego 
temático. Ayudan a desarrollar 
la imaginación espacial y 
conducen al trabajo en equipo. 
Fabricados en espuma de alta 
densidad y cubiertos con una 
tela de PVC fácil de limpiar.

PVC
libre de ftalato
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Mosaico
NS 1972
•	 9	uds.
•	 cuadrado	total:	140	x	140	x	15	cm	
•	 bloque	más	pequeño:	35	x	35	x	15	cm

Funda para 
Set Cubo
PS 2163
•	 para	Set	Cubo	(PS2162),
•	 1	ud.

Set Cubo
PS 2162
•	 100	x	100	x	100	cm	
•	 16	uds.

Formas geométricas
PS 2106
•	 Set	de	11	figuras	fabricadas	en	espuma	

cubierta	con	tejido	de	PVC;	
•	 espesor	10	cm

Figuras geométricas
NS 0567
•	 Set	de	4	figuras,	espesor	4	cm
•	 triángulo	36	x	36	x	31	cm
•	 cuadrado	30	x	30	cm
•	 rectángulo	30	x	42	cm
•	 círculo	ø	30	cm

50 cm 50
 cm
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Flor 
NS 2157
•	 60	x	40	cm,	H	10-14	cm

Ola 
NS 2156 
•	 60	x	40	x	5	cm

pistas de rehabilitación

4 elementos 
60 x 40 x 20 cm

80
 cm

4 elementos 40 x 40 cm

80 cm

Formas de espuma diseñadas para los más jóvenes, cuya necesidad de juego 
activo crece con la edad. Los elementos son bloques para carreras de obstáculos 
que proporcionarán un lugar seguro para jugar y ayudar a desarrollar habilidades 
motoras. También son ideales para ejercicios de rehabilitación con niños con 
necesidades especiales que requieren cuidados especiales y estimulación sensorial.

NS 2117
Conjunto divertido de obstáculos. Los tamaños de los elementos y del conjunto se 
adaptan a las necesidades de los más jóvenes. Espuma de alta densidad recubierta 
de PVC. Disposición de numerosas configuraciones. 
•	 base	cuadrada
•	 4	colchonetas	
•	 4	elementos	de	espuma	de	varias	formas	(olas,	escaleras,rampas)
•	 set	de	9	elementos	
•	 lado	140	cm,	altura	20	cm

Cuña 
NS 2154
•	 60	x	40	cm,	H	10–20	cm

Rampa 
NS 2155 
•	 60	x	40	cm,	H	5–20	cm

ideal para bebés

ideal para bebés

amplia varidedad 
de configuraciones

se pueden unir 
con la terraza 
para niños

amplia varidedad 
de configuraciones

terraza infantil
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fijaciones 
de velcro

Piscina flor
NS 2207
Una piscina de bolas compacta y espaciosa en forma de flor que es al 
mismo tiempo un campo de juegos y una pista de obstáculos. Gracias 
a los velcros es estable durante el uso y cada pieza se puede desmontar 
en todo momento. Debido a esto, la piscina ocupa un espacio mínimo 
durante el almacenamiento y los pétalos se pueden utilizar como asientos 
de pufs para niños de diferentes edades. 
7 elementos:
•	 piscina–	100	x	30	cm
•	 6	pétalos:	azul	claro	(10	cm),	morado	(15	cm),	naranja	(20	cm),	azul	(25	cm),	rojo	(20	cm),	verde	(15	cm)
•	 bolas	incluidas	(500	pcs)
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esquinas de 
actividad infantiles

fijaciones 
de velcro

alfombra 
antideslizante

PVC
libre de ftalato

Pista con tobogán
NS 2198
Formas unidas con fuertes velcros, este rincón 
garantiza un tiempo de juego largo y seguro 
en guarderías y salas de juegos. Ayuda a 
desarrollar los músculos, la coordinación motora 
y las relaciones con los compañeros. También 
enriquecerá las salas de rehabilitación motora o 
las salas de terapia de integración sensorial. Para 
la seguridad de los niños, todos los elementos están 
hechos de tela antideslizante. 
6 elementos:
•	 2	x	colchonetas	–	60	x	87.5	x	3	cm
•	 viga	pequeña	–	60	x	25	x	15	cm
•	 viga	grande	–	60	x	25	x	30	cm
•	 puente	–	60	x	60	x	30	cm
•	 rampa	–	60	x	68	x	30	cm
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Esquina con piscina
NS 2197
Piscina fabricada de espuma elástica que garantiza un juego seguro. 
Cada forma está cubierta con tela fácil de limpiar. Los colores se han 
seleccionado para alentar a los niños a estar físicamente activos y 
crear diversas configuraciones espaciales. El colchón, que forma parte 
del conjunto, sirve como fondo de la piscina para rellenarlo con bolas 
de colores. Para la seguridad de los niños, todos los elementos están 
hechos de tela antideslizante.
6 elementos:
•	 cubo	–	50	x	50	x	30	cm
•	 cilindro	–	30	x	50	x	30	cm
•	 escaleras	–	50	x	50	x	30	cm
•	 rampa	–	100	x	50	x	25	cm
•	 colchoneta	–	85	x	65	x	3	cm
•	 bordillo	–100	cm	x	80	cm	x	15	cm
•	 bolas	no	incluidas

fijaciones 
de velcro

tobogán

escaleras 
antideslizantes
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NS 1901
Conjunto de muebles de módulos y mesas. 
Un asiento encima de una mesa forma un 
hongo. La construcción y los elementos son 
estables, cómodos y prácticos. 
•	 8	uds.	fabricado	en	espuma	recubierta	con	tela	de	PVC	
•	 diseñado	por	Tomasz	Huszczo

sombrero	48	x	30	x	29	cm

tronco	40	x	30	x	19	cm

sombrero	con	tronco	48	x	30	x	42	cm

amplia variedad 
de configuraciones

PVC
libre de ftalato
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mesa y 
asientos

pistas de salto

NS 1899
Un asiento pero también un lugar inspirador 
para jugar. 
Set de 6 elementos que pueden combianrse 
fácilmente. 
•	 6	uds.	fabricado	en	espuma	recubierta	de	tela	de	PVC	
•	 diseñado	por	Agnieszka	Kuzin

leaves

44	x	30	x	20	cm	

66	x	36	x	20	cm	

58	x	23	x	20	cm	

60	x	30	x	20	cm	

80	x	60	x	30	cm	

105	x	51	x	30	cm	
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velcros resistentes
NS 1904
Conjunto de módulos para realizar 
construcciones tridimensionales y para formar 
pistas largas. Una ayuda para el razonamiento 
lógico y espacial. 
•	 12	uds.	fabricadas	en	espuma	recubierta	con	tela	de	PVC	
•	 diseñado	por	Olga	Rogalska

52,5	x	62	x	10	cm	 45	x	74	x	10	cm	

1 

80	x	74	x	10	cm	

1 

40	x	74	x	10	cm	

2 

50	x	74	x	10	cm	

2 2 

57,5	x	52	x	10	cm	

4 
Colchoneta para el Castillo
NS 1888
Un accesorio para el castillo. 
•	 125	x	125	x	2	cm

PVC
libre de ftalato
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Jardín de flores
NS 1999
•	 140	x	140	x	60	cm	
•	 12		uds	fabricados	en	espuma	recubierta	con	tela	de	PVC

Rincón de actividad
NS 1969
•	 110	x	110	x	47cm,	
•	 5	uds.	fabricadas	en	espuma	recubiertas	

con	tela	de	PVC

amplia variedad 
de configuraciones
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casa de 
juegos iglú
NS 2164
Esta gran casa blanca es un espacio multisensorial único para actividades 
basadas en la integración sensorial. La semi-oscuridad es buena para 
seleccionar estímulos específicos y crea buenas condiciones para 
actividades basadas en los sentido. Experimentar con la luz, el sonido 
y el tacto ayuda a los niños a concentrarse y explorar el mundo de una 
manera nueva.
•	 5	uds.	fabricadas	en	espuma	recubierta	de	tela	de	PVC
•	 tejado	de	red	de	nylon
•	 150	x	150	x	152	cm

tejado de red 
de nylon

espuma 
recubierta de PVC

Perfecto
escondite
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recubierto de 
tejido muy 
duradero de PVC

ventanas 
con cortinas

velcros muy 
resistentes

casa de 
juegos

Casa de juegos
NS 1983
•	 paredes	de	espuma
•	 150	x	140	x	140	cm

PVC
libre de ftalato
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pvc libre de ftalato

Barco
NS 1940
•	 130	x	70	x	80	cm,	
•	 5	uds.

sets de
actividades
•	 fabricado	en	espuma	recubierta	de	PVC

Serpiente
NS 2148
Asiento largo de espuma que puede 
servir como obstáculo.
•	 9	elementos	unidos	con	velcro
•	 longitud	total	170	cm

velcros muy 
resistentes

PVC
libre de ftalato
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Tren de colores
NS 1937
•	 longitud	total	342	cm	
•	 8	uds.

Balsa
NS 1968
•	 100	x	60	x	70	cm,	
•	 6	uds.

Olas de mar 
Descatalogado
•	 50	x	60	x	50	/	40	cm	
•	 4	uds.	
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recorridos de 
animales

Gato
NS 0689
•	 190	x	50	x	36	cm

Rana
NS 0687

•	 190	x	50	x	36	cm

Perro
NS 0688

•	 190	x	50	x	36	cm

Bloque
NS 0699
•	 48	x	48	x	36	cm

PVC
libre de ftalato
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Salón Ola
NS 1984
•	 1	unidad	100	x	40	x	35	cm	
•	 6	uds.	longitud	total	537	cm	
•	 Todas	las	formas	pueden	unirse	entre	sí	mediante	

velcro	para	formar	un	círculo	o	pueden	usarse	
por	separado

Salón Arcoíris
NS 1991
•	 170	x	86	x	30	cm	
•	 6	uds.	
•	 Todas	las	formas	pueden	unirse	entre	sí	mediante	Velcro	

para	formar	un	círculo	o	pueden	usarse	por	separado

velcros muy 
resistentes

267www.mobeduc.com



Pista de texturas
NS 2150
Set de formas de espuma para que 
los niños adapten al juego. 
•	 espuma	recubierta	de	tela	de	PVC
•	 10	cuadrados:	40	x	40	x	3,5	cm
•	 4	cuartos:	40	x	40	x	3,5	cm
•	 1	círculo:	ø	40	cm

figuras geométrcias 
en diferentes colores 
y texturas

espuma cubierta 
de pvc

Colchoneta redonda con bolsillos y espejos
NS 2199
Un colchón suave muy cómodo para que los niños pequeños puedan 
rodar y gatear libremente. Los espejos adicionales estimulan la vista, 
ayudan a desarrollar la autoconciencia y las habilidades sociales 
interpersonales. Los bolsillos tendrán ilustraciones o hojas de trabajo 
sugeridas para estimular la curiosidad y la voluntad de explorar. El 
colchón es de espuma y está cubierto con tela de PVC de colores.
•	 ø	137	cm,	H	3	cm
•	 1	espejo	redondo	de	ø	27	cm	3	espejos	cuadrados	de	17	x	17	cm,	3	bolsillos	12	x	12	cm

3 bolsillos adecuados
para hojas de trabajo

4 espejos

PVC
libre de ftalato
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Oruga arcoíris
NS 1992
•	 set	de	7	elementos	
•	 ø	35	x	30	cm

Alubias de habilidad
NS 1970
•	 5	uds,	altura	desde	14	a	42	cm
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las orejas 
suenan cuando 
se presionan

cubierta de pvc 
fácil de limpiar

espuma de 
alta densidad

para sentarse 
y jugar

base 
antideslizante

León
NS 2119

Jirafa
NS 2121

Rana
NS 2120

Oso
NS 2118

Puf Mariposa
NS 1980

•	 77	x	58	x	30	cm

Puf Elefante
Descatalogado
•	 78	x	50	x	30	cm

almohadones 
– animales

PVC
libre de ftalato
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Perrito
NS 0235
•	 62	x	51	x	30	cm

Convertible
NS 0237

•	 120	x	60	x	30	cm

balancines

Balancín Coche
NS 2188
•	 Medidas:	87	x	26	x	48,	altura	asiento	26	cm

Balancín Pony
NS 2189
•	 Medidas:	80	x	26	x	64	cm,	altura	asiento	26	cm

Balancín Motocicleta
NS 2190
•	 Medidas:	90	x	26	x	47	cm,	altura	asiento	26	cm
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Semáforo
NS 2135
Ideal para jugar y 
aprender las normas 
de tráfico para cruzar 
una calle. Las luces son 
de velcro, así los niños 
pueden organizar el orden 
correcto. 
•	 medidas:	20	x	20	x	60	cm
•	 espuma	recubierta	de	tela	de	PVC.		

se unen mediante 
velcros muy resistentes decoración 

de coche

funda 
de pvc

Coche tobogán de 
espuma
NS 2136
Un tobogán seguro de 3 
partes con 5 escalones. Las 
paredes laterales protectoras 
con adornos de automóviles 
se fijan fuertemente al tobogán 
con velcros. Cuando se desata, 
se pueden utilizar como 
colchonetas. 
•	 140	x	70	x	48	cm,	altura	total	76	cm,	

fabricado	en	espuma	de	alta	densidad	
recubierta	de	tene	de	PVC

PVC
libre de ftalato

espuma de alta 
densidad
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Salón de actividades
NS 1931
Un rincón de juego seguro, es un estímulo para el juego 
espontáneo y las actividades que implican movimiento. Los 
colores alegres combinados de una manera interesante 
introducen un ambiente amigable y convierten la esquina 
de juego en un lugar de diversión. 
•	 156	x	156	x	32	cm

espuma

amplio espaciotejido resistente al 
agua fácil de limpiar

Rincón de espuma
NS 2178
Asientos y colchones unidos con velcro.
•	 2	largos,	2	esquinas	(H	25	cm)
•	 4	colchones	1	x	1	m	.	
•	 Dimensión	total:	200	x	200	cm
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sofás

Autobús
NS 2161
Sofá de doble cara con respaldo. Asiento con 
capacidad de hasta 8 niños.
•	 110	x	90	x	72	cm,	
•	 H	asiento	25	cm,	F	asiento	33cm
•	 espuma	recubierta	de	tela	de	PVC.

Puf Queso
NS 2171
Ayuda al desarrollo en la coordinación de 
los movimientos. 
•	 41	x	46	x	30	cm,
•	 espuma	cubierta	de	PVC
•	 1	ud.

Sofá Ratón
NS 2170
•	 124	x	80	x	72	cm
•	 H	asiento	30	cm
•	 espuma	recubierta	de	tela	de	PVC,
•	 1	ud.

espuma de alta 
densidad

base 
antideslizante

funda de pvc
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León
NS 2137
•	 81x	47	x	76	cm,	
•	 H	asiento	25	cm

Trono doble
NS 2138

•	 101x	45	x	71	cm,	
•	 H	asiento	25	cm

Trono
NS 2191
•	 medidas:	66	x	45	x	72	cm,	H	

asiento	26	cm

PVC
libre de ftalato

Flor
NS 2139

•	 110	x	45	x	76	cm,	
•	 H	asiento	25	cm
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animal
beanbags
•	 60	x	52	x	28	cm	
•	 2,2	kg

Blue Seal
NS 1990

Tigre
NS 1989

Foca morada
NS 1988

relleno
de bolas de 
poliestireno

Pato
NS 1986

Pingüino negro
NS 1987

Foca azul
NS 1985

pvc de 
colores

Espuma de poliestireno granulada 1 kg
NS1585

PVC
libre de ftalato
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•	 60	x	52	x	28	cm	
•	 2,2	kg

pufs animales

Rana
NS 1975
 

Duende azul
NS 2140

Duende rojo
NS 2141

Cerdo
NS 1974

Vaca
NS 1977

•	 ø	35,	H	30	cm

Gato
NS 1976

Gallina
NS 1978

espuma

el sombrero 
puede usarse 
como bolsillo

Pequeño puf con la imagen de 
un feliz duende. La tapa es de 
terciopelo suave y puede servir 
como bolsillo para objetos 
pequeños. Un complemento 
perfecto para nuestra colección 
de muebles de cuento de hadas. 
•	 ø	35,	H	30	cm
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asientos

Asientos para jugar
NS 1884 
•	 10	colores	de	asientos	redondos	
•	 cubierta	de	PVC	
•	 encaja	en	el	contenedor	con	ruedas
•	 ø	35	H	3	cm

Asientos cuadrados
NS 1898
•	 5	unidades	(colores	aleatorios)	
•	 Relleno	de	espuma,	cubierto	de	PVC
•	 30	x	30	x	10	cm.	

Asientos puf 
NS 2163
Estos pufs redondos servirán 
como asientos para jugar en 
el suelo o como cojines de una 
silla para más comodidad. 
•	 6	uds.,	ø	35	x	4	cm,	
•	 relleno	de	bolitas;	cubierta	de	PVC

contenedores
Ideal para almacenar nuestros asientos de espuma redondos, así como otros 
juguetes o bloques. Base sólida de aglomerado con 4 ruedas. Las paredes 
recubiertas de poliéster HDF se fijan fuertemente entre sí y a la base con velcros. 
Adicionalmente, se puede bajar una pared para acceder. 

Pequeño
NS 1933
•	 38	x	38	x	46	cm

Grande
NS 2933
•	 38	x	38	x	80	cm

relleno de bolitas

funda de pvc

se adaptan al 
contenedor 
con ruedas

PVC
libre de ftalato
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Señales de tráfico
NS 2134

•	 10	asientos	de	espuma.
•	 cubiertos	de	PVC.	
•	 encajan	en	el	contenedor	con	ruedas.	
•	 ø	35	H	3	cm,	

Animales 
asientos blandos
NS 0692
•	 set	de	3,	ø	30	H	8	cm

Animales marinos 
asientos blandos
NS 0691
•	 set	de	3,	ø	30	H	8	cm

Emoti asientos
NS 1897
•	 Relleno	de	espuma,	cubierta	de	PVC.	
•	 ø	30	cm,	H	8	cm.	
•	 6	 unidades	 (con	 una	 emoción	

diferente)

Números 
asientos blandos
NS 0690
•	 set	de	9,	ø	30	H	8	cm

Animales de la selva asientos
NS 2200
Set de 8 discos de espuma con imágenes de animales, útil 
tanto durante el juego como en actividades educativas. 
Los discos están rellenos con espuma de alta densidad y la 
cubierta de PVC es fácil de limpiar.
•	 8	elementos	con	imágenes	de:	tucán,	elefante,	león,	mono,	cebra,	hipopótamo
•	 relleno	de	espuma,	funda	de	PVC	con	base	antideslizante
•	 set	de	8,	ø	35	H	3	cm
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Los cojines blandos Pingüino, Foca, Pulpo y Ballena serán 
ideales para jugar en el piso y ayudarán a los niños a calmarse 
y relajarse mientras escuchan cuentos de hadas. 
•	 cubierta	de	terciopelo	con	cremallera	lavable	en	a	30°C.	70x100	cm.	
•	 varios	usos:	sentarse,	tumbarse,	jugar
•	 fácil	de	limpiar	(cubierta	con	cremallera	lavable	en	lavadora)
•	 material	certificado	(terciopelo,	relleno	de	algodón,	cubierta	extraíble)

asientos mar

Foca
NS  2193
•	 70	x	100	cm

Pulpo
NS  2194
•	 70	x	110	cm

Pingüino
NS  2195
•	 65	x	95	cm

Ballena
NS  2196
•	 140	x	65		cm

relleno de 
suave algodón
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peras sensoriales

cojines sensoriales

Pufs cómodos con elementos sensoriales (campanas, tubos, velcros, 
rizos, cordones). Hecho de tela de PVC. Lleno de espuma de 
poliestireno, que puede adaptarse fácilmente a la posición del niño.
•	 60	x	52	x	28	cm	
•	 2,2	kg

Cojines grandes y suaves, principalmente para niños pequeños. Los hocicos blandos, patas 
flexibles y elementos sonoros alientan a los niños a abrazar a los animales de juguete. Hecho 
de tela de PVC con elementos de terciopelo. Relleno con bolas de espuma de poliestireno.
•	 70	x	90	cm	

Payaso
NS  2106
El payaso tiene una capa de 
terciopelo suave, pelo rizado, brazos 
largos con una campana, zapatos 
con cordones,  botones grandes y 
una nariz roja que suena con alegría 
cuando se presiona.

Osito
NS  2107

El oso tiene suaves orejas de 
terciopelo, nariz sonora y largos 
brazos de velcro con los que 
abrazar a cualquiera que se sienta 
sobre él.

Perrito
NS  2108
El perro tiene una nariz que suena con 
alegría, orejas llenas de bolitas y suaves 
patas elásticas.

Conejito
NS  2109

El conejito tiene una cola que suena,  
orejas y patas elásticas.

PVClibre de ftalato
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Cojín de rehabilitación 
de denim
NS 0639
Ayuda en el desarrollo del 
movimiento y la coordinación. 
•	 100	x	49	cm
•	 relleno	de	granulado

arcoírisCojines de rehabilitación
NS 0585/color
•	 150	x	60	cm,	peso	4	kg

 t arcoíris

 gr azul

 ni azul claro

 zi verde

 zl amarillo

 po naranja

 cz rojo

 ro rosa

escoge tu color:

relleno 
de bolitas

forma de pera

funda fácil 
de limpiar

cubierto con
tela resistente
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Barril 
NS 2175
¡Prepárate para un barril de diversión! Los niños 
ruedan, empujan, suben y atraviesan este colorido 
barril durante el juego. Fomenta la planificación 
motora, el desarrollo motor y la socialización. Las 
paredes rellenas de espuma proporcionan un cojín 
suave mientras que los niños entran y salen. Para 
uso intensivo en escuelas, salas sensoriales y clínicas 
de terapia. Uso con la supervisión de un adulto.
•	 medidas:	81	x	96,	diámetro	del	agujero.	40	cm,	edad:	+3

Canoa
NS 2173
Canoa es el apretón perfecto para los niños 
que necesitan la presión alrededor de sus 
cuerpos para relajarse. Ayuda a los niños 
con desorden de procesamiento sensorial, 
autismo y TDAH, + 4 años
•	 56	x	170	x	49	cm

zona de calma

Asiento de presión
NS 2174
Cómoda silla suavemente presionable, aplicando 
presión calmante y una entrada sensorial a través del 
tronco. Ayuda a alinear la columna vertebral para 
mejorar la postura del asiento. Permite que los niños 
se muevan hacia adelante y hacia atrás y mejoren la 
atención y la audición durante las clases. Ayuda a 
los niños con trastornos del procesamiento sensorial, 
autismo o TDAH. Uso con supervisión de un adulto.
•	 80	x	25	x	76	cm

PVC
libre de ftalato
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El sistema CK.PLIS es un espacio de madera para clases de integración 
sensorial. El sistema se puede ampliar con elementos para colgar. 
Es una adición diagnóstica y terapéutica perfecta en un desarrollo 
neurológico, ortopédico, psicológico y pedagógico. El sistema 
consiste en una serie de módulos dedicados a diversas actividades 
de movimiento en importantes áreas del desarrollo motor. Su presencia 
en una determinada edad causa un fácil funcionamiento en el medio 
ambiente. Comprueba la supresión de los reflejos primarios, la 
coordinación motora-visual y moldea los reflejos posturales. Lo que 
es importante, construye la imagen de un niño en el sistema motor 
grande y pequeño, la cooperación con el entorno, la capacidad de 
trabajo en equipo y la planificación del movimiento. Además, evalúa la 
coordinación del movimiento, la imitación, la lateralidad del cuerpo y 
el grado de excitabilidad del sistema vestibular, así como el equilibrio. 
El sistema es un gran enlace en varios diagnósticos complementarios. 
La terapia está basada en la necesidad de estimulación del movimiento 
y de los sentidos. El niño participa en la creación de las actividades, 
supera las carencias en el desarrollo y el terapeuta le dedica los 
ejercicios apropiados.
la versión estándar del sistema CK.PLIS se compone de:
•	 Estructura	de	madera	con	un	sistema	único	rápido	de	ensamblar
•	 Pared	para	escalar	con	agarraderas
•	 Paredes	de	subida	y	bajada
•	 Pared	para	escalar	con	agujeros
•	 Red	de	cuerda
•	 Estructura	en	el	techo
•	 dimensiones	exteriores	245	x	242	cm	
•	 escalera	50	x	4,5	x	195	cm
•	 puente	(sin	colchonetas)	170	x	30	x	175	cm

Jaula de madera

Caja de madera CK.PLIS
NS 3097
•	 dimensiones	exteriores:	245	x	242	cm

Colchoneta
NS 2177
•	 4	paneles	
•	 122	x	123	x	5	cm,	
•	 estiradas	244	x	246	x	5	cm

paredes con 
diferentes 
actividades
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Puente de madera
NS 3099
•	 30	x	170	x	175	cm

Escalera colgante
NS 3098
•	 50	x	4,5	x	195	cm

individual
NS 3091

doble
NS 3092

250 cm

220 cm

Ganchos para colgar elementos
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Columpio
BO 5412
•	 medidas:	Ø	100	cm
•	 tubo	de	acero:	Ø	25	x	1.2	mm
•	 tubo	de	espuma:	5.0mm	espesor
•	 asiento:	PP
•	 cuerda	suspensión:	Ø	10	mm	PE
•	 medidas	caja:	73	x	32	x	7	cm

Columpio de red
BO 5804
•	 Nuevo	columpio	interior	y	exterior	de	alta	calidad		
•	 Altura:	160cm;(ajustable)
•	 Tubo	de	acero:	Ø25X1.2mm;
•	 Cuerda	red:	Ø6mm	PE;
•	 Cuerda	suspensión:	Ø10mm	PE;
•	 Espesor	espuma	negra:	10mm;
•	 Peso	máximo:	200KGS
•	 aro:	Ø5.0x50mm
•	 Espuma	del	columpio	unida	con	cinta	de	PP

Columpio Neumático
BO 5501
•	 peso	máximo:	75	kg,	
•	 PE

Columpio cilindro
BO 5562
•	 Asiento	de	espuma	de	alta	densidad	con	

estructura	de	madera
•	 30	x	87	cm
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Hamaca
BO 5418
Las hamacas brindan a los niños un lugar tranquilo 
y dulce para jugar y descansar. El movimiento de 
oscilación uniforme puede estimular el sentido de 
equilibrio del niño y fomentar el desarrollo.
•	 medidas:	70	x	70	x	140	cm	
•	 materiales	principales:	terileno,	material	de	relleno:	poliéster

Columpio de tela
BO 5700
•	 Material:	600D		poliéster
•	 con	cuerda	de	extensión

Columpio Tortuga
BO 5065
•	 Altura	ajustable	
•	 Material	de	larga	vida	útil:	madera	maciza,	y	cuerda	de	10mm	de	PE,	

altura	columpio:	180cm,	ajustable	
•	 disco	de	madera:	diámetro	30cm,	con	impresión
•	 medida	total	:34x2cm

Columpio almohada
NS 8990
Consiste en una barra de metal, 
correas ajustables de gran longitud 
y un asiento de espuma de alta 
densidad con un marco de acero 
en el interior para mayor rigidez. 
•	 medidas:	127	x	30	x	40	cm
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Iglú para hacer terapia
NS 2164
•	 5	uds.	fabricadas	en	espuma	recubierta	de	tela	de	PVC
•	 tejado	de	red	de	nylon
•	 150	x	150	x	152	cm

sala 
sensorial

Una sala de alivio psicológico o sala de relajación: un entorno organizado, lleno de varios 
tipos de estimulantes que afectan los órganos de la vista, el oído, el olfato, el tacto, etc.
Sala sensorial: decora de manera especial la habitación donde cada producto tiene su lugar 
y valor. El objetivo principal de la sala sensorial de acción por persona (niño, adolescente, 
adulto) es lograr la relajación y el alivio del estrés, una sensación de confort y seguridad.
Uno de los objetivos es la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades de los 
órganos de los sentidos y el sistema nervioso; el proceso de rehabilitación y recuperación 
de las funciones corporales perdidas o debilitadas depende del estado psicoemocional.

Tubo de burbujas de agua interactivo
RV 0002
•	 Hecho	de	vidrio	orgánico;	esquina	superior	de	cristal	para	montar	

a	una	pared
•	 modos:	retroiluminación,	colores	suaves	reventados,	parpadeo	

simultáneo,	todos	los	colores
•	 6	LED	RGB
•	 establecer	con	control	remoto
•	 plataforma	(RV	0007)	se	vende	por	separado

Plataforma para tubo
RV 0007
•	 60	x	60	x	30	cm
•	 no	incluye	el	tubo	de	busbujas	de	agua
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Bolas puntiagudas de luz
RV 0018
Cubierto con púas blandas y maleables que 
lo hacen interesante tocar.
•	 set	de	2

Filamentos de fibra óptica
RV 0001
El haz de fibras contiene desde 100 fibras 
de brillo lateral en ubicaciones distribuidas 
uniformemente a lo largo de las fibras. La 
longitud de cada fibra - 200 cm. Las fibras 
se recogen en un cable común, cuyo extremo 
está conectado a una fuente de luz interactiva. 
El cable de fibra óptica es perfectamente 
seguro en contacto táctil, sin temor al agua y 
las heladas.

Baldosas líquidas brillantes
RV 0019
El color se mueve dentro de las baldosas al 
pisarlas, lo que crea una gran experiencia 
táctil y visual. 
•	 50	x	50	x	1	cm;		set	de	4

Almohada de luz
RV 0017
La almohada LED con control remoto es un 
material de algodón y cachemira fabricado 
en blanco súper suave y con efecto de luz 
de color. Dentro hay una batería en un 
compartimiento separado. La luz LED de bajo 
voltaje hace que la almohada sea brillante 
y segura.

Panel Infinito
RV 0012
El panel es una pantalla en la que los LED 
se encuentran en el perímetro. Un sistema 
de espejos proporciona un efecto de túnel 
de luz infinito.

Panel de Cielo Estrellado
RV 0011
Diseñado para la estimulación visual, la 
relajación, para la decoración de interiores. 
Apareciendo y desapareciendo imágenes de 
galaxias espirales y cúmulos globulares en un 
cielo estrellado brillante. 
•	 loneta	negra	con	hebras	de	fibra	óptica	tejidas,	sobre	bastidor	

de	metal	duradero
•	 fuente	de	luz	(LED)	y	fuente	de	alimentación	incorporada

Ducha de fibra óptica
RV 0005
Contiene 150 fibras con iluminación lateral 
distribuidas uniformemente en toda la 
longitud. Las fibras se recogen en un cable 
común, cuyo extremo debe conectarse a una 
fuente de luz interactiva.
La fuente de luz incluye un cambiador de 
color incorporado. Las fibras están distribuidas 
uniformemente, formando una carpa brillante
•	 incluye	base	de	madera	(para	montar	en	una	pared)	con	panel	

de	espejo	acrílico
•	 40	x	40	x	200	cm	

Medusas de juguete mágico
RV 0020
Póngase en el suelo donde los niños puedan 
explorar los hilos de luz con manos y pies.
•	 ø	40	cm,	edad:	+12	meses
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Elefante
NS 1768
•	 80	x	80	x	80	cm

Con copa
NS 0436
•	 120	x	120	x	130	cm

Sin copa
NS 1436
•	 120	x	120	x130		cm

seta de manipulación 

290

ju
eg

os
 d

e 
ac

tiv
id

ad

Pantones:
Rojo    485c
Amarillo  123c
Verde   362c
Azul oscuro 286c   
Azul claro  Cyan
Morado  268c



Camino sensorial
NS 0488
Set de baldosas con diferentes texturas 
enmarcadas en madera maciza. 
•	 6	baldosas	
•	 35.5	x	30.5	x	2	cm

Esterilla
NS 0553
Estrecha esterilla plegable para 
ejercitarse. 
•	 150	x	60	x	2	cm

Esterilla sensorial
NS 0949
Consta de 6 cuadrados con relleno de 
goma espuma y 6 bolsillos para diversos 
materiales (conos, piedras, guisantes, 
palos, bolitas).
•	 60	x	120	cm

Observa tus pasos
NS 1934
•	 25	x	25	cm
•	 5	pares	de	diferentes	densidades

Memoriza con texturas
NS 0487
•	 marco	de	madera
•	 16	piezas
•	 15	x	11,4	x	1	cm

Paneles con texturas
NS 0894
•	 10	paneles
•	 15	x	15	x	1	cm;	círculo	ø	10	cm
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Bola de masaje
LC 9752
•	 ø	28	cm

Rodillo espinoso
LG 1202
•	 ø	6	cm,	L	15	cm

bolas
LG 0265
•	 ø	65	cm

Set de bolas de masaje
LG 1201 
•	 2	x	ø	8	cm;	2	x	ø	10	cm

LG 1208
•	 ø	8	cm

LG 1210
•	 ø	10	cm

LG 1218
•	 ø	18	cm

LG 1212
•	 ø	12	cm

Bolas de masaje para gimnasia

LG 0285
•	 ø	85	cm

Erizo grande
US 0450
•	 ø	25	cm,	1	pc.	red

1

LG 1240
•	 ø	40	cm

6 11

12
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15

17
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16
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5

5

6

7

9

10

11

8

1

3

2

4

Erizo pequeño
US 0451
•	 ø	9	cm;	set	de	4

20

Bola de bolas 
US 0223
Pelota de goma suave transparente rellena de 
abalorios. Fácil de lanzar y agarrar. 
•	 9	cm

Set de bolas sensoriales
NS 2068
Un conjunto de 10 bolas sensoriales: bola de 
bolas, bolas de espuma, bolas resistentes, cubos, 
bolas de circo, bolas de araña, bolsa de material

Bola sensorial
US 0478
•	 ø	10	cm;	1	ud

Piramide espinosa
US 0335
•	 ø	16	cm;	1	ud

Traslúcidas
US 0044
•	 ø	15	cm;	set	de	6	colores

Fútbol espinoso
US 0059
•	 ø	24	cm

Bola con patas de oso
US 0025
•	 ø	20	cm,	vinilo	suave

Bola de fácil agarre
US 0073
•	 set	de	6;	ø	25cm;	vinilo	suave
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LG 0607
•	 3000	g

LG 0606
•	 2000	g

21

LG 0610
•	 ø	12	cm,	1000	g

22

LG 0605
•	 ø	10	cm,	500	g

23

24

Bolas de peso

Bolas medicinales

Bolas oveja
VX 7504
Hecho de cubierta de tela sintética y lleno de poliuretano 
acrílico. Parece una pelota de lana.
•	 ø	7.5	cm;	set	de	4	(roja,	amarilla,	azul,	verde)

Bola deportes divertidos
VX 0327
Cubierta de globo hecha de tela sintética. Se ve y se siente 
como una pelota de lana. Ligero en peso con un rebote 
más bajo y adecuado para niños. Ayuda a mejorar la 
coordinación ojo-mano.
•	 ø	18	cm;	1	ud

25

28

31

32

33

34

29

30

26

27

Bola de jabalina
US 0087
•	 0,4	kg

VO 0027 
•	 verde;	1	kg

VO 0020 
•	 roja;	2	kg	

VO 0021 
•	 azul;	3	kg

VO 0022 
•	 negra;	4	kg

Bolas rítmicas
LG 1117
•	 4	uds,	ø	17	cm,	280	g

4 bolas con cascabel
US 0006
•	 bola	con	cascabel	de	9.3	cm;	bola	con	cascabel	de	7.3	cm;	bola	perforada	9.3	

cm;	bola	perforada	7.3	cm

Bola de gol
US 0274
Esta pelota desarrolla habilidades de trabajo en equipo, 
coordinación y conciencia espacial. Perfecto para 
ejercicios para niños con discapacidad visual; estimula 
los receptores de la audición. 
•	 21	cm.

27

28

29

30

31

32

33

34

2321 22 24

25 26
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50 cm
LG 0150

90 cm
LG 0188

65 cm
LG 0165

1

1

2

2

30 cm
LG 0130

bolas de gimnasia

LG 0450
•	 90	x	55	cm

LG 0350
•	 100	x	50	cm

Rodillos sensoriales 

bolas para 
saltar

Hipopótamo - 
Saltador
US 0448
•	 20	x	54	x	35	cm
•	 altura	asiento:	22	cm

León - Saltador
US 0449
•	 22	x	54	x	35	cm
•	 altura	asiento:	22	cm

66 cm
Descatalogado

45 cm
LG 0545

55 cm
LG 0555

50 cm
LG 0550

Reno - Saltador
LG 0001
•	 60	x	30	x	55	cm,	altura	asiento	30	cm
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Fútbol
LG 0611
•	 ø	15	cm

Baloncesto
LG 0615
•	 ø	15	cm

Marcador
US 0467
•	 60	x	22	x	30	cm

Carro para pelotas grande
VX 2678
Carro hecho de postes SEP y uniones de plástico 
de alto impacto. El carro no tiene bordes afilados 
para mayor seguridad. El tablero inferior de plástico 
duradero sostendrá y transportará todo tipo de 
bolas. El carro puede ser movido fácilmente por una 
sola persona. Las ruedas giratorias proporcionan 
una movilidad suave en cualquier dirección.
•	 119	x	58	x	78	cm

Carro para pelotas pequeño
VX 0100
El carro puede plegarse y desplegarse por una 
sola persona. Hecho de marco de aluminio y 
tela de malla resistente bordeada con tela de 
color de nylon en la parte superior, y viene con 
ruedas fuertes que no marcan. 

Voleibol
LG 0616
•	 ø	15	cm

Bola 15 cm
LG 0612

Bomba de hinchar
LG 1002 
•	 2	agujas:	metal	y	plástico

Bola 23 cm
LG 0614

Bolsa balones
TY 0011
•	 1	ud;	93	x	67	cm

Bola saltador
LG 0680
•	 ø	40	cm
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Portería
BO 2102
•	 180	x	60	x	120	cm

Baloncesto
VO 0005
•	 talla	5

Voleibol
VO 0002
•	 talla	1

Voleibol
VO 0003
•	 talla	5

Voleibol
VO 0006
•	 talla	4

Fútbol
VO 0001
•	 talla	5

Baloncesto
VO 0004
•	 talla	3

Balón de calle 5
VO 0011 
•	 talla:	5;	vuelta:	67	cm

Balón de calle 3
VO 0009 
•	 talla:	3;	vuelta:	57	cm
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Carro para deportes + accesorios
NS 0944A
•	 sobre	ruedas	
•	 contiene	diferentes	accesorios	(13	tipos),	
•	 90	x	60	x	80	cm

Carro para deportes
NS 0943A
•	 sobre	ruedas	
•	 sin	accesorios,	90	x	60	x	80	cm

Cofre para equipamiento deportivo
NS 2906
Una práctica caja con tapa y ruedas para guardar 
los equipos de deporte en el interior. Con candado. 
•	 Tablero	de	partículas	MDF	en	verde	y	naranja
•	 138	x	63	x	70	cm
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deportes

Formas de espuma 
geométricas
NS 0743
•	 set	de	5	formas:	cuadrado,	rectángulo,	triángulo,	

círculo,	hexángono

Pista de obstáculos
TY 0008
•	 6	formas;	6	soportes

Soportes para pista de obstáculos
TY 0018
•	 6	uds.	para	TY	0008
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Set de gimnasia 2 
TY 0200
•	 4	conos	(H	50	cm)
•	 4	conos	(H	30	cm)
•	 8	cajas	(21,5	cm,	H	20	cm)	
•	 4	aros	(ø	38,5	cm)	
•	 4	aros	(ø	59	cm)	
•	 4	aros	(ø	77,5	cm)	
•	 4	puentes	(15	x	81,5	cm)	
•	 8	ladrillos	(15	x	15	cm,	H	9,5	cm)	
•	 8	ladrillos	(15	x	36	cm,	H	9,5	cm)	
•	 8	picas	40,5	cm	long	
•	 8	picas	70,5	cm	long	
•	 8	picas	98,5	cm	long	
•	 12	huellas	de	pies	(=	6	pares)	
•	 12	huellas	de	manos	(=	6	pares)	
•	 20	conectores	de	colores	
•	 24	pinzas/conectores		
•	 8	pinzas	azules

Set de gimnasia
FI 2222
•	 6	aros	ø	50	cm
•	 pinzas	24	uds.
•	 6	conos
•	 10	picas,	L	70	cm
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40 cm
FI 2140
•	 4	uds.

50 cm
FI 2150
•	 4	uds.

60 cm
FI 2160 
•	 4	uds.

70 cm
FI 2180
•	 2	uds.

80 cm
FI 2190
•	 2	uds.

180 cm
FI 0180
•	 5	uds.

80 cm
FI 2080
•	 10	uds.

100 cm
FI 2100
•	 10	uds.

120 cm
FI 2120
•	 5	uds.

aros

Ladrillos
FI 1611
•	 4	uds,	36	x	15	x	9,5	cm

Pinzas
FI 8567
•	 24	uds.

picas para ejercicio
Construcción de 
fortalezas
BO 1203
•	 barras:	45	uds.
•	 bolas:		 	

azul	x	14	uds.	 	
verde	x	13	uds.
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Petos con números
TY 0217
•	 12	uds.,	los	colores	pueden	variar

Sacos para saltar
TY 0117
•	 6	uds.,	52	x	62	cm

Brazaletes
NS 0120
•	 4	uds
•	 11	x	5	cm

Pañuelos
NS 0127
•	 4	uds	
•	 100	x	6	cm

Cintas 2 m
TY 0105
•	 6	uds.

Cintas 4 m
TY 0106
•	 6	uds.
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Conos de seguridad redondos 
FI 0005
•	 50	uds	de	5	colores,	ø	19	x	5	cm

Conos
FI 2200
•	 6	uds	,	H	30	cm
•	 con	agujeros

Conos grandes con agujeros 
TY 0015
•	 4	uds.,	H	50	cm
•	 con	agujeros

Mangas de cono
VX 0010
•	 Fabricado	en	algodón	
•	 disponible	en	colores	surtidos
•	 adecuado	para	conos	de	23	y	10	cm.
•	 10	uds,	números	del	1	al	10

Valla
TY 0633
•	 30	x	45	cm,	3	alturas

Vallas coloridas
TY 0631
•	 4	uds.,	L	66,	H	de	19	a	35	cm

Valla escolar
VX 0888
Hecho de acero, ligero pero robusto. Este es uno 
de los mejores obstáculos para competiciones 
y prácticas a nivel escolar. Cuenta con patas de 
galvanizado, con 5 ajustes de altura según la regla 
IAAF. Este obstáculo viene desmontado en una caja. 
Se puede montar / desmontar fácilmente para un 
fácil almacenamiento y transporte.
•	 1	ud.
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Bolsitas Geométricas
NS 0132
•	 4	uds,	10	x	10	cm

Bolsitas. Colores
NS 0135
•	 10	x	13	cm,	8	pcs.

Volante de tela
VX 4506
Hecho de tela de poliéster con velcro en las puntas. 
Para usar en actividades múltiples y mejorar la 
coordinación visual y manual, así como los juegos 
de destino en los que puede adherirse el velcro.
•	 set	de	6	uds.	(naranja,	amarillo,	azul,	verde,	rojo	y	morado)

Bolsitas Abecedario
NS 1930
•	 26	uds.

Bolsitas
NS 0126
•	 set	de	4;	10	x	13	cm

Bolsitas Numeradas
NS 1982
•	 7	x	12	cm,	12	uds.

Ringo
JG 2190
•	 10	uds.	
•	 ø	16	cm

Discos de goma
US 0228
•	 set	de	3
•	 ø	18	cm

Set de 4 discos de espuma
US 0012
Conjunto de discos de espuma. Su forma hace la captura 
bastante fácil. Ideal para juegos de interior y exterior.
•	 4	uds.	ø	8.5	cm
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Almohadillas Manos
US 0266
Estimularán varias partes del cuerpo usando nuestras manos. 
Ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, incrementa la 
circulación sanguínea y el flujo de energía a través del cuerpo. 
Ideal para uso terapéutico. 2 uds - izquierda y derecha

Almohadillas Pies
US 0267
Almohadillas en forma de pie con nódulos de plástico. Pisar 
sobre ellas es un gran ejercicio terapéutico, ayuda a reducir 
el estrés y estimular los receptores neuronales. 
•	 par	de	almohadillas,	L	20	cm.

Venda para ojos 1 ud.
US 0301
•	 Fabricado	en	nylon.	1	ud.

Cronómetro
TY 1069

Huellas de los pies
TY 0072
•	 6	pares,	22,5	cm

Huellas de las manos
TY 0073
•	 6	pares,	22,5	cm

Set de flechas rectas
TY 0080
•	 6	pares,	L	38	cm,	A	9	cm

Alfombrillas rectangulares
TY 0082
•	 6	pares,	L	34,5	cm,	A	7,2	cm

Set de flechas con curva
TY 0086
•	 6	uds,	A	9	cm
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Sticks de Hockey
TY 6103
•	 85	cm	x	12	sticks	más	bola	y	disco

Set iniciación Golf
US 0413
•	 conjunto	de	golf:	6	palos	en	6	colores;	agarre	de	goma,	L	74	

cm,	6	aros	y	6	bolas	de	vinilo.

Cubos para caminar
VX 0006
Cubos de equilibrio hechos de plástico duro. 
Estos cubos están conectados por una cuerda 
de nylon trenzada para aumentar o disminuir 
la distancia entre ellos.
•	 set	de	6	(rojo,	amarillo,	azul,	verde,	naranja,	morado)
•	 medidas:	12.7	x	30.5	cm

Bloques para caminar 
VX 0007
Hecho de plástico duro. Estos bloques están 
conectados por una cuerda de nylon trenzada 
para aumentar o disminuir la distancia entre las 
ellos. Conjunto de 6 (rojo, amarillo, azul, verde, 
naranja, morado).
•	 4	uds	rectas	y	2	uds	con	desnivel
•	 apilables	para	fácil	almacenamiento
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Set de bolas Oscilantes
US 0130
Ponga el aro en el tobillo y gire el pie en movimiento circular para 
poner la pelota girando alrededor de ese pie. Cuando la bola llega 
hacia el otro pie debe de saltar la cuerda. Es bueno para desarrollar 
la coordinación y fortalecer los músculos de las piernas. El juguete 
entero está fabricado en plástico. 
•	 6	unidades,	L	73	cm,	diámetro	del	aro	14	cm.

Plato de circo
DT 4001
•	 con	un	palo
•	 ø	24	cm

Oruga
NS 1598
•	 L	3,5	m,	A	12	cm,	16	asas

Oruga XL
NS 1657
•	 L	6,5	m,	A	12	cm,	28	asas

Atrapa la bola
US 0131
Lanza la bola e intenta atraparla con la copa atada por una cuerda. 
El juego desarrolla coordinación y reflejos. 
•	 6	unidades	en	6	colores,	longitud	de	la	cuerda	85	cm,	diametro	bola	7	cm,	altura	copa	16	cm

Disco giratorio
US 0482
•	 Disco	ø	15	cm,	H	16	cm,	bola	ø	6	cm

16 asas

28 asas

Montañas
TY 8412
•	 base	antideslizante,	6	uds
•	 3	pequeñas:	ø	27cm,		H		4,5	cm
•	 3	grandes:	ø	36cm,		H		8,5	cm
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Mini zancos
AS 0027
•	 1	par
•	 H	12,5	cm,	ø	13,5	cm

Zancos sensoriales
US 0271
•	 H	7cm,	ø	13	cm

Bloques para caminar
FI 1001
•	 1	ud	.	
•	 31	x	12	x	6	cm

Entrenador de 
equilibrio
US 0082
Semiesfera de caucho llena 
de aire para ejercicios de 
equilibrio. Puedes ponerte de 
pie, sentarte o acostarte. 
•	 diámetro	de	base	45	cm,	H	22.5	cm

Pies grandes
TY 0209
•	 1	par	
•	 L	50	cm

Plataforma de estabilidad
US 0091
•	 ø	33	cm
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Maxi rodillo
JG 2138
•	 34	x	40	cm

Rodillo con asas
MK 0403
•	 34	x	40	x	64	cm

Plataforma sobre ruedas
NS 2902
•	 41	x	30,5	cm,	espesor	de	la	tabla:	1,8	cm

Tabla sobre esfera
CS 6004
•	 70	x	20	x	9	cm

Tabla sobre cilindro
CS 6005
•	 70	x	20	x	9	cm

Wooble
TY 0006
•	 ø	40,5	cm

Laberinto en 8
NS 0421
•	 48	x	22	x	2,5	cm,.	bola	ø	3	cm

Balancín Pingüino
US 0440 
•	 medidas:	60	x	13	x	11	cm,	peso	máx.:	80	kg
•	 1	ud
•	 edad:	+	3	

Tablero equilibrio de pies
NS 3104 
Hemisferio montado en la parte inferior, 
asegura diversión no solo para niños. 
•	 medidas:	64	x	41	cm
•	 edad:	+	5	
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esquina de 
juego prado

NS 9161

Área de juego en esquina que sirve 
como un patio interior. Los elementos 
sensoriales y motores hacen que 
los niños estén más dispuestos a 
subir el muro de escalada para 
usar el tobogán. El patio de recreo 
representa un prado tanto arriba 
como abajo. Colchoneta (NS2201)
no incluida.
•	 236	x	252	x	198.8	cm

espejos

tobogán

escondite con manipulaciones en 
las paredes, colchoneta (NS2201) 
no incluida

ventana
laberintos
manipulables

asas para 
escalar
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Caja de equilibrio
NS 9162
La caja de equilibrio se usa para escalar y hacer 
equilibrio. Gracias a los orificios en cada lado, se 
pueden unir plataformas y escaleras.
•	 para	uso	interior
•	 79	x	44	x	58	cm

Mecedora
NS 9166
La mecedora es un producto multipropósito. 
En su disposición estándar tiene una forma de 
cuna. Convertido al revés, puede funcionar como 
un puente sobre un río que fluye. Colocado 
lateralmente, puede servir, por ejemplo, como un 
mostrador de una tienda o una barrera contra 
accidentes.
•	 78	x	41	x	36	cm

fácil de desmontar
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Triángulo de gimnasia
NS 6002
Triángulo de gimnasia resistente al agua, fabricado 
en contrachapado pintado. Cada lateral permite 
mejorar la coordinación.
•	 3	actividades	posibles:	escalar	en	pared,	red	y	barras
•	 104	x	117	x	93	cm

Cubo de gimnasia
NS 9160
Este dispositivo gimnástico consiste en varias paredes 
de escalada. En el medio de la estructura hay un 
espacio libre que puede servir como un túnel en la 
pista de obstáculos 
•	 Hecho	de	madera	contrachapada	de	abedul
•	 105	x	105	x	105	cm

se pueden 
añadir 
escaleras

varias paredes 
de escalda
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accesorios para la caja 
de equilibrio, cubo y 
escaleras

Subir y bajar de la caja de equilibrio por las 
escaleras requiere mantener el equilibrio y 
ayuda a dar forma a la postura correcta. 
Su fácil fijación permite combinar muchos 
elementos para crear un recorrido de 
obstáculos más largo.

fácil fijación

uso universal
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Sendero sensorial
NS 9169
•	 27	x	11	x	150	cm

Escalera corta
NS 9163
•	 62	x	11	x	150		cm

Plataforma
NS 9165
•	 62	x	11	x	150	cm

Escalones
NS 9171
•	 38	x	11	x	150	cm

Escalera larga
NS 9164
•	 62	x	14	x	245	cm
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Base con colchoneta
CS 2000
•	 86	x	86	x	65	cm	(sin	colchoneta)
•	 espesor	colchoneta	3	cm

Viga con colchoneta
CS 2001
•	 200	x	21	cm

Viga con césped
CS 2002 
•	 200	x	21	cm

Viga con canales
CS 2003
•	 200	x	21	cm

Viga con barras
CS 2004
•	 200	x	21	cm

cofre con 
vigas de 
equilibrio
Establecido para ejercicios de equilibrio, permite crear recorridos 
de obstáculos que ofrecen variedad de actividades durante las 
clases de actividades físicas. La proposición del conjunto consiste 
en una base y cuatro vigas. La base tiene una regulación de 3 
niveles para las vigas. Cada rampa tiene una textura diferente 
que proporciona sensaciones sensoriales. Todos los elementos 
están hechos de madera contrachapada barnizada.
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Set cofre con vigas
CS 2005
•	 base	con	colchoneta,	4	vigas:	con	colchoneta,	

con	césped,	con	canales,	con	barras

317www.mobeduc.com



Banco 3 m
CS 3009
•	 300	x	22	cm

Banco 2 m
CS 3010
•	 200	x	22	cm

La barra de equilibrio con cinta de gimnasia es 
un sistema innovador para uso en interiores. El 
equilibrio se realiza a una altura de 10 cm, lo 
que garantiza que el ejercicio sea seguro para 
los niños.
•	 no	requiere	ningún	montaje	en	el	suelo
•	 edad:	+3

Cinta equilibrio corta
NS 9167
•	 23	x	130	x	11	cm	

Cinta equilibrio larga
NS 9168
•	 23	x	188	x	13	cm

Senderos sensoriales
NS 9170
Los senderos sensoriales son el conjunto de 
cinco caminos y seis bases para ensamblar 
según su deseo. Los caminos son bilaterales lo 
que permite muchas combinaciones y ajustes 
del nivel de dificultad..
•	 6	x	base:	20	x	14	x	3.5	cm
•	 5	x	senderos:	104	x	10	cm
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Escalada en Triángulo
NS 0946
•	 90	x	80	cm

Escalada en 
Semicírculo
NS 0947
•	 98	x	44	x	50	cm

Escalada en Semicírculo
BY 2209
•	 4	uds.	
•	 H	40	cm,	ø	132	cm

Escalera de agilidad 
con bolsa
TY 4080
•	 400	cm
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Máquina de Remo
SG 0006
•	 86	x	64	x	57	cm

Step
SG 0003
•	 78	x	65	x	80	cm

Tornado
SG 0005
•	 40	x	45	x	89	cm

Bicicleta
SG 0004
•	 75	x	38	x	90	cm

Cinta de correr 1
SG 0001
•	 83	x	65	x	80	cm

mini-gym

Cinta de correr 2
SG 0002
•	 90	x	75	x	85	cm

Stepper
SG 0007
•	 12	amortiguador	de	palanca	ajustable
•	 medidas:	45	x	39	x	89	cm
•	 carga	máx.:	68	kg
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Trampolín con protección
BO 1028
•	 ø	139	cm,	H	180	cm,	soporta	hasta	55	kg

Trampolín con apoyo
BO 1056
•	 120	x	118	cm,	soporta	hasta	50	kg

Cama elástica redonda
BO 9841
•	 ø	102	cm,	soporta	hasta	100	kg

Trampolín plegable
BO 9842
•	 ø	102	cm,	soporta	hasta	100	kg
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ø 3,5 m
JG 2302

ø 6 m
JG 2304

ø 1,75 m
JG 2301

paracaídas

paracaídas redondo

Paracaídas recto
VX 0081
Paracaídas largo en forma rectangular hecho de 
tela de poliéster de seis colores. Los bordes están 
reforzados con cinta con 34 asas. Gran producto 
divertido para mejorar las actividades de apoyo 
y jugar.
•	 medidas:	8	x	1	mParacaídas Octágono

VX 3516
Paracaídas en forma de Hexágono hecho de tela de 
poliéster de cuatro colores y paneles de ocho colores 
con 2 asas en cada panel. Producto divertido para 
mejorar las actividades de apoyo, la coordinación 
de ojos y manos.
•	 medidas:	3.5	m
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Paracaídas actividades
TY 0121
•	 ø	3.5	m

Tunel de juego 
NS 1656
Túnel de juego largo para desarrollar la agilidad y estimular la imaginación. Hecho de 
tela resistente, es ideal para interiores y exteriores. Saco con cierre de cordón incluido. 
•	 L	270	cm;	circunferencia	100	cm
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Túnel
ES 2172
•	 L	150	cm,	ø	45	cm				

“Z” - Túnel
ES 2198
•	 L	280	cm,	ø	45	cm

Set túnel de aventura
DW 8201
•	 3	túneles	ø	46	cm,	L	88	cm
•	 tienda	105	x	105	x	85	cm
•	 casa	93	x	67	x	100	cm
•	 círculo	central	90	x	47	cm

Tienda oscura
BO 0202
•	 interior	plateado
•	 material:	170T	poliéster
•	 medidas:110	x	110	x	110	cm

Oruga - Túnel
ES 8601
•	 L	185	cm,	ø	50	cm

Tienda con túnel conector
DW 8903
•	 túnel:	ø	48	cm,	L	180	cm,	tienda	112	x	112	x	94	cm
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Tienda camión de 
bomberos 
DW 8900
•	 127	x	72	x	72	cm

Tienda con bolas
DW 8130
•	 100	bolas	
•	 100	x	100	x	90	cm

Tienda Circo
DW 8725
•	 ø	105	cm

Set tiendas aventura
DW 8206
•	 túnel	ø	46	cm,	L	140	cm
•	 casa	90	x	75	x	65	cm
•	 tienda		75	x	75	x	80	cm

Casa de juegos
DW 8003
•	 100	x	98	x	72	cm
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Nomino inicial
NO 1000
•	 6	uds

Construye tu propio circuito de obstáculos con puentes, escalones, toboganes y 
neumáticos. Estos grandes bloques de plástico duradero se pueden utilizar tanto en 
el interior como en el exterior. La variedad de formas, colores fabulosos y texturas 
interesantes se suman a la diversión de superar obstáculos, y ayudan a superar el 
nivel de dificultad de la edad y el estado físico de cada niño.

Base en H
•	 56	x	30	x	50	cm

Pasarela
•	 120	x	28	x	14	cm

Escalera
•	 60	x	50	x	50	cm

Pasarela en S
•	 120	x	28	x	50	cm

Neumático pasarela
•	 120	x	72	x	28	cm

Base central 
•	 65	x	65	x	50	cm

por dentro
o fuera de uso
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Mini parque infantil
NS 4107
•	 con	tobogán,	baloncesto	y	bolos
•	 medidas:	160	x	97	x	105	cm
•	 edad:	+2

Tobogán y balancín
NS 4207
•	 edad	+3	años,
•	 83	x	48	x	50cm
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