




















            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo 360 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600108 
Mueble abierto de un estante, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 36 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

estantería 360 www.mobeduc.com 

Ref.: 600109 
Mueble abierto de 2 estantes fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 36 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color balda 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

armario 2 estantes www.mobeduc.com 

Ref.: 600110 
Mueble con puerta y 2 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladoras de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo. Estos pies pue-
den ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAIMENTO DE DEDOS EN SU CIERRE 
y tiradores de polímero suave (goma) 
(antigolpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 36 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color balda 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

estantería www.mobeduc.com 

Ref.: 600101 
Mueble abierto de 2 estantes fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color balda 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

armario 2 estantes www.mobeduc.com 

Ref.: 600102 
Mueble con puertas y 2 estantes fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm  y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladoras de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y  
8 cm),  para evitar la humedad y desnive-
les que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
poder superponer diferentes armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE 
y tiradores de polímetro suave (goma) 
(anti golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 

 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y baldas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

4 casillas www.mobeduc.com 

Ref.: 600103 
Mueble abierto de 4 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera, con 10 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas  

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

armario 4 casillas www.mobeduc.com 

Ref.: 600104 
Mueble con puertas y 4 casillas fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm  y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm),  
para evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Estos pies pueden 
ser retirados del mueble para poder su-
perponer diferentes armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE 
y tiradores de polímetro suave (goma) 
(anti golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y baldas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

2 casillas www.mobeduc.com 

Ref.: 600105 
Mueble abierto con 2 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial de tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 

Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color separador  

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

armario 2 casillas www.mobeduc.com 

Ref.: 600106 
Mueble con puertas y 2 casillas fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm  y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE 
y tiradores de polímetro suave (goma) 
(anti golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

estantería cubetero  

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600111 
Mueble abierto de 2 estantes y cubetas, 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm. Cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Patas 
niveladoras de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color balda 

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble superbajo  

cubetero 900 www.mobeduc.com 

Ref.: 600112 
Mueble cubetero con estante central, 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm. Cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color balda 

Ancho 90 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble superbajo 

rinconero 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600116 
Mueble rinconero con 2 estantes. Fabri-
cado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor y trasera de 
10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. Sujeción de baldas, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas  

Ancho 70 cm. – Alto 44 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble asiento 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600107 
Mueble abierto con 3 cubetas fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm,  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cms de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de  separaciones, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 

 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Cubetas color  

 

Ancho 105 cm. – Alto 25 cm. – Fondo 40 cm. 

Medidas 

E18 

Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Cajonera 4 cajones  

frentes metacrilato 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600114 

Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, con 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Frentes de cajón en DM 
melaminizado de 16 mm con cantos 
redondeados y barnizados con barniz 
no tóxico, con ventana central en meta-
crilato, permitiendo ver el interior del 
cajón sin necesidad de abrirlo. 
Cajones con sistema de seguridad an-
tiatrapamiento y topes para impedir la 
caída de los mismos. 
 
Mueble con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas.   
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color frente cajones 

Ancho 176 cm. – Alto 35 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Cajonera 3 cajones  

frentes metacrilato 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600115 

Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, con 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Frentes de cajón en DM 
melaminizado de 16 mm con cantos 
redondeados y barnizados con barniz 
no tóxico, con ventana central en meta-
crilato, permitiendo ver el interior del 
cajón sin necesidad de abrirlo. 
Cajones con sistema de seguridad an-
tiatrapamiento y topes para impedir la 
caída de los mismos. 
 
Mueble con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas.   
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color frente cajones 

Ancho 133 cm. – Alto 35 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo  

estantería 360 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600215 
Mueble abierto de 2 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Estos pues pue-
den ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armario. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garan-
tizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial d nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color balda 

Ancho 36 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo armario  

2 estantes 360 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600216 
Mueble con puerta y 2 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladoras de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE 
y tiradores de polímero suave (goma) 
(antigolpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 36 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo armario  

2 puertas 360 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600217 
Mueble con dos puertas y dos estantes, 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; puertas de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm), para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mue-
ble para poder superponer diferentes 
armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 36 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo estantería 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600201 
Mueble abierto de 3 estantes fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasero, con 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo armario  

3 estantes 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600202 
Mueble con puertas y 3 estantes, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm  y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Línea diseño ONDA 

Mueble bajo armario,  

puertas ONDA 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600220 
Mueble con puertas y 3 estantes, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, trasera de 10 mm; 
con cantos en PVC de 2 mm. Puertas en 
DM melaminizado de 16 mm  con cantos 
redondeados y barnizados con barniz no 
tóxico. Acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE. 
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 76,5 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo 4 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600203 
Mueble abierto de 4 casillas, fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo armario 4 

casillas 2 puertas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600204 
Mueble con puertas y 4 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm  y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo armario 4 

casillas 4 puertas www.mobeduc.com 

Ref.: 600218 
Mueble con 4 puertas y 4 casillas, fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; puertas de 16 mm  y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo. Estos pies pue-
den ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE 
y tiradores de polímero suave (goma) 
(anti golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo 10 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600205 
Mueble abierto de 10 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm) para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo 6 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600206 
Mueble abierto de 6 casillas fabricado, en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo armario 

6 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600207 
Mueble con puertas y 6 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser 
retirados del mueble para poder superpo-
ner diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo18 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600208 
Mueble abierto de 18 casillas fabricado, 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; separadores de casillas de 16 
mm y cantos de PVC de 2 mm, acaba-
do por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con op-
ción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Estos pies pueden 
ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble bajo cubetero  

1 columna 360 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600209 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor, excepto trasera de 10 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores de PVC 
de 4 cm de diámetro, con opción de dos 
alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados 
del mueble para poder superponer dife-
rentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 36 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E18 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble bajo cubetero  

2 columnas 700 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600210 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm  y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cms 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 
y 8 cms.), para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
poder superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 70 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E18 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble bajo cubetero  

armario 700 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600211 
Mueble cubetero y armario con 2 estan-
tes. Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; puerta de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos alturas 
(4 y 8 cm), para evitar la humedad y desni-
veles, que pueda tener el suelo. Estos pies 

pueden ser retirados del mueble para po-
der superponer diferentes armarios.  
PUERTA INTERIOR ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tirador de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 70 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas y puerta 

 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble bajo estantería 

cubetero 900 www.mobeduc.com 

Ref.: 600212 
Mueble abierto de 4 estantes y cubetas 
de colores, fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 10 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo. Estos pies pue-
den ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble bajo cubetero 

900 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600213 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm  y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cms 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 
y 8 cms.), para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
poder superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, 
mediante conjunto de unión, aseguran-
do con ello una estabilidad perfecta, 
además de una total resistencia del 
soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológi-
co de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color balda 

Ancho 90 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble bajo cubetero 3  

columnas 1042 www.mobeduc.com 

Ref.: 600214 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm  y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cms 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 
y 8 cm), para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
poder superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 105 cm. – Alto 77 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E18 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble bajo         

rinconero 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600221 
Mueble rinconero con 3 estantes. Fabri-
cado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor y trasera de 
10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. Sujeción de baldas, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas  

Ancho 70 cm. – Alto 76,5 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 

estantería 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600801 
Mueble abierto de 3 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para superponer diferentes arma-
rios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio  

armario 3 estantes 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600802 
Mueble con puertas y 3 estantes, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm, puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm),  
para evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Estos pies pueden 
ser retirados del mueble para superponer 
diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Línea diseño ONDA 

Mueble intermedio  

armario, puertas ONDA 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600821 
Mueble con puertas y 3 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, trasera de 10 mm; con 
catnos en PVC de 2 mm. Puertas en DM 
melaminizado de 16 mm  con cantos redon-
deados y barnizados con barniz no tóxico. 
Acabado por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mueble 
para poder superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE. 
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 

armario y estantería 
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Ref.: 600803 
Armario y estantería con 2 estantes, fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm, puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm),  para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo. Estos pies pue-
den ser retirados del mueble para super-
poner diferentes armarios.  
PUERTA INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio  

estantería y armario 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600804 
Estantería y armario con 2 estantes, fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm, puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo. Estos pies pue-
den ser retirados del mueble para super-
poner diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 

6 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600805 
Mueble abierto de 6 casillas, fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm,  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para superponer diferentes arma-
rios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio  

armario 6 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600806 
Mueble con puertas y 6 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm, puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm),  
para evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Estos pies pueden 
ser retirados del mueble para superponer 
diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS y tiradores de polí-
mero suave (goma) (anti golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo,  por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 

 
Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 

9 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600807 
Mueble abierto de 9 casillas, fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm,  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para superponer diferentes arma-
rios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio  

armario 9 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600808 
Mueble con puertas y 9 casillas fabricado, 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm, puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm),  
para evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Estos pies pueden 
ser retirados del mueble para superponer 
diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio  

armario y casillero 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600809 
Armario de cuatro casillas y casillero de 6 
casillas, fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10mm; puertas de 16 mm 

y cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm), para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo. Estos 
pies pueden ser retirados del mueble para 
poder superponer diferentes armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio  

casillero y armario 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600810 
Casillero de 6 casillas y armario con 2 
estantes, fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10 mm, puertas de 16 
mm y cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores de PVC 
de 4 cm de diámetro, con opción de dos 
alturas (4 y 8 cm), para evitar la humedad 
y desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden retirarse del mueble 
para superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 

15 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600811 
Mueble abierto de 15 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm, y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para superponer diferentes arma-
rios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio     

casillero y 2 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600812 
Mueble abierto de 20 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm, y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para superponer diferentes arma-
rios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 2  

casillas y casillero  

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600813 
Mueble abierto de 20 casillas, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm, y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para superponer diferentes arma-
rios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble intermedio 

27 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600814 
Mueble casillero con 27 casillas, fabri-
cado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm, y cantos de PVC de 
2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diáme-
tro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desnive-
les que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 

Mueble intermedio        

cubetero 2 columnas 700 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600815 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm, y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 
y 8 cm),  para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 70 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E18 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble intermedio    

cubetero armario 700 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600816 
Mueble cubetero y armario con 3 estantes 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm, puerta de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm),  para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mue-
ble para superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo,  materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 70 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puerta y baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble intermedio        

armario y cubetero 900 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600817 
Mueble armario con 4 casillas y cubetero 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm, puertas de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm), para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mue-
ble para superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
-Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 

 
Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 

Mueble intermedio        

estantería cubetero 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600818 
Mueble abierto de 6 estantes y cubetas 
de colores fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 10 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm.), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo. Estos pies pue-
den ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas  



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble intermedio      

cubetero 2 columnas 900 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600819 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm, y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 
y 8 cm),  para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
superponer diferentes armarios. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas  



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 

Mueble intermedio        

cubetero 3 columnas 1042 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600820 
Mueble cubetero fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm, y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 
y 8 cm),  para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para 
superponer diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto ter-
minado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 105 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E18 E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble intermedio        

rinconero 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600825 
Mueble rinconero con 3 estantes. Fabri-
cado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor y trasera de 
10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. Sujeción de baldas, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas  

Ancho 70 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Cubeteros 

Cubetero doble acceso, 

1 columna 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600822 
Mueble cubetero de 1 columna con acce-
so por las dos caras, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm y cantos de PVC de 2 mm, acaba-
do por las dos caras. Provisto ruedas de 
6 cm con freno, para evitar la humedad y 
poder desplazarlo fácilmente. Posibilidad 
de suministrarlo con pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 36 cm. – Alto 95,5 cm. – Fondo 45 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E18 E23 



            

  

  

 

Cubeteros 

Cubetero doble acceso, 

2 columnas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600823 
Mueble cubetero de 2 columnas con ac-
ceso por las dos caras, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm y cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Provisto ruedas 
de 6 cm con freno, para evitar la humedad 
y poder desplazarlo fácilmente. Posibili-
dad de suministrarlo con pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción 
de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 70 cm. – Alto 95,5 cm. – Fondo 45 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E18 E23 



            

  

  

 

Cubeteros 

Cubetero doble acceso, 

3 columnas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600824 
Mueble cubetero de 3 columnas con ac-
ceso por las dos caras, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm y cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Provisto ruedas 
de 6 cm con freno, para evitar la humedad 
y poder desplazarlo fácilmente. Posibili-
dad de suministrarlo con pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción 
de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 105 cm. – Alto 95,5 cm. – Fondo 45 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E18 E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio  

estantería www.mobeduc.com 

Ref.: 600301 
Estantería de 4 estantes fabricada en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cms de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.   
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio          

armario 2 puertas www.mobeduc.com 

Ref.: 600302 
Mueble con 2 puertas y 4 estantes fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; puertas de 16 mm  y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cms de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cms.), para evitar la humedad y desnive-
les que pueda tener el suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura y escalera 

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Línea diseño ONDA 

Mueble medio armario, 

puertas ONDA 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600319 
Mueble con puertas y 4 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, trasera de 10 mm; con 
cantos en PVC de 2 mm. Puertas en DM 
melaminizado de 16 mm  con cantos redon-
deados y barnizados con barniz no tóxico. 
Acabado por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mueble 
para poder superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE. 
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio        

armario y estantería 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600303 
Armario con 2 estantes en la parte inferior 
y estantería de 3 estantes en su parte 
superior, fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10 mm; puertas de 16 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cms de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio          

estantería y armario 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600304 
Estantería de 3 estantes en la parte infe-
rior y armario con 2 estantes en su parte 
superior fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10 mm; puertas de 16 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y  desniveles que pueda tener 
el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio 

12 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600305 
Mueble abierto de 12 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio          

armario 12 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600306 
Mueble con puertas y 12 casillas (en su 
interior) fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10 mm; puertas de 16 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.   
PUERTA INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 

 
Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio          

armario 6 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600307 
Mueble con puertas (abajo) y 6 casillas en 
su parte superior, fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm, puertas 
de 16 mm  y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 

 
Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio           

15 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600308 
Mueble abierto de 15 casillas fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm  y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Pies nivela-
dores de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevenir cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, 
mediante conjunto de unión, aseguran-
do con ello una estabilidad perfecta, 
además de una total resistencia del 
soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológi-
co de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio         

armario 4 puertas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600309 
Mueble con 4 puertas y 4 estantes fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; puertas de 16 mm  y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cms de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cms.), para evitar la humedad y desnive-
les que pueda tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio        

armario y casillero 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600310 
Armario con 2 estantes (abajo) y casillero 
con 18 casillas en su parte superior, fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; puertas y separadores de casillas 
de 16 mm  y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras.  
 Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo,  materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio          

casillero y armario 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600311 
Casillero con 18 casillas en la parte infe-
rior del mueble y armario con 2 estantes 
en su parte superior, fabricado en mela-
mina de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor, excepto trasera de 10 mm; puer-
tas y separadores de casillas de 16 mm  y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm.), para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE  y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble medio          

casillero 36 casillas 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600312 
Casillero con 36 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 16 mm  y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm), para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 

Mueble medio              

estantería 2 cubeteros  www.mobeduc.com 

Ref.: 600313 
Mueble abierto de 3 estantes y cubetas 
de colores fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 10 mm  y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.   
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 

Mueble medio              

estantería cubetero www.mobeduc.com 

Ref.: 600314 
Mueble abierto de 6 estantes y cubetas 
de colores fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 10 mm  y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble medio armario  

4 puertas cubetero www.mobeduc.com 

Ref.: 600315 
Mueble con 4 puertas y cubetero central, 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; puertas de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Patas niveladoras de PVC de 4 
cm de desniveles que pueda tener el 
suelo. Estos pies pueden ser retirados del 
mueble para poder superponer diferentes 
armarios. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble medio           

armario y cubetero 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600316 
Armario con 2 estantes en la parte inferior 
y cubetero arriba, fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera de 10 mm; puertas 
de 16 mm y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble medio cubetero  

y armario 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600317 
Cubetero abajo y armario con 2 estantes 
en su parte superior, fabricado en mela-
mina de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor, excepto trasera de 10 mm; puer-
tas de 16 mm y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm) para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA.  
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y baldas 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 
 

Mueble medio armario 

estantería cubetero 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600318 
Armario de dos estantes en su parte infe-
rior y estantería cubetero arriba, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; puertas de 16 mm y cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 

 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble medio         

rinconero 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600320 
Mueble rinconero con 4 estantes. Fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor y trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hu-
medad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. Sujeción de baldas, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas  

Ancho 70 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble alto              

estantería 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600401 
Estantería con 5 estantes fabricada en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acaba-
do por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con op-
ción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo. Mueble desmon-
table, con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garan-
tizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

 

Mobiliario para aulas 

www.mobeduc.com 

Mueble alto armario  

2 puertas 

 Ref.: 600402 
Armario con 2 puertas y 5 estantes en su 
interior, fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10 mm; puertas de 16 
mm  y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Línea diseño ONDA 

Mueble alto armario, 

puertas ONDA 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600410 
Mueble con puertas y 5 estantes, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, trasera de 10 mm; con 
cantos en PVC de 2 mm. Puertas en DM 
melaminizado de 16 mm  con cantos redon-
deados y barnizados con barniz no tóxico. 
Acabado por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mueble 
para poder superponer diferentes armarios.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE. 
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color baldas y puertas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble alto armario  

4 puertas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600403 
Armario con 4 puertas y 5 estantes fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; puertas de 16 mm  y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



   

  

  

  

 

         

         

         

         

         

     

 

  

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

         

        

Mobiliario para aulas 

Mueble alto armario 4 

puertas y hueco central 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600407 
Mueble con 4 puertas (armario dos 
estantes arriba y abajo) y hueco central, 
fabricado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor excepto trasera 
de 10 mm; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con poción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) 
(antigolpes). 
 

Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico 
de certificación de mobiliario TECNALIA. 
 

Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa 
certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble alto armario  

y estantería 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600404 
Armario con 2 puertas bajas y estantería 
de 3 estantes arriba, fabricado en mela-
mina de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor, excepto trasera de 10 mm; puer-
tas de 16 mm  y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble alto casillero  

y estantería 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600405 
Casillero con 18 casillas (abajo) y estante-
ría con 3 estantes en la parte superior del 
mueble, fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, ex-
cepto trasera de 10 mm; separadores de 
casillas de 16 mm  y cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

Mueble alto casillero  

y armario 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600406 
Casillero de 18 casillas (abajo) y armario 
con 3 estantes en su parte superior fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm; puertas y separadores de casillas 
de 16 mm. Cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Pies nivelado-
res de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 80 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aulas 

 
Mueble alto         

rinconero 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600411 
Mueble rinconero con 5 estantes. Fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor y trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hu-
medad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. Sujeción de baldas, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas  

Ancho 70 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario profesorado 

Mesa profesor cajones 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600502 
Mesa profesor con faldón y buc (3 cajo-
nes) colgantes, fabricada en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de 
espeso con cantos de PVC de 2 mm. 
Acabada por las dos caras.  
 
Cajones con sistema de amortiguación 
integrada y autocierre. Admiten 50 kg 
de carga dinámica máxima cada uno. 
Opción de colocarlos a ambos lados de 
la mesa. Tiradores de polímero suave 
(goma) (anti golpes). 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Opcional: soporte para CPU (ordena-
dor). No incluido en precio. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color sobre 

Ancho 150 cm. – Alto 75 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario profesorado 

Mesa profesor  

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600503 
Mesa profesor con faldón, fabricada en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espeso con cantos de PVC de 2 
mm. Acabada por las dos caras.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
 
Opcional: soporte para CPU (ordena-
dor). No incluido en precio. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color sobre 

Ancho 150 cm. – Alto 75 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario profesorado 

Mueble organizador de 

profesores www.mobeduc.com 

Ref.: 600504 
Mueble organizador con armario (interior 
con 4 casillas) en la parte inferior y casi-
llero con 40 casillas en su parte superior, 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; puertas y separadores 
de casillas de 16 mm  y cantos de PVC de 
2 mm, acabado por las dos caras.  
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble 
debe ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 121 cm. – Alto 158 cm. – Fondo 34 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario especial aula 0-1 y caminantes 

Mueble para los  

primeros pasos www.mobeduc.com 

Ref.: 601001 
Mueble diseñado para facilitar al niño su 
motricidad, fabricado en melamina de 
haya y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm, para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo. 
Mueble compuesto en su parte superior 
de un cubo con espejo de seguridad (de 3 
mm); en su parte inferior dispone de ba-
rras de pino macizo (de 35 mm) para 
ayudar al niño a levantarse, túnel de ga-
teo y cubetas para guardar diferentes 
juegos. Las barras de altura media sirven 
de pasamanos para los primeros pasos 
del niño sin que este pueda perder la 
estabilidad. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 
Objetivo: Facilitar la motricidad del niño 
comprendido en esta edad, ayudándole 
en su autonomía, pudiendo acceder y 
elegir sus propios juegos. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Colores encimera 

Ancho 118 cm. – Alto 86 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario especial aula 0-1 y caminantes 

Cubo de los  

descubrimientos www.mobeduc.com 

Ref.: 601002 
Mueble cubo diseñado para facilitar al 
niño su motricidad, fabricado en mela-
mina de haya de 19 mm de espesor con 
cantos de PVC de 2 mm y chudoply 
(multilaminado de abedul) con placas 
estratificadas en color a elegir. Dispone 
de 3 barras de pino macizo (de 35 mm), 
barnizadas con barniz no tóxico y espe-
jo de seguridad (de 3 mm) con lámina 
adhesiva lo que impide el desprendi-
miento en caso de rotura y acceso en 
las partes laterales. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 
Objetivo: Favorecer la complejidad de la 
movilidad del niño, pudiendo ser un 
lugar de juego individual o de reunión 
con otros niños. 
 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) o naranja (E19).  

Color estructura  

Colores base y lateral 

Ancho 100 cm. – Alto 70 cm. – Fondo 100 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble cambiador están- 

dar sin cojín incluido 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600701 
Mueble cambiador con 2 estantes fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor, excepto trasera de 
10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, acaba-
do por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo,  materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 96 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

 

Mueble cambiador con es-

calera giratoria (2 puertas) 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600708 
Mueble cambiador 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 esca-
lera, ésta gire sin esfuerzo, quedando oculta 
en el interior del cambiador.  
Fabricado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm, excepto trasera de 10 mm. 
Cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 cm 
de diámetro, con opción de dos alturas (4 y 
8 cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  PUERTAS 
INTERIORES ANTIATRA-PAMIENTO DE 
DEDOS EN SU CIERRE y tiradores de 
polímero suave (goma) (anti golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Opción de incorporar escalera en puerta 
derecha o izquierda. 
Con cerradura en la puerta donde se intro-
duce la escalera. 
No incluye cojín de cambio. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. 
Todo ello garantizado por los ensayos reali-
zados en centro tecnológico de certificación 
de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) 

Color estructura y escalera  

Ancho 90 cm. – Alto 91 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

 

Mueble cambiador con es-

calera giratoria (3 puertas) 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600709 
Mueble cambiador 3 puertas y 2 cajones, 
con balda una de las puertas, 8 casillas en 
la otra y escalera giratoria (en el interior de 
la puerta central), 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.  
Fabricado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el suelo.   
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes). Cajones con sistema de amortigua-
ción integrada y autocierre. Admiten 50 kg 
de carga dinámica máxima cada uno. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Opción de incorporar escalera en puerta 
derecha, izquierda o central. Cerradura en 
la puerta donde se introduce la escalera. 
No incluye cojín de cambio. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 
 

Haya (E18) 

Color estructura y escalera  

Ancho 120 cm. – Alto 91 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas y cajones 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

 

Mueble cambiador con  

escalera giratoria y cajones 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600716 
Mueble cambiador con 4 cajones y puerta con 
escalera giratoria (en su interior), que voltea 
fácilmente al tirar de ella. El sistema de giro 
incorporado permite que al levantar la escale-
ra, ésta gire sin esfuerzo, quedando oculta en 
el interior del cambiador. Laterales con esqui-
nas frontales redondeadas en amplio radio y 
25 cm de altura de copete. 
Fabricado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm, excepto trasera de 10 mm. Cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  PUERTA INTERIOR 
ANTIATRA-PAMIENTO DE DEDOS EN SU 
CIERRE. Tiradores de polímero suave (goma) 
(anti golpes).  
Cajones de extracción parcial con guías metá-
licas de rodillos y autocierre, admiten una 
capacidad de carga de 25 kg. 
Mueble desmontable, con bordes redondeados 
para prevenir cortes o heridas. 
Opción de incorporar escalera a derecha o 
izquierda. 
Con cerradura en la puerta donde se introduce 
la escalera. 
No incluye cojín de cambio. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia del 
soporte. 
Todo ello garantizado por los ensayos realiza-
dos en centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, con-
cedido por TECNALIA (empresa certificadora 
oficial, especializada en mobiliario) bajo la 
siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del sis-
tema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acabado. 
 
 

Haya (E18). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puerta y frentes cajones  

Ancho 90 cm. – Alto 105 cm. – Fondo 70 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 
 

Escalera cambiador 

 www.mobeduc.com 

Ref.: 600710 

Escalera de madera (4 peldaños) para 
mueble cambiador. Fabricada en me-
lamina de haya de 19 mm de grosor 
con cantos en PVC de 2 mm. Costados 
de DM melaminizado de 16 mm de 
grosor con cantos redondeados y barni-
zados con barnices no tóxicos.  
 
Facilita la subida de los niños a la zona 
de cambio. 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color baldas  

Ancho 40 cm. – Alto 86 cm. – Fondo 56 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color laterales 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble casillero 4  

casillas 80-22 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600702 
Casillero con 4 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 19 mm 
y cantos de PVC de 2 mm.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de separaciones, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo 
ello garantizado por los ensayos reali-
zados en centro tecnológico de certifi-
cación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separadores 

Ancho 80 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble casillero 4  

casillas 80-30 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600704 
Casillero con 4 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 19 mm  
y cantos de PVC de 2 mm.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de separaciones, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo 
ello garantizado por los ensayos reali-
zados en centro tecnológico de certifi-
cación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separadores 

Ancho 80 cm. – Alto 30 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble casillero 4  

casillas 120-30 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600705 
Casillero con 4 casillas fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 19 mm  
y cantos de PVC de 2 mm.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de separaciones, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo 
ello garantizado por los ensayos reali-
zados en centro tecnológico de certifi-
cación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separadores 

Ancho 120 cm. – Alto 30 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble casillero 8  

casillas 80-42 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600703 
Casillero con 8 casillas en dos líneas,  
fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; separadores de casi-
llas de 16 mm  y cantos de PVC de 2 
mm.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separadores 

Ancho 80 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble casillero 10  

casillas 100-42 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600706 
Casillero con 10 casillas en dos líneas,  
fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; separadores de casi-
llas de 16 mm y cantos de PVC de 2 
mm.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de separaciones, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo 
ello garantizado por los ensayos reali-
zados en centro tecnológico de certifi-
cación de mobiliario TECNALLIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separadores 

Ancho 100 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

Mueble casillero 12  

casillas 80-62 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600707 
Casillero con 12 casillas en tres líneas,  
fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; separadores de casi-
llas de 16 mm y cantos de PVC de 2 
mm.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de separaciones, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo 
ello garantizado por los ensayos reali-
zados en centro tecnológico de certifi-
cación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separadores 

Ancho 80 cm. – Alto 62 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

 

Mueble casillero 8  

casillas con puerta 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600711 
Casillero con 8 casillas en dos líneas, 
cerrado con puertas, cubriendo 2 casi-
llas (en vertical) cada una. Fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 16 mm 
y cantos de PVC de 2 mm. Mueble 
desmontable, con bordes redondeados 
para prevención de cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garan-
tizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) Y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 100 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

 

Mueble casillero 10  

casillas con puerta 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600712 
Casillero con 10 casillas en dos líneas, 
cerrado con puertas, cubriendo 2 casi-
llas (en vertical) cada una. Fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 16 mm 
y cantos de PVC de 2 mm. Mueble 
desmontable, con bordes redondeados 
para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garan-
tizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 125 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 

 

Mueble casillero 12  

casillas con puerta 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600713 
Casillero con 12 casillas en tres líneas, 
cerrado con puertas, cubriendo 3 casi-
llas (en vertical) cada una. Fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 16 mm 
y cantos de PVC de 2 mm. Mueble 
desmontable, con bordes redondeados 
para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garan-
tizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 100 cm. – Alto 62 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 



            

  

  

 

Mobiliario para aseos 
 

Espejo inclinado  

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600714 

Espejo de seguridad inclinado, para 

facilitar la visión de los más pequeños. 

Con trasera y lámina adhesiva, lo que 

garantiza que haya desprendimientos 

en caso de rotura.  

 

Marco de madera de haya maciza bar-

nizada con barniz no tóxico. Sistema 

robusto de fijación a la pared, mediante 

pasos de taladrado y atornillado. 

 

Haya (E18) 

Color marco  

Ancho 100 cm. – Alto 40 cm. – Fondo 10 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Mueble perchero  

abierto con barra 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600617 
Mueble perchero abierto, con barra para 
colgar ropa y estantes en la parte inferior, 
fabricado en melamina de haya, con ta-
bleros de 19 mm de espesor excepto 
trasera de 10 mm. Cantos de PVC de 2 
mm acabado por las dos caras. Pies nive-
ladores de PVC de 4 cm de diámetro con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm) para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Barra con sistema anticaí-
da. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir de cortes o heridas. 
Disponible con ruedas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color balda 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Mueble perchero  

4 casillas 80-22 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600604 
Casillero con 4 casillas fabricado en me-
lamina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor, excepto  trasera de 10 mm; 
separadores de casillas de 19 mm. Can-
tos de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Dispone de 4 perchas giratorias 
fabricadas en polipropileno con aristas 
redondeadas y sistema triple colgador, 
para poder colgar la vestimenta del niño.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensaya inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Color estructura  

Ancho 80 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble perchero  

4 casillas 80-30 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600605 
Casillero con 4 casillas fabricado en me-
lamina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor, excepto trasera de 10 mm; 
separadores de casillas de 19 mm. Can-
tos de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Dispone de 4 perchas giratorias 
fabricadas en polipropileno con aristas 
redondeadas y sistema triple colgador, 
para poder colgar la vestimenta del niño.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 
 

Color estructura  

Ancho 80 cm. – Alto 30 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble perchero  

4 casillas 120-30 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600606 
Casillero con 4 casillas fabricado en me-
lamina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor, excepto trasera de 10 mm; 
separadores de casillas de 19 mm. Can-
tos de PVC de 2 mm., acabado por las 
dos caras. Dispone de 4 perchas girato-
rias fabricadas en polipropileno con aris-
tas redondeadas y sistema triple colgador, 
para poder colgar la vestimenta del niño.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 
 

Color estructura  

Ancho 120 cm. – Alto 30 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble perchero “que-

sitos” 3 casillas 605 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600618 
Mueble casillero con 3 casillas de sepa-
raciones redondeadas, fabricado en 
melamina de haya, con tablero de 19 
mm separadores de casillas y trasera 
de 19 mm, para ofrecer mayor rigidez, 
estabilidad y sujeción. Cantos de PVC 
acabado por las dos caras. Dispone de 
3 perchas giratorias fabricadas en poli-
propileno con aristas redondeadas y 
sistema triple colgador, para poder col-
gar la vestimenta del niño. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura  

Ancho 61 cm. – Alto 28 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble perchero  “que-

sitos” 4 casillas 800 www.mobeduc.com 

Ref.: 600619 
Mueble casillero con 4 casillas de sepa-
raciones redondeadas, fabricado en 
melamina de haya, con tablero de 19 
mm separadores de casillas y trasera 
de 19 mm, para ofrecer mayor rigidez, 
estabilidad y sujeción. Cantos de PVC 
acabado por las dos caras. Dispone de 
4 perchas giratorias fabricadas en poli-
propileno con aristas redondeadas y 
sistema triple colgador, para poder col-
gar la vestimenta del niño. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura  

Ancho 80 cm. – Alto 28 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble perchero “que-

sitos” 6 casillas 1190 www.mobeduc.com 

Ref.: 600620 
Mueble casillero con 6 casillas de sepa-
raciones redondeadas, fabricado en 
melamina de haya, con tablero de 19 
mm separadores de casillas y trasera 
de 19 mm, para ofrecer mayor rigidez, 
estabilidad y sujeción. Cantos de PVC 
acabado por las dos caras. Dispone de 
6 perchas giratorias fabricadas en poli-
propileno con aristas redondeadas y 
sistema triple colgador, para poder col-
gar la vestimenta del niño. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura  

Ancho 119 cm. – Alto 28 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 



            

  

  

 Mueble perchero “quesitos” 

3 casillas 605 (laterales   

media luna) 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600618A 
Mueble casillero con 3 casillas de sepa-
raciones redondeadas y extremos en 
forma de semicírculo, fabricado en me-
lamina de haya, con tablero de 19 mm 
separadores de casillas y trasera de 19 
mm, para ofrecer mayor rigidez, estabi-
lidad y sujeción. Cantos de PVC acaba-
do por las dos caras. Dispone de 3 per-
chas giratorias fabricadas en polipropi-
leno con aristas redondeadas y sistema 
triple colgador, para poder colgar la 
vestimenta del niño. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura  

Ancho 61 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores y extremos 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 

Mobiliario otros usos y dependencias 



            

  

  

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600619A 
Mueble casillero con 4 casillas de sepa-
raciones redondeadas y extremos en 
forma de semicírculo, fabricado en me-
lamina de haya, con tablero de 19 mm 
separadores de casillas y trasera de 19 
mm, para ofrecer mayor rigidez, estabi-
lidad y sujeción. Cantos de PVC acaba-
do por las dos caras. Dispone de 4 per-
chas giratorias fabricadas en polipropi-
leno con aristas redondeadas y sistema 
triple colgador, para poder colgar la 
vestimenta del niño. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura  

Ancho 80 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores y extremos 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 

Mueble perchero “quesitos” 

4 casillas 800 (laterales   

media luna) 

 

Mobiliario otros usos y dependencias 



            

  

  

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600620A 
Mueble casillero con 6 casillas de sepa-
raciones redondeadas y extremos en 
forma de semicírculo, fabricado en me-
lamina de haya, con tablero de 19 mm 
separadores de casillas y trasera de 19 
mm, para ofrecer mayor rigidez, estabi-
lidad y sujeción. Cantos de PVC acaba-
do por las dos caras. Dispone de 6 per-
chas giratorias fabricadas en polipropi-
leno con aristas redondeadas y sistema 
triple colgador, para poder colgar la 
vestimenta del niño. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura  

Ancho 119 cm. – Alto 42 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color separadores y extremos 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color perchas 

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Mueble perchero “quesitos” 

6 casillas 1190 (laterales   

media luna) 

 



            

  

  Mobiliario otros usos y dependencias 

Banco zapatero-

perchero 5 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600647 
Mueble con banco en la zona inferior y 
perchero con 5 casillas en la zona supe-
rior, fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor y con can-
tos en PVC de 2 mm. Acabado por las 
dos caras. Dispone de 5 perchas fabri-
cadas en polipropileno con aristas re-
dondeadas y sistema doble colgador, 
para poder colgar la vestimenta del 
niño. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19), azul oscuro (E20), verde 
oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 

Color estructura  

Color separadores y laterales 

Ancho 100 cm. – Alto 97 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 

Color percha 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Banco zapatero-

perchero 6 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600648 
Mueble con banco en la zona inferior y 
perchero con 6 casillas en la zona supe-
rior, fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor y con can-
tos en PVC de 2 mm. Acabado por las 
dos caras. Dispone de 6 perchas fabri-
cadas en polipropileno con aristas re-
dondeadas y sistema doble colgador, 
para poder colgar la vestimenta del 
niño. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19), azul oscuro (E20), verde 
oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 

Color estructura  

Color separadores y laterales 

Ancho 119 cm. – Alto 97 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 

Color percha 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Banco zapatero-

perchero 8 casillas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600649 
Mueble con banco en la zona inferior y 
perchero con 8 casillas en la zona supe-
rior, fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor y con can-
tos en PVC de 2 mm. Acabado por las 
dos caras. Dispone de 8 perchas fabri-
cadas en polipropileno con aristas re-
dondeadas y sistema doble colgador, 
para poder colgar la vestimenta del 
niño. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y desniveles 
que pueda tener el suelo.  
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y avaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19), azul oscuro (E20), verde 
oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 

Color estructura  

Color separadores y laterales 

Ancho 158 cm. – Alto 97 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 

Color percha 

 



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Perchero infantil  

8 perchas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600607 
Perchero fabricado en melamina de 
haya, con tablero de 19 mm. Cantos de 
PVC de 2 mm. Dispone de 8 perchas 
fabricadas en polipropileno con aristas 
redondeadas y sistema doble colgador, 
para poder colgar la vestimenta del 
niño. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Ancho 100 cm. – Alto 12 cm. – Fondo 2 cm. 

Medidas 

Distribuido por: 

Color estructura  

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14), 
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20), 
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 



            

  

  

 

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Perchero en línea, 

perchas colores 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600646 
Perchero fabricado en melamina de 
haya, con tablero de 19 mm. Cantos de 
PVC de 2 mm. Dispone de 8 perchas 
fabricadas en polipropileno con aristas 
redondeadas y sistema doble colgador, 
para poder colgar la vestimenta del 
niño. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Ancho 100 cm. – Alto 12 cm. – Fondo 2 cm. 

Medidas 

Distribuido por: 

Color estructura  

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14), 
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20), 
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 

Color percha 

   



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Perchero en línea, 4 

perchas colores 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600646/4 
Perchero fabricado en melamina de 
haya, con tablero de 19 mm. Cantos de 
PVC de 2 mm. Dispone de 4 perchas 
fabricadas en polipropileno con aristas 
redondeadas y sistema doble colgador, 
para poder colgar la vestimenta del 
niño. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Ancho 50 cm. – Alto 12 cm. – Fondo 2 cm. 

Medidas 

Distribuido por: 

Color estructura  

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14), 
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20), 
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 

Color percha 

    



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Balda 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600608 
Balda muy robusta, fabricada en mela-
mina de haya con tablero  de 30 mm y 
cantos de PVC de 2 mm. Las esquinas 
están redondeadas para garantizar una 
mayor seguridad. La fijación a la pared 
se realiza mediante un sistema de suje-
ción doble de " pelícanos". 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Colores 

Ancho 65 cm. – Alto 3 cm. – Fondo 25 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

  Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Balda con soporte 

trasero 605 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600621 
Balda con soporte trasero, fabricada en 
melamina de haya con tablero de 19 
mm y cantos de PVC de 2 mm. Aristas 
redondeadas. Sistema robusto de fija-
ción a la pared, mediante pasos de 
taladrado y atornillado. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color soporte trasero 

Ancho 61 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color pisa 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

  Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Balda con soporte 

trasero 800 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600622 
Balda con soporte trasero, fabricada en 
melamina de haya con tablero de 19 
mm y cantos de PVC de 2 mm. Aristas 
redondeadas. Sistema robusto de fija-
ción a la pared, mediante pasos de 
taladrado y atornillado. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color soporte trasero 

Ancho 80 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color pisa 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

  Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Balda con soporte 

trasero 1190 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600623 
Balda con soporte trasero, fabricada en 
melamina de haya con tablero de 19 
mm y cantos de PVC de 2 mm. Aristas 
redondeadas. Sistema robusto de fija-
ción a la pared, mediante pasos de 
taladrado y atornillado. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color soporte trasero 

Ancho 119 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 22 cm. 

Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color pisa 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Balda con laterales 

“quesitos” 605 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600624 
Balda con soporte trasero y laterales 
redondeados, fabricada en melamina 
de haya con tablero de 19 mm y cantos 
de PVC de 2 mm. Aristas redondeadas. 
Sistema robusto de fijación a la pared, 
mediante pasos de taladrado y atorni-
llado. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura 

Ancho 61 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color laterales 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 
Balda con laterales 

“quesitos” 800 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600625 
Balda con soporte trasero y laterales 
redondeados, fabricada en melamina 
de haya con tablero de 19 mm y cantos 
de PVC de 2 mm. Aristas redondeadas. 
Sistema robusto de fijación a la pared, 
mediante pasos de taladrado y atorni-
llado. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Color estructura 

Ancho 80 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color laterales 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

  

 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Balda con laterales  

“ Quesitos” 1190 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600626 
Balda con soporte trasero y laterales 
redondeados, fabricada en melamina 
de haya con tablero de 19 mm y cantos 
de PVC de 2 mm. Aristas redondeadas. 
Sistema robusto de fijación a la pared, 
mediante pasos de taladrado y atorni-
llado. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 119 cm. – Alto 22 cm. – Fondo 22 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble para guardar col-

chonetas y complementos 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600627 
Armario para almacenar 7 colchones de 
siesta de 10 cm cada uno y armario con 3 
estantes para complementos (edredones, 
sábanas...), fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 10 mm; puertas de 16 
mm y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción de 
dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti-
golpes). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo,  materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Color estructura 

Ancho 120 cm. – Alto 129 cm. – Fondo 64 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color puertas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Mueble zapatero 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600603 
Mueble zapatero con 30 casillas fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm; separadores de casillas de 16 mm. 
Cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm), evitando la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo. 
Estos pies pueden ser retirados del mue-
ble para poder superponer diferentes 
armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de separaciones, mediante con-
junto de unión, asegurando con ello una 
estabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte. Todo ello garanti-
zado por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 Color estructura 

Ancho 120 cm. – Alto 87 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23). 
 
Color baldas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Cubrerradiador      

75 cm 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600609 
Cubreradiadores fabricado en madera 
de pino macizo, barnizado al natural, 
con barrotes redondos. 
 
La parte baja de costados esta cortada 
a 45º para salvar zócalos. Las esquinas 
son redondeadas para mayor seguri-
dad.  
 
Las separaciones entre barrotes cum-
plen las normativas de seguridad. 
 

Color estructura 

Ancho 75 cm. – Alto 80 cm. – Fondo 16 cm. 
Medidas 

 

Distribuido por: 

Pino 



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Cubrerradiador  

100 cm 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600610 
Cubreradiadores fabricado en madera 
de pino macizo, barnizado al natural, 
con barrotes redondos. 
 
La parte baja de costados esta cortada 
a 45º para salvar zócalos. Las esquinas 
son redondeadas para mayor seguri-
dad.  
 
Las separaciones entre barrotes cum-
plen las normativas de seguridad. 
 

Color estructura 

Ancho 100 cm. – Alto 80 cm. – Fondo 16 cm. 
Medidas 

 

Distribuido por: 

Pino 



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Cubrerradiador  

125 cm 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600611 
Cubreradiadores fabricado en madera 
de pino macizo, barnizado al natural, 
con barrotes redondos. 
 
La parte baja de costados esta cortada 
a 45º para salvar zócalos. Las esquinas 
son redondeadas para mayor seguri-
dad.  
 
Las separaciones entre barrotes cum-
plen las normativas de seguridad. 
 

Color estructura 

Ancho 125 cm. – Alto 80 cm. – Fondo 16 cm. 
Medidas 

 

Distribuido por: 

Pino 



            

  

 Mobiliario otros usos y dependencias 

 

Cubrerradiador  

140 cm 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600612 
Cubreradiadores fabricado en madera 
de pino macizo, barnizado al natural, 
con barrotes redondos. 
 
La parte baja de costados esta cortada 
a 45º para salvar zócalos. Las esquinas 
son redondeadas para mayor seguri-
dad.  
 
Las separaciones entre barrotes cum-
plen las normativas de seguridad. 
 

Color estructura 

Ancho 140 cm. – Alto 80 cm. – Fondo 16 cm. 
Medidas 

 

Distribuido por: 

Pino 



            

  

  

 

Mueble vajillero   

(fondo 42 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600637 
Módulo vajillero compuesto por cajón en 
la parte superior y puerta con estante 
regulable en la parte baja. 
Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; puerta de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Cajón con sistema de amorti-
guación integrada y autocierre. Admite 50 
kgs de carga dinámica máxima. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.   
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. Sujeción de baldas, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puerta y frente cajón 

Ancho 60 cm. – Alto 90 cm. – Fondo 42 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mueble vajillero   

(fondo 60 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600638 
Módulo vajillero compuesto por cajón en 
la parte superior y puerta con estante 
regulable en la parte baja. 
Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor, excepto 
trasera de 10 mm; puerta de 16 mm y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por las 
dos caras. Cajón con sistema de amorti-
guación integrada y autocierre. Admite 50 
kgs de carga dinámica máxima. 
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.   
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. Sujeción de baldas, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puerta y frente cajón 

Ancho 60 cm. – Alto 90 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Carro de evacuación 

de bomberos www.mobeduc.com 

Ref.: 600639 
Fabricado en tablero de DM melamini-
zado de 16 mm de grosor con cantos 
redondeados y barnizados con barnices 
no tóxicos. Base en melamina de haya 
de 19 mm de grosor y cantos en PVC 
de 2 mm. Dispone de ruedas, de gran 
resistencia, con freno y asa metálica en 
el frontal lo que permite desplazarlo 
fácilmente. 
Decorado en sus cuatro lados con gra-
bado de un divertido camión de bombe-
ros.  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 
 
Indispensable para evacuar a los niños 
en caso de emergencia. 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Colores  

Ancho 61 cm. – Alto 107 cm. – Fondo 120 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Mobiliario otros usos y dependencias 

Distribuido por: 



            

  

  

 

 
 

Valla 

 
www.mobeduc.com 

Valla para crear espacios cerrados con 
total visibilidad, acotar zonas de juego, 
separación de espacios, etc. 

Fabricado en tablero de DM melamini-
zado de 16 mm de espesor con cantos 
redondeados y barnizados con barniz 
no tóxico.  

Anclajes laterales de madera de haya 
maciza, lo que proporciona mayor ro-
bustez en la unión entre vallas. Estos 
anclajes permiten diferentes posiciones 
de ángulo lo que nos proporciona múlti-
ples combinaciones de contorno. 

Acabada por las dos caras. 

Posibilidad de elegir decoración frontal, 
abierta (como se muestra en la foto) ó 
ciega (con grabado de logotipo 
MOBeduc). 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 
 
 
 Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) o naranja (E19).  

Color anclajes laterales  

Color valla 

Ancho total 112,4 cm – Alto 79,5 cm – 
Fondo 41,6 cm – Ancho entre ejes: 106,4 cm. 
(medida a tener en cuenta para cubrir espacios) 

Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Ref.: 600643 

Mobiliario otros usos y dependencias 



            

  

  

 

Puerta para crear espacios cerrados 
junto a vallas, acotar zonas de juego, 
separación de espacios, etc. 

Fabricado en tablero de DM melamini-
zado de 16 mm de espesor con cantos 
redondeados y barnizados con barniz 
no tóxico.  

Anclajes laterales de madera de haya 
maciza, lo que proporciona mayor ro-
bustez en la unión entre vallas. Estos 
anclajes permiten diferentes posiciones 
de ángulo lo que nos proporciona múlti-
ples combinaciones de contorno. 

Acabada por las dos caras. 

Ruedas dirigibles de plástico de 6 cm 
para evitar la humedad y poder abrirla 
fácilmente. 

Dispone de gancho de cierre metálico 
para asegurar el blocaje de la puerta. 

 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 

 

 
 

Puerta Vallas 

 
www.mobeduc.com 

Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) o naranja (E19).  

Color anclajes laterales  

Color puerta 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Ref.: 600644 
 

Ancho total 106,2 cm – Alto 78,5 cm – 
Fondo 5 cm – Ancho entre ejes: 103,2 cm. 
(medida a tener en cuenta para cubrir espacios) 

Medidas 

Mobiliario otros usos y dependencias 



            

  

  

 

 
 

Soporte Vallas 

 
www.mobeduc.com 

Soporte para anclar y fijar las vallas a la 
pared. 

Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de espesor con cantos de PVC de 
2 mm. 

Anclajes de unión de madera de haya 
maciza, lo que proporciona mayor ro-
bustez en la unión entre vallas. Estos 
anclajes permiten diferentes posiciones 
de ángulo lo que nos proporciona múlti-
ples combinaciones de contorno. 

 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 

 

Haya (E18). 

Color estructura 

Medidas 

E18 

Distribuido por: 

Ref.: 600645 

Ancho 10 cm – Alto 50 cm – Fondo 10 cm.  
Ancho hasta entro del eje: 7 cm (medida a tener 
En cuenta para cubrir espacios) 

Mobiliario otros usos y dependencias 



            

  

  

 

Mobiliario para otros usos y  
dependencias 

 

Cama abatible 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600651 
Cama abatible de diseño atractivo y 
muy práctica. Sistema de cierre seguro 
(cerradura). 
Fabricada en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm, excepto trasera de 
10 mm. Cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Puerta (frente) 
en tablero de DM bilaminado con can-
tos redondeados y barnizados con bar-
niz no tóxico. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevenir cortes o heri-
das. 
Incluye colchón de goma espuma. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puerta 

Ancho 56 cm. – Alto 112 cm. – Fondo 28 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Mueble teatro 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602001 
Compuesto por dos torres con cinco estan-
tes cada una, con dosel superior uniendo 
ambas, fabricado en melamina de haya con 
tableros de 19 mm y cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Culminado 
con diseño estético fabricado en DM mela-
minizado de 16 mm, con cantos redondea-
dos y barnizados con barniz no tóxico. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm, para evitar 
humedad y posibles desniveles del suelo. 
Dispone de barra con sistema anticaída 
para colgar las cortinas. 
Incluye 2 barras de seguridad en su parte 
superior trasera para evitar el vuelco del 
mismo (medida 120 cm). 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Cortinas no incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando estabilidad perfecta y 
total resistencia del soporte.  
Para una completa seguridad, este mueble 
debe ser atornillado a la pared mediante sus 
correspondientes barras de seguridad. 
Medida barras (sujeción a pared): 120 cm. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 
Objetivo: Proporcionar al niño un medio, que 
le sirva para expresar su creatividad y len-
guaje, ayudándole a descubrir otras partes 
de su identidad. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color baldas y decoración superior 

Ancho 200 cm. – Alto 198 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Teatro marionetas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602015 
Mueble teatro para marionetas o títeres, 
con parte trasera abierta con estantes. 
Decorado en su parte frontal con diver-
tida escena que invita a su uso y en 
costados graciosos payasos. Dispone 
de barra, con sistema anticaida, para 
colgar las cortinas. 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y en DM melaminizado de 16 mm 
de grosor con cantos redondeados y 
barnizados con barnices no tóxicos.  
Cortinas incluidas. 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte.  
. Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color costados y encimera  

Color techo y frente 

Ancho 90 cm. – Alto 131 cm. – Fondo 65 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Teatro ECO 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602016 
Mueble teatro para marionetas o títeres. 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y en DM melaminizado de 16 mm 
de grosor con cantos redondeados y 
barnizados con barnices no tóxicos.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto 
de unión, asegurando con ello una es-
tabilidad perfecta, además de una total 
resistencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color frentes 

Ancho 71 cm. – Alto 115 cm. – Fondo 30 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Mueble de disfraces  

abierto 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602002 
Mueble de disfraces abierto por ambos 
lados (frontal y trasera), fabricado en 
melamina de haya con tableros de 19 mm 
de espesor y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Ruedas de 6 
cm con freno, para evitar la humedad y 
poder desplazarlo fácilmente. Disponible 
con patas. El mueble dispone de un espe-
jo de seguridad de 3 mm en uno de sus 
laterales, así como de una barra central 
con sistema anticaída para colgar los 
disfraces. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 
Objetivo: Favorecer la transformación del 
niño, para que, de esta manera, pueda 
conocer las partes de su cuerpo, pudien-
do tomar un rol diferente, cuando se con-
vierte en otro personaje. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color frentes 

Ancho 90 cm. – Alto 132 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

 

 

Mobiliario para área de identidad 

Mueble de disfraces  

para pared cerrado 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602003 
Mueble de disfraces cerrado, en la parte 
trasera para ajustarlo a la pared, fabrica-
do en melamina de haya con tableros de 
19 mm de espesor y cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Disponible con ruedas. El 
mueble dispone de un espejo de seguri-
dad de 3 mm en uno de sus laterales, así 
como de una barra central con sistema 
anticaída para colgar los disfraces. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 
Objetivo: Favorecer la transformación del 
niño, para que, de esta manera, pueda 
conocer las partes de su cuerpo, pudien-
do tomar un rol diferente, cuando se con-
vierte en otro personaje. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 132 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Mueble disfraces  

caballito www.mobeduc.com 

Ref.: 602014 
Mueble de disfraces abierto por frontal y 
trasera con espacio bajo y dos casillas 
para guardar todo tipo de complementos. 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm. Costados de DM melaminizado de 
16 mm de grosor con cantos redondeados 
y barnizados con barnices no tóxicos. 
Ruedas de 6 cm con freno, para evitar la 
humedad y poder desplazarlo fácilmente 
(disponible con patas). 
Dispone de espejo de seguridad de 3 mm 
en uno de sus laterales, así como de una 
barra central con sistema anticaida para 
colgar los disfraces. 
 
Costados decorados con grabado de un 
alegre caballito. 
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color costados y frentes 

Ancho 90 cm. – Alto 109 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Cajón para guardar 

juegos 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602004 
Cajón guarda juegos con sistema de 
cierre de tapa amortiguador, fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor y cantos de PVC de 
2 mm, acabado por las dos caras. Rue-
das de 6 cm con freno, para evitar la 
humedad y poder desplazarlo fácilmen-
te. Disponible con patas. 
Bordes redondeados para la prevención 
de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 
Objetivo: Mueble donde poder tener 
ordenados y organizados los juegos de 
los niños, así como aquellos juguetes 
que, por tamaño, requieren este espa-
cio. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color laterales y tapa 

Ancho 80 cm. – Alto 49 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Espejo de identidad 

120x90 cm 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602005 
Espejo de seguridad con trasera y lámi-

na adhesiva, garantizando, de esta 

manera que no haya desprendimientos 

en caso de rotura. Marco de madera de 

haya maciza barnizada con barniz no 

tóxico. Sistema robusto de fijación a la 

pared, mediante pasos de taladrado y 

atornillado. 

 

Objetivo: Ayudará al niño a encontrar la 

imagen de sí mismo, y la de los demás, 

a través de su propia observación. 

 

Haya (E18) 

Color marco 

Ancho 120 cm. – Alto 90 cm. – Fondo 2,5 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

 
Barras para espejo de 

identidad 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602006 
Barras de apoyo de pino macizo de 35 

mm de diámetro, barnizadas con barniz 

no tóxico, y sujetas por laterales de 

fibra con placa estratificada.  

Sistema robusto de fijación a la pared, 

mediante pasos de taladrado y atorni-

llado. 

 

Objetivo: Ayudarle a avanzar en la mo-

vilidad al niño, mientras juega con su 

imagen en el espejo. 

 

Pino 

Azul lavanda (E14) 
Haya (E18) 
 

Color barras  

Color soportes laterales 

Ancho 141 cm. – Alto 25 cm. – Fondo 14 cm. 
Medidas 

E18 E14 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Espejo OSO 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602017 
Tierno oso fabricado en DM melamini-
zado de 16 mm de grosor con cantos 
redondeados y barnizados con barnices 
no tóxicos.  
Provisto de 2 espejos de poliestireno de 
seguridad irrompible. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Ancho 78 cm. – Alto 126 cm. – Fondo 2 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario para área de identidad 

Espejo embutido 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602018 
Espejo de seguridad irrompible de po-
liestireno sobre tablero bilaminado de 
19 mm de grosor y cantos en PVC de 2 
mm.  
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20), verde  
oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 110 cm. – Alto 60 cm. – Fondo 2 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 E23 E22 E21 E20 





            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Cocinita módulo horno  

y placa www.mobeduc.com 

Ref.: 602007 
Módulo de juego de imitación cocina (hor-
no y vitrocerámica). 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y  DM melaminizado de 16 mm con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Trasera de 10 mm. Aca-
bados por las dos caras. 
Puerta interior de 16 mm de grosor con 
bisagras superacodadas y diseño de 
seguridad antiatrapamiento de dedos. 
Con ventana de metacrilato de gran resis-
tencia. 
Encimera grabada simulando la placa y 
sus mandos táctiles. 
Mandos móviles de haya maciza. 
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puertas y encimera 

Ancho 40 cm. – Alto 56 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Cocinita módulo  

fregadero 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602008 
Módulo de juego de imitación cocina (fre-
gadero). 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y  DM melaminizado de 16 mm con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Trasera de 10 mm. Aca-
bados por las dos caras.  
Puerta interior de 16 mm de grosor con 
bisagras superacodadas y diseño de 
seguridad antiatrapamiento de dedos. 
Grifo de haya maciza y poza plástica.  
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puertas y encimera 

Ancho 40 cm. – Alto 56 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Cocinita módulo  

lavadora 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602009 
Módulo de juego de imitación cocina (la-
vadora). 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y  DM melaminizado de 16 mm con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Trasera de 10 mm. Aca-
bados por las dos caras.  
Puerta interior de 16 mm de grosor con 
bisagras superacodadas y diseño de 
seguridad antiatrapamiento de dedos. 
Con ventana de metacrilato de gran resis-
tencia. 
Mando móvil de haya maciza.  
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puertas y encimera 

Ancho 40 cm. – Alto 56 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Cocinita módulo  

frigorífico www.mobeduc.com 

Ref.: 602010 
Módulo de juego de imitación cocina (fri-
gorífico). 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y  DM melaminizado de 16 mm con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Trasera de 10 mm.  
Acabados por las dos caras. 
Puerta interior de 16 mm de grosor con 
bisagras superacodadas y diseño de 
seguridad antiatrapamiento de dedos. 
Dispone de botellero en el interior de la 
puerta. 
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puertas y encimera 

Ancho 40 cm. – Alto 56 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Cocinita módulo  

lavavajillas www.mobeduc.com 

Ref.: 602011 
Módulo de juego de imitación cocina (la-
vavajillas). 
 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm. Trasera de 10 mm. Acabados por las 
dos caras. 
Puerta interior de 16 mm de grosor con 
bisagras superacodadas y diseño de 
seguridad antiatrapamiento de dedos. 
Mando móvil de haya maciza. 
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puertas y encimera 

Ancho 40 cm. – Alto 56 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Cocinita módulo frigorífico 

y microondas 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602012 
Módulo de juego de imitación cocina (mó-
dulo combinado frigorífico y microondas). 
Fabricado en melamina de haya de 19 
mm de grosor con cantos en PVC de 2 
mm y  DM melaminizado de 16 mm con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Trasera de 10 mm. Aca-
bados por las dos caras. 
Puertas interiores de 16 mm de grosor 
con bisagras superacodadas y diseño de 
seguridad antiatrapamiento de dedos.  
Microondas con ventana de metacrilato 
de gran resistencia y mandos móviles de 
haya maciza. 
Dispone de botellero en el interior de la 
puerta del frigorífico. 
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 40 cm. – Alto 106 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 
 

Supermercado 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602013 
Supermercado con estantes inclinado, 
para la exposición de los alimentos y 
frentes para impedir su caída, mostrador y 
tejado tipo toldo. Fabricado en melamina 
de haya de 19 mm de espesor, con can-
tos de PVC de 2 mm y DM melaminizado 
de 16 mm con cantos redondeados y 
barnizados con barniz no tóxico. Con 
trasera en la zona de estantes para darle 
mayor estabilidad.  
Laterales decorados con diversas frutas. 
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color costados y encimera 

Color techo y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 131 cm. – Fondo 65 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 

Mesa cocinita 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602019 
Mesa redonda con 4 patas entrelaza-
das, fabricada en DM melaminizado de 
16 mm de grosor con cantos redondea-
dos y barnizados con barnices no tóxi-
cos.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color sobre  

Color patas 

Diámetro 60 cm. – Alto 55 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 

Taburete cocinita 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602020 
Taburete con 4 patas entrelazadas, 
fabricada en DM melaminizado de 16 
mm de grosor con cantos redondeados 
y barnizados con barnices no tóxicos.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color asiento  

Color patas 

Diámetro 28 cm. – Alto 32 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  



            

  

  

 

Mobiliario para juego simbólico 

Cuna muñecos 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602021 
Cuna de juego para muñecos, fabricada 
en melamina de haya con tableros de 
19 mm de grosor y cantos en PVC de 2 
mm y piezas en DM melaminizado de 
16 mm de grosor con cantos redondea-
dos y barnizados con barnices no tóxi-
cos.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color cabecero y piecero 

Ancho 35 cm. – Alto 29 cm. – Fondo 57 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Haya (E18) y blanco (E23).  

E23 





            

  

  

 

Mobiliario para audiovisuales 

Mueble televisión y 

vídeo www.mobeduc.com 

Ref.: 600901 
Mueble televisión y video fabricado en me-
lamina de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor, excepto trasera de 10 mm; puertas 
de 16 mm  y cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Ruedas de 8 cm 
con freno, para evitar la humedad y poder 
desplazarlo fácilmente.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Las puertas altas con sistema de extracción, 
posibilitan mayor ángulo de visión al intro-
ducirse en el mueble.  
Su interior está diseñado para albergar los 
equipos de TV y Video-DVD.  
Mueble no desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 134 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para audiovisuales 
 

Mueble TV y vídeo bajo 

con persiana 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600910 
Mueble televisión y video bajo fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor, excepto trasera de 10 mm; 
puertas de 16 mm y cantos de PVC de 2 
mm, persiana plástica deslizante de color 
gris metalizado, con cerradura. Acabado por 
las dos caras. Cuatro ruedas de 8 cm con 
freno, fabricadas en polipropileno y banda 
de goma con soporte metálico. Capacidad 
de carga de 60 Kg. por unidad, evitan la 
humedad y facilitan su desplazamiento.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAP-
AMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores metálicos.  
Provisto de pasa cables en trasera y tirado-
res plásticos con ranura de ventilación, 
encastrados en ambos costados, plegables 
para facilitar su desplazamiento. 
Su interior está diseñado para albergar los 
equipos de televisión y vídeo-DVD.  
Bordes redondeados para prevención de 
cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura y puertas 

Ancho 110 cm. – Alto 152 cm. – Fondo 65 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para audiovisuales 
 

Mueble TV y vídeo alto 

con persiana 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600911 
Mueble televisión y video alto fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor, excepto trasera de 10 mm; 
puertas de 16 mm y cantos de PVC de 2 
mm, persiana plástica deslizante en color 
gris metalizado, con cerradura. Acabado por 
las dos caras. Cuatro ruedas de 8 cm con 
freno, fabricadas en polipropileno y banda 
de goma con soporte metálico. Capacidad 
de carga de 60 Kg. por unidad, evitan la 
humedad y facilitan su desplazamiento.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores metálicos.  
Provisto de pasa cables en trasera y tirado-
res plásticos con ranura de ventilación, 
encastrados en ambos costados, plegables 
para facilitar su desplazamiento. 
Su interior está diseñado para albergar los 
equipos de televisión y vídeo-DVD.  
Bordes redondeados para prevención de 
cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura y puertas 

Ancho 110 cm. – Alto 185 cm. – Fondo 65 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario para audiovisuales 
 

Mesa ordenador infantil 

/ primaria www.mobeduc.com 

Ref.: 600912 
Mesa ideal para actividades con ordenador. 
Fabricado en melamina de haya de 19 mm 
de grosor y cantos en PVC de 2 mm. 
Costados en tablero de DM melaminizado 
de 16 mm grosor con cantos redondeados y 
barnizados con barnices no tóxicos. Deco-
rados con grabado de un simpático elefante.  
Balda superior que permite situar la pantalla 
a una distancia apropiada. 
Sobre regulable en altura (4 posiciones) 
conforme a la normativa europea:  
Talla 1, altura 46 cm (3-4 años). Talla 2, 
altura 53 cm (4-6 años). Talla 3, altura 59 
cm (6-8 años). Talla 4, altura 64 cm (8-10 
años). 
Incorpora dos ruedas de 6 cm,  con freno en 
su parte trasera para facilitar su desplaza-
miento. 
 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color sobre y baldas 

Color laterales 

Ancho 80 cm. – Alto 80 cm. – Fondo 75 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 4 niños  

101 cm alto www.mobeduc.com 

Ref.: 600601 
Conjunto de 2 taquillas dobles compartidas 
con 1 balda y 2 perchas por taquilla, fabri-
cado en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cms de diámetro, con opción de dos alturas 
(4 y 8 cm), para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios.  
Puertas interiores de 16 mm de grosor, con 
bisagras superacodadas, diseño antiatra-
pamiento de dedos y cuadro de metacrilato 
para colocar las fotografías de los niños.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas.  
Perchas fabricadas en polipropileno con 
aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 

 
Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 70 cm. – Alto 101 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Color percha 

Distribuido por: 

 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 6 niños  

101 cm alto www.mobeduc.com 

Ref.: 600602 
Conjunto de 3 taquillas dobles compartidas 
con 1 balda y 2 perchas por taquilla, fabri-
cado en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor, excepto trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos alturas 
(4 y 8 cm), para evitar la humedad y desni-
veles que pueda tener el suelo. Estos pies 
pueden ser retirados del mueble para poder 
superponer diferentes armarios.  
Puertas interiores de 16 mm de grosor, con 
bisagras súper acodadas, diseño antiatra-
pamiento de dedos y cuadro de metacrilato 
para colocar las fotografías de los niños.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas.  
Perchas fabricadas en polipropileno con 
aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 104 cm. – Alto 101 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Color percha 

Distribuido por: 

 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Taquilla abierta 8 niños  
www.mobeduc.com 

Ref.: 600650 
Taquilla abierta compartida con 1 balda y 2 
perchas por zona, fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 10 mm. Cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cms de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo. Estos pies pueden ser retira-
dos del mueble para poder superponer 
diferentes armarios.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas.  
Perchas fabricadas en polipropileno con 
aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 

 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 120 cm. – Alto 109 cm. – Fondo 30 cm. 
Medidas 

Color percha 

Distribuido por: 

 

E18 E23 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 2 niños  

125 cm alto con llave www.mobeduc.com 

Ref.: 600613 
Mueble conjunto de 2 taquillas individuales 
con balda y una percha por taquilla, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor excepto trasera de 10 mm; 
puertas de 16 mm y cantos de PVC de 
2mm, acabado por las dos caras. Pies nive-
ladores de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar 
la humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Perchas fabricadas en polipropileno 
con aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE, tira-
dores de polímero suave (goma) (anti gol-
pes). Cada puerta dispone de cerradura 
amaestrada individualizada con 2 llaves 
incluidas. Estas cerraduras pueden ser 
abiertas con una llave maestra. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 61 cm. – Alto 125 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Color percha 

Distribuido por: 

 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 3 niños  

125 cm alto con llave www.mobeduc.com 

Ref.: 600614 
Mueble conjunto de 3 taquillas individuales 
con balda y una percha por taquilla, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor excepto trasera de 10 mm; 
puertas de 16 mm y cantos de PVC de 
2mm, acabado por las dos caras. Pies nive-
ladores de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar 
la humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Perchas fabricadas en polipropileno 
con aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE, tira-
dores de polímero suave (goma) (anti gol-
pes). Cada puerta dispone de cerradura 
amaestrada individualizada con 2 llaves 
incluidas. Estas cerraduras pueden ser 
abiertas con una llave maestra. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 125 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Color percha 

Distribuido por: 

 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 2 niños  

147 cm alto con llave www.mobeduc.com 

Ref.: 600615 
Mueble conjunto de 2 taquillas individuales 
con balda y una percha por taquilla, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor excepto trasera de 10 mm; 
puertas de 16 mm y cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Pies nive-
ladores de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar 
la humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Perchas fabricadas en polipropileno 
con aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE, tira-
dores de polímero suave (goma) (anti gol-
pes). Cada puerta dispone de cerradura 
amaestrada individualizada con 2 llaves 
incluidas. Estas cerraduras pueden ser 
abiertas con una llave maestra. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo,  producto acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 61 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Color percha 

Distribuido por: 

 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 3 niños  

147 cm alto con llave www.mobeduc.com 

Ref.: 600616 
Mueble conjunto de 3 taquillas individuales 
con balda y una percha por taquilla, fabrica-
do en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor excepto trasera de 10 mm; 
puertas de 16 mm y cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Pies nive-
ladores de PVC de 4 cm de diámetro, con 
opción de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar 
la humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Perchas fabricadas en polipropileno 
con aristas redondeadas y sistema de doble 
colgador.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE, tira-
dores de polímero suave (goma) (anti gol-
pes). Cada puerta dispone de cerradura 
amaestrada individualizada con 2 llaves 
incluidas. Estas cerraduras pueden ser 
abiertas con una llave maestra. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas y separaciones, median-
te conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello ga-
rantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de mobi-
liario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo,  producto acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas y baldas 

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Color percha 

Distribuido por: 

 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 1 puerta 
(ancho 30 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600628 
Taquilla de una puerta con cerradura ama-
estrada individualizada con 2 llaves denta-
das y con revestimiento plástico, incluidas. 
Interior con balda y barra para colgar.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Desmontable, con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 30 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 2 puertas 

(ancho 30 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600629 
Taquilla de 2 puertas. Cada puerta dis-
pone de cerradura amaestrada indivi-
dualizada con 2 llaves dentadas y con 
revestimiento plástico,  incluidas. Inter-
ior con barra para colgar.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Desmontable, con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 30 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 3 puertas 

(ancho 30 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600630 
Taquilla de 3 puertas. Cada puerta dispone 
de cerradura amaestrada individualizada 
con 2 llaves dentadas y con revestimiento 
plástico, incluidas.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 30 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 4 puertas 

(ancho 30 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600631 
Taquilla de 4 puertas. Cada puerta dispone 
de cerradura amaestrada individualizada 
con 2 llaves dentadas y con recubrimiento 
plástico, incluidas.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 30 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 1 puerta 
(ancho 40 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600632 
Taquilla de una puerta con cerradura ama-
estrada individualizada con 2 llaves denta-
das y con revestimiento plástico, incluidas. 
Interior con balda y barra para colgar.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Desmontable, con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 40 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 2 puerta 
(ancho 40 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600633 
Taquilla de 2 puertas. Cada puerta dis-
pone de cerradura amaestrada indivi-
dualizada con 2 llaves dentadas y con 
revestimiento plástico,  incluidas. Inter-
ior con barra para colgar.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Desmontable, con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 40 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 3 puertas 

(ancho 40 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600634 
Taquilla de 3 puertas. Cada puerta dispone 
de cerradura amaestrada individualizada 
con 2 llaves dentadas y con revestimiento 
plástico, incluidas.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas.  
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 40 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble taquilla 4 puertas 

(ancho 40 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 600635 
Taquilla de 4 puertas. Cada puerta dispone 
de cerradura amaestrada individualizada 
con 2 llaves dentadas y con recubrimiento 
plástico, incluidas.  
Fabricada en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm, para darle mayor estabilidad, 
perforada para facilitar la circulación del aire 
en su interior; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Patas niveladores de PVC de 15 cm, para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
Posibilidad de unir varios módulos. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 40 cm – Alto 180+15 cm – Fondo 48 cm 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario taquillas 

Mueble perchero abierto 

con barra y 3 puertas 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600636 
Perchero abierto con barra central con sis-
tema anticaída. Con tres puertas superiores 
con cerradura para guardar objetos perso-
nales y dos casillas bajas para zapatos, que 
a su vez servirá de banco para los más 
pequeños. 
Fabricado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera 
de 10 mm; puertas de 16 mm y cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de diáme-
tro, con opción de dos alturas (4 y 8 cm), 
para evitar la humedad y desniveles que 
pueda tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRA-
PAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heridas. 
  
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
Para completa seguridad, este mueble debe 
ser atornillado a la pared. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puertas 

Ancho 105 cm. – Alto 180 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 





            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 

 
Torre expositor  

de libros www.mobeduc.com 

Ref.: 602101 
Expositor de libros accesible por los cua-
tro lados, cada lado esta formado por 
zona estantería para el almacenaje de 
libros y zona expositor, donde exponer los 
libros de frente. Fabricado en melamina 
de haya de 19 mm de grosor con cantos 
en PVC de 2 mm y DM melaminizado de 
16 mm con cantos redondeados y barni-
zados con barniz no tóxico. Dispone de 
ruedas de 6 cm con freno, para facilitar su 
desplazamiento. 
 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.   
 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color frentes soportes libros y baldas 

Ancho 71 cm. – Alto 119 cm. – Fondo 71 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 

 
Mueble expositor de  

libros ovalado www.mobeduc.com 

Ref.: 602102 
Expositor de libros accesible por las dos 
caras, por una de las caras permite alma-
cenar y exponer libros de frente, con ba-
rra cilíndrica delante, lo que impide la 
caída de los mismos. Por la otra cara 
dispone de zona estantería donde poder 
almacenar todo tipo de elementos de 
lectura y fila de cubetas, en la parte baja, 
lo que nos permite guardar cualquier 
material. Fabricado en melamina de haya 
de 19 mm de grosor con cantos en PVC 
de 2 mm y costados en  DM melaminiza-
do de 16 mm con cantos redondeados y 
barnizados con barniz no tóxico. Dispone 
de ruedas de 6 cm con freno, para facilitar 
su desplazamiento. 
Cubetas incluidas. 
Mueble con bordes redondeados para 
prevención de cortes o heridas.   
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color frentes laterales y separador 

Ancho 103 cm. – Alto 120 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Cubo librería 

 www.mobeduc.com 

Ref.: 602103 
Carro para almacenar y organizar todo 
tipo de libros o cuentos, accesible des-
de su parte superior. Fabricado en me-
lamina de haya de 19 mm de grosor 
con cantos en PVC de 2 mm.  
Dispone de ruedas de 6 cm con freno, 
para facilitar su desplazamiento. 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.   
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color base 

Color laterales superiores 

Ancho 60 cm. – Alto 60 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 

 
Mueble expositor  

de libros  www.mobeduc.com 

Ref.: 600902 
Mueble expositor fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto trasera de 16 mm; puertas de 16 
mm  y cantos de PVC de 2 mm., acabado 
por las dos caras. Costados en DM melami-
nizado de 16 mm con cantos redondeados y 
barnizados con barniz no toxico. Ruedas de 
6 cm con freno, para evitar la humedad y 
poder desplazarlo fácilmente. Se compone 
de dos caras, una de ellas expositor con dos 
niveles de altura y otra con 2 estantes y 
puertas bajas.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble no desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de manguitos 
con acercamiento, que garantiza la máxima 
firmeza, con unión sólida e indeformable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabilidad 
perfecta, además de una total resistencia 
del soporte. Todo ello garantizado por los 
ensayos realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certifi-
cadora oficial, especializada en mobiliario) 
bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto acaba-
do. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color costados y puertas 

Ancho 90 cm. – Alto 96 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 

 

Carro librería doble 

frontal 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600903 
Mueble librería compuesto de dos caras, 
con tres niveles de almacenamiento en 
cada una. Fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor  
y cantos de PVC de 2 mm. Ruedas de 6 
cm con freno, para evitar la humedad y 
poder desplazarlo fácilmente.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas y separaciones, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color separador 

Ancho 90 cm. – Alto 79 cm. – Fondo 50 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 

 

Carro librería alto 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 600904 
Mueble librería compuesto de 6 casillas 
de almacenamiento y parte baja acce-
sible por las dos caras. Fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor; separadores de 16 mm  
y cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Ruedas de 6 cm con 
freno, para evitar la humedad y poder 
desplazarlo fácilmente.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color frentes 

Ancho 80 cm. – Alto 58 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Carro librería bajo 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600905 
Mueble librería compuesto de 6 casillas 
de almacenamiento. Fabricado en me-
lamina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor; separadores de 16 mm  y 
cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Ruedas de 6 cm con 
freno, para evitar la humedad y poder 
desplazarlo fácilmente.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color frentes 

Ancho 80 cm. – Alto 27 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 

 

Carro librería alto 

doble cara 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602111 
Mueble librería compuesto de 6 casillas 
más 4 espacios de almacenamiento, 
accesibles desde la parte superior y 
parte baja, accesible por las dos caras, 
con diferentes espacios. Fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor; separadores de 16 mm  
y cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Ruedas de 6 cm con 
freno, para evitar la humedad y poder 
desplazarlo fácilmente.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color frentes 

Ancho 80 cm. – Alto 64 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Mobiliario para biblioteca infantil 

Mueble biblioteca 

ELEFANTE 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602114 
Mueble expositor de libros, con zona 
expositor arriba y estantería para alma-
cenar libros abajo, en ambos lados.  
Fabricado en melamina de haya con 
tableros de 19 mm de grosor y cantos 
en PVC de 2 mm; laterales en DM me-
laminizado de 16 mm de grosor con 
cantos redondeados y barnizados con 
barnices no tóxicos.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 64 cm. – Alto 94 cm. – Fondo 55 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 E23 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Banco 2 niños 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602104 
Banco 2 plazas, fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Costados 
decorativos de DM melaminizado con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Con dos casillas bajo 
el asiento para que los niños puedan 
guardar sus libros y juegos. 
 
Altura asiento: Talla 1 (26 cm.) 
 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.   
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 70 cm. – Alto 54 cm. – Fondo 40 cm. 
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Banco 4 niños 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602105 
Banco 4 plazas, fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor y cantos de PVC de 2 mm, 
acabado por las dos caras. Costados 
decorativos de DM melaminizado con 
cantos redondeados y barnizados con 
barniz no tóxico. Con cuatro casillas 
bajo el asiento para que los niños pue-
dan guardar sus libros y juegos. 
 
Altura asiento: Talla 1 (26 cm.) 
 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.   
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 138 cm. – Alto 54 cm. – Fondo 40 cm. 
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Banco doble 4 niños 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602106 
Banco de dos caras con 2 plazas en 
cada una, fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Costados decorativos 
de DM melaminizado con cantos re-
dondeados y barnizados con barniz no 
tóxico. Con dos casillas bajo el asiento, 
en cada lado, para que los niños pue-
dan guardar sus libros y juegos. 
 
Altura asiento: Talla 1 (26 cm.) 
 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.  
  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 70 cm. – Alto 54 cm. – Fondo 66 cm.  
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Banco doble 8 niños 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602107 
Banco de dos caras con 4 plazas en 
cada una, fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor y cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Costados decorativos 
de DM melaminizado con cantos re-
dondeados y barnizados con barniz no 
tóxico. Con cuatro casillas bajo el asien-
to, a cada lado, para que los niños pue-
dan guardar sus libros y juegos. 
 
Altura asiento: Talla 1 (26 cm.) 
 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.  
  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 138 cm. – Alto 54 cm. – Fondo 66 cm.  
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Banco librería doble 

4 niños www.mobeduc.com 

Ref.: 602108 
Banco de dos caras con 2 plazas en 
cada una y zona central entre respaldos 
para la exposición de libros. Fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor y cantos de PVC de 
2 mm, acabado por las dos caras. Cos-
tados decorativos de DM melaminizado 
con cantos redondeados y barnizados 
con barniz no tóxico. Con 4 cubetas (2 
a cada lado) bajo el asiento para que 
los niños puedan guardar sus juegos. 
Altura asiento: Talla 1 (26 cm.) 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.  
  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable.  
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 70 cm. – Alto 54 cm. – Fondo 92 cm. 
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 



            

  

  

 

Mobiliario biblioteca infantil 
 

Banco librería doble 8 

niños www.mobeduc.com 

Ref.: 602109 
Banco de dos caras con 4 plazas en 
cada una y zona central entre respaldos 
para la exposición de libros. Fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor y cantos de PVC de 
2 mm, acabado por las dos caras. Cos-
tados decorativos de DM melaminizado 
con cantos redondeados y barnizados 
con barniz no tóxico. Con 8 cubetas (4 
a cada lado)  bajo el asiento para que 
los niños puedan guardar sus juegos. 
 
Altura asiento: Talla 1 (26 cm.) 
 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas.  
  
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de 
certificación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 138 cm. – Alto 54 cm. – Fondo 92 cm. 
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 



            

  

  
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Mobiliario para biblioteca infantil 

Sillón individual 
LEÓN 
 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602112 
Banco de 1 plaza, fabricado en melami-
na de haya con tableros de 19 mm de 
grosor y cantos en PVC de 2 mm y 
laterales en DM melaminizado de 16 
mm de grosor con cantos redondeados 
y barnizados con barnices no tóxicos.  
 
Altura asiento: 26 cm (talla 1). 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 41 cm. – Alto 58 cm. – Fondo 56 cm. 
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 E23 



            

  

  
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Mobiliario para biblioteca infantil 

Sillón 2 plazas 
LEÓN 
 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602113 
Banco de 2 plazas, fabricado en mela-
mina de haya con tableros de 19 mm de 
grosor y cantos en PVC de 2 mm y 
laterales en DM melaminizado de 16 
mm de grosor con cantos redondeados 
y barnizados con barnices no tóxicos.  
 
Altura asiento: 26 cm (talla 1). 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 77 cm. – Alto 58 cm. – Fondo 56 cm. 
Altura asiento 26 cm. 

Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 E23 





            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

 
Mesa multiactividades 

(altura 50 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 602201 
Mesa multiactividades cuya encimera de 
esquinas redondeadas tiene dos huecos 
centrales para acceder a las cubetas de 
juego y 2 tapas para ocultarlas consi-
guiendo una superficie lisa de trabajo o 
juegos. Parte baja  cubetero de dos co-
lumnas y hueco central con baldas, para 
el almacenaje de materiales. Fabricada 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor con cantos de PVC de 2 
mm y DM melaminizado de 16 mm gro-
sor, cantos redondeados y barnizados 
con barnices no tóxicos. Trasera de 10 
mm,  acabado por las dos caras. Ruedas 
de 6 cm con freno, para evitar la humedad 
y poder desplazarlo fácilmente. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color sobre 

Ancho 120 cm. – Alto 50 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

 
Mesa multiactividades 

(altura 65 cm) www.mobeduc.com 

Ref.: 602202 
Mesa multiactividades cuya encimera de 
esquinas redondeadas tiene dos huecos 
centrales para acceder a las cubetas de 
juego y 2 tapas para ocultarlas consi-
guiendo una superficie lisa de trabajo o 
juegos. Parte baja  cubetero de dos co-
lumnas y hueco central con baldas, para 
el almacenaje de materiales. Fabricada 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor con cantos de PVC de 2 
mm y DM melaminizado de 16 mm gro-
sor, cantos redondeados y barnizados 
con barnices no tóxicos. Trasera de 10 
mm,  acabado por las dos caras. Ruedas 
de 6 cm con freno, para evitar la humedad 
y poder desplazarlo fácilmente. 
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das.  
Cubetas incluidas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color sobre 

Ancho 120 cm. – Alto 65 cm. – Fondo 60 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

 

Mesa juegos 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 602203 
Mueble cuadrado con laterales divididos 
en 4 casillas con cubetas, utilizables para 
guardar material y parte superior prepara-
da con bordes para ser utilizado por los 
niños con materiales de manipulación. 
Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor con cantos 
de PVC de 2 mm. Ruedas de 6 cm con 
freno, para evitar la humedad y poder 
desplazarlo fácilmente. 
Con bordes redondeados para prevención 
de cortes o heridas. 
Incluye 8 cubetas donde poder guardar 
todos los materiales necesarios para las 
actividades. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte.  
Todo ello garantizado por los ensayos 
realizados en centro tecnológico de certi-
ficación de mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color balda 

Ancho 83 cm. – Alto 49 cm. – Fondo 83 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
 

Distribuido por: 



            

  

 

 

Mobiliario actividades artísticas 

Caballete de pintura  

2 niños www.mobeduc.com 

Ref.: 602204 
Caballete  dos caras, para 2 niños, con 
bandeja horizontal en cada lado. 
Fabricado en tablero de DM melamini-
zado de 16 mm grosor, cantos redon-
deados y barnizados con barnices no 
tóxicos. Bandeja en melamina de haya 
de 19 mm grosor con cantos en PVC de 
2 mm. 
 
Dispone de pinzas para sujetar el papel 
y excelente sistema anti-cierre de 
gran seguridad evitando que los niños 
puedan pillarse los dedos.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color bandeja 

Colores paneles 

Ancho 60 cm. – Alto 98 cm. – Fondo 59 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Caballete de pintura  

4 niños www.mobeduc.com 

Ref.: 602205 
Caballete dos caras, para 4 niños, con 
bandeja horizontal en cada lado. 
Fabricado en tablero de DM melamini-
zado de 16 mm grosor, cantos redon-
deados y barnizados con barnices no 
tóxicos. Bandeja en melamina de haya 
de 19 mm grosor con cantos en PVC de 
2 mm. 
 
Dispone de pinzas para sujetar el papel 
y excelente sistema anti-cierre de 
gran seguridad evitando que los niños 
puedan pillarse los dedos. 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color bandeja 

Colores paneles 

Ancho 120 cm. – Alto 98 cm. – Fondo 59 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Carro alto 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600906 
Mueble de almacenamiento superior y 
parte baja accesible por las dos caras. 
Fabricado en melamina de haya, con 
tableros de 19 mm de espesor  y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Ruedas de 6 cm con freno, para 
evitar la humedad y poder desplazarlo 
fácilmente.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura 

Ancho 80 cm. – Alto 58 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color frentes 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Carro bajo 
www.mobeduc.com 

Ref.: 600907 
Mueble de almacenamiento. Fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 
19 mm de espesor  y cantos de PVC de 
2 mm, acabado por las dos caras. Rue-
das de 6 cm con freno, para evitar la 
humedad y poder desplazarlo fácilmen-
te.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura 

Ancho 80 cm. – Alto 27 cm. – Fondo 40 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color frentes 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Carro plástica  

cartulinero  www.mobeduc.com 

Ref.: 602206 
Carro de doble cara, con 3 huecos verti-
cales para guardar cartulinas y rollos de 
papel por un lado, 3 estantes en el otro 
lado y hueco central para almacenar ma-
teriales de pintura. Fabricado en melami-
na de haya, con tableros de 19 mm de 
espesor, excepto separaciones verticales 
de 10 mm, con cantos de PVC de 2 mm.  
Ruedas de 6 cm con freno, para evitar la 
humedad y poder desplazarlo fácilmente. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas 

Ancho71 cm. – Alto 79 cm. – Fondo 49 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Carro plástica cartuli- 

nero y cubetero www.mobeduc.com 

Ref.: 602207 
Carro de doble cara, con 1 columna de 
cubetas y 3 huecos verticales para guar-
dar cartulinas y rollos de papel por un 
lado, 3 estantes en el otro lado y hueco 
central para el almacenaje de materiales 
de pintura. Fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espesor, 
excepto separaciones verticales de 10 
mm, con cantos de PVC de 2 mm.  Rue-
das de 6 cm con freno, para evitar la 
humedad y poder desplazarlo fácilmente. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color balda 

Ancho 105 cm. – Alto 79 cm. – Fondo 49 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Cubetas color y tipo 

 Rojo, azul, amarillo, verde o translúcido. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble archivador de  

cartulinas horizontal www.mobeduc.com 

Ref.: 600908 
Mueble para cartulinas con 10 huecos, 
en posición horizontal, fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, separadores interme-
dios fabricados en 10 mm. Cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos 
alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el 
suelo. Disponible con ruedas. 
Mueble con bordes redondeados para 
la prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura y separadores 

Ancho 70 cm. – Alto 57 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble archivador de  

cartulinas vertical www.mobeduc.com 

Ref.: 600909 
Mueble para cartulinas con 10 huecos, 
en posición vertical, fabricado en mela-
mina de haya, con tableros de 19 mm 
de espesor, separadores intermedios 
fabricados en 10 mm. Cantos de PVC 
de 2 mm, acabado por las dos caras. 
Ruedas de 6 cm con freno, para evitar 
la humedad y poder desplazarlo fácil-
mente. Disponible con patas. 
Mueble con bordes redondeados para 
la prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura y separadores 

Ancho 70 cm. – Alto 59 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

 
Mueble estantería y 

cartulinero bajo 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602213 
Mueble compuesto por zona estantería 
con 3 estantes y cartulinero con 10 
huecos en posición horizontal. Fabrica-
do en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor y baldas cartuli-
nero y trasera de 10 mm. Cantos de 
PVC de 2 mm, acabado por las dos 
caras. Pies niveladores de PVC de 4 
cm de diámetro, con opción de dos 
alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. Sujeción de baldas, me-
diante conjunto de unión, asegurando con 
ello una estabilidad perfecta, además de 
una total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color baldas estantería 

Ancho 105 cm. – Alto 76,5 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

 
Mueble armario y 

cartulinero bajo 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602214 
Mueble compuesto por zona armario con 
3 estantes en su interior y cartulinero con 
10 huecos en posición horizontal. Fabri-
cado en melamina de haya, con tableros 
de 19 mm de espesor y baldas cartulinero 
y trasera de 10 mm. Cantos de PVC de 2 
mm, acabado por las dos caras. Pies 
niveladores de PVC de 4 cm de diámetro, 
con opción de dos alturas (4 y 8 cm), para 
evitar la humedad y desniveles que pueda 
tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. Sujeción de baldas, mediante 
conjunto de unión, asegurando con ello 
una estabilidad perfecta, además de una 
total resistencia del soporte. Todo ello 
garantizado por los ensayos realizados en 
centro tecnológico de certificación de 
mobiliario TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color estructura  

Color puerta 

Ancho 105 cm. – Alto 76,5 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

 
Mueble cubetero y 

cartulinero bajo 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 602215 
Mueble compuesto por zona cubetero y 
cartulinero con 10 huecos en posición 
horizontal. Fabricado en melamina de 
haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor y baldas cartulinero y trasera de 10 
mm. Cantos de PVC de 2 mm, acabado 
por las dos caras. Pies niveladores de 
PVC de 4 cm de diámetro, con opción 
de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener 
el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable.  
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Cubetas color y tipo 

 

Ancho 105 cm. – Alto 76,5 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 

Rojo, azul, amarillo o verde. 
Se pueden realizar combinaciones.  
Dos cubetas pequeñas se pueden sustituir por una grande. 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble archivador de 

cartulinas doble www.mobeduc.com 

Ref.: 602208 
Mueble para cartulinas con 20 huecos, 
en posición horizontal, fabricado en 
melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, trasera y baldas de 10 
mm excepto balda central de 19 mm. 
Cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores de PVC 
de 4 cm de diámetro, con opción de dos 
alturas (4 y 8 cm), para evitar la hume-
dad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
Mueble con bordes redondeados para 
la prevención de cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 71 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble cartulinero y  

20 casillas www.mobeduc.com 

Ref.: 602209 
Cartulinero de 10 huecos en la parte infe-
rior y casillero de 20 casillas estantes en 
su parte superior. Fabricado en melamina 
de haya, con tableros de 19 mm de espe-
sor, excepto trasera  y baldas cartulinero 
de 10 mm; acabado por las dos caras. 
Pies niveladores de PVC de 4 cm de 
diámetro, con opción de dos alturas (4 y 8 
cm), para evitar la humedad y  desniveles 
que pueda tener el suelo.  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevención de cortes o heri-
das. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias pri-
mas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 71 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

E18 

Distribuido por: 

E23 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble armario y 

cartulinero www.mobeduc.com 

Ref.: 602210 
Armario con 2 estantes en la parte inferior 
y cartulinero de 10 huecos y 3 casillas 
verticales en la parte superior. Fabricado 
en melamina de haya, con tableros de 19 
mm de espesor, excepto trasera  y baldas 
cartulinero de 10 mm; puertas de 16 mm  
y cantos de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores de PVC 
de 4 cm de diámetro, opción de dos altu-
ras (4 y 8 cm), para evitar la humedad y 
desniveles que pueda tener el suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble cartulinero y 

armario (ancho 90 cm)   www.mobeduc.com 

Ref.: 602211 
Cartulinero de 10 huecos y 3 casillas 
verticales en la parte inferior y armario 
con 2 estantes en su parte superior. Fa-
bricado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera  
y baldas cartulinero de 10 mm; puertas de 
16 mm  y cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción 
de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 90 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 



            

  

  

 

Mobiliario actividades artísticas 

Mueble cartulinero y 

armario (ancho105 cm)  www.mobeduc.com 

Ref.: 602212 
Cartulinero de 10 huecos y 3 casillas 
verticales en la parte inferior y armario 
con 2 estantes en su parte superior. Fa-
bricado en melamina de haya, con table-
ros de 19 mm de espesor, excepto trasera  
y baldas cartulinero de 10 mm; puertas de 
16 mm  y cantos de PVC de 2 mm, aca-
bado por las dos caras. Pies niveladores 
de PVC de 4 cm de diámetro, con opción 
de dos alturas (4 y 8 cm), para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el 
suelo.  
PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPA-
MIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE y 
tiradores de polímero suave (goma) (anti 
golpes).  
Mueble desmontable, con bordes redon-
deados para prevenir  cortes o heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de mangui-
tos con acercamiento, que garantiza la 
máxima firmeza, con unión sólida e inde-
formable. 
Sujeción de baldas, mediante conjunto de 
unión, asegurando con ello una estabili-
dad perfecta, además de una total resis-
tencia del soporte. Todo ello garantizado 
por los ensayos realizados en centro 
tecnológico de certificación de mobiliario 
TECNALIA. 
Producto certificado con sello de calidad, 
concedido por TECNALIA (empresa certi-
ficadora oficial, especializada en mobilia-
rio) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema de 
producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación del 
sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, materias primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto aca-
bado. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Color estructura  

Ancho 105 cm. – Alto 147 cm. – Fondo 53 cm. 
Medidas 

Distribuido por: 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18), naranja (E19), azul oscuro (E20),  
verde oscuro (E21), rosa (E22) y blanco (E23).  

Color puertas 

E23 E22 E21 E20 E19 E18 E17 E14 E13 E10 





            

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Mobiliario para juegos de interior 

 

Aéreo puente 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 601101 
Estructura formada por escalera, plata-
forma y rampa, con paso inferior tipo 
túnel. Fabricado en melamina de haya, 
con tableros de 19 mm de espesor, con 
cantos de PVC de 2 mm. Costados en 
DM melaminizado de 16 mm con cantos 
redondeados y barnizados con barniz 
no tóxico. 
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 
Objetivo: Ejercitar la motricidad del 
niño subiendo y bajando escaleras y 
rampa, incluso gateando, resultando un 
divertido juego individual y de grupo. 
 

Haya (E18) y blanco (E23). 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color estructura  

Color laterales 

Ancho 165 cm. – Alto 95 cm. – Fondo 46 cm. 
Medidas 

E23 E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juegos de interior 

Casita de juegos 

 
www.mobeduc.com 

Ref.: 601102 
Casita de juegos con puerta y ventanas 
en todos sus lados, para facilitar la vi-
sión de las educadoras de todo el inter-
ior desde fuera de la misma; interior con 
espejo, ampliando las posibilidades de 
juego. Paredes y tejado decorados con 
ladrillos y simulación tejas, respectiva-
mente. 
Fabricada en DM melaminizado de 16 
mm con cantos redondeados y barniza-
dos con barniz no tóxico, base en me-
lamina de haya de 19 mm de espesor, 
con cantos de PVC de 2 mm.  
 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodología: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Haya (E18) 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19).  

Color base  

Color tejado 

Ancho 104 cm – Alto 139 cm – Fondo 102 cm 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



            

  

  

 

Mobiliario para juegos de interior 

 
Cubo de juegos, in-

dividual 

 

www.mobeduc.com 

Ref.: 601103 
Cubo de juegos con laterales abiertos 
con diferentes diseños y espejo de se-
guridad irrompible, en el interior. Fabri-
cado en DM melaminizado de 16 mm 
de grosor y cantos redondeados y bar-
nizados con barnices no tóxicos. 
 
Mueble desmontable, con bordes re-
dondeados para prevención de cortes o 
heridas. 
Ensamblaje mediante sistema de man-
guitos con acercamiento, que garantiza 
la máxima firmeza, con unión sólida e 
indeformable. 
 
Producto certificado con sello de cali-
dad, concedido por TECNALIA (empre-
sa certificadora oficial, especializada en 
mobiliario) bajo la siguiente metodolo-
gía: 
- Inspección inicial de nuestro sistema 
de producción y control. 
- Ensayo inicial del tipo de producto. 
- Vigilancia, supervisión y evaluación 
del sistema de calidad. 
- Ensayo, por muestreo, de materias 
primas. 
- Ensayo, por muestreo, de producto 
acabado. 
 

Rojo cereza (E10), verde manzana (E13), azul lavanda (E14),  
amarillo (E17), haya (E18) y naranja (E19). 

Acabado  

Ancho 50 cm. – Alto 50 cm. – Fondo 50 cm. 
Medidas 

E19 E18 E17 E14 E13 E10 

Distribuido por: 



Compromisos

Conózcanos

Soluciones técnicas:
nuestras características

Nuestros servicios

Nuestros productos

Mobiliario para aulas 
Muebles super bajos
Muebles bajos
Muebles intermedios
Muebles medios
Muebles altos
Mesas abatibles

Mobiliario profesorado

Mobiliario especial aulas 0-1 y caminantes

Mobiliario para aseos

Mobiliario para otros usos y dependencias

Mobiliario para area de identidad

Mobiliario para juego simbolico

Mobiliario para area audiovisuales

Mobiliario taquillas

Mobiliario para biblioteca infantil

Mobiliario para actividades artisticas

Mobiliario para juegos de interior

Epílogo






