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Sillas

Bancos

Silla Adrada Lux en haya maciza
Silla infantil Adrada madera. Fabricada con estructura de madera de haya maciza
barnizada. Asiento y respaldo estratificado. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable

487.0100T0 Silla infantil Adrada Lux T0 56,47 €
487.0100T1 Silla infantil Adrada Lux T1 56,47 €
487.0100T2 Silla infantil Adrada Lux T2 56,47 €
487.0100T3 Silla infantil Adrada Lux T3 56,47 €
487.0100T4 Silla infantil Adrada Lux T4 67,65 €

Silla Adrada con brazos
Silla infantil Adrada con brazos. Fabricada con estructura en madera de haya maciza
barnizada. Asiento y respaldo estratificado. Disponible en 10 colores. Muy sólida y
estable. Disponible en medidas T0 y T1.

487.0200T0 Silla Adrada con brazos T0 65,27 €
487.0200T1 Silla Adrada con brazos T1 65,27 €

Sillón multiposición asiento a 3 alturas
Sillón infantil multiposición Adrada. Fabricado con estructura en tablero de abedul.
Dando la vuelta al sillón tendremos tres alturas de asiento: 18 cm, 24 cm y 31 cm. En la
posición con asiento a 31 cm de altura, no hay respaldo. Muy sólida y estable.

487.0300 Sillón multiposición asiento a 3 alturas 74,62 €

Banco Infantil Madera 120x30cm
De 1 a 6 años. 
Fabricado en madera con estratificado. 
2 Medidas y 3 alturas.  
Muy sólido y estable. 
Color de tapa a elegir: naranja, haya, pistacho, amarillo, azul claro, verde, rojo.

487.04M123T1 Banco infantil 120 x 30 cm T1 127,42 €
487.04M123T2 Banco infantil 120 x 30 cm T2 127,42 €
487.04M123T3 Banco infantil 120 x 30 cm T3 127,42 €

Banco infantil 150 x 30 cm
Banco infantil de madera. Fabricado con estructura en madera aglomerado
melaminado de 30 mm de espesor en color haya y asiento en madera aglomerado
melaminado de 19 mm de espesor disponible en 10 colores. Muy robusto y estable.

487.04M153T1 Banco infantil 150 x 30 cm T1 127,42 €
487.04M153T2 Banco infantil 150 x 30 cm T2 127,42 €
487.04M153T3 Banco infantil 150 x 30 cm T3 127,42 € 1



Mesas ADRADA redondas haya maciza

Mesas ADRADA cuadradas haya maciza

Mesa redonda Lux Ø 70 cm
Mesa redonda para escuela infantil. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada, tapa en color en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM. 3
alturas: 46 cm. (talla 1), 54 cm. (talla 2) y 60 cm. (talla 3). Muy sólida, estable y
duradera.

487.10L070T1 Mesa redonda Lux Ø 70 cm T1 128,70 €
487.10L070T2 Mesa redonda Lux Ø 70 cm T2 128,70 €
487.10L070T3 Mesa redonda Lux Ø 70 cm T3 128,70 €

Mesa redonda Lux Ø 90 cm
Mesa redonda para escuela infantil. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada, tapa en color en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM. 3
alturas: 46 cm. (talla 1), 54 cm. (talla 2) y 60 cm. (talla 3). Muy sólida, estable y
duradera.

487.10L090T1 Mesa redonda Lux Ø 90 cm T1 160,42 €
487.10L090T2 Mesa redonda Lux Ø 90 cm T2 160,42 €
487.10L090T3 Mesa redonda Lux Ø 90 cm T3 160,42 €

Mesa redonda Lux Ø 100 cm
Mesa redonda para escuela infantil. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada, tapa en color en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM. 3
alturas: 46 cm. (talla 1), 54 cm. (talla 2) y 60 cm. (talla 3). Muy sólida, estable y
duradera.

487.10L100T1 Mesa redonda Lux Ø 100 cm T1 160,42 €
487.10L100T2 Mesa redonda Lux Ø 100 cm T2 160,42 €
487.10L100T3 Mesa redonda Lux Ø 100 cm T3 160,42 €

Mesa redonda Lux Ø 120 cm
Mesa redonda para escuela infantil. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada, tapa en color en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM. 3
alturas: 46 cm. (talla 1), 54 cm. (talla 2) y 60 cm. (talla 3). Muy sólida, estable y
duradera.

487.10L120T1 Mesa redonda Lux Ø 120 cm T1 187,55 €
487.10L120T2 Mesa redonda Lux Ø 120 cm T2 187,55 €
487.10L120T3 Mesa redonda Lux Ø 120 cm T3 187,55 €

Mesa cuadrada Lux 80 x 80 cm
Mesa infantil Adrada cuadrada. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.11L080T1 Mesa cuadrada Lux 80 x 80 cm Talla 1 165,37 €
487.11L080T2 Mesa cuadrada Lux 80 x 80 cm Talla 2 165,37 €
487.11L080T3 Mesa cuadrada Lux 80 x 80 cm Talla 3 165,37 €

Mesa cuadrada Lux 100 x 100 cm
Mesa infantil Adrada cuadrada. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.11L100T1 Mesa cuadrada Lux 100 x 100 cm Talla 1 172,52 €
487.11L100T2 Mesa cuadrada Lux 100 x 100 cm Talla 2 172,52 €
487.11L100T3 Mesa cuadrada Lux 100 x 100 cm Talla 3 172,52 €

Mesa cuadrada Lux 120 x 120 cm
Mesa infantil Adrada cuadrada. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.11L120T1 Mesa cuadrada Lux 120 x 120 cm Talla 1 230,45 €
487.11L120T2 Mesa cuadrada Lux 120 x 120 cm Talla 2 230,45 €

M d d L 120 120 T ll 3 230 45 €
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Mesas ADRADA rectangulares haya maciza

Mesas ADRADA semicirculares haya maciza

Mesas ADRADA trapezoidales haya maciza

Mesas ADRADA en U haya maciza

Mesas ADRADA curvada haya maciza

Mesas ADRADA Ola haya maciza

487.11L120T3 Mesa cuadrada Lux 120 x 120 cm Talla 3 230,45 €

Mesa rectangular Lux 120 x 60 cm
Mesa infantil Adrada rectangular. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.12L126T3 Mesa rectangular Lux 120 x 60 cm Talla 3 145,75 €
487.12L126T1 Mesa rectangular Lux 120 x 60 cm Talla 1 145,75 €
487.12L126T2 Mesa rectangular Lux 120 x 60 cm Talla 2 145,75 €

Mesa rectangular Lux 120 x 80 cm
Mesa infantil Adrada rectangular. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.12L128T1 Mesa rectangular Lux 120 x 80 cm Talla 1 171,97 €
487.12L128T2 Mesa rectangular Lux 120 x 80 cm Talla 2 171,97 €
487.12L128T3 Mesa rectangular Lux 120 x 80 cm Talla 3 171,97 €

Mesa semicircular Lux 120 x 55 cm
Mesa infantil Adrada semicircular. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.14L125T1 Mesa semicircular Lux 120 x 55 cm Talla 1 139,52 €
487.14L125T2 Mesa semicircular Lux 120 x 55 cm Talla 2 139,52 €
487.14L125T3 Mesa semicircular Lux 120 x 55 cm Talla 3 139,52 €

Mesa trapezoidal Lux 120 x 55 cm
Mesa infantil Adrada trapezoidal. Fabricada con estructura en madera de haya
maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado.
Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.13L125T1 Mesa trapezoidal Lux 120 x 55 cm Talla 1 139,52 €
487.13L125T2 Mesa trapezoidal Lux 120 x 55 cm Talla 2 139,52 €
487.13L125T3 Mesa trapezoidal Lux 120 x 55 cm Talla 3 139,52 €

Mesa en U 150 x 100 cm patas haya
Mesa infantil Adrada en U. Fabricada con estructura en madera de haya maciza
barnizada, tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM barnizado. Disponible
en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.15L151T1 Mesa en U 150 x 100 cm Talla 1 330,37 €
487.15L151T2 Mesa en U 150 x 100 cm Talla 2 330,37 €
487.15L151T3 Mesa en U 150 x 100 cm Talla 3 330,37 €

Mesa curvada 120 x 55 cm
Mesa infantil Adrada curvada. Cuarto de círculo. Fabricada con estructura en
madera de haya maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto
en DM barnizado. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.19L125T1 Mesa curvada Lux 120 x 55 cm Talla 1 126,87 €
487.19L125T2 Mesa curvada Lux 120 x 55 cm Talla 2 126,87 €
487.19L125T3 Mesa curvada Lux 120 x 55 cm Talla 3 126,87 €
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Mesas ADRADA Ola haya maciza

Mesas ADRADA abatible haya maciza

Colección BOL

Mesa Ola rectangular 120 x 60 cm
Mesa infantil Adrada OLA rectangular. Fabricada con estructura en madera de
haya maciza barnizada y tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM
barnizado. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.17L126T1 Mesa Ola rectangular 120 x 60 cm T1 183,33 €
487.17L126T2 Mesa Ola rectangular 120 x 60 cm T2 183,33 €
487.17L126T3 Mesa Ola rectangular 120 x 60 cm T3 183,33 €

Mesa Ola semicircular 120 x 60 cm
Mesa infantil Adrada OLA semicircular. Fabricada con estructura en madera de
haya maciza barnizada, tapa en laminado de alta presión (HPL) y canto en DM
barnizado. Disponible en 10 colores. . Muy sólida y estable.

487.18L126T1 Mesa Ola semicircular 120 x 60 cm T1 183,33 €
487.18L126T2 Mesa Ola semicircular 120 x 60 cm T2 183,33 €
487.18L126T3 Mesa Ola semicircular 120 x 60 cm T3 183,33 €

120 x 70 cm
Mesa abatible Adrada color a una cara. Fabricada con estructura en madera de
haya maciza barnizada, tapa en laminado de alta presión (HPL) en color por una cara y
canto en DM barnizado. La cara trasera, visible cuando la mesa está recogida, es de
color blanco. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.16L1C127T1 Abatible Lux 1 cara 120 x 70 cm T1 202,03 €
487.16L1C127T2 Abatible Lux 1 cara 120 x 70 cm T2 202,03 €
487.16L1C127T3 Abatible Lux 1 cara 120 x 70 cm T3 202,03 €
487.16L1C127T4 Abatible Lux 1 cara 120 x 70 cm T4 202,03 €
487.16L1C127T5 Abatible Lux 1 cara 120 x 70 cm T5 202,03 €
487.16L1C127T6 Abatible Lux 1 cara 120 x 70 cm T6 202,03 €

150 x 70 cm
Mesa abatible Adrada color a una cara. Fabricada con estructura en madera de
haya maciza barnizada, tapa en laminado de alta presión (HPL) en color por una cara y
canto en DM barnizado. La cara trasera, visible cuando la mesa está recogida, es de
color blanco. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.16L1C157T1 Abatible Lux 1 cara 150 x 70 cm T1 257,77 €
487.16L1C157T2 Abatible Lux 1 cara 150 x 70 cm T2 257,77 €
487.16L1C157T3 Abatible Lux 1 cara 150 x 70 cm T3 257,77 €
487.16L1C157T4 Abatible Lux 1 cara 150 x 70 cm T4 257,77 €
487.16L1C157T5 Abatible Lux 1 cara 150 x 70 cm T5 257,77 €
487.16L1C157T6 Abatible Lux 1 cara 150 x 70 cm T6 257,77 €

120 x 70 cm
Mesa abatible Adrada color a dos caras. Fabricada con estructura en madera de
haya maciza barnizada, tapa y bajo en laminado de alta presión (HPL) en color y canto
en DM barnizado. La cara trasera, visible cuando la mesa está recogida, es del
mismo color que la tapa. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.16L2C127T1 Abatible Lux 2 caras 120 x 70 cm T1 222,23 €
487.16L2C127T2 Abatible Lux 2 caras 120 x 70 cm T2 222,23 €
487.16L2C127T3 Abatible Lux 2 caras 120 x 70 cm T3 222,23 €
487.16L2C127T4 Abatible Lux 2 caras 120 x 70 cm T4 222,23 €
487.16L2C127T5 Abatible Lux 2 caras 120 x 70 cm T5 222,23 €
487.16L2C127T6 Abatible Lux 2 caras 120 x 70 cm T6 222,23 €

150 x 70 cm
Mesa abatible Adrada color a dos caras. Fabricada con estructura en madera de
haya maciza barnizada, tapa y bajo en laminado de alta presión (HPL) en color y canto
en DM barnizado. La cara trasera, visible cuando la mesa está recogida, es del
mismo color que la tapa. Disponible en 10 colores. Muy sólida y estable.

487.16L2C157T1 Abatible Lux 2 caras 150 x 70 cm T1 283,55 €
487.16L2C157T2 Abatible Lux 2 caras 150 x 70 cm T2 283,55 €
487.16L2C157T3 Abatible Lux 2 caras 150 x 70 cm T3 283,55 €
487.16L2C157T4 Abatible Lux 2 caras 150 x 70 cm T4 283,55 €
487.16L2C157T5 Abatible Lux 2 caras 150 x 70 cm T5 283,55 €
487.16L2C157T6 Abatible Lux 2 caras 150 x 70 cm T6 283,55 €
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Talla 1
Silla 100% polipropileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.Materiales
seguros y no tóxicos. 
La última generación de silla para centros educativos y de ocio, con un revolucionario
diseño ergonómico, que reduce la fatiga y toda incomodidad, promueve la postura
correcta, mejora la concentración y beneficia la salud a largo plazo. Creada como
resultado de una profunda investigación sobre niños de todas las edades, en los colegios,
y su interacción con el mobiliario escolar. 
Diseñada para fomentar una correcta postura y aportar una comodidad excepcional
durante largos períodos. 
Silla ultraligera con una excelente estabilidad y gran durabilidad. Armoniza flexibilidad y
robustez. 
De fácil limpieza y con un mínimo mantenimiento. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Novedad: Tallas 1, 2 y 3 también disponibles en color naranja. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura del asiento según norma UNE-EN-1729-1.

622.5901AM Silla Bol T1 amarillo Neto 9,46 €
622.5901AZ Silla Bol T1 azul Neto 9,46 €
622.5901NA Silla Bol T1 naranja Neto 9,46 €
622.5901RO Silla Bol T1 rojo Neto 9,46 €
622.5901VE Silla Bol T1 verde Neto 9,46 €

Talla 2
Silla 100% polipropileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.Materiales
seguros y no tóxicos. 
La última generación de silla para centros educativos y de ocio, con un revolucionario
diseño ergonómico, que reduce la fatiga y toda incomodidad, promueve la postura
correcta, mejora la concentración y beneficia la salud a largo plazo. Creada como
resultado de una profunda investigación sobre niños de todas las edades, en los colegios,
y su interacción con el mobiliario escolar. 
Diseñada para fomentar una correcta postura y aportar una comodidad excepcional
durante largos períodos. 
Silla ultraligera con una excelente estabilidad y gran durabilidad. Armoniza flexibilidad y
robustez. 
De fácil limpieza y con un mínimo mantenimiento. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Novedad: Tallas 1, 2 y 3 también disponibles en color naranja. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura del asiento según norma UNE-EN-1729-1.

622.5902AM Silla Bol T2 amarillo Neto 11,10 €
622.5902AZ Silla Bol T2 azul Neto 11,10 €
622.5902NA Silla Bol T2 naranja Neto 11,10 €
622.5902RO Silla Bol T2 rojo Neto 11,10 €
622.5902VE Silla Bol T2 verde Neto 11,10 €

Talla 3
Silla 100% polipropileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.Materiales
seguros y no tóxicos. 
La última generación de silla para centros educativos y de ocio, con un revolucionario
diseño ergonómico, que reduce la fatiga y toda incomodidad, promueve la postura
correcta, mejora la concentración y beneficia la salud a largo plazo. Creada como
resultado de una profunda investigación sobre niños de todas las edades, en los colegios,
y su interacción con el mobiliario escolar. 
Diseñada para fomentar una correcta postura y aportar una comodidad excepcional
durante largos períodos. 
Silla ultraligera con una excelente estabilidad y gran durabilidad. Armoniza flexibilidad y
robustez. 
De fácil limpieza y con un mínimo mantenimiento. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Novedad: Tallas 1, 2 y 3 también disponibles en color naranja. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura del asiento según norma UNE-EN-1729-1.

622.5903AM Silla Bol T3 amarillo Neto 13,53 €
622.5903AZ Silla Bol T3 azul Neto 13,53 €
622.5903NA Silla Bol T3 naranja Neto 13,53 €
622.5903RO Silla Bol T3 rojo Neto 13,53 €
622.5903VE Silla Bol T3 verde Neto 13,53 €

Talla 4
Silla 100% polipropileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.Materiales
seguros y no tóxicos. 
La última generación de silla para centros educativos y de ocio, con un revolucionario
diseño ergonómico, que reduce la fatiga y toda incomodidad, promueve la postura
correcta, mejora la concentración y beneficia la salud a largo plazo. Creada como
resultado de una profunda investigación sobre niños de todas las edades, en los colegios,
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y su interacción con el mobiliario escolar. 
Diseñada para fomentar una correcta postura y aportar una comodidad excepcional
durante largos períodos. 
Silla ultraligera con una excelente estabilidad y gran durabilidad. Armoniza flexibilidad y
robustez. 
De fácil limpieza y con un mínimo mantenimiento. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Novedad: Tallas 1, 2 y 3 también disponibles en color naranja. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura del asiento según norma UNE-EN-1729-1.

622.5904AM Silla Bol T4 amarillo Neto 24,03 €
622.5904AZ Silla Bol T4 azul Neto 24,03 €
622.5904RO Silla Bol T4 rojo Neto 24,03 €
622.5904VE Silla Bol T4 verde Neto 24,03 €

Talla 6
Silla económica 100% polipropileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.
Materiales seguros y no tóxicos. 
La última generación de silla para centros educativos y de ocio, con un revolucionario
diseño ergonómico, que reduce la fatiga y toda incomodidad, promueve la postura
correcta, mejora la concentración y beneficia la salud a largo plazo. Creada como
resultado de una profunda investigación sobre niños de todas las edades, en los
colegios, y su interacción con el mobiliario escolar. Diseñada para fomentar una
correcta postura y aportar una comodidad excepcional durante largos períodos. 
Silla ultraligera con una excelente estabilidad y gran durabilidad. Armoniza flexibilidad y
robustez. 
De fácil limpieza y con un mínimo mantenimiento. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura del asiento según norma UNE-EN-1729-1: 46 cm. 
Medidas (ancho x fondo x alto total): 50 x 55 x 78 cm.

622.5905AM Silla Bol T6 amarillo Neto 28,43 €
622.5905AZ Silla Bol T6 azul Neto 28,43 €
622.5905RO Silla Bol T6 rojo Neto 28,43 €
622.5905VE Silla Bol T6 verde Neto 28,43 €

Talla 1
Mesa infantil cuadrada de polipropileno. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Dimensiones: 60x60 cm. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 4 niños.

622.5150T1AM Mesa BOL cuadrada T1 amarillo Neto 46,15 €
622.5150T1AZ Mesa BOL cuadrada T1 azul Neto 44,17 €
622.5150T1RO Mesa BOL cuadrada T1 rojo Neto 44,17 €
622.5150T1VE Mesa BOL cuadrada T1 verde Neto 44,17 €

Talla 2
Mesa infantil cuadrada de polipropileno. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Dimensiones: 60x60 cm. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 4 niños.

622.5150T2AM Mesa BOL cuadrada T2 amarilla Neto 44,17 €
622.5150T2AZ Mesa BOL cuadrada T2 azul Neto 44,17 €
622.5150T2RO Mesa BOL cuadrada T2 rojo Neto 44,17 €
622.5150T2VE Mesa BOL cuadrada T2 verde Neto 44,17 €

Talla 3
Mesa infantil cuadrada de polipropileno. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 4 niños.

622.5150T3AM Mesa BOL cuadrada T3 amarillo Neto 44,17 €
622.5150T3AZ Mesa BOL cuadrada T3 azul Neto 44,17 €
622.5150T3RO Mesa BOL cuadrada T3 rojo Neto 44,17 €
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622.5150T3VE Mesa BOL cuadrada T3 verde Neto 44,17 €

Talla 1
Mesa infantil rectangular de polipropileno 120 x 60 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5200T1AM Mesa BOL Rectangular T1 amarillo Neto 68,21 €
622.5200T1AZ Mesa BOL Rectangular T1 azul Neto 68,21 €
622.5200T1RO Mesa BOL Rectangular T1 rojo Neto 68,21 €
622.5200T1VE Mesa BOL Rectangular T1 verde Neto 68,21 €

Talla 2
Mesa infantil rectangular de polipropileno 120 x 60 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5200T2AM Mesa BOL Rectangular T2 amarillo Neto 68,21 €
622.5200T2AZ Mesa BOL Rectangular T2 azul Neto 68,21 €
622.5200T2RO Mesa BOL Rectangular T2 rojo Neto 68,21 €
622.5200T2VE Mesa BOL Rectangular T2 verde Neto 68,21 €

Talla 3
Mesa infantil rectangular de polipropileno 120 x 60 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5200T3AM Mesa BOL Rectangular T3 amarillo Neto 68,21 €
622.5200T3AZ Mesa BOL Rectangular T3 azul Neto 68,21 €
622.5200T3RO Mesa BOL Rectangular T3 rojo Neto 68,21 €
622.5200T3VE Mesa BOL Rectangular T3 verde Neto 68,21 €

Talla 1
Mesa infantil redonda de polipropileno Ø 120 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5300T1AM Mesa BOL redonda T1 amarilla Neto 85,13 €
622.5300T1AZ Mesa BOL redonda T1 azul Neto 85,13 €
622.5300T1RO Mesa BOL redonda T1 rojo Neto 85,13 €
622.5300T1VE Mesa BOL redonda T1 verde Neto 85,13 €

Talla 2
Mesa infantil redonda de polipropileno Ø 120 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5300T2AM Mesa BOL redonda T2 amarillo Neto 85,13 €
622.5300T2AZ Mesa BOL redonda T2 azul Neto 85,13 €
622.5300T2RO Mesa BOL redonda T2 rojo Neto 85,13 €
622.5300T2VE Mesa BOL redonda T2 verde Neto 85,13 €

Talla 3
Mesa infantil redonda de polipropileno Ø 120 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza, es una mesa ligera con materiales seguros, no
tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

M BOL d d T3 ill 85 13 €
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622.5300T3AM Mesa BOL redonda T3 amarilla Neto 85,13 €
622.5300T3AZ Mesa BOL redonda T3 azul Neto 85,13 €
622.5300T3RO Mesa BOL redonda T3 rojo Neto 85,13 €
622.5300T3VE Mesa BOL redonda T3 verde Neto 85,13 €

Talla 1
Mesa infantil curvada 165 x 90 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza 100% polipropileno y estructura metálica, es
una mesa ligera con materiales seguros, no tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento
antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5100T1AM Mesa BOL curvada T1 amarillo Neto 98,33 €
622.5100T1AZ Mesa BOL curvada T1 azul Neto 98,33 €
622.5100T1RO Mesa BOL curvada T1 rojo Neto 98,33 €
622.5100T1VE Mesa BOL curvada T1 verde Neto 98,33 €

Talla 2
Mesa infantil curvada 165 x 90 cm. 
Fabricada por inyección en una sola pieza 100% polietileno y estructura metálica, es una
mesa ligera con materiales seguros, no tóxicos. Ligera. Superficie con tratamiento
antideslizante. Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. Con certificado
CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde.

622.5100T2AM Mesa BOL curvada T2 amarillo Neto 98,33 €
622.5100T2AZ Mesa BOL curvada T2 azul Neto 98,33 €
622.5100T2RO Mesa BOL curvada T2 rojo Neto 98,33 €
622.5100T2VE Mesa BOL curvada T2 verde Neto 98,33 €

Talla 3
Mesas de la serie MAX BOL. 
Mesa con estructura metálica y tablero en polietileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.
Materiales seguros, no tóxicos. 
Ligera. 
Superficie con tratamiento antideslizante. 
Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Dimensiones: 122 x 61 cm. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 6 niños.

622.5100T3AM Mesa BOL curvada T3 amarillo Neto 98,33 €
622.5100T3AZ Mesa BOL curvada T3 azul Neto 98,33 €
622.5100T3RO Mesa BOL curvada T3 rojo Neto 98,33 €
622.5100T3VE Mesa BOL curvada T3 verde Neto 98,33 €

Talla 1
Mesas de la serie MAX BOL. 
Mesa con estructura metálica y tablero en polipropileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.
Materiales seguros, no tóxicos. 
Ligera. 
Superficie con tratamiento antideslizante. 
Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Dimensiones: 120 x 60 cm. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 5 niños.

622.5250T1AM Mesa BOL trapezoidal T1 amarillo Neto 58,60 €
622.5250T1AZ Mesa BOL trapezoidal T1 azul Neto 58,60 €
622.5250T1RO Mesa BOL trapezoidal T1 rojo Neto 58,60 €
622.5250T1VE Mesa BOL trapezoidal T1 verde Neto 58,60 €

Talla 2
Mesas de la serie MAX BOL. 
Mesa con estructura metálica y tablero en polietileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.
Materiales seguros, no tóxicos. 
Ligera. 
Superficie con tratamiento antideslizante. 
Fácil limpieza
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Colección Nesta

Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Dimensiones: 120 x 60 cm. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 5 niños.

622.5250T2AM Mesa BOL trapezoidal T2 amarillo Neto 58,60 €
622.5250T2AZ Mesa BOL trapezoidal T2 azul Neto 58,60 €
622.5250T2RO Mesa BOL trapezoidal T2 rojo Neto 58,60 €
622.5250T2VE Mesa BOL trapezoidal T2 verde Neto 58,60 €

Talla 3
Mesas de la serie MAX BOL. 
Mesa con estructura metálica y tablero en polietileno de máxima calidad. 
Fabricada por inyección en una sola pieza para mayor resistencia y durabilidad.
Materiales seguros, no tóxicos. 
Ligera. 
Superficie con tratamiento antideslizante. 
Fácil limpieza. 
Patas regulables en altura hasta 3 cm para evitar desniveles del terreno. 
Dimensiones: 120 x 60 cm. 
Con certificado CE EN/71. 
Altura de la mesa según norma UNE-EN-1792-1. 
Colores brillantes: rojo, amarillo, azul y verde. 
Capacidad: 5 niños.

622.5250T3AM Mesa BOL trapezoidal T3 amarillo Neto 58,60 €
622.5250T3AZ Mesa BOL trapezoidal T3 azul Neto 58,60 €
622.5250T3RO Mesa BOL trapezoidal T3 rojo Neto 58,60 €
622.5250T3VE Mesa BOL trapezoidal T3 verde Neto 58,60 €

Silla Infantil NESTA talla 1 y 2
De 1 a 4 años. 
Sillas muy robustas fabricadas en polipropileno de una sola pieza. 
Colores disponibles: rojo, verde, amarillo y azul. 
Bases negras para montar a 2 alturas de asiento: 26 y 30 cm (incluidas en el precio).

466.400 Silla Infantil NESTA talla 1 y 2 36,62 €

Ø 120 cm
Mesa infantil Nesta. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara superior en
estratificado e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados con
poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4 colores. Tablero
disponible en 10 colores. 
Gran robustez y estabilidad.

466.4061246 Mesa redonda T1 Ø 120 cm 146,77 €
466.4061252 Mesa redonda T2 Ø 120 cm 149,15 €

Ø 90 cm
Mesa infantil Nesta. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara superior en
estratificado e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados con
poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4 colores. Tablero
disponible en 10 colores. 
Gran robustez y estabilidad.

466.4069046 Mesa redonda T1 Ø 90 cm 106,47 €
466.4069052 Mesa redonda T2 Ø 90 cm 109,40 €

110 x 55 cm
Mesa infantil Nesta rectangular. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara
superior en estratificado e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados
con poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4 colores.
Tablero disponible en 10 colores. 
Gran robustez y estabilidad.

466.4071146 Mesa rectángulo T1 110 x 55 cm 94,37 €
466.4071152 Mesa rectángulo T2 110 x 55 cm 96,80 €

120 x 60 cm
Mesa infantil Nesta rectangular. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara
superior en estratificado e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados
con poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4 colores.
Tablero disponible en 10 colores. 
Gran robustez y estabilidad.

466.4071246 Mesa rectángulo T1 120 x 60 cm 99,83 €
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Oferta especial liquidación

466.4071246 g 99,83 €
466.4071252 Mesa rectángulo T2 120 x 60 cm 102,17 €

110 x 55 cm
Mesa infantil Nesta rectangular. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara
superior en estratificado e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados
con poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4 colores.
Tablero disponible en 10 colores. 
Gran robustez y estabilidad.

466.4081146 Mesa Semicírculo T1 110 x 55 cm 94,37 €
466.4081152 Mesa Semicírculo T2 110 x 55 cm 96,80 €

120 x 60 cm
Mesa infantil Nesta rectangular. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara
superior en estratificado e inferior en compensadora. Cantos redondeados y barnizados
con poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4 colores.
Tablero disponible en 10 colores. 
Gran robustez y estabilidad.

466.4081246 Mesa Semicírculo T1 120 x 60 cm 99,83 €
466.4081252 Mesa semicírculo T2 120 x 60 cm 102,17 €

110 x 55 cm
Mesa infantil Nesta trapezoidal. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara superior en estratificado e inferior en

compensadora. Cantos redondeados y barnizados con poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4

colores. Tablero disponible en 10 colores. 

Gran robustez y estabilidad.

466.4051146 Mesa trapecio T1 110 x 55 cm 91,43 €
466.4051152 Mesa trapecio T2 110 x 55 cm 93,87 €

120 x 60 cm
Mesa infantil Nesta trapezoidal. Tapa fabricada en DM de 18 mm laminado, con cara superior en estratificado e inferior en

compensadora. Cantos redondeados y barnizados con poliuretano. Patas en polipropileno de alta resistencia disponibles en 4

colores. Tablero disponible en 10 colores. 

Gran robustez y estabilidad.

466.4051246 Mesa trapecio T1 120 x 60 cm 97,08 €
466.4051252 Mesa trapecio T2 120 x 60 cm 99,47 €

Silla T3 estructura negra asiento amarillo
Silla colectiva apilable. Talla 3. 
Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5 mm
de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica.

La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada.

466.28232OUTAM Silla T3 estructura negra asiento amarillo Outlet 20,62 €

Silla T3 estructura negra asiento verde
Silla colectiva apilable. Talla 3. 
Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5 mm
de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica.

La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada.

466.28232OUTVE Silla T3 estructura negra asiento verde Outlet 20,62 €

Silla T3 estructura negra asiento aazul claro
Silla colectiva apilable. Talla 3. 
Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5 mm
de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica.

La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada.

466.28232OUTAZC Silla T3 estructura negra asiento aazul claro Outlet 20,62 €

Silla T3 estructura negra asiento rojo
Silla colectiva apilable. Talla 3.

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1 5 mm
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Silla estructura metálica

Silla estructura metálica con brazos

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5 mm
de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. 
El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica. 
La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada.

466.28232OUTRO Silla T3 estructura negra asiento rojo Outlet 20,62 €

Silla T3 estructura negra asiento azul
Silla colectiva apilable. Talla 3.

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5 mm
de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. 
El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica. 
La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada.

466.28232OUTAZ Silla T3 estructura negra asiento azul 20,62 €

Talla 1
De 3 a 6 años. Silla muy sólida y estable. Apilable. Estructura en tubo de acero
laminado en frío de 20 x 1 mm. Soldado. Asiento y respaldo en laminado de alta
presión.

Disponible en 9 colores de tapa: verde, rojo, amarillo, azul, naranja,  verde pistacho,
crema, verde ministerio y haya.

Disponible en estructura verde, blanca, cromada y gris (mismo precio que el cromado).

Disponible en 3 alturas: 26, 32 y 36 cm.

466.210261 Silla Ferro Talla 1 estructura blanca 41,93 €
466.210264 Silla Ferro Talla 1 estructura verde 40,10 €
466.210266 Silla Ferro Talla 1 estructura gris 43,73 €
466.21026CR Silla Ferro Talla 1 estructura cromada 41,93 €

Talla 2
De 3 a 6 años. Silla muy sólida y estable. Apilable. Estructura en tubo de acero
laminado en frío de 20 x 1 mm. Soldado. Asiento y respaldo en laminado de alta
presión. Disponible en 9 colores de tapa: verde, rojo, amarillo, azul, naranja,  verde
pistacho, crema, verde ministerio y haya. Disponible en estructura verde, blanca,
cromada y gris (mismo precio que el cromado). 
Disponible en 3 alturas: 26, 32 y 36 cm.

466.210321 Silla Ferro Talla 2 estructura blanca 41,43 €
466.210324 Silla Ferro Talla 2 estructura verde 39,60 €
466.210326 Silla Ferro Talla 2 estructura gris 43,22 €
466.21032CR Silla Ferro Talla 2 estructura cromada 41,43 €

Talla 3
De 3 a 6 años. Silla muy sólida y estable. Apilable. Estructura en tubo de acero
laminado en frío de 20 x 1 mm. Soldado. Asiento y respaldo en laminado de alta
presión. Disponible en 9 colores de tapa: verde, rojo, amarillo, azul, naranja,  verde
pistacho, crema, verde ministerio y haya. Disponible en estructura verde, blanca,
cromada y gris (mismo precio que el cromado). 
Disponible en 3 alturas: 26, 32 y 36 cm.

466.210361 Silla Ferro Talla 3 estructura blanca 41,93 €
466.210364 Silla Ferro Talla 3 estructura verde 40,10 €
466.210366 Silla Ferro Talla 3 estructura gris 43,73 €
466.21036CR Silla Ferro Talla 3 estructura cromada 41,93 €

Silla infantil FERRO apilable con brazos
Silla muy sólida y estable. Apilable. Talla 1 para niños de 3 años.

Estructura en tubo de acero laminado en frío de 20 x 1 mm. Soldado. Asiento y
respaldo en laminado de alta presión.

Disponible en 9 colores de tapa: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho,
crema, verde ministerio y haya.

Disponible en altura de asiento 26 cm.

Medidas (fondo x ancho x alto total): 36x32x51 cm.

Altura hasta los brazos, 38 cm.

466.210B261 Silla con brazos Talla 1 estructura blanca 49,73 €
466.210B266 Silla con brazos Talla 1 estructura gris 51,52 €
466.210B26CR Silla con brazos Talla 1 estructura cromada 49,73 €
466.210B264 Silla con brazos Talla 1 estructura verde 47,90 € 11



Silla estructura metálica y asiento polipropileno

Talla 1 sencilla
Silla colectiva apilable. Talla 1

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5
mm de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica.

La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada. Las
bases en los extremos de los tubos son en polietileno. 
Colores de asiento/respaldo Amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de estructura: verde, negro, gris, blanco y cromado.

466.20911 Silla colectiva T1 estructura blanca 29,65 €
466.20912 Silla colectiva T1 estructura negra 29,65 €
466.20914 Silla colectiva T1 estructura verde 29,10 €
466.20916 Silla colectiva T1 estructura gris 30,25 €
466.2091CR Silla colectiva T1 estructura cromo 30,25 €

Talla 2 sencilla
Silla colectiva apilable. Talla 2.

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5
mm de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica.

La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada. Las
bases en los extremos de los tubos son en polietileno. Opción de las alturas 2 y 3 de
silla provista de acople para la mesa colectiva escolar.

Colores de asiento/respaldo diferentes según la talla: 
-Tallas 1 y 2: Amarillo, azul, rojo, verde y naranja. 
-Talla 3: Amarillo, azul preescolar, rojo, verde preescolar, verde caqui y azul. 
 
Colores de estructura: verde, negro, gris y cromado. 
Estructura blanca sólo disponible para alturas 1 y 2.

Alturas de silla disponibles: 26, 32, 36 cm.

466.20921 Silla colectiva Talla 2 patas blanca 29,65 €
466.20922 Silla colectiva Talla 2 patas negra 29,65 €
466.20924 Silla colectiva Talla 2 patas verde 29,10 €
466.20926 Silla colectiva Talla 2 patas gris 30,25 €
466.2092CR Silla colectiva Talla 2 patas cromada 30,25 €

Silla infantil colectiva talla 3
Silla colectiva apilable. Talla 3.

Estructura realizada en tubo de acero laminado en frío de 20 mm de diámetro x 1,5
mm de grosor y soltado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte. 
El acabado de la estructura se puede realizar en pintado o cromado, según tallas. Asiento
y respaldo en carcasa de polipropileno antideslizante y con forma anatómica.

La unión entre la estructura y la carcasa se realiza medienta tornillería zincada.
Colores de asiento/respaldo diferentes según la talla:

 
- Colores carcasa: Amarillo, azul preescolar, rojo, verde preescolar, verde caqui y azul. 
- Colores de estructura: verde, negro, gris y cromado.

 

466.28232 Silla colectiva Talla 3 estructura negra 33,83 €
466.28234 Silla colectiva Talla 3 estructura verde 32,45 €
466.28236 Silla colectiva Talla 3 estructura gris 35,43 €
466.2823CR Silla colectiva Talla 3 estructura cromada 35,43 €

Talla 1
Silla con estructura en tubo de acero y carcasa de polipropileno. Apilable.

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Diferentes alturas: 26, 32, 36, 39, 43 y 46 cm.

Colores de carcasa altura de 26 y 32 cm: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de carcasa altura de 36, 39 y 43 cm: amarillo, azul, rojo y verde.

Disponible en altura adultos 46 cm.

466.232262 Silla Pulso Talla 1 estructura negra 43,58 €
466.232261 Silla Pulso Talla 1 estructura blanca 44,10 €
466.232264 Silla Pulso Talla 1 estructura verde 43,08 €
466.232266 Silla Pulso Talla 1 estructura gris 44,10 €
466.23226CR Silla Pulso Talla 1 estructura cromada 44,10 €

Talla 2
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Silla estructura metálica y asiento madera

Talla 2
Silla con estructura en tubo de acero y carcasa de polipropileno. Apilable.

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Diferentes alturas: 26, 32, 36, 39, 43 y 46 cm.

Colores de carcasa altura de 26 y 32 cm: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de carcasa altura de 36, 39 y 43 cm: amarillo, azul, rojo y verde.

Disponible en altura adultos 46 cm.

466.232322 Silla Pulso Talla 2 estructura negra 44,32 €
466.232321 Silla Pulso Talla 2 estructura blanca 44,97 €
466.232324 Silla Pulso Talla 2 estructura verde 43,63 €
466.232326 Silla Pulso Talla 2 estructura gris 44,97 €
466.23232CR Silla Pulso Talla 2 estructura cromada 44,97 €

Talla 3
Silla con estructura en tubo de acero y carcasa de polipropileno. Apilable.

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Diferentes alturas: 26, 32, 36, 39, 43 y 46 cm.

Colores de carcasa altura de 26 y 32 cm: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de carcasa altura de 36, 39 y 43 cm: amarillo, azul, rojo y verde.

Disponible en altura adultos 46 cm.

466.233361 Silla Pulso T3 estructura blanca 50,92 €
466.233362 Silla Pulso T3 estructura negra 49,97 €
466.233364 Silla Pulso T3 estructura verde 49,05 €
466.233366 Silla Pulso T3 estructura gris 50,92 €
466.23336CR Silla Pulso T3 estructura cromada 50,92 €

Talla 4
Silla con estructura en tubo de acero y carcasa de polipropileno. Apilable.

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Diferentes alturas: 26, 32, 36, 39, 43 y 46 cm.

Colores de carcasa altura de 26 y 32 cm: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de carcasa altura de 36, 39 y 43 cm: amarillo, azul, rojo y verde.

Disponible en altura adultos 46 cm.

466.233391 Silla Pulso T4 estructura blanca 51,38 €
466.233392 Silla Pulso T4 estructura negra 50,23 €
466.233394 Silla Pulso T4 estructura verde 49,32 €
466.233396 Silla Pulso T4 estructura gris 51,38 €
466.23339CR Silla Pulso T4 estructura cromada 51,38 €

Talla 5
Silla con estructura en tubo de acero y carcasa de polipropileno. Apilable.

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Diferentes alturas: 26, 32, 36, 39, 43 y 46 cm.

Colores de carcasa altura de 26 y 32 cm: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de carcasa altura de 36, 39 y 43 cm: amarillo, azul, rojo y verde.

Disponible en altura adultos 46 cm.

466.234431 Silla Pulso T5 estructura blanca 60,42 €
466.234432 Silla Pulso T5 estructura negra 59,08 €
466.234434 Silla Pulso T5 estructura verde 57,75 €
466.234436 Silla Pulso T5 estructura gris 60,42 €
466.23443CR Silla Pulso T5 estructura cromada 60,42 €

Talla 6
Silla con estructura en tubo de acero y carcasa de polipropileno. Apilable.

Tallas 1, 2, 3, 4, 5 y 6

Diferentes alturas: 26, 32, 36, 39, 43 y 46 cm.

Colores de carcasa altura de 26 y 32 cm: amarillo, azul, rojo, verde y naranja.

Colores de carcasa altura de 36, 39 y 43 cm: amarillo, azul, rojo y verde.

Disponible en altura adultos 46 cm.

466.234462 Silla Pulso T6 estructura negra 59,87 €
466.234464 Silla Pulso T6 estructura verde 58,43 €
466.234466 Silla Pulso T6 estructura gris 61,28 €
466.23446CR Silla Pulso T6 estructura cromada 61,28 €

Silla madera curvada Talla 2 estructura cromada
b d d 6 l d l 33
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Banco infantil estructura metálica

Mesas estructura metálica

Estructura en  tubo  de  acero cromado ∅ 16x1,5  mm. Altura del asiento 33 cm. 
Asiento y respaldo formado por 10 láminas de haya de 1,2 mm,  encoladas  con  cola 
que  cumple  las  especificaciones E-1  sin  aditivo  de  agua  y  prensado  por  alta 
frecuencia.

Espesor total 10,8   m/m.  

Caras vistas barnizadas con poliuretano.  Forma anatómica. 

Unión entre estructura y carcasa con base de polipropileno con topes para apilamiento
y tornillería zincada. Las bases en los extremos de los tubos son en politeno.

Apilable.

466.211 Silla madera curvada Talla 2 estructura
cromada

67,23 €

Banco infantil Tallin
Fabricado en tubo de acero y asiento estratificado.

Medidas: 150 x 30 x 30 cm de alto.

Estructura en blanco, negro, verde ministerio o gris texturizado. 
Color superficie: crema, verde ministerio, verde, amarillo, rojo, azul, naranja.

466.3941 Banco Tallin 150 x 30 cm T2 estruc. blanca 91,67 €
466.3942 Banco Tallin 150 x 30 cm T2 estruc. negra 91,67 €
466.3944 Banco Tallin 150 x 30 cm T2 estruc. verde 89,57 €
466.3946 Banco Tallin 150 x 30 cm T2 estruc. gris 93,78 €

Mesas FERRO estructura metal Redondas Ø 90 cm
Solo disponible en Talla 2. 
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster. 
También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa:

-Colores mesa 90 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema.

-Colores mesa 120 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho,
crema y haya.

Gran robustez y estabilidad

466.20690544 Mesa Ferro redonda Ø 90 cm T2 estruct.
verde

90,98 €

466.20690541 Mesa Ferro redonda Ø 90 cm T2 estruct.
blanca

92,50 €

466.20690546 Mesa Ferro redonda Ø 90 cm T2 estruct. gris 94,15 €
466.2069054CR Mesa Ferro redonda Ø 90 cm T2 estruct.

cromo
94,15 €

Redonda Ø120 Talla 1
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster. 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
Disponible en 9 colores de tapa: 
- Colores mesa 90 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
- Colores mesa 120 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho,
crema y haya.

Gran robustez y estabilidad

466.20612461 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T1 estruct.
blanca

135,90 €

466.20612464 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T1 estruct.
verde

132,68 €

466.20612466 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T1 estruct.
gris

140,30 €

466.2061246CR Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T1 estruct.
cromo

140,30 €

Redonda Ø120 Talla 2
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster.

También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa:

-Colores mesa 90 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema.

-Colores mesa 120 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho,
crema y haya.

Gran robustez y estabilidad

466.20612541 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T2 estruct.
blanca

136,40 €

466.20612544 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T2 estruct.
verde

133,02 €

466.20612546 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T2 estruct.
gris

141,30 €
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466.2061254CR Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T2 estruct.
cromo

141,30 €

Redonda Ø120 Talla 3
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster.

También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa:

-Colores mesa 90 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema.

-Colores mesa 120 cm de diámetro: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho,
crema y haya.

Gran robustez y estabilidad

466.20612601 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T3 estruct.
blanca

137,55 €

466.20612604 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T3 estruct.
verde

133,88 €

466.20612606 Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T3 estruct.
gris

142,68 €

466.2061260CR Mesa Ferro redonda Ø 120 cm T3 estruct.
cromo

142,68 €

Mesas FERRO estructura metal Semicircular 110 cm
Solo disponible en Talla 2, 54 cm alto. 
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster. 
Medidas: 110 x 55 cm.

Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores disponibles: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema.

Gran robustez y estabilidad.

466.20811541 Mesa Ferro semicircular 110 T2 estruct.
blanca

82,23 €

466.20811544 Mesa Ferro semicircular 110 T2 estruct.
verde

81,72 €

466.20811546 Mesa Ferro semicircular 110 T2 estruct. gris 82,78 €
466.2081154CR Mesa Ferro semicircular 110 T2 estruct.

cromo
82,78 €

Semicírculo 120 cm Talla 1
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster.

Talla 1 46cm - Talla 2 54 cm -Talla 3 60cm 
Dimensiones 110 x 55 cm; 120 x 60 cm ;  

También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio).

Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema
y haya.

Gran robustez y estabilidad.

466.20812461 Mesa Ferro semicircular 120 T1 estruct.
blanca

87,18 €

466.20812464 Mesa Ferro semicircular 120 T1 estruct.
verde

86,82 €

466.20812466 Mesa Ferro semicircular 120 T1 estruct. gris 87,55 €
466.2081246CR Mesa Ferro semicircular 120 T1 estruct.

cromo
87,55 €

Semicírculo 120 cm Talla 2
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster.

Talla 1 46cm - Talla 2 54 cm -Talla 3 60cm 
Dimensiones 110 x 55 cm; 120 x 60 cm ;  

También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio).

Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema
y haya.

Gran robustez y estabilidad.

466.20812541 Mesa Ferro semicircular 120 T2 estruct.
blanca

88,92 €

466.20812544 Mesa Ferro semicircular 120 T2 estruct.
verde

88,18 €

466.20812546 Mesa Ferro semicircular 120 T2 estruct. gris 89,60 €
466.2081254CR Mesa Ferro semicircular 120 T2 estruct.

cromo
89,60 €

Semicírculo 120 cm Talla 3
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster.

Talla 1 46cm - Talla 2 54 cm -Talla 3 60cm 
Medidas: 120 x 60 cm.

También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio).
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También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio).

Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y
haya.

Gran robustez y estabilidad.

466.20812601 Mesa Ferro semicircular 120 T3 estruct.
blanca

89,83 €

466.20812604 Mesa Ferro semicircular 120 T3 estruct.
verde

88,92 €

466.20812606 Mesa Ferro semicircular 120 T3 estruct. gris 90,80 €
466.2081260CR Mesa Ferro semicircular 120 T3 estruct.

cromo
90,80 €

Mesas FERRO estructura metal Rectangular 110 x 55 cm
Solo disponible en Talla 2, alto 54 cm. 
Mesa con estructura de tubo de acero 30 x 1,2 pintada con Epoxy-poliéster. 
También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y
haya.

Gran robustez y estabilidad.

466.20711541 Mesa Ferro rectangular 110 T2 estruct.
blanca

84,80 €

466.20711544 Mesa Ferro rectangular 110 T2 estruct.
verde

83,83 €

466.20711546 Mesa Ferro rectangular 110 T2 estruct. gris 85,72 €
466.2071154CR Mesa Ferro rectangular 110 T2 estruct.

cromo
85,72 €

Rectangular 120 cm Talla 1
Mesa con estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster. 
También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
 
Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y
haya. 
 
Gran robustez y estabilidad.

466.20712461 Mesa Ferro rectangular 120 T1 estruct.
blanca

90,07 €

466.20712464 Mesa Ferro rectangular 120 T1 estruct.
verde

89,20 €

466.20712466 Mesa Ferro rectangular 120 T1 estruct. gris 90,88 €
466.2071246CR Mesa Ferro rectangular 120 T1 estruct.

cromo
90,88 €

Rectangular 120 cm Talla 2
Mesa con estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster. 
 
También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
 
Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y
haya. 
 
Gran robustez y estabilidad.

466.20712541 Mesa Ferro rectangular 120 T2 estruct.
blanca

91,25 €

466.20712544 Mesa Ferro rectangular 120 T2 estruct.
verde

90,07 €

466.20712546 Mesa Ferro rectangular 120 T2 estruct. gris 92,45 €
466.2071254CR Mesa Ferro rectangular 120 T2 estruct.

cromo
92,45 €

Rectangular 120 cm Talla 3
Mesa con estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster. Tapa en DM
laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
-Colores tapa: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y haya. 
Gran robustez y estabilidad.

466.20712601 Mesa Ferro rectangular 120 T3 estruct.
blanca

92,13 €

466.2071260CR Mesa Ferro rectangular 120 T3 estruct.
cromo

93,55 €

466.20712604 Mesa Ferro rectangular 120 T3 estruct.
verde

90,67 €

466.20712606 Mesa Ferro rectangular 120 T3 estruct. gris 93,55 € 16



Con estructura metálica gruesa 50 mm

Mesas FERRO estructura metal Trapezoidal 110 x 55 cm
Solo disponible en Talla 2, alto 54 cm. 
Estructura de tubo de acero 30 x 1,2 pintada con Epoxy-poliéster 
verde Ral 6011. 
También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
Disponible en 9 colores de tapa: 
Colores tapa: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
Gran robustez y estabilidad.

466.20511541 Mesa Ferro trapecio 100 T2 estruct. blanca 78,15 €
466.20511544 Mesa Ferro trapecio 110 T2 estruct. verde 77,60 €
466.20511546 Mesa Ferro trapecio 110 T2 estruct. gris 78,70 €
466.2051154CR Mesa Ferro trapecio 110 T2 estruct. cromo 78,70 €

Trapecio 120 cm Talla 1
Estructura de tubo de acero 30 x 1,2 mm. 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
Colores tapa: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y haya.

Gran robustez y estabilidad.

466.20512461 Mesa Ferro trapecio 120 T1 estruct. blanca 83,70 €
466.20512464 Mesa Ferro trapecio 120 T1 estruct. verde 83,28 €
466.20512466 Mesa Ferro trapecio 120 T1 estruct. gris 84,15 €
466.2051246CR Mesa Ferro trapecio 120 T1 estruct. cromo 84,15 €

Trapecio 120 cm Talla 2
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster 
verde Ral 6011.

Talla 1, 2, 3

También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema
y haya.

Gran robustez y estabilidad.

Disponible en 3 Tallas: Talla 1 - 46cm , Talla 2 - 54cm y Talla 3 -60 cm.

466.20512541 Mesa Ferro trapecio 120 T2 estruct. blanca 85,43 €
466.20512546 Mesa Ferro trapecio 120 T2 estruct. gris 86,22 €
466.20512544 Mesa Ferro trapecio 120 T2 estruct. verde 84,75 €
466.2051254CR Mesa Ferro trapecio 120 T2 estruct. cromo 86,22 €

Trapecio 120 cm Talla 3
Estructura de tubo de acero 30x1,2 pintada con Epoxy-poliéster 
verde Ral 6011. 
También disponible con estructura cromada o pintada en blanco (consultar precio). 
Tapa en DM laminado con cantos redondeados barnizados con poliuretano. 
Disponible en 9 colores de tapa: 
-Colores mesa 110 x 55 cm: verde, rojo, amarillo, azul, verde ministerio y crema. 
-Colores mesa 120 x 60 cm: verde, rojo, amarillo, azul, naranja, verde pistacho, crema y
haya. 
 
Gran robustez y estabilidad.

466.20512601 Mesa Ferro trapecio 120 T3 estruct. blanca 86,48 €
466.20512604 Mesa Ferro trapecio 120 T3 estruct. verde 85,53 €
466.20512606 Mesa Ferro trapecio 120 T3 estruct. gris 87,45 €
466.2051260CR Mesa Ferro trapecio 120 T3 estruct. cromo 87,45 €

Talla 1
Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Varias medidas: 60x60 y 80x80 cm.
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593.M010360T1 Mesa Mix cuadrada T1 60 x 60 cm 117,64 €
593.M010380T1 Mesa Mix cuadrada T1 80 x 80 cm 144,85 €

Talla 2
Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Varias medidas: 60x60 y 80x80 cm.

593.M010360T2 Mesa Mix cuadrada T2 60 x 60 cm 117,64 €
593.M010380T2 Mesa Mix cuadrada T2 80 x 80 cm 144,85 €

Talla 3
Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL).  
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
Disponible en tres alturas: talla 1 (46 cm - T1), talla 2 (53 cm - T2) y talla 3 (59 cm -
T3). 
Varias medidas: 60x60 y 80x80 cm.

593.M010360T3 Mesa Mix cuadrada T3 60 x 60 cm 117,64 €
593.M010380T3 Mesa Mix cuadrada T3 80 x 80 cm 144,85 €

Talla 1
Mesa rectangular de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable.

Varias medidas: 120x60 y 120x80 cm.

593.M010460T1 Mesa Mix rectangular T1 120 x 60 cm 141,42 €
593.M010480T1 Mesa Mix rectangular T1 120 x 80 cm 165,18 €

Talla 2
Mesa rectangular de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable.

Varias medidas: 120x60 y 120x80 cm.

593.M010460T2 Mesa Mix rectangular T2 120 x 60 cm 141,42 €
593.M010480T2 Mesa Mix rectangular T2 120 x 80 cm 165,18 €

Talla 3
Mesa rectangular de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3)
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Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable.

Varias medidas: 120x60 y 120x80 cm.

593.M010460T3 Mesa Mix rectangular T3 120 x 60 cm 141,42 €
593.M010480T3 Mesa Mix rectangular T3 120 x 80 cm 165,18 €

Talla 1
Mesa redonda de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 80, 100 y 120 cm de diámetro.

593.M0107100T1 Mesa Mix redonda T1 diámetro 100 cm 176,96 €
593.M0107120T1 Mesa Mix redonda T1 diámetro 120 cm 200,60 €
593.M010780T1 Mesa Mix redonda T1 diámetro 80 cm 160,48 €

Talla 2
Mesa redonda de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 80, 100 y 120 cm de diámetro.

593.M0107100T2 Mesa Mix redonda T2 diámetro 100 cm 176,96 €
593.M0107120T2 Mesa Mix redonda T2 diámetro 120 cm 200,60 €
593.M010780T2 Mesa Mix redonda T2 diámetro 80 cm 160,48 €

Talla 3
Mesa redonda de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado
epoxi color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 80, 100 y 120 cm de diámetro.

593.M0107100T3 Mesa Mix redonda T3 diámetro 100 cm 176,96 €
593.M0107120T3 Mesa Mix redonda T3 diámetro 120 cm 200,60 €
593.M010780T3 Mesa Mix redonda T3 diámetro 80 cm 160,48 €

Mesa Mix Semicírculo
Mesa semicircular de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
T ll 3 (59 T3)
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Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 120x60 cm. Diámetro del círculo completo: 120 cm.

593.M0106T1 Mesa Mix semicírculo diámetro 120 x 60 cm
T1

151,55 €

593.M0106T2 Mesa Mix semicírculo diámetro 120 x 60 cm
T2

151,55 €

593.M0106T3 Mesa Mix semicírculo diámetro 120 x 60 cm
T3

151,55 €

Mesa Mix Trapecio
Mesa trapecio de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 120x60 cm.

593.M0105T1 Mesa Mix trapecio 120 x 60 cm T1 144,81 €
593.M0105T2 Mesa Mix trapecio 120 x 60 cm T2 144,81 €
593.M0105T3 Mesa Mix trapecio 120 x 60 cm T3 144,81 €

MESA MIX CURVA
Mesa trapecio de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:  

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 1/4 de aro, radio exterior máximo 100 cm, radio interior 50 cm. Lado recto 50
cm.

593.M0108T2 Mesa Mix curva Ø 100 cm T2 165,12 €
593.M0108T3 Mesa Mix curva Ø 100 cm T3 165,12 €

Mesa Mix T1
Mesa esquina de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 90x90 cm. Extremos de 45 cm.

593.M0111T1 Mesa Mix T1 188,84 €

Mesa Mix T2
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Mesa esquina de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 90x90 cm. Extremos de 45 cm.

593.M0111T2 Mesa Mix T2 188,84 €

Mesa Mix T3
Mesa esquina de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 90x90 cm. Extremos de 45 cm.

593.M0111T3 Mesa Mix T3 188,84 €

Talla 1
Mesa esquina de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 120x45 y 150x45 cm.

593.M0110120T1 Mesa Mix ala 120 x 45 cm T1 122,82 €
593.M0110150T1 Mesa Mix ala 150 x 45 cm T1 138,04 €

Talla 2
Mesa esquina de estructura metálica y tapa en laminado.

Disponible en tres alturas:

Talla 1 (46 cm - T1).
Talla 2 (53 cm - T2).
Talla 3 (59 cm - T3).

También disponible en tallas 4,5 y 6.

Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco.

Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y
contra en laminado de alta presión (HPL).

Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Medidas: 120x45 y 150x45 cm.

593.M0110120T2 Mesa Mix ala 120 x 45 cm T2 122,82 €
593.M0110150T2 Mesa Mix ala 150 x 45 cm T2 138,04 €

Talla 3 (59 cm de alto)
d b ál d 0 d d á d b d
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Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL). 
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3). 
También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Medidas: 120x45 y 150x45 cm.

593.M0110120T3 Mesa Mix ala 120 x 45 cm T3 122,82 €
593.M0110150T3 Mesa Mix ala 150 x 45 cm T3 138,04 €

Mesa Mix Rectangular Onda
Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL). 
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3). 
También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Medidas: 120x60 cm.

593.M0112T1 Mesa Mix rectangular onda 120 x 60 cm T1 167,43 €
593.M0112T2 Mesa Mix rectangular onda 120 x 60 cm T2 167,43 €
593.M0112T3 Mesa Mix rectangular onda 120 x 60 cm T3 167,43 €

Mesa Mix Semicírculo Onda
Patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x 1,5 mm de espesor, con acabado epoxi
color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL). 
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3). 
También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Medidas: 120x60 cm. Diámetro del círculo completo: 120 cm.

593.M0113T1 Mesa Mix semicirculo onda 120 x 60 cm T1 175,60 €
593.M0113T2 Mesa Mix semiciruclo onda 120 x 60 cm T2 175,60 €
593.M0113T3 Mesa Mix semicirculo onda 120 x 60 cm T3 175,60 €

Talla 1 (46 cm de alto)
Mesa infantil en forma de "U" con seis patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x
1,5 mm de espesor, con acabado epoxi color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL).  
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3). 
También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Varias medidas: 150x100 y 150x120 cm. 150 cm en la parte abierta de la "U". Alas de 45
cm (extremos).

593.M0109100T1 Mesa Mix 253,15 €
593.M0109120T1 Mesa Mix 261,63 €

Talla 2 (53 cm de alto)
Mesa infantil en forma de "U" con seis patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x
1,5 mm de espesor, con acabado epoxi color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL).
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Mesa abatible regulable a 3 alturas

Mesas de comedor estructura metálica

en laminado de alta presión (HPL).  
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3). 
También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Varias medidas: 150x100 y 150x120 cm. 150 cm en la parte abierta de la "U". Alas de 45
cm (extremos).

593.M0109100T2 Mesa Mix 253,15 €
593.M0109120T2 Mesa Mix 261,63 €

Talla 3 (59 cm de alto)
Mesa infantil en forma de "U" con seis patas de tubo metálico de 50 mm de diámetro x
1,5 mm de espesor, con acabado epoxi color blanco. 
Tablero con tapa MDF laminado de 21 mm con cantos redondeados y superficie y contra
en laminado de alta presión (HPL).  
Con conteras niveladoras para evitar que cojee. 
Íntegramente desmontable. 
 
Disponible en tres alturas: 
Talla 1 (46 cm - T1). 
Talla 2 (53 cm - T2). 
Talla 3 (59 cm - T3). 
También disponible en tallas 4,5 y 6. 
 
Varias medidas: 150x100 y 150x120 cm. 150 cm en la parte abierta de la "U". Alas de 45
cm (extremos).

593.M0109100T3 Mesa Mix 253,15 €
593.M0109120T3 Mesa Mix 261,63 €

Mesa abatible regulable a 3 alturas
Mesa infantil abatible lateral, regulable en 3 alturas: 
Talla 1, alto 46 cm 
Talla 2, alto 53 cm 
Talla 3, alto 59 cm 
 
Incluye cuatro ruedas con sistema de freno. 
Compuesta por una tapa en tablero MDF de 21 mm de espesor con cantos redondeados,
superficie y contratiro de laminado de alta presión (HPL). Estructura de tubo metálico,
montantes y travesaño de sección 50x25x1,5 mm y patas de sección circular Ø38×1,5
mm. 
Acabado de estructura en pintura Epoxi. 
Desmontable. 
 
Garantizado por los ensayos realizados en centro tecnológico de certificación de
mobiliario TECNALIA. 
Varias medidas: 120x60, 140x60, 160x60 y 180x60 cm.

593.M0102120 Mesa abatible 3 alturas 120 x 60 cm 274,67 €
593.M0102140 Mesa abatible 3 alturas 140 x 60 cm 284,61 €
593.M0102160 Mesa abatible 3 alturas 160 x 60 cm 294,54 €
593.M0102180 Mesa abatible 3 alturas 180 x 60 cm 304,46 €

140 x 80 cm
Mesa con bastidor realizado en tubo de acero de 50 x 15 x 1,5 mm y patas de diámetro
50 x 1,5 mm de grosor.

Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

Tiene una subestructura realizada en tubo de acero de diámetro de 16 x 1,5 mm de
grosor, que sirve para colgar las sillas.

La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para
posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas,
concretamente epoxi-poliéster, temo endurecidas en horno. 
 
Opciones de tapa

Fabricada en tablero de fibras DM de 18 mm cubierto en su cara superior por un
laminado de alta presión y en su cara inferior por compensadora. Cantos y
esquinas redondeados y barnizados.

La unión estructura-tapa se realiza mediante tornillos de rosca aglomerados zincados. Las
bases de los extremos de los tubos son en polietileno, con nivelador en una de las
patas.
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Otras mesas con estructura metálica

Posibles combinaciones dependiendo de la medida y las sillas.

Colores de tablero disponibles:

Maminado sobre DM: crema, verde ministerio y haya.
Cantos barnizados: crema.

 
Colores de estructura disponibles: negro y verde ministerio.

466.281214138D2 Colectiva 140 x 80 cm T2 crema estructura
negra

197,95 €

466.281214138D4 Colectiva 140 x 80 cm T2 crema estructura
verde

200,70 €

466.2812143022 Colectiva 140 x 80 cm T2 verde estructura
negra

197,95 €

466.2812143024 Colectiva 140 x 80 cm T2 verde estructura
verde

200,70 €

466.2812144162 Colectiva 140 x 80 cm T2 haya estructura
negra

197,95 €

466.2812144164 Colectiva 140 x 80 cm T2 haya estructura
verde

200,70 €

180 x 80 cm
Mesa con bastidor realizado en tubo de acero de 50 x 15 x 1,5 mm y patas de diámetro
50 x 1,5 mm de grosor.

Todo el conjunto soldado mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.

Tiene una subestructura realizada en tubo de acero de diámetro de 16 x 1,5 mm de
grosor, que sirve para colgar las sillas.

La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para
posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas,
concretamente epoxi-poliéster, temo endurecidas en horno. 
 
Opciones de tapa

Fabricada en tablero de fibras DM de 18 mm cubierto en su cara superior por un
laminado de alta presión y en su cara inferior por compensadora. Cantos y
esquinas redondeados y barnizados.

La tapa en aglomerado de 18 mm cubierto en su cara superior por un laminado
de alta presión de 1 mm y en su cara inferior por compensadora. Cantos en PVC
negro de 2 mm.

La unión estructura-tapa se realiza mediante tornillos de rosca aglomerados zincados. Las
bases de los extremos de los tubos son en polietileno, con nivelador en una de las
patas.

Posibles combinaciones dependiendo de la medida y las sillas.

Colores de tablero disponibles:

Maminado sobre DM: crema, verde ministerio
Cantos barnizados: crema.

Laminado sobre aglomerado: crema y gris
Cantos PVC negros: crema

 
Colores de estructura disponibles: negro y verde ministerio.

466.281218138D2 Colectiva 180 x 80 cm T2 crema estructura
negra

244,30 €

466.281218138D4 Colectiva 180 x 80 cm T2 crema estructura
verde

247,97 €

466.2812183022 Colectiva 180 x 80 cm T2 verde estructura
negra

244,30 €

466.2812183024 Colectiva 180 x 80 cm T2 verde estructura
verde

247,97 €

466.2812184162 Colectiva 180 x 80 cm T2 haya estructura
negra

244,30 €

466.2812184164 Colectiva 180 x 80 cm T2 haya estructura
verde

247,97 €

Mesa en U 150 x 100 cm patas metal
Mesa fabricada con estructura metálica. 
Patas Ø 60 mm en color gris. 
Tapa en DMF con superficie de estratificado, disponible en 10 colores. 
Muy sólida y estable. 
Medidas: 150 x 100 cm.

Espacio central para la educadora de 50 cm aproximadamente. 
Ideal para 6 niños.

487.X15L151T1 Mesa en U 150 x 100 cm patas metal T1 300,33 €
487.X15L151T2 Mesa en U 150 x 100 cm patas metal T2 300,33 €
487.X15L151T3 Mesa en U 150 x 100 cm patas metal T3 300,33 €

Mesa LULA con patas abatibles
Medidas de la tapa: 120 x 60 cm.

Disponible en 2 alturas: Talla 2 (54 cm) y Talla 3 (60 cm).

Estructura y patas plegables en tubo de acero de diam. 30 x 1,2 mm. soldado
mediante soldadura al arco en atmósfera inerte.
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Mesas tronas

La estructura se somete a un proceso de desengrase y fosfatado amorfo, para
posteriormente recibir un acabado de pintura en polvo a base de resinas epoxidíticas,
concretamente epoxi-poliéster, termoendurecidas en horno.

Mesa plegable y con tacos para permitir el apilamiento.

Tapa en DM de 18 mm. cubierto en la cara superior por laminado de alta presión y en
su cara posterior por compensadora.

Cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Colores disponibles: crema, verde preescolar, amarillo, rojo, azul, haya, blanco roto,
verde, naranja y morado.

466.391126541 Mesa Lula abatible 120 x 60 cm T2 estruct.
blanca

172,65 €

466.391126542 Mesa Lula abatible 120 x 60 cm T2 estruct.
negra

169,90 €

466.391126546 Mesa Lula abatible 120 x 60 cm T2 estruct.
gris

175,40 €

466.391126601 Mesa Lula abatible 120 x 60 cm T3 estruct.
blanca

172,65 €

466.391126602 Mesa Lula abatible 120 x 60 cm T3 estruct.
negra

169,90 €

466.391126606 Mesa Lula abatible 120 x 60 cm T3 estruct.
gris

175,40 €

Mesa trona arco 5 niños/as
Mesa trona compuesta por una encimera en forma de arco fabricada en tablero MDF (DM)
de 21 mm de espesor, con cantos redondeados barnizados con barniz no tóxico.
Superficie y contratiro de la encimera laminados con planchas de alta presión (HPL), muy
resistentes al desgaste. Dos costados y cinco respaldos que ejercen la función de patas,
fabricados en MDF (DM) de 16 mm de espesor, con cantos redondeados y barnizados con
barniz no tóxico, incorporan ruedas en sus extremos inferiores para facilitar su
desplazamiento. Cinco bases para asientos con una barra de seguridad central para que
no se caigan los niños/as. Opción de incorporar asientos acolchados con funda extraible
de fácil limpieza. 
Encimera a 76 cm. de altura. 
Los respaldos están personalizados con caras que expresan diferentes emociones. 
Íntegramente desmontable, reduciendo así el impacto ambiental en su transporte. 
 
Medidas: 
200 x 107 x 65 cm (acho x alto x fondo).

Disponible en varios colores:  
Haya, verde manzana, verde oscuro, azul lavanda, azul oscuro, blanco, amarillo, naranja,
rojo cereza y rosa.

593.6005655 Mesa trona arco 5 niños/as 791,12 €

Mesa trona arco 4 niños/as
Mesa trona compuesta por una encimera en forma de arco fabricada en tablero MDF (DM)
de 21 mm de espesor, con cantos redondeados barnizados con barniz no tóxico.
Superficie y contratiro de la encimera laminados con planchas de alta presión (HPL), muy
resistentes al desgaste. Dos costados y cuatro respaldos que ejercen la función de patas,
fabricados en MDF (DM) de 16 mm de espesor, con cantos redondeados y barnizados con
barniz no tóxico, incorporan ruedas en sus extremos inferiores para facilitar su
desplazamiento. Cuatro  bases para asientos con una barra de seguridad central para que
no se caigan los niños/as. Opción de incorporar asientos acolchados con funda extraible
de fácil limpieza. 
Encimera a 76 cm. de altura. 
Los respaldos están personalizados con caras que expresan diferentes emociones. 
Íntegramente desmontable, reduciendo así el impacto ambiental en su transporte. 
 
Medidas: 
187 x 107 x 65 cm (Ancho x Alto x Fondo)

Disponible en varios colores:  
Haya, verde manzana, verde oscuro, azul lavanda, azul oscuro, blanco, amarillo, naranja,
rojo cereza y rosa.

593.6005654 Mesa trona arco 4 niños/as 721,64 €

Mesa trona recta 4 niños/as
Mesa trona compuesta por una encimera en forma rectangular fabricada en tablero MDF
(DM) de 21 mm de espesor, con cantos redondeados barnizados con barniz no tóxico.
Superficie y contratiro de la encimera laminados con planchas de alta presión (HPL), muy
resistentes al desgaste. Dos costados y cuatro respaldos que ejercen la función de patas,
fabricados en MDF (DM) de 16 mm de espesor, con cantos redondeados y barnizados con
barniz no tóxico, incorporan ruedas en sus extremos inferiores para facilitar su
desplazamiento. Cuatro  bases para asientos con una barra de seguridad central para que
no se caigan los niños/as. Opción de incorporar asientos acolchados con funda extraible
de fácil limpieza. 
Encimera a 76 cm. de altura. 
Los respaldos están personalizados con caras que expresan diferentes emociones. 
Íntegramente desmontable, reduciendo así el impacto ambiental en su transporte. 
 
Medidas: 
187 x 107 x 65 cm (Ancho x Alto x Fondo)
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Asientos para mesas tronas

Hamaquitas

Sillones bebé

( )

Disponible en varios colores:  
Haya, verde manzana, verde oscuro, azul lavanda, azul oscuro, blanco, amarillo, naranja,
rojo cereza y rosa.

593.6005684 Mesa trona recta 4 niños/as 721,64 €

Asientos alcochados trona
Asiento acolchado para trona. Fabricado en tablero  MDF (DM) de 16 mm de espesor y
tapizado con funda acolchada de fácil limpieza y extraíble, gracias a una cremallera que
se encuentra en la parte posterior del asiento. 
 
Medidas: 
Ancho - Alto - Fondo: 24 - 29 - 36 cm 
 
Colores disponibles: 
Azul claro, Azul oscuro, Rojo, Amarillo, Naranja, Verde claro, Verde oscuro y Rosa.

593.600567 Asientos alcochados trona 90,25 €

Hamaquita Capitán Relax
Gracias a su peso reducido y su asa de transporte la Hamaca Relax es fácil de transportar
y permite tener a los bebés cerca y siempre vigilados. El arco de juegos incorporado les
entretendrá y divertirá. Su amplio y cómodo asiento, junto a sus dos modos,  fijo o
balancín, favorecen el descanso y relajación del bebé. 
Características: 
Chasis de acero 
Arco de juegos 
Amplio cojín 
Posición fi ja y balancín 
Reposapiés regulable 
Asas para fácil transporte 
Ilustrada 
Dos posiciones de reclinación 
Muy cómoda y acolchada 
Plásticos a juego 
Muy ligera 
Muy fácil de lavar 
Arnés de seguridad de 3 puntos 
HASTA 9 KG 
 
Medidas 
Abierto: Alto: 80cm x Ancho: 48cm x Largo: 57,5cm 
Cerrado: Alto: 80cm x Ancho: 48cm x Largo: 16cm 
Peso: 3 kg

500.16928 Hamaquita Capitán Relax 48,17 €

+ 0 meses

Saquito descanso Pera bebé
Tacto piel. 
Rellena de porexpan. 
Medidas (largo x ancho x alto): 85x50x35 cm.

523.AF620 Saquito descanso Pera bebé 95,38 €

+ 3 meses

Sillón Bumbo
Para bebés que pueden soportar el peso de su cabeza.  
Pieza maciza, cómoda y ligera.  
Construida en espuma de poliuretano, no tóxico.  
Tratamiento ignífugo.  
Fácil limpieza. 
Se le puede añadir la bandeja. 
Colores variados (según disponibilidad).

622.21BB00 Sillón Bumbo (sin bandeja) 59,72 €
622.21BA00 Bandeja para sillón Bumbo 15,88 €

Sillón herradura bebé
Tacto liso PVC.  
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Tronas

Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 60x45x15 cm.

523.AF051 Sillón herradura bebé 69,36 €

+ 3 meses

Sillón herradura bebé con respaldo
Tacto liso PVC.  
Base antideslizante. 
Con respaldo y cinturón. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 60x45x25 cm

523.AF051A Sillón herradura bebé con respaldo 102,52 €

+ 6 meses

Trona alas verde
Trona con altura ajustable en 6 posiciones. Tejido acolchado extraíble y lavable.
Sistema de plegado fácil. Reposapiés ajustable. Respaldo ajustable en 3 posiciones. 2
ruedas para facilitar el transporte. Bandeja de comida frontal grande, doble, ajustable y
extraíble. Peso: 9,1 kg

500.14900 Trona alas verde 102,59 €

Trona Luna
Torna con altura ajustable en 6 posiciones.. Tejido acolchado extraíble y lavable.
Sistema de plegado fácil. Reposapiés ajustable. Respaldo ajustable en 3 posiciones. 2
ruedas para facilitar el transporte. Bandeja de comida delantera grande, doble, ajustable
y extraíble . 
Medidas: (alto x ancho x largo) 101 x 56 x 78 cm.

500.15853 Trona Luna 106,25 €

Trona convertible
Torna convertible en asiento + mesa. Respaldo reclinable en 3 posiciones. Bandeja
doble extraíble. Tejido extraíble y lavable.

500.15365 Trona convertible 96,33 €

+ 6 meses

Trona Adrada compacta
Trona compacta. Más higiénica y fácil de limpiar que las de madera o con elementos
textiles. Con asa para su manipulación con una sola mano. Para uso con niños de 7 a 15
Kg. Cinturón de seguridad ajustable. Conforme a la normativa EN 14988-1 Bandeja
abatible incorporada. Amplia base que le confiere mucha estabilidad. Bordes y esquinas
redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza. 
Medidas: 55 x 61 x 74 cm.

635.BC250 Trona Adrada compacta 144,73 €

Tronas apilables Peques
Trona infantil Peques, de madera de haya, apilable, con asiento y respaldo de
estratificado en varios colores, acabada con barniz no tóxico, en color natural. 
Es una trona infantil apilable diseñado y fabricado especialmente para su uso en
guarderías, colegios y escuelas infantiles. 
Dispone de arnés de seguridad, que es desmontable, pudiéndose retirar muy fácilmente. 
Para mayor seguridad en el pintado de estas tronas se emplea barnices al agua para
evitar intoxicaciones. No lleva ningún tipo de tinte. 
Para sus montaje se emplean colas conforme a norma europea en contenido de
formaldehídos. 
Los estratificados utilizados en su fabricación poseen certificados de idoneidad de
utilización para el sector infantil. 
Los colores del los estratificados pueden ser: 
Rojo, Azul Oscuro, Azul claro, Amarillo, Verde Pistacho, Verde Oscuro, Haya y Naranja.

622.S48T0 Trona apilable Peques T0 Neto 125,81 €
622.S48T1 Trona apilable Peques T1 Neto 125,81 €

Bandeja para trona apilable Peques
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Sillones de lactancia

Bancos infantiles

Bandeja regulable en profundidad, fabricada en laminado de haya, con las caras con
estratificados de color Rojo, Azul Oscuro, Azul claro, Amarillo, Verde Pistacho, Verde
Oscuro, Haya y Naranja.  
Muy robusta al estar fabricada en madera de haya procedente de bosques sostenibles.

622.S48B Bandeja para trona apilable Peques Neto 55,19 €

Sillón lactancia Confort
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan. 
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Medidas totales (largo x ancho x alto): 80x80x87 cm. Asiento a 40 cm.

523.AF365 Sillón lactancia Confort 240,22 €

Sillón de lactancia
Válido para diestros y zurdos. 
Fabricado en espuma de diferentes densidades. 
Recubierto con lona PVC de fácil limpieza.  
Tacto piel. 
Medidas: 60x60x63 cm. Altura de asiento 40 cm.

523.AF363 Sillón de lactancia 280,50 €

Sillón individual León
Banco de 1 plaza, fabricado en melamina de haya con tableros de 19 mm de grosor y
cantos en PVC de 2 mm; laterales en DM melaminizado de 16 mm de grosor con cantos
redondeados y barnizados con barnices no tóxicos, decorados con la imagén de un león. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 41/58/56 cm 
Altura asiento: 26 cm (talla 1). 
 
Colores de la estructura : blanco / haya 
Colores de los separadores: haya / verde manzana / azul lavanda /  amarillo / naranja /
rojo cereza

593.AM2112 Sillón individual León 204,18 €

Sillón 2 plazas León
Banco de 2 plazas, fabricado en melamina de haya con tableros de 19 mm de grosor y
cantos en PVC de 2 mm; laterales en DM melaminizado de 16 mm de grosor con cantos
redondeados y barnizados con barnices no tóxicos, decorados con la imagén de un león. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 77/58/56 cm 
Altura asiento: 26 cm (talla 1). 
 
Colores de la estructura : blanco / haya 
Colores de los separadores: haya / verde manzana / azul lavanda /  amarillo / naranja /
rojo cereza

593.AM2113 Sillón 2 plazas León 238,40 €

Banco infantil 2 plazas
Banco infantil en madera.  
Con dos casillas para guardar juguetes, libros, zapatos... 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Posibilidad de cambio de color en
laterales. 
2 plazas y 2 casillas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70x40x54 cm. Altura de asiento 26 cm (talla 1). 
Colores: rojo, verde claro, azul claro, amarillo, naranja y haya.

593.AM2104 Banco infantil 2 plazas 153,15 €

Banco infantil 4 plazas
Banco infantil en madera.  
Con dos casillas para guardar juguetes, libros, zapatos... 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Posibilidad de cambio de color en
laterales. 
4 plazas y 4 casillas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 138x40x54 cm. Altura de asiento 26 cm (talla 1). 
Colores: rojo, verde claro, azul claro, amarillo, naranja y haya.
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593.AM2105 Banco infantil 4 plazas 183,58 €

Banco infantil doble 4 plazas
Banco infantil en madera.  
Con dos casillas para guardar juguetes, libros, zapatos... 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Posibilidad de cambio de color en laterales. 
4 plazas, dos por cada lado, 4 casillas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70x40x54 cm. Altura de asiento 26 cm (talla 1). 
Colores: rojo, verde claro, azul claro, amarillo, naranja y haya.

593.AM2106 Banco infantil doble 4 plazas 173,88 €

Banco infantil doble 8 plazas
Banco infantil en madera.  
Con dos casillas para guardar juguetes, libros, zapatos... 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Posibilidad de cambio de color en laterales. 
8 plazas, 4 por cada lado, 8 casillas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 138x66x54 cm. Altura de asiento 26 cm (talla 1). 
Colores: rojo, verde claro, azul claro, amarillo, naranja y haya.

593.AM2107 Banco infantil doble 8 plazas 220,99 €

Banco-biblioteca infantil doble 4 plazas
Banco infantil en madera.  
Con dos casillas para guardar juguetes, libros, zapatos... 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Posibilidad de cambio de color en laterales. 
4 plazas, 2 por cada lado, 2 casillas por cada lado y 2 casillas superiores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70x92x54 cm. Altura de asiento 26 cm (talla 1). 
Colores: rojo, verde claro, azul claro, amarillo, naranja y haya. 
Gavetas incluidas.

593.AM2108 Banco-biblioteca infantil doble 4 plazas 267,76 €

Banco-biblioteca infantil doble 8 plazas
Banco infantil en madera.  Con dos casillas para guardar juguetes, libros, zapatos... Acabado de la estructura en color
haya o blanco. Posibilidad de cambio de color en laterales. 8 plazas, 4 en cada lado, 8 casillas bajo los asientos y 4
centrales. Medidas (ancho x fondo x alto): 138x92x54 cm. Altura de asiento 26 cm (talla 1). 
Colores: rojo, verde claro, azul claro, amarillo, naranja y haya. Gavetas incluidas.
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Cubos | T1 | alto 44 cm

Estanterías y casilleros | T1 | alto 44 cm

Armarios | T1 | alto 44 cm

593.AM2109 Banco-biblioteca infantil doble 8 plazas 362,37 €

Cubo T1
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 44 cm.

593.AM0108 Cubo T1 79,19 €

Cubo T1, 2 estantes
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 44 cm.

593.AM0109 Cubo T1, 2 estantes 90,43 €

Cubo T1, 2 estantes con puerta
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 44 cm.

593.AM0110 Cubo T1, 2 estantes con puerta 133,91 €

Estantería T1, 2 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0101 Estantería T1, 2 huecos 109,31 €

Casillero T1, 4 huecos
Mueble casillero de 44 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0103 Casillero T1, 4 huecos 122,57 €

Casillero T1, 2 casillas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0105 Casillero T1, 2 casillas 115,30 €

Rinconero T1
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 70 x 44 cm.

593.AM0116 Rinconero T1 154,87 €

Armario T1, 2 estantes
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

30



Gaveteros | T1 | alto 44 cm

Otros | T1

Columnas | T2 | alto 76,5 cm

593.AM0102 Armario T1, 2 estantes 150,28 €

Armario T1, 4 casillas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0104 Armario T1, 4 casillas 163,61 €

Armario T1, 2 casillas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0106 Armario T1, 2 casillas 158,75 €

Estantería-gavetero T1, 2 huecos
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0111 Estantería-gavetero T1, 2 huecos 160,22 €

Gavetero T1, 2 casillas
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 44 cm.

593.AM0112 Gavetero T1, 2 casillas 196,31 €

Mueble asiento con gavetas 25 cm alto
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 104 x 40 x 25 cm.

593.AM0107 Mueble asiento con gavetas 25 cm alto 156,94 €

Cajonera 3 cajones 35 cm alto
Melamina haya. 
Frontal de los cajones en metacrilato. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 133 x 40 x 35 cm.

593.AM0115 Cajonera 3 cajones 35 cm alto 346,42 €

Cajonera 4 cajones 35 cm alto
Melamina haya. 
Frontal de los cajones en metacrilato. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 176 x 40 x 35 cm.

593.AM0114 Cajonera 4 cajones 35 cm alto 391,07 €

Estantería T2, 2 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 76 5 cm
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Estanterías y casilleros | T2 | alto 76,5 cm

Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0215 Estantería T2, 2 huecos 101,94 €

Armario T2, 2 huecos 1 puerta
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0216 Armario T2, 2 huecos 1 puerta 151,99 €

Armario T2, 2 huecos 2 puertas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0217 Armario T2, 2 huecos 2 puertas 176,96 €

Estantería T2, 3 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x76,5 cm.

593.AM0201 Estantería T2, 3 huecos 138,46 €

Casillero T2, 4 huecos
Mueble casillero de 76,5 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0203 Casillero T2, 4 huecos 148,21 €

Casillero T2, 6 huecos
Mueble casillero de 76,5 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0206 Casillero T2, 6 huecos 163,87 €

Casillero T2, 18 huecos
Mueble casillero de 76,5 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0208 Casillero T2, 18 huecos 242,55 €

Casillero T2, 10 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0205 Casillero T2, 10 huecos 227,78 €

Rinconero T2
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 70 x 76,5 cm.
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593.AM0221 Rinconero T2 185,16 €

Armario T2, 3 huecos 2 puertas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0202 Armario T2, 3 huecos 2 puertas 204,55 €

Armario T2, 3 huecos Onda
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0220 Armario T2, 3 huecos Onda 230,27 €

Armario T2, 4 huecos 2 puertas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0204 Armario T2, 4 huecos 2 puertas 207,07 €

Armario T2, 4 huecos 4 puertas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0218 Armario T2, 4 huecos 4 puertas 231,48 €

Armario T2, 6 huecos 2 puertas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0207 Armario T2, 6 huecos 2 puertas 268,27 €

Gavetero T2, 1 columna
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0209 Gavetero T2, 1 columna 179,79 €

Gavetero T2, 2 columnas
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0210 Gavetero T2, 2 columnas 291,54 €

Gavetero-Armario T2, 2 huecos
Melamina haya. 
G l d l

33



Estanterías y casilleros | T3 | alto 112 cm

Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0211 Gavetero-Armario T2, 2 huecos 251,78 €

Estantería-Gavetero T2, 4 huecos
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x76,5 cm.

593.AM0212 Estantería-Gavetero T2, 4 huecos 225,97 €

Gavetero T2, 3 casillas
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 76,5 cm.

593.AM0213 Gavetero T2, 3 casillas 296,81 €

Gavetero T2, 3 columnas
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 104x40x76,5 cm.

593.AM0214 Gavetero T2, 3 columnas 370,19 €

Estantería T3, 3 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0801 Estantería T3, 3 huecos 172,39 €

Casillero T3, 6 huecos
Mueble casillero de 112 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0805 Casillero T3, 6 huecos 198,10 €

Casillero T3, 9 huecos
Mueble casillero de 112 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0807 Casillero T3, 9 huecos 221,49 €

Casillero T3, 27 huecos
Mueble casillero de 112 cm alto con patas fabricado en melina color haya. En caso de
querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se le realizará el cambio sin
cargo adicional. Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0814 Casillero T3, 27 huecos 341,31 €

Casillero T3, 15 huecos
Casillero fabricado en melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional.
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le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0811 Casillero T3, 15 huecos 304,13 €

Casillero T3, 2 + 18 huecos
Casillero. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0812 Casillero T3, 2 + 18 huecos 300,93 €

Casillero T3, 18 + 2 huecos
Casillero. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x112 cm.

593.AM0813 Casillero T3, 18 + 2 huecos 300,93 €

Rinconero T3
Mueble rinconero. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 70 x 112 cm.

593.AM0825 Rinconero T3 207,33 €

Armario T3, 3 huecos 2 puertas
Armario con 2 estantes y 3 huecos. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x112 cm.

593.AM0802 Armario T3, 3 huecos 2 puertas 252,78 €

Armario Tam3, 3 huecos 2 puertas onda
Armario con 2 estantes y 3 huecos. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0821 Armario Tam3, 3 huecos 2 puertas onda 279,10 €

Armario T3, 6 huecos 2 puertas
Armario con 6 huecos y 2 puertas. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0806 Armario T3, 6 huecos 2 puertas 278,67 €

Armario Tam3, 9 huecos 2 puertas
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x112 cm.

593.AM0808 Armario Tam3, 9 huecos 2 puertas 439,79 €

Armario T3, 2 estantes 2 huecos 2 puertas
Armario. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x112 cm
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Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x112 cm.

593.AM0803 Armario T3, 2 estantes 2 huecos 2 puertas 247,51 €

Armario T3, 2 huecos 2 puertas 2 estantes
Armario mixto. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x112 cm.

593.AM0804 Armario T3, 2 huecos 2 puertas 2 estantes 247,51 €

Armario T3, 6 casillas 2 huecos 2 puertas
Armario mixto. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0809 Armario T3, 6 casillas 2 huecos 2 puertas 273,70 €

Armario T3, 2 huecos 2 puertas 6 casillas
Armario mixto. Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0810 Armario T3, 2 huecos 2 puertas 6 casillas 273,70 €

Gavetero T3, 2 columnas
Mueble de gavetas. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 40 x 112 cm.

593.AM0815 Gavetero T3, 2 columnas 399,61 €

Armario-gavetero T3, 3 huecos 1 puerta
Armario de gavetas mixto. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 40 x 112 cm.

593.AM0816 Armario-gavetero T3, 3 huecos 1 puerta 333,78 €

Estantería-gavetero T3, 6 huecos
Estantería mixta con gavetas. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 40 x 112 cm.

593.AM0818 Estantería-gavetero T3, 6 huecos 352,40 €

Gavetero T3, 3 columnas 3 huecos
Mueble de gavetas. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 40 x 112 cm.

593.AM0819 Gavetero T3, 3 columnas 3 huecos 425,30 €

Gavetero T3, 3 columnas
Mueble de gavetas. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
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Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0820 Gavetero T3, 3 columnas 611,42 €

Armario-gavetero T3, 2 puertas
Armario con gavetas. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 112 cm.

593.AM0817 Armario-gavetero T3, 2 puertas 349,88 €

Gavetero doble acceso, 1 columna
Mueble de gavetas 95,5 cm alto. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 36 x 45 x 95,5 cm.

593.AM0822 Gavetero doble acceso, 1 columna 168,46 €

Gavetero doble acceso, 2 columnas
Mueble de gavetas 95,5 cm alto. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 45 x 95,5 cm.

593.AM0823 Gavetero doble acceso, 2 columnas 233,76 €

Gavetero doble acceso, 3 columnas
Mueble de gavetas 95,5 cm alto. Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 105x45x95,5 cm.

593.AM0824 Gavetero doble acceso, 3 columnas 311,91 €

Archivador de juguetes
Articulo seleccionado con el objetivo de dar una solución para poder guardar los juguetes
dejándolos siempre a la vista.

Medidas:

Clasificador: 94 x 38 x 91 cm.
Cubetas: 29 x 29 x 14 cm.

523.AF889 Archivador de juguetes 96,90 €

Estantería T4, 4 huecos
Estantería. Melamina haya. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0301 Estantería T4, 4 huecos 198,15 €

Casillero T4, 12 huecos
Mueble casillero de 147 cm alto montado sobre patas fabricado en melina color haya.
Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm. 
Posibilidad de ruedas sin coste adicional.  
 

593.AM0305 Casillero T4, 12 huecos 279,51 €

Casillero T4, 15 huecos
Mueble casillero de 147 cm alto montado sobre patas fabricado en melina color haya.
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Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0308 Casillero T4, 15 huecos 327,22 €

Casillero T4, 36 huecos
Mueble casillero de 147 cm alto montado sobre patas fabricado en melina color haya.
Para guarderías y colegios. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0312 Casillero T4, 36 huecos 451,82 €

Mueble Rinconero T4
Melamina haya. 
Mueble con patas. En caso de querer el mueble con ruedas, por favor, indíquenoslo y se
le realizará el cambio sin cargo adicional. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70x70x147 cm.

593.AM0320 Mueble Rinconero T4 243,93 €

Armario T4, 4 huecos puertas onda
Mueble con puertas y 3 estantes fabricado en melamina de haya de 19 mm de grosor,
excepto trasera de 10 mm y cantos de PVC de 2 mm, acabado por las dos caras. Puertas
en DM melaminizado de 16 mm de grosor con cantos redondeados y barnizados con
barniz no tóxico. Pies niveladores de PVC de 4 cm de diámetro y 4 cm de altura, para
evitar la humedad y desniveles que pueda tener el suelo. Estos pies pueden ser retirados
para poder superponer diferentes armarios. PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPAMIENTO
DE DEDOS EN SU CIERRE.

Melamina haya. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0319 Armario T4, 4 huecos puertas onda 350,00 €

Armario T4, 4 huecos 2 puertas
Mueble armario con 4 estantes,  
Mueble fabricado con tablero de melamina de haya de 19 mm. Cantos de PVC de 2 mm
acabados por las dos caras. Trasera de 10 mm. Los pies niveladores de PVC de 4 cm de
altura pueden ser sustituidodos por ruedas con freno de 6 cm de altura o retirados para
poder superponer varios armarios. 
Puertas antiatrapamiento de dedos y tiradores de goma blanda. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0302 Armario T4, 4 huecos 2 puertas 316,25 €

Armario T4, 12 huecos 2 puertas
Armario de 2 puertas con 12 huecos. 
Mueble fabricado con tablero de melamina de haya de 19 mm. Cantos de PVC de 2 mm
acabados por las dos caras. Trasera de 10 mm. Los pies niveladores de PVC de 4 cm de
altura pueden ser sustituidodos por ruedas con freno de 6 cm de altura o retirados para
poder superponer varios armarios. 
Puertas antiatrapamiento de dedos y tiradores de goma blanda. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0306 Armario T4, 12 huecos 2 puertas 404,25 €

Armario T4, 4 huecos 4 puertas
Mueble fabricado con tablero de melamina de haya de 19 mm. Cantos de PVC de 2 mm
acabados por las dos caras. Trasera de 10 mm. Los pies niveladores de PVC de 4 cm de
altura pueden ser sustituidodos por ruedas con freno de 6 cm de altura o retirados para
poder superponer varios armarios. 
Puertas antiatrapamiento de dedos y tiradores de goma blanda. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0309 Armario T4, 4 huecos 4 puertas 339,19 €

Estantería-armario T4, 3+2 huecos 2 puertas
Estantería en la parte superior y armario con 2 puertas en la inferior. 
Mueble fabricado con tablero de melamina de haya de 19 mm. Cantos de PVC de 2 mm
acabados por las dos caras. Trasera de 10 mm. Los pies niveladores de PVC de 4 cm de
altura pueden ser sustituidodos por ruedas con freno de 6 cm de altura o retirados para
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p p p
poder superponer varios armarios. 
Puertas antiatrapamiento de dedos y tiradores de goma blanda. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0303 Estantería-armario T4, 3+2 huecos 2
puertas

293,24 €

Armario-estantería T4, 2+3 huecos 2 puertas
Armario con 2 puertas en la parte superior y estantería con 3 huecos en la parte inferior. 
Mueble fabricado con tablero de melamina de haya de 19 mm. Cantos de PVC de 2 mm
acabados por las dos caras. Trasera de 10 mm. Los pies niveladores de PVC de 4 cm de
altura pueden ser sustituidodos por ruedas con freno de 6 cm de altura o retirados para
poder superponer varios armarios. 
Puertas antiatrapamiento de dedos y tiradores de goma blanda. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 40 x 147 cm.

593.AM0304 Armario-estantería T4, 2+3 huecos 2
puertas

293,24 €

Casillero-armario Tam4, 6+2 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0307 Casillero-armario Tam4, 6+2 huecos 312,42 €

Casillero-armario Tam4, 18+2 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0310 Casillero-armario Tam4, 18+2 huecos 411,27 €

Casillero-armario Tam4, 2+18 huecos
Melamina haya. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0311 Casillero-armario Tam4, 2+18 huecos 396,07 €

Estantería-gavetero Tam4, 6 huecos
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0314 Estantería-gavetero Tam4, 6 huecos 433,87 €

Gavetero Tam4, 3 huecos
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0313 Gavetero Tam4, 3 huecos 550,18 €

Gavetero-armario Tam4, 3+2 huecos
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0316 Gavetero-armario Tam4, 3+2 huecos 456,51 €

Armario-gavetero Tam4, 2+3 huecos
Melamina haya.
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Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0317 Armario-gavetero Tam4, 2+3 huecos 456,33 €

Armario-estantería Tam4 con gavetas
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0318 Armario-estantería Tam4 con gavetas 406,46 €

Armario-gavetero Tam4, 4 puertas
Melamina haya. 
Gavetas incluidas en el precio. 
Mueble con patas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x40x147 cm.

593.AM0315 Armario-gavetero Tam4, 4 puertas 438,87 €

Mueble organizador profesores
Mueble fabricado en melamina de haya con cantos en PVC.  
Con casillero y armarios. 
Estructura en color blanco o haya. Posibilidad de cambio de color en las puertas. 
Ideal para la sala de profesores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 121x34x158 cm.

593.AM0504 Mueble organizador profesores 608,93 €

Estantería T5, 5 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0401 Estantería T5, 5 huecos 206,87 €

Estantería-casillero T5, 3+18 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0405 Estantería-casillero T5, 3+18 huecos 336,03 €

Mueble Rinconero T5
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 70 x 180 cm.

593.AM0411 Mueble Rinconero T5 279,45 €

Armario T5, 2 puertas 5 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda
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Taquillas infantiles 101-109 cm de alto

especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0402 Armario T5, 2 puertas 5 huecos 351,00 €

Armario T5, 2 puertas ondas 5 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0410 Armario T5, 2 puertas ondas 5 huecos 390,22 €

Estantería-armario T5, 2 puertas + 5 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0404 Estantería-armario T5, 2 puertas + 5 huecos 297,75 €

Armario doble T5, 4 puertas + 5 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0403 Armario doble T5, 4 puertas + 5 huecos 412,43 €

Armario-casillero T5, 2 puertas + 3+18 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0406 Armario-casillero T5, 2 puertas + 3+18
huecos

425,82 €

Armario doble con estante T5, 4 puertas + 5 huecos
Mueble fabricado con tablero de 19 mm, melamina haya, cantos de PVC, trasera de 10
mm y pies niveladores. 
Nuestras puertas están equipadas con sistema antiatrapamiento de dedos y tiradores
especiales de goma blanda.  
 
Por seguridad, este mueble debe ser atornillado a la pared. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80 x 40 x 180 cm.

593.AM0407 Armario doble con estante T5, 4 puertas + 5
huecos

380,63 €

Taquilla infantil 4 niños 2 puertas
Taquilla infantil de 2 puertas, con hueco para el material de 4 niños.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes
colores. 
Con percheros en el interior. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 70x40x101 cm.

593.AM0601 Taquilla infantil 4 niños 2 puertas 296,66 €

Taquilla infantil 6 niños 3 puertas
Taquilla infantil de 3 puertas, con hueco para el material de 6 niños.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes
colores. 
Con percheros en el interior. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 104x40x101 cm.
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Taquillas infantiles 125 cm de alto

Taquillas infantiles 147 cm de alto

Otros percheros y taquillas

Medidas (ancho x profundo x alto): 104x40x101 cm.

593.AM0602 Taquilla infantil 6 niños 3 puertas 406,79 €

Taquilla abierta 8 niños
Taquilla infantil sin puertas, con hueco para el material de 8 niños.  
Estructura en color haya o blanco.  
Con percheros en cada hueco. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 120x30x109 cm.

593.AM0650 Taquilla abierta 8 niños 249,34 €

Taquilla 125 cm 2 cuerpos
Taquilla infantil de 2 puertas, con hueco para el material de 2 niños.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes
colores. 
Incluye cerraduras. 
Con percheros en el interior. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 61x40x125 cm.

593.AM0613 Taquilla 125 cm 2 cuerpos 290,03 €

Taquilla 125 cm 3 cuerpos
Taquilla infantil de 3 puertas, con hueco para el material de 3 niños.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes
colores. 
Incluye cerraduras. 
Con percheros en el interior. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 90x40x125 cm.

593.AM0614 Taquilla 125 cm 3 cuerpos 379,12 €

Taquilla 147 cm 2 cuerpos
Taquilla infantil de 2 puertas, con hueco para el material de 2 niños.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes
colores. 
Incluye cerraduras. 
Con percheros en el interior. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 61x40x147 cm.

593.AM0615 Taquilla 147 cm 2 cuerpos 310,19 €

Taquilla 147 cm 3 cuerpos
Taquilla infantil de 3 puertas, con hueco para el material de 3 niños.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes
colores. 
Incluye cerraduras. 
Con percheros en el interior. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 91x40x147 cm.

593.AM0616 Taquilla 147 cm 3 cuerpos 407,63 €

Taquillas infantiles
Taquillas infantiles fabricadas en melamina de haya y cantos de PVC. 
Acabado en haya con puertas en color. 
Con balda superior y colgadores. 
El mueble se sirve montado.  
Taquilla 1 cuerpo (ancho x fondo x alto): 36x40x120 cm. 
Taquilla 3 cuerpos (ancho x fondo x alto): 105x40x120 cm. 
Taquilla 4 cuerpos (ancho x fondo x alto): 145x40x120 cm.

487.465 Taquilla infantil 1 cuerpo 157,85 €
487.466 Taquiilla infantil 3 cuerpos 275,47 €
487.4664 Taquilla infantil 4 cuerpos 369,17 €

Mueble perchero con barra y 3 armarios
Mueble perchero abierto. Incluye barra para colgar, 3 taquilla superiores con llave y dos
casillas inferiores. 
Estructura en color haya o blanco Puertas disponibles en diferentes colores
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Muebles para libros

Estructura en color haya o blanco. Puertas disponibles en diferentes colores. 
Incluye cerradura y 2 llaves. 
Medidas (ancho x profundo x alto): 105x40x180 cm.

593.AM0636 Mueble perchero con barra y 3 armarios 429,72 €

Taquillas madera 30 cm ancho
Taquillas fabricadas en melamina de haya de 16 mm de grosor con trasera de 10 mm.
Patas niveladoras de PVC de 15 cm, para evitar humedad. Con cerraduras amaestradas y
2 llaves para cada una. 
Las taquillas de una puerta incluye balda superior y barra para colgar. 
Las taquillas de dos puertas incluyen barra para colgar. 
Estructura en color haya o blanco. Puertas disponibles en diferentes colores. 
 
Medidas (ancho x profundo x alto): 30x50x195 cm.

593.AM0628 Taquilla madera 30 cm 1 puerta 188,46 €
593.AM0629 Taquilla madera 30 cm 2 puertas 211,04 €
593.AM0630 Taquilla madera 30 cm 3 puertas 223,58 €
593.AM0631 Taquilla madera 30 cm 4 puertas 256,57 €

Taquillas madera 40 cm ancho
Taquillas fabricadas en melamina de haya de 16 mm de grosor con trasera de 10 mm.
Patas niveladoras de PVC de 15 cm, para evitar humedad. Con cerraduras amaestradas y
2 llaves para cada una. 
Las taquillas de una puerta incluye balda superior y barra para colgar. 
Las taquillas de dos puertas incluyen barra para colgar. 
Estructura en color haya o blanco. Puertas disponibles en diferentes colores. 
 
Medidas (ancho x profundo x alto): 40x50x195 cm.

593.AM0632 Taquilla 40 cm 1 puerta 205,18 €
593.AM0633 Taquilla 40 cm 2 puertas 228,39 €
593.AM0634 Taquilla 40 cm 3 puertas 244,19 €
593.AM0635 Taquilla 40 cm 4 puertas 280,52 €

Armario expositor puertas batientes libros
Armario expositor, para aulas o biblioteca compuesto de seis casillas a tres niveles de
altura y puertas batientes, 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 y 4 cm de
altura, para evitar la humedad y posibles desniveles del suelo. Estos pies pueden ser
sustituidos por ruedas, o bien ser retirados para poder superponer diferentes armarios. 
 
Medidas (Ancho-Alto-Fondo) 90x112x40 cm

593.AM2116 Armario expositor puertas batientes libros 402,63 €

Mueble biblioteca Elefante
Mueble expositor de libros, con zona expositor arriba y estantería para almacenar 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 melaminizado de 16 mm de grosor con cantos
redondeados y barnizados con barnices no tóxicos.

Dimensiones 64 x 94 x 55 cm

593.AM2114 Mueble biblioteca Elefante 275,30 €

Torre cuadrada expositora de libros
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya, posibilidad de cambio de color en soporte de libros y baldas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 71x71x119cm.

593.AM2101 Torre cuadrada expositora de libros 387,81 €

Mueble-carro expositor de libros
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en separador y
laterales. 
Gavetas incluidas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 103x60x120 cm.

593.AM2102 Mueble-carro expositor de libros 413,28 €

Cubo biblioteca
43



Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en los laterales
superiores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 60x60x60 cm.

593.AM2103 Cubo biblioteca 175,12 €

Mueble expositor de libros
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en soporte de costados
y puertas. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x96x53 cm.

593.AM0902 Mueble expositor de libros 430,09 €

Carro biblioteca doble frontal
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en separador. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x50x79 cm.

593.AM0903 Carro biblioteca doble frontal 225,12 €

Carro biblioteca alto
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en frontales superiores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80x40x58 cm.

593.AM0904 Carro biblioteca alto 174,46 €

Carro biblioteca bajo
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en frontales. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80x40x27 cm.

593.AM0905 Carro biblioteca bajo 138,52 €

Carro biblioteca alto doble cara
Fabricado en melamina de haya. 
Estructura en color haya o blanco, posibilidad de cambio de color en frontales. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80x60x64 cm.

593.AM2111 Carro biblioteca alto doble cara 255,91 €

Carro expositor libros con estantería
Fabricado en melamina de haya.  
Medidas (alto x ancho x fondo): 120x90x60 cm.

466.765M Carro expositor libros con estantería 321,02 €

Buc didáctico libros
Fabricado con melamina de haya y cantos de PVC imitación haya. 
Con o sin ruedas. 
La parte superior es un cajón para depositar libros.  
Cara 1: 4 estantes verticales. 
Cara 2: 1 estante y 3 casillas. 
Color haya o blanco. Laterales y frontales se pueden realizar en color (solicitar precio). 
Medidas (alto x ancho x fondo): 75x80x40 cm. 
Cara balda + 3 huecos: 23,9 cm de alto cada uno, fondo 20 cm.

487.814 Buc didáctico libros 169,03 €

Buc didáctico con cajón móvil
Fabricado en melamina de haya con cantos de PVC imitación haya.  
Con la parte superior fija y la inferior con cajón móvil, con ruedas. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 75x80x40 cm. 
Frontales superiores en color, incluidos en el precio.
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Portacartulinas

487.815 Buc didáctico con cajón móvil 188,10 €

Buc didáctico con base fija
Fabricado con melamina de haya y cantos de PVC imitación haya. 
Con ambas partes fichas y con ruedas. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 75x80x40 cm. 
Frontales superiores en color, incluidos en el precio.

487.816 Buc didáctico con base fija 180,03 €

Mueble de cartulinas horizontal
Carro con 10 departamentos para guardar las cartulinas de forma horizontal. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 53 x 57 cm.

593.AM0908 Mueble de cartulinas horizontal 286,12 €

Mueble cartulinas vertical
Carro con 10 departamentos para guardar las cartulinas de forma horizontal. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 70 x 53 x 59 cm.

593.AM0909 Mueble cartulinas vertical 286,12 €

Carro cartulinas y plástica doble cara
Carro con varios departamentos para material de plástica. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco, separadores centrales pueden ser en
colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 71 x 49 x 79 cm.

593.AM2206 Carro cartulinas y plástica doble cara 197,37 €

Carro plástica doble cara con cubetas
Carro con varios departamentos para material de plástica y gavetas en el lateral
(incluidas). 
Acabado de la estructura en color haya o blanco, separadores centrales pueden ser en
colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 105 x 49 x 79 cm.

593.AM2207 Carro plástica doble cara con cubetas 323,90 €

Estantería-cartulinero T2
Estantería más cartulinero con 10 departamentos para guardar las cartulinas de forma
horizontal. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. El acabado de las baldas puede ser en
diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 105 x 53 x 76,5 cm.

593.AM2213 Estantería-cartulinero T2 317,90 €

Armario-cartulinero T2
Armario más cartulinero con 10 departamentos para guardar las cartulinas de forma
horizontal. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. El acabado de puerta y baldas puede ser
en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 105 x 53 x 76,5 cm.

593.AM2214 Armario-cartulinero T2 363,93 €

Gavetero-cartulinero T2
Gavetero más cartulinero con 10 departamentos para guardar las cartulinas de forma
horizontal. 8 gavetas incluidas. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco.  
Medidas (ancho x fondo x alto): 105 x 53 x 76,5 cm. 45



Otros muebles infantiles con gavetas

593.AM2215 Gavetero-cartulinero T2 392,70 €

Mueble cartulinas alto T4
Carro con 20 departamentos para guardar las cartulinas de forma horizontal. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 71 x 53 x 147 cm.

593.AM2208 Mueble cartulinas alto T4 449,70 €

Casillero - cartulinero T4
Mueble casillero-cartulinero.  
20 casillas para organizar el material y 10 departamentos para guardar las cartulinas de
forma horizontal. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 71 x 53 x 147 cm.

593.AM2209 Casillero - cartulinero T4 417,96 €

Cartulinero - Armario T4
Mueble cartulinero con armario bajo. 
3 casillas para organizar el material, 10 departamentos para guardar las cartulinas de
forma horizontal y armario bajo con estante. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Puertas en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 53 x 147 cm.

593.AM2210 Cartulinero - Armario T4 504,78 €

Armario - Cartulinero T4
Mueble cartulinero con armario alto. 
3 casillas para organizar el material, 10 departamentos para guardar las cartulinas de
forma horizontal y armario alto con estante. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Puertas en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 53 x 147 cm.

593.AM2211 Armario - Cartulinero T4 501,63 €

Armario - Cartulinero ancho T4
Mueble cartulinero con armario alto. 
3 casillas para organizar el material, 10 departamentos para guardar las cartulinas de
forma horizontal y armario alto con estante. 
Acabado de la estructura en color haya o blanco. Puertas en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 105 x 53 x 147 cm.

593.AM2212 Armario - Cartulinero ancho T4 526,36 €

Mesa multiactividades 50 cm alto
Mesa multiactividades con encimera de esquinas redondeadas.  
Con huecos centrales con tapa para acceder a las cubetas de juego o almacenaje de
material. 
Mueble fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y cantos en
PVC de 2 mm. Encimera en DM melaminizado de 16 mm con cantos redondeados y
barnizados con barniz no tóxico. Trasera de 10 mm, acabado por las dos caras. 
Con ruedas de 6 cm con freno para evitar la humedad y poder desplazar el mueble
fácilmente.  
Gavetas incluidas. 
Estructura en colores haya o blanco. Acabado de la encimera en color a elegir. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 120x60x50 cm.

593.AM2201 Mesa multiactividades 50 cm alto 369,39 €

Mesa multiactividades 65 cm
Mesa multiactividades con encimera de esquinas redondeadas.  
Con huecos centrales con tapa para acceder a las cubetas de juego o almacenaje de
material. 
Mueble fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y cantos en
PVC de 2 mm. Encimera en DM melaminizado de 16 mm con cantos redondeados y
barnizados con barniz no tóxico. Trasera de 10 mm, acabado por las dos caras. 
Con ruedas de 6 cm con freno para evitar la humedad y poder desplazar el mueble
fácilmente.  
Gavetas incluidas. 
Estructura en colores haya o blanco. Acabado de la encimera en color a elegir. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 120x60x65 cm.
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Gavetas para armarios

593.AM2202 Mesa multiactividades 65 cm 410,37 €

Mesa de juegos
Mueble cuadrado con laterales divididos en 4 casillas con cubetas utilizables para guardar
material y parte superior preparada 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. 
 
CUBETAS INCLUIDAS 
Colores disponibles: Rojo / Azul / Amarilo / Verde / Transparente 
 
Medidas (ancho x fondo x alto): 83x49x83 cm

593.AM2203 Mesa de juegos 333,72 €

Mueble primeros pasos
Mueble fabricado en melamina de haya con cantos en PVC.  
Ideal para aulas de 0 a 1 años. 
Incluye las gavetas. 
Estructura color blanco o haya. Encimera en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 118x40x86 cm.

593.AM1001 Mueble primeros pasos 762,73 €

Gavetas 370 × 310 mm para muebles gaveteros
Fabricadas en polipropileno. 
Medida: 370×310 mm. 
Dos alturas: 73 mm y 148 mm. 
Pueden usarse solas o con muebles gaveteros de 40 cm de fondo. 
Muy resistentes, sirven para guardar todo tipo de objetos.

469.887 Gaveta baja para mueble 73 mm alto 2,79 €
469.888 Gaveta alta para mueble 148 mm alto 3,68 €

Gavetas 420 × 310 mm
Fabricadas en polipropileno. 
Medida: 420 × 310 mm. 
Dos alturas: 73  mm y 148 mm. 
Pueden usarse solas o con muebles gaveteros de 45 cm de fondo. 
Muy resistentes, sirven para guardar todo tipo de objetos. 
La tapa permite, por su diseño, apilar las gavetas para quedar encajadas para obtener un excelente equilibrio cuando se
apilan. 
Tapa traslúcida, con cuadros transparentes para una mejor visualización del contenido.

469.788 Tapa traslúcida gavetas 420×310mm 2,10 €
469.786 Gaveta baja CON tapa 73mm alto 4,95 €

G t lt CON t 148 lt 6 05 €
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Muebles cambiadores

Escaleras para muebles cambiadores

Colchones para cambiadores

469.787 Gaveta alta CON tapa 148mm alto 6,05 €

Cambiador sencillo
Mueble fabricado en melamina de haya. 
Con dos puertas y una balda. 
Colchón cambiador no incluido.  
Estructura en color haya o blanco. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90 x 70 x 96 cm.

593.AM0701 Cambiador sencillo 311,27 €

Cambiador con escalera giratoria
Mueble fabricado en melamina de haya. 
Con dos puertas y una balda. Incluye escalera giratoria bajo el mueble. 
Colchón cambiador no incluido.  
Estructura en color haya. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x70x91 cm.

593.AM0708 Cambiador con escalera giratoria 454,01 €

Cambiador con escalera y cajones
Mueble fabricado en melamina de haya. 
Con una puerta que esconde la escalera y 3 cajones.  
Incluye escalera giratoria bajo el mueble. 
Colchón cambiador no incluido.  
Estructura en color haya. Acabado de puertas y baldas disponible en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 90x70x91 cm.

593.AM0716 Cambiador con escalera y cajones 518,64 €

Cambiador 3 puertas con escalera
Mueble fabricado en melamina de haya. 
Con tres puertas, dos cajones, balda en el interior de una de las puertas y casillero de 8
casillas en la otra. Escalera central giratoria. El sistema de giro incorporado permite que
al levantar la escalera, esta gire sin esfuerzo, quedando oculta en el interior del
cambiador. 
Estructura en color haya. Acabado de puertas disponible en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 120 x 70 x 91 cm.

593.AM0709 Cambiador 3 puertas con escalera 833,81 €

Mueble bañera con ruedas
Mueble fabricado en melamina de haya y cantos de PVC.  
Color de la bañera variable en función de disponibilidad el fabricante. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 73 x 44 x 85 cm.

487.614 Mueble bañera con ruedas 229,90 €

Escalera cambiador
Escalera de 4 peldaños para cambiador. 
Fabricada en melamina de haya.  
Facilita la subida de los niños a la zona de cambio. 
Estructura en color blanco o haya. Laterales a elegir en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 40 x 56 x 86 cm.

593.AM0710 Escalera cambiador 131,24 €

Colchones para cambiador
Colchón cambiador fabricado en espuma recubierta de PVC tacto piel.  
Densidad: 25 kg/m3. 
Varias medidas.

523.AF058B Colchón cambiador 90 x 50 x 10 cm 51,00 €
523.AF058C Colchón cambiador 70 x 50 x 10 cm 44,88 €

Colchón cambiador plano
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Cambiadores plegables de pared

Colchón cambiador plano
Colchón cambiador fabricado en espuma recubierta de PVC tacto piel.  
Apilable. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas: 90x50x5 cm.

523.AF058A Colchón cambiador plano 42,84 €

Cambiador de pared horizontal 82 x 54 cm
Medidas: 82 cm de largo x 54 cm fondo x 48 cm alto (abierto). 
Cambiadores de pañales ideales para dar servicio a la clientela y usuarios de su local. Fabricadas en polipropileno
duradero de alta densidad (HDPE) y estructura de acero. 5 puntos de fijación. 
Dotadas con un mecanismo reforzado de acero que actúa de bisagra y un cilindro neumático para su apertura y cierre
con una sola mano.  
Respaldo amplio dotado con cinturón de seguridad ajustable. 
Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza. 
Soporta niños de hasta 22 Kg (según normativa). 
Fácil de instalar. Recomendada para aseos públicos, guarderías, hospitales, etc. 
Nota importante: CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y ANTIFUNGICIDA

635.BC300 Cambiador de pared horizontal 82 x 54 cm 248,18 €

Cambiador de pared vertical 96 x 55 cm
Medidas: 96 cm de largo x 55 cm ancho x 39 cm alto (abierto) 
Cambiador de pañales ideal para dar servicio a la clientela y usuarios de los locales públicos. 
Fabricados en polipropileno duradero de alta densidad (HDPE) y estructura de acero, con 5 puntos de fijación. 
Dotados con un mecanismo reforzado de acero que actúa de bisagra y un cilindro neumático para su apertura y cierre
con una sola mano. Respaldo amplio dotado con cinturón de seguridad ajustable. 
Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza. 
Soporta niños de hasta 22 Kg (según normativa). 
Fácil de instalar. Recomendada para aseos públicos, guarderías, hospitales, etc. 
Nota importante: CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y ANTIFUNGICIDA

635.BC310 Cambiador de pared vertical 96 x 55 cm 248,18 €

Asiento auxiliar de pared Baby Seat
Medidas: 29 cm largo x 35 cm ancho x 46 cm alto. 
Asiento auxiliar para niños fabricado en polipropileno duradero de alta densidad (HDPE) y estructura de acero. 
Bordes y esquinas redondeados para evitar accidentes y facilitar la limpieza. 
Soportan niños de hasta 22 Kg. 
Muy fácil de instalar. Recomendada para aseos públicos, guarderías, hospitales, etc. 
Permite a los padres o cuidadores asegurar a un niño cómodamente mientras atienden a sus hermanos u otros asuntos
en los baños y salas polivalentes. 
Fácil de instalar. Recomendada para aseos públicos, guarderías, hospitales, etc. 
Nota importante: CON TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO Y ANTIFUNGICIDA
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Percheros

635.BC120 Asiento auxiliar de pared Baby Seat 104,73 €

Perchero quesitos 3 casilas en media luna
Mueble casillero con 3 casillas de separaciones redondeadas y extremos en forma de
semicírculo, 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 de 2mm. Dispone de 3 perchas giratorias fabricadas en polipropileno con aristas
redondeadas y sistema triple colgador, para poder colgar la vestimenta del niño.

Dimensiones: 61 x 42 x 22 xm

Percha giratoria

593.AM0618A Perchero quesitos 3 casilas en media luna 130,78 €

Perchero quesitos 4 casilas en media luna
Mueble casillero con 4 casillas de separaciones redondeadas y extremos en forma de
semicírculo, 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 de 2mm. Dispone de 4 perchas giratorias fabricadas en polipropileno con aristas
redondeadas y sistema triple colgador, para poder colgar la vestimenta del niño.

Dimensiones: 80 x 42 x 22 xm

Percha giratoria

593.AM0619A Perchero quesitos 4 casilas en media luna 141,58 €

Perchero quesitos 6 casilas en media luna
Mueble casillero con 6 casillas de separaciones redondeadas y extremos en forma de
semicírculo, 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 de 2mm. Dispone de 6 perchas giratorias fabricadas en polipropileno con aristas
redondeadas y sistema triple colgador, para poder colgar la vestimenta del niño.

Dimensiones: 119 x 42 x 22 cm

Percha giratoria

593.AM0620A Perchero quesitos 6 casilas en media luna 170,84 €

Casillero perchero de 8 espacios
Armario casillero con tableros de 19 mm excepto la trasera que es de 10 mm. La
separación de las casillas es de 16 mm, formando 8 casillas, y fabricado en melanina. Los
cantos de 2 mm están acabados por las dos caras y están fabricados en PVC. Tiene ocho
perchas giratorias, con las aristas redondeadas fabricadas en polipropileno, y cada una de
las perchas tiene un triple colgador para poder colocar la vestimenta de los niños. Tiene
unas medidas de 80 x 42 x 28 cm. Este producto ha superado los ensayos realizados en
el centro tecnológico de certificación de mobiliario TECNALIA.

593.AM0640 Casillero perchero de 8 espacios New 167,69 €

Casillero perchero de 10 espacios
Armario casillero con tableros de 19 mm excepto la trasera que es de 10 mm. La
separación de las casillas es de 19 mm, formando 10 casillas, y fabricado en melanina.
Los cantos de 2 mm están acabados por las dos caras y están fabricados en PVC. Tiene
diez perchas giratorias, con las aristas redondeadas fabricadas en polipropileno, y cada
una de las perchas tiene un triple colgador para poder colocar la vestimenta de los niños.
Tiene unas medidas de 100 x 42 x 28 cm. Este producto ha superado los ensayos
realizados en el centro tecnológico de certificación de mobiliario TECNALIA.

593.AM0641 Casillero perchero de 10 espacios New 212,07 €

Casillero perchero de 14 espacios
Armario casillero con tableros de 19 mm excepto la trasera que es de 10 mm. La
separación de las casillas es de 16 mm, formando 14 casillas, y fabricado en melanina.
Los cantos de 2 mm están acabados por las dos caras y están fabricados en PVC. Tiene
catorce perchas giratorias, con las aristas redondeadas fabricadas en polipropileno, y
cada una de las perchas tiene un triple colgador para poder colocar la vestimenta de los
niños. Tiene unas medidas de 140 x 42 x 28 cm. Este producto ha superado los ensayos
realizados en el centro tecnológico de certificación de mobiliario TECNALIA.

593.AM0642 Casillero perchero de 14 espacios New 323,76 €
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Percheros casilleros rectos.
Fabricado en madera melaminada.  
Consulte precio para acabados en colores. 
Con gancho triple giratorio. 
Sistema de sujeción metálico a la pared incluido. 
 
Modelo 4 casillas: 80,5 largo × 22 ancho × 25 fondo cm. 
Modelo 5 casillas: 102 largo × 22 ancho × 25 fondo cm. 
Modelo 8 casillas: 162 largo × 22 ancho × 25 fondo cm.

487.922 Perchero-casillero 4 casillas haya 103,03 €
487.923 Perchero-casillero 8 casillas haya 206,07 €
487.9305 Perchero-casillero 5 casillas haya 143,00 €

Percheros ganchos
Fabricados en madrera melaminada. 
Perchas de colores fabricadas en polipropileno con aristas redondeadas y sistema doble colgador, para poder colgar la
vestimenta del niño.

*Disponibles con fondo en color haya o fondo en color con cantos en haya.

487.915 Perchero 8 ganchos color 12 x 102 cm 29,70 €
487.916 Perchero 5 ganchos color 12 x 65 cm 24,50 €

Perchero en línea 4 perchas colores
Perchero  fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y con
cantos en PVC de 2 mm. Acabado por las dos caras. Dispone de 4 perchas de colores
fabricadas en polipropileno con aristas redondeadas y sistema doble colgador, para poder
colgar la vestimenta del niño. 
Ancho/Alto/Fondo: 50/12/2 cm

593.AM06464 Perchero en línea 4 perchas colores 38,46 €

Percheros pomos de metal
Fabricado en madera melaminada.

487.910 Perchero 8 ganchos dobles metal 12 x 100
cm

33,92 €

487.911 Perchero 6 ganchos dobles metal 12 x 67
cm

28,42 €

Percha 9 ganchos metálicos dobles con repisa 104 x 20 x 20 cm

487.918 Percha 9 ganchos metálicos dobles con
repisa 104 x 20 x 20 cm

127,42 €

Percheros con repisa y cajones
Fabricado en madera melaminada. Disponible en 9 colores.

487.924 Perchero pared 8 casillas con cajones 382,62 €
487.925 Perchero pared 6 casillas con cajones 275,00 €

Perchero 7 ganchos con banco
Perchero con repisa superior y banco inferior.  Fabricado en melamina color haya. 
Con ganchos metálicos de fijación superior.  Medidas perchero (ancho x alto x fondo):
120x25x25 cm. Medidas banco (ancho x alto x fondo): 120x25x25 cm. 
Los cambios de color para este modelo tienen un incremento del 10%.

487.919C Perchero 7 ganchos con banco 304,80 €

Perchero escolar 8 ganchos cromados
P h l d d d 8 h 102 15 H l d l Mi i t i
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Muebles roperos guardería

Percheros Zapateros

Perchero escolar de pared de 8 ganchos 102 x 15 cm. Homologado por el Ministerio.
Disponibles en dos colores : crema y verde ministerio, con los ganchos cromados.

466.272 Perchero escolar 8 ganchos cromados 41,67 €

Mueble guarda-juguetes con perchero 6 pomos
Mueble perchero, con barra para colgar ropa  y 6 pomos. Espacio inferior sin tapa para
dejar otros enseres.

Medidas: 110 cm x 80 cm x 40 cm (alto x ancho x fondo)

Disponible con ruedas.

487.821 Mueble guarda-juguetes con perchero 6
pomos

271,70 €

Mueble perchero abierto con barra
Mueble perchero abierto, con barra para colgar ropa y estantes en la parte inferior,
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 para evitar la humedad y desniveles que pueda tener el suelo. Barra con sistema
anticaída. Disponible con ruedas. 
 
Medidas (Ancho-Alto-Fondo) 90x147x40 cm

593.AM0617 Mueble perchero abierto con barra 218,91 €

Mueble disfraces abierto
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. 
 
Medidas: Ancho/Alto/Fondo: 90/132/40 cm

593.AM2002 Mueble disfraces abierto 242,96 €

Mueble disfraces cerrado
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. 
 
Medidas: Ancho/Alto/Fondo: 90/112/40 cm

593.AM2003 Mueble disfraces cerrado 210,73 €

Mueble disfraces caballito
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. 
 
 
Medidas: Ancho/Alto/Fondo: 90/109/40 cm

593.AM2014 Mueble disfraces caballito 292,97 €

Banco zapatero perchero 5 casillas
Mueble con banco en la zona inferior y perchero con 5 casillas en la zona superior,
fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y con cantos en PVC
de 2 mm. Acabado por las dos caras. Dispone de 5 perchas fabricadas en polipropileno
con aristas redondeadas y sistema doble colgador, para poder colgar la vestimenta del
niño. Pies niveladores de PVC de 4 cm de altura, para evitar la humedad y desniveles que
pueda tener el suelo. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 100/97/40 cm 
Altura asiento: 26 cm 
 
Colores de la estructura : blanco / haya 
Colores de los separadores: haya / verde manzana / verde oscuro / azul lavanda / azul
oscuro / blanco / amarillo / naranja / rojo cereza / rosa

593 AM0647 Banco zapatero perchero 5 casillas 348 97 €
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Baúles y guardajuguetes

593.AM0647 Banco zapatero perchero 5 casillas 348,97 €

Banco zapatero perchero 6 casillas
Mueble con banco en la zona inferior y perchero con 6 casillas en la zona superior,
fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y con cantos en PVC
de 2 mm. Acabado por las dos caras. Dispone de 6 perchas fabricadas en polipropileno
con aristas redondeadas y sistema doble colgador, para poder colgar la vestimenta del
niño. Pies niveladores de PVC de 4 cm de altura, para evitar la humedad y desniveles que
pueda tener el suelo. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 119/97/40 cm 
Altura asiento: 26 cm

593.AM0648 Banco zapatero perchero 6 casillas 399,10 €

Banco zapatero perchero 8 casillas
Mueble con banco en la zona inferior y perchero con 8 casillas en la zona superior,
fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y con cantos en PVC
de 2 mm. Acabado por las dos caras. Dispone de 8 perchas fabricadas en polipropileno
con aristas redondeadas y sistema doble colgador, para poder colgar la vestimenta del
niño. Pies niveladores de PVC de 4 cm de altura, para evitar la humedad y desniveles que
pueda tener el suelo. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 158/97/40 cm 
Altura asiento: 26 cm 
 
Colores de la estructura : blanco / haya 
Colores de los separadores: haya / verde manzana / verde oscuro / azul lavanda / azul
oscuro / blanco / amarillo / naranja / rojo cereza / rosa

593.AM0649 Banco zapatero perchero 8 casillas 490,54 €

Baúl con frente en haya varios colores
Baúl provisto de ruedas con freno. Melamina haya 416. Laterales y tapa en DM alta
presión laminado.

Lateral y tapa disponibles en los siguientes colores: Verde preescolar, amarillo
preescolar, rojo preescolar, azul preescolar, haya, blanco roto, verde, naranja y morado.

Medidas: 52 x 80 x 40 cm.

466.767416D Baúl frente haya varios colores desmontado 166,23 €
466.767416M Baúl frente haya varios colores montado 185,72 €

Baúl con frente en blanco varios colores
Baúl provisto de ruedas con freno. Melamina blanco 811. Laterales y tapa en DM alta
presión laminado.

Lateral y tapa disponibles en los siguientes colores: Verde preescolar, amarillo
preescolar, rojo preescolar, azul preescolar, haya, blanco roto, verde, naranja y morado.

Medidas: 52 x 80 x 40 cm.

466.767811D Baúl frente blanco varios colores
desmontado

169,90 €

466.767811M Baúl frente blanco varios colores montado 189,38 €

Cajón guarda-juguetes
Fabricado en melamina de haya y cantos de PVC.  
Con ruedas. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 60x80x50 cm.

487.453 Cajón guarda-juguetes 180,95 €

Carro alto infantil
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.. 
 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80/58/40 cm

593.AM0906 Carro alto infantil 143,61 €

Carro bajo infantil
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. Ruedas de 6 cm con freno,
para evitar la humedad y poder desplazarlo fácilmente. 

53



Muebles complemento comedor escolar

Caballetes de plástica

 
Medidas (ancho x fondo x alto): 80/27/40 cm

593.AM0907 Carro bajo infantil 109,28 €

Mueble vajillero
Con cajón para los cubiertos, puerta y dos estantes. 
Estructura en haya o blanco. 
Frontal de cajón y puerta en: rojo, pistacho, azul claro, amarillo, haya, naranja, azul
oscuro, verde oscuro, rosa o blanco. 
El mueble se sirve montado. 
Ideal para colocar en grupos de 2 o 3 para los comedores escolares. 
Dos medidas: 
-Fondo 42 cm (ancho x alto x fondo): 60x90x42 cm. 
-Fondo 60 cm (ancho x alto x fondo): 60x90x60 cm.

593.AM0637 Mueble vajillero fondo 42 cm 333,15 €
593.AM0638 Mueble vajillero fondo 60 cm 357,82 €

Mueble aparador
sirve para los comedores escolares y para la sala de preparación de biberones. 
Precio del mueble montado. 
Medidas (ancho x alto x fondo): 160x100x40 cm.

487.443 Mueble aparador 579,25 €

Mueble infantil dibujo
Fabricado en melamina de haya y cantos en PVC.  
Medidas (alto x ancho x fondo): 94x81x50 cm.

487.433 Mueble infantil dibujo 274,47 €

Caballete de pintura 2 caras 2 niños
Caballete  dos caras, para 2 niños, con bandeja horizontal en cada lado. Fabricado en
tablero de DM melaminizado de 16 mm grosor, cantos redondeados 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. 
 
Medidas (ancho x fondo x alto): 60x98x59 cm

593.AM2204 Caballete de pintura 2 caras 2 niños 256,42 €

Caballete pintura 2 cadas 4 niños
Caballete  dos caras, para 4 niños, con bandeja horizontal en cada lado. Fabricado en
tablero de DM melaminizado de 16 mm grosor, cantos redondeados 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. 
 
Medidas (ancho x fondo x alto): 120x98x59 cm

593.AM2205 Caballete pintura 2 cadas 4 niños 389,73 €

Rack de secado sobremesa 20 bandejas
Rack de secado. Con este sistema de secado de dibujos, no será necesario
extenderlo por todo el aula. Con sus 20 bandejas, puede colocarse sobre la mesa o en el

54



Espejos irrompibles marco de aluminio

Espejos irrompibles marco de madera

extenderlo por todo el aula. Con sus 20 bandejas, puede colocarse sobre la mesa o en el
suelo.  
Medidas: 80 x 50 x 38 cm.

117.10164 Rack de secado sobremesa 20 bandejas 116,43 €

Espejo irrompible 100 x 65 cm marco aluminio
Espejo irrompible con marco de aluminio. Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza

de logopedia y expresión corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es
de metacrilato nítido.  
Medidas con marco: 103 x 68 cm. Medidas interiores: 100 x 65 cm.

117.754C1 Espejo 100 x 65 aluminio Rojo 77,14 €
117.754C2 Espejo 100 x 65 aluminio Azul 77,14 €
117.754C3 Espejo 100 x 65 aluminio Verde 77,14 €
117.754C4 Espejo 100 x 65 aluminio Amarillo 77,14 €

Espejo irrompible 120 x 50 cm marco aluminio
Espejo irrompible con marco de aluminio. Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza

de logopedia y expresión corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es
de metacrilato nítido. Con agujeros en las esquinas para fijar a la pared. Medidas con
marco: 123 x 53 cm. Medidas interiores: 120 x 50 cm.

117.754D1 Espejo 120 x 50 aluminio Rojo 77,14 €
117.754D2 Espejo 120 x 50 aluminio Azul 77,14 €
117.754D3 Espejo 120 x 50 aluminio Verde 77,14 €
117.754D4 Espejo 120 x 50 aluminio Amarillo 77,14 €

Espejo tríptico irrompible
Un tríptico de calidad con laterales basculantes para mirarse de frente y perfil. Espejo

irrompible con marco de aluminio. Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza

de logopedia y expresión corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es
de metacrilato nítido. Con agujeros en las esquinas para fijar a la pared. Cada uno de
los 3 paneles mide 100 x 35 cm.

117.790 Espejo tríptico irrompible 99,98 €

Espejo medidor
Un espejo de divertido diseño en el que los niños además de mirarse. Pueden medirse la
altura (entre 50 y 150 cm). 
Espejo irrompible con marco de aluminio. Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza

de logopedia y expresión corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es
de metacrilato nítido. Con agujeros en las esquinas para fijar a la pared. Medidas con
marco: 109 x 41 cm. Medidas interiores: 106 x 38 cm.

117.771 Espejo medidor 34,29 €

Espejo irrompible 100 x 65 cm marco madera
Espejo irrompible con marco de madera Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza de logopedia y expresión

corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es de metacrilato nítido. Medidas con marco: 103 x 68

cm. Medidas interiores: 100 x 65 cm.

117.755ARO Espejo 100 x 65 madera rojo 77,14 €
117.755AVE Espejo 100 x 65 madera verde 77,14 €
117.755AAZ Espejo 100 x 65 madera azul 77,14 €

Espejo irrompible 120 x 50 cm marco madera
Espejo irrompible con marco de madera. Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza de logopedia y expresión

corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es de metacrilato nítido. Medidas con marco: 123 x 50

cm. Medidas interiores 120 x 50 cm.

117.755BAZ Espejo 120 x 50 madera azul 77,14 €
117.755BVE Espejo 120 x 50 madera verde 77,14 €
117.755BRO Espejo 120 x 50 madera rojo 77,14 € 55



Barras andador

Papeleras reciclaje

Espejos irrompibles marco madera barnizada
Espejo irrompible con marco de aluminio. Pieza clave en todas las aulas de infantil, enseñanza

de logopedia y expresión corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. La superficie es
de metacrilato nítido.

A las medidas de los espejos hay que sumar 3 cm de largo y 3 cm de ancho por el marco.

117.996E Espejo 120 x 50 haya barnizada 81,94 €
117.996F Espejo 100 x 65 haya barnizada 81,94 €
117.996G Espejo 110 x 85 haya barnizada 99,14 €

Espejo irrompible marco madera 110 x 60 cm
Espejo de seguridad irrompible de poliestireno sobre tablero bilaminado de 19 mm
de grosor y cantos en PVC de 2 mm. 
Medidas con marco incluido: 110 x 60 x 2 cm.

593.AM2018 Espejo irrompible marco madera 110 x 60
cm

125,85 €

Espejo oso madera 126 x 78 cm
Tierno oso fabricado en DM melaminizado de 16 mm de grosor con cantos redondeados y
barnizados con barnices no tóxicos.  Provisto de 2 espejos de poliestireno de
seguridad irrompible. Una pieza para decorar la habitación o las aulas de infantil además de

permitir la enseñanza de logopedia y expresión corporal. Siguen la norma de Seguridad Internacional. Medidas:
Ancho/Alto/Fondo: 78/126/2 cm

593.AM2017 Espejo oso madera 126 x 78 cm 187,96 €

+ 6 meses

Barras andador acolchadas
Barra andador recta o con onda central. De 6 a 18 meses.  Acolchada con espuma.
Tacto piel. Para ayudar a caminar o realizar juegos y ejercicios. Sus extremos se
atornillas a la pared.  Colores a elegir. 
Medidas: 15 x 150 cm.

523.AF333 Barra andador acolchada recta 150 cm 76,50 €
523.AF334 Barra andador acolchada ondulada 150 cm 85,18 €

+ 6 meses

Barra andador y espejo de seguridad
Barra fabricada en madera de haya maciza. Provista de ganchos metálicos para su
colocación mediante tornillería a la pared. Medida de la barra: 150 cm. Espejo de
seguridad con cristal de de 3+3 mm laminado, con marco en haya barnizado. Medida
del espejo: 100x80 cm.

487.822 Espejo seguridad madera 100 x 80 cm 354,55 €
487.823 Barra andadora madera maciza 150cm Consultar

+ 6 meses

Barra andador y espejo de seguridad
Espejo irrompible de identidad de medidas 120 x 90 x 2,5 cm. 
Barra andadora en madera medidas 141 x 25 x 14 cm.

593.AM2006 Barras para espejo infantil 112,46 €
593.AM2005 Espejo infantil 120 x 90 cm 236,39 €

Cubetero de reciclaje
Fabricado en melamina de haya. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 67x139x39 cm. 
Disponible en melamina color blanco (consultar precio)

466.780M Cubetero de reciclaje 342,60 €

Papeleras de reciclaje
Papelera metálica con dos departamentos para el reciclaje, extraibles. 
Se suministra con dos cubos interiores para reciclado (a elegir colores).
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Muebles para colchonetas

Juegos de madera

Para los más pequeños

Se suministra con dos cubos interiores para reciclado (a elegir colores). 
Dimensiones: 
27 litros: 40 x 30 cm de diámetro. 
86 litros: 75 x 38 cm de diámetro. 
  
Colores de cubos interiores: 
- Azul. Papel. 
- Amarillo. Envases. 
- Negro. Materia orgánica. 
- Verde. Vidrio. 
- Rojo. Latas y metales.

609.152 Papelera reciclaje 2 depósitos 27 litros 62,48 €

Mueble para guardar colchonetas
Mueble para almacenar 7 colchones de siesta de 10 cm cada uno y armario 3 estantes
para complementos, 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 altura para evitar la humedad y desniveles que pueda
tener el suelo. PUERTAS INTERIORES ANTIATRAPAMIENTO DE DEDOS EN SU CIERRE, y
tiradores de polímero suave (goma) (antigolpes). 
 
Medidas (Ancho-Alto-Fondo) 120x129x64 cm

593.AM0627 Mueble para guardar colchonetas 476,33 €

Cubo de juegos individual
Cubo de juegos con laterales abiertos con diferentes diseños y espejo de seguridad
irrompible, en el interior. Fabricado en DM melaminizado de 16 mm de grosor y cantos
redondeados y barnizados con barnices no tóxicos. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 50/50/50 cm

593.AM1103 Cubo de juegos individual 174,70 €

Aéreo puente
Estructura formada por escalera, plataforma y rampa, con paso inferior tipo túnel.
Fabricado en melamina de haya, con tableros de 19 mm de espesor y cantos de PVC de 2
mm. Costados en DM melaminizado de 16 mm de grosor con cantos redondeados y
barnizados con barniz no tóxico. 
 
Medidas (ancho x fondo x alto): 46x95x165 cm

593.AM1101 Aéreo puente 526,30 €

Casita de juegos de madera
Casita de juegos con puerta y ventanas en todos sus lados, para facilitar la visión de las
educadoras de todo el interior desde fuera de la misma; interior con espejo, ampliando
las posibilidades de juego. Paredes y tejado decorados con ladrillos y simulación tejas,
respectivamente. Fabricada en DM melaminizado de 16 mm de grosor con cantos
redondeados y barnizados con barniz no tóxico, base en melamina de haya de 19 mm de
espesor, con cantos de PVC de 2 mm. 
 
Medidas (ancho x fondo x alto): 104x139x102 cm

Color de la estructura: Haya

593.AM1102 Casita de juegos de madera 693,84 €

Cubo de los descubrimientos
Mueble fabricado en melamina de haya con cantos en PVC.  
Ideal para aulas de 0 a 1 años. 
Estructura color blanco o haya. Encimera en diferentes colores. 
Medidas (ancho x fondo x alto): 100x100x70 cm.

593.AM1002 Cubo de los descubrimientos 885,33 €

Sillón herradura bebé
Tacto liso PVC.  
Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3
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Conjuntos por edades: de 1 a 3 años

Conjuntos por edades: de 3 a 5 años

Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 60x45x15 cm.

523.AF051 Sillón herradura bebé 69,36 €

+ 3 meses

Sillón herradura bebé con respaldo
Tacto liso PVC.  
Base antideslizante. 
Con respaldo y cinturón. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 60x45x25 cm

523.AF051A Sillón herradura bebé con respaldo 102,52 €

Colección Liliput, asiento a 15 cm
Recomendada para niños de 1 a 3 años.  
Tacto piel. 
Base antideslizante.  
Densidad de cada elemento: 25 kg/m3. 
Altura de asiento: 15 cm.

523.AF046A Sillón Liliput 1 plaza 30 x 40 x 30 cm 45,40 €
523.AF046B Sillón Liliput 2 plazas 60 x 40 x 30 cm 65,28 €
523.AF046C Sillón Liliput 3 plazas 100 x 40 x 30 cm 93,84 €
523.AF046D Quesito Liliput 40 x 40 x 15 cm 43,86 €
523.AF046E Mesa-bloque Liliput 50 x 50 x 15 cm 52,02 €

Sillón Liliput Confort 44 x 44 x 43 cm
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan. 
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Medidas totales: 44x44x43 cm. Asiento a 15 cm.

523.AF046G Sillón Liliput Confort 44 x 44 x 43 cm 79,56 €

Puf balancín Lilipút 15cm
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad 25 kg/m3. 
Medidas totales (largo x ancho x alto): 39x28x15 cm.

523.AF046F Puf balancín Lilipút 15cm 44,88 €

Colección Gnomos, asiento a 25 cm
Recomendada para niños de 1 a 3 años.  
Tacto piel. 
Base antideslizante.  
Densidad de cada elemento: 25 kg/m3. 
Altura de asiento: 25 cm.

523.AF047A Sillón Gnomos 1 plaza 32 x 45 x 50 cm 67,32 €
523.AF047B Sillón Gnomos 2 plazas 60 x 45 x 50 cm 98,94 €
523.AF047C Sillón Gnomos 3 plazas 100 x 45 x 50 cm 133,12 €
523.AF047D Quesito Gnomos 46 x 46 x 25 cm 65,28 €
523.AF047E Mesa-bloque Gnomos 50 x 50 x 25 cm 64,26 €

Sillón Gnomos Confort
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan. 
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Medidas totales: 48x48x60 cm. Asiento a 25 cm.

523.AF047G Sillón Gnomos Confort 102,00 €

Puf balancín Gnomos 25 cm
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Conjuntos por edades: de 5 a 8 años

Conjuntos por edades: más de 8 años (adulto)

Peras y pufs

Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad 25 kg/m3. 
Medidas totales (largo x ancho x alto): 42x30x25 cm.

523.AF047F Puf balancín Gnomos 25 cm 60,70 €

Colección Duendes, asiento a 30 cm
Recomendada para niños de 5 a 8 años.  
Tacto piel. 
Base antideslizante.  
Densidad de cada elemento: 25 kg/m3. 
Altura de asiento: 30 cm.

523.AF048A Sillón Duendes 1 plaza 40 x 52 x 60 cm 95,88 €
523.AF048B Sillón DUendes 2 plazas 80 x 42 x 60 cm 146,88 €
523.AF048C Sillón Duendes 3 plazas 115 x 52 x 60 cm 201,96 €
523.AF048D Quesito Duendes 53 x 53 x 30 cm 90,28 €
523.AF048E Mesa-bloque Duendes 60 x 60 x 30 cm 93,34 €

Sillón Duendes Confort
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan. 
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Medidas totales: 54x54x64 cm. Asiento a 30 cm.

523.AF048G Sillón Duendes Confort 131,58 €

Puf balancín Duendes 30cm
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad 25 kg/m3. 
Medidas totales (largo x ancho x alto): 45x32x30 cm.

523.AF048F Puf balancín Duendes 30cm 71,40 €

Colección Adulto, asiento a 40cm
Recomendada para niños a partir de 8 años y adultos. 
Tacto piel. 
Base antideslizante.  
Densidad de cada elemento: 25 kg/m3. 
Altura de asiento: 40 cm.

523.AF040E Mesa-bloque Adulto 60 x 60 x 40 cm 116,80 €
523.AF361 Sillón Adulto 1 plaza 55 x 65 x 70 cm 157,08 €
523.AF362 Sillón Adulto 2 plazas 110 x 65 x 70 cm 269,28 €
523.AF364 Sillón Adulto 3 plazas 140 x 65 x 70 cm 329,98 €

Quesito Adulto 60 x 60 x 40 cm
Recomendada para niños a partir de 8 años y adultos. 
Tacto piel. 
Base antideslizante.  
Densidad de cada elemento: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 60x60x40 cm.

523.AF360 Quesito Adulto 60 x 60 x 40 cm 117,30 €

Sillón lactancia Confort
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan. 
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Medidas totales (largo x ancho x alto): 80x80x87 cm. Asiento a 40 cm.

523.AF365 Sillón lactancia Confort 240,22 €
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Puf mini pera
Asiento ideal para niños. 
Relleno de bolitas de porexan. 
Acabado tacto piel.  
Medidas: 33 cm de diámetro x 55 cm de alto.

523.AF046H Puf mini pera 65,28 €

Asientos pera
Tacto piel. 
Rellena de porexpan. 
Pequeño de 90 cm y grande de 105 cm.

523.AF373 Asiento pera 105 cm 212,16 €
523.AF374 Asiento pera 90 cm alto 161,16 €

Cojín redondo diámetro 30 cm
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas: 30 cm de diámetros, varias alturas.

523.AF044A Cojín redondo 05 cm alto 23,46 €
523.AF044B Cojín redondo 15 cm alto 32,64 €
523.AF045 Cojín redondo 25 cm de alto 40,80 €

Pufs animales 5 cm alto
Pack de 5 pufs con dibujos de animales y sus nombre en español, inglés y francés.  
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas: 30 cm de diámetros x 5 cm de alto.

523.AF390 Pufs animales 5 ud 5 cm Español 165,24 €
523.AF390FR Pufs animales 5 ud 5 cm Francés 165,24 €
523.AF390IN Pufs animales 5 ud 5 cm Inglés 165,24 €

Pufs animales 15 cm alto
Pack de 5 pufs con dibujos de animales y sus nombre en español, inglés y francés.  
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas: 30 cm de diámetros x 15 cm de alto.

523.AF391 Pufs animales 5 ud 15 cm Español 200,94 €
523.AF391FR Pufs animales 5 ud 15 cm Francés 200,94 €
523.AF391IN Pufs animales 5 ud 15 cm Inglés 200,94 €

Pufs animales 25 cm alto
Pack de 5 pufs con dibujos de animales y sus nombre en español, inglés y francés.  
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas: 30 cm de diámetros x 25 cm de alto.

523.AF392 Pufs animales 5 ud 25 cm Español 235,62 €
523.AF392FR Pufs animales 5 ud 25 cm Francés 235,62 €
523.AF392IN Pufs animales 5 ud 25 cm Inglés 235,62 €

Cojín cuadradado 30 x 30 x 15cm
Tacto liso. 
Base antideslizante. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 30x30x15 cm.

523.AF044C Cojín cuadradado 30 x 30 x 15cm 32,64 €

Pack asientos puzzle
Pack de 9 asientos piezas de puzzle. 
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Bancos y muros separadores

Otros

Tacto piel. 
Densidad 25 kg/m3. 
Medidas aproximadas de cada pieza (largo x ancho x alto): 50x50x18 cm. 
Medidas del conjunto (largo x ancho x alto): 150x150x18 cm.

523.AF055 Pack asientos puzzle 634,44 €

Banco recto 2 metros
Recomendado de 18 meses a 3 años. 
Tacto liso. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 200x25x25 cm.

523.AF376 Banco recto 2 metros 117,30 €

Muro separador multiusos
Tacto liso.  
Cumple la función de separador de espacios, como una valla baja, y de asiento ocasional, por ejemplo para los
educadores, 
gracias a sus 40 cm de altura.  
Dispone de ventosas para fijarlo a suelos lisos y darle mayor estabilidad. 
Medidas (largo x ancho x alto): 200x30x40 cm.

523.AF385 Muro separador multiusos 275,40 €

Alzador profesor 120 x 50 x 50 cm
Pieza de psicomotricidad con forma de bloque.  
Fabricada en espuma de 25 kg/m3.  
Con base antideslizante y tiras de velcro en los extremos para combinar con otras piezas
y formar circuitos.

523.AF040M Alzador profesor 120 x 50 x 50 cm 201,96 €

Cojín alzador alto 15 cm
Tacto piel. 
Base antideslizante.  
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas (largo x ancho x alto): 30x30x15 cm.

523.AF044D Cojín alzador alto 15 cm 36,72 €

Cojín plegable 100 x 33 x 3 cm
Recomendado para niños de 6 meses a 3 años.  
Tacto piel. 
Densidad: 25 kg/m3. 
Medidas desplegado: 100x33x3 cm.

523.AF050 Cojín plegable 100 x 33 x 3 cm 35,70 €
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Suelo infantil de EVA (foam): 1 cm grosor

Suelo infantil de EVA (foam): 1,2 cm grosor

Sillón de lactancia
Válido para diestros y zurdos. 
Fabricado en espuma de diferentes densidades. 
Recubierto con lona PVC de fácil limpieza.  
Tacto piel. 
Medidas: 60x60x63 cm. Altura de asiento 40 cm.

523.AF363 Sillón de lactancia 280,50 €

Sillón lactancia Confort
Fabricado con base de espuma de densidad 25 kg/m3 y respaldo relleno de porexpan. 
Tacto piel. 
Base antideslizante. 
Medidas totales (largo x ancho x alto): 80x80x87 cm. Asiento a 40 cm.

523.AF365 Sillón lactancia Confort 240,22 €

Suelo Adrada unicolor 1 cm de grosor
Suelo de psicomotricidad en EVA. Cada loseta viene rematada por todos sus lados con los bordes correspondientes
para terminar en recto. Es un puzzle de fácil y rápido montaje. Con textura antideslizante superior. Grosor: 1 cm.
Densidad: 80 Kg/m³. Tamaño de las piezas: 100x100 cm, 106x106 cm con todos los bordes incluidos en cada loseta.  
Losetas unicolor: verde pistacho, azul, naranja y rosa fucsia.  
Certificado y homologado EN71-3:2013. Libre de sustancias cancerígenas y de materiales pesados. Para guarderías
y colegios, centros cívicos, ferias, exposiciones y exhibiciones en centros comerciales, eventos, fitness, yoga y
pilates... 

523.AF865 Suelo Adrada 1 cm 100 x 100 cm 13,26 €
523.AF86521 Suelo Adrada 1 cm 200 x 100 cm 26,52 €
523.AF86522 Suelo Adrada 1 cm 200 x 200 cm 53,04 €
523.AF86531 Suelo Adrada 1 cm 300 x 100 cm 39,78 €
523.AF86532 Suelo Adrada 1 cm 300 x 200 cm 79,56 €
523.AF86533 Suelo Adrada 1 cm 300 x 300 cm 119,34 €
523.AF86542 Suelo Adrada 1 cm 400 x 200 cm 106,08 €
523.AF86543 Suelo Adrada 1 cm 400 x 300 cm 159,12 €
523.AF86544 Suelo Adrada 1 cm 400 x 400 cm 212,16 €
523.AF86552 Suelo Adrada 1 cm 500 x 200 cm 132,60 €
523.AF86553 Suelo Adrada 1 cm 500 x 300 cm 198,90 €
523.AF86554 Suelo Adrada 1 cm 500 x 400 cm 265,20 €
523.AF86555 Suelo Adrada 1 cm 500 x 500 cm 331,50 €
523.AF865X Suelo Adrada 1 cm (otras medidas) Consultar

Suelo Adrada ECO 1,2 cm de grosor
Suelo de psicomotricidad económico en EVA, puzzle de fácil montaje. Cada loseta viene con dos bordes lisos que
se pueden quitar o dejar, con el fin de poder dar perímetro a la zona a pavimentar. No es necesario pegar las losetas al
suelo. Superficie superior antideslizante. Impermeable. Resistente a manchas, de fácil limpieza con productos
convencionales. Grosor: 1,2 cm. Composición: EVA. Densidad: 90-100 Kg/m³. Tamaño de las piezas: 60 x 60 cm. 
Losetas bicolor en color a elegir por la cara (rojo, azul, amarillo o verde) y gris por el revés. Certificado y
homologado EN71(2005) + A6 Parte 1 Física y Mecánica. BS EN71 (2006) + A1 Parte 2 Inflamabilidad. BS EN71 (1995)
+ A1 + AC1 parte 3 Toxicidad. Para guarderías y colegios, centros cívicos, ferias, exposiciones y exhibiciones en
centros comerciales, eventos, fitness, yoga y pilates...
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Suelo infantil de EVA (foam): 2 cm grosor

642.SE0606 Suelo Adrada ECO 12 mm 60 x 60 cm Neto 4,60 €
642.SE1212 Suelo Adrada ECO 12 mm 120 x 120 cm Neto 18,40 €
642.SE1812 Suelo Adrada ECO 12 mm 180 x 120 cm Neto 27,60 €
642.SE1818 Suelo Adrada ECO 12 mm 180 x 180 cm Neto 41,40 €
642.SE2418 Suelo Adrada ECO 12 mm 240 x 180 cm Neto 55,20 €
642.SE2424 Suelo Adrada ECO 12 mm 240 x 240 cm Neto 73,60 €
642.SE3018 Suelo Adrada ECO 12 mm 300 x 180 cm Neto 69,00 €
642.SE3024 Suelo Adrada ECO 12 mm 300 x 240 cm Neto 92,00 €
642.SE3030 Suelo Adrada ECO 12 mm 300 x 300 cm Neto 115,00 €
642.SE3612 Suelo Adrada ECO 12 mm 360 x 120 cm Neto 55,20 €
642.SE3618 Suelo Adrada ECO 12 mm 360 x 180 cm Neto 82,80 €
642.SE3624 Suelo Adrada ECO 12 mm 360 x 240 cm Neto 110,40 €
642.SE3630 Suelo Adrada ECO 12 mm 360 x 300 cm Neto 138,00 €
642.SE3636 Suelo Adrada ECO 12 mm 360 x 360 cm Neto 165,60 €
642.SE4224 Suelo Adrada ECO 12 mm 420 x 240 cm Neto 128,80 €
642.SE4230 Suelo Adrada ECO 12 mm 420 x 300 cm Neto 161,00 €
642.SE4236 Suelo Adrada ECO 12 mm 420 x 360 cm Neto 193,20 €
642.SE4242 Suelo Adrada ECO 12 mm 420 x 420 cm Neto 225,40 €
642.SE5424 Suelo Adrada ECO 12 mm 540 x 240 cm Neto 165,60 €
642.SE0000 Suelo Adrada ECO 12 mm (otras medidas) Consultar

Suelo Adrada 2 cm de grosor
Suelo de psicomotricidad económico en EVA, de fácil montaje. Fabricado en EVA de primera calidad (espuma
multicelular que no contiene PVC). Material ligero, blanco, suave y muy resistente. Fácil limpieza y movilidad. Cumple
con la normativa europea. Se suministra en losetas de 100 x 100 x 2 cm con tres bordes incorporados en cada
plancha. Colores: rojo, azul, verde y amarillo. Densidad: 95-103 Kg/m³. Certificado y homologado. EN71 (1998-
2004) Parte 1 en A1, A2, A4, A5, A6, A7, A8, A9 excluyendo 7.1. EN71 (2000) Parte 3 en A1, sobre análisis de
elementos tóxicos. US (CPSC) 16 CFR parte 1500.3 (c) (6) (vi) pruebas de inflamabilidad en sólidos rígidos y
flexibles. Guarderías y colegios, centros cívicos, ferias, exposiciones y exhibiciones en centros comerciales,
eventos, fitness, yoga y pilates...
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Suelo infantil EVA (foam): bicolor 2 cm grosor

Suelo Adrafix Classic y Solid 5 mm y 7 mm

622.23240 Suelo Adrada 2 cm 100 x 100 cm 19,16 €
622.2324033 Suelo Adrada 2 cm 300 x 300 cm 172,43 €
622.2324042 Suelo Adrada 2 cm 400 x 200 cm 153,27 €
622.2324043 Suelo Adrada 2 cm 400 x 300 cm 229,91 €
622.2324044 Suelo Adrada 2 cm 400 x 400 cm 306,55 €
622.2324052 Suelo Adrada 2 cm 500 x 200 cm 191,60 €
622.2324053 Suelo Adrada 2 cm 500 x 300 cm 287,39 €
622.2324054 Suelo Adrada 2 cm 500 x 400 cm 383,19 €
622.2324055 Suelo Adrada 2 cm 500 x 500 cm 478,99 €
622.2324021 Suelo Adrada 2 cm 200 x 100 cm 38,31 €
622.2324022 Suelo Adrada 2 cm 200 x 200 cm 76,64 €
622.2324032 Suelo Adrada 2 cm 300 x 200 cm 114,96 €
622.23240X Suelo Adrada 2 cm (otras medidas) Consultar

Suelo Adrada Bicolor 2 cm de grosor
Suelo de psicomotricidad en EVA. Cada loseta viene rematada por todos sus lados con los bordes correspondientes
para terminar en recto. Fácil y rápido montaje al ser losetas tipo puzzle. Con grabado antideslizante superior para
evitar caídas.  Grosor: 2 cm. Densidad: 80 Kg/m³. Tamaño de las piezas: 100 x 100 cm, 106 x 106 cm con todos los
bordes incluidos en cada loseta. Losetas bicolor: naranja/amarillo, lila/rojo, pistacho/verde, azul oscuro/azul
celeste.  Certificado y homologado. EN71-3:2013. Libre de sustancias cancerígenas y de materiales pesados. Para
guarderías y colegios, centros cívicos, ferias, exposiciones y exhibiciones en centros comerciales, eventos,
fitness, yoga y pilates...

523.AF866 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 100 x 100 cm 21,42 €
523.AF86621 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 200 x 100 cm 50,63 €
523.AF86622 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 200 x 200 cm 101,26 €
523.AF86632 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 300 x 200 cm 128,52 €
523.AF86633 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 300 x 300 cm 227,83 €
523.AF86642 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 400 x 200 cm 202,52 €
523.AF86643 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 400 x 300 cm 303,77 €
523.AF86644 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 400 x 400 cm 405,03 €
523.AF86652 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 500 x 200 cm 253,15 €
523.AF86653 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 500 x 300 cm 379,72 €
523.AF86654 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 500 x 400 cm 506,29 €
523.AF86655 Suelo Adrada Bicolor 2 cm 500 x 500 cm 632,86 €
523.AF866X Suelo Adrada Bicolor 2 cm (otras medidas) Consultar

Suelo Adrafix Classic 5 mm m2
Precio por m2 (Cada m2 se compone de cuatro losetas de 50 x 50 cm)

 
Suelo Adrafix de 5 mm de espesor, con superficie de textura fina, y dimensiones de 50,8 x 50,8 cm, con un peso total de
9,2 kg/m2, y una dureza de 95 Shore A, y una resistencia al fuego Bfl-S1 (Muy baja contribución al fuego. Producción
baja de humos.) Resistencia al deslizamiento R10 DS, y una excelente resistencia a la luz y buena frente a los químicos. 
Estas losetas se pueden instalar en cualquier superficie dura. Es indispensable dejar que se acomoden durante 24 horas,
y dejar 5 mm de distancia entre la pared y la loseta para su dilatación. Si el suelo se va a instalar en una zona en la que
esté expuesto a la luz solar o a cambios de temperatura agresivos, sería recomendable encolar la superficie; y si es una
zona de transición de vehículos industriales, podría necesitarse un encolado con un adhesivo PU bi-componente. 
Las losetas se deben limpiar con agua y detergente neutro, o con cualquier desengrasante apto para superficies
sintéticas. Puede usarse máquina con cepillo rotativo, pero se recomienda probar antes de su uso. La resistencia de este
suelo frente a químicos es excelente pero es recomendable realizar las pruebas necesarias antes de su instalación.
Debería de evitarse cualquier contacto de líquido prolongado, ya que podría mancharse la loseta. Antes de limpiar retirar
el polvo de su superficie.
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Suelo Adrafix modelo Terra 5 mm y 7 mm

684.CLA51018 Suelo Adrafix Classic 5 mm m2 Amarillo Neto 45,71 €
684.CLA52009 Suelo Adrafix Classic 5 mm m2 Naranja Neto 45,71 €
684.CLA53020 Suelo Adrafix Classic 5 mm m2 Rojo Neto 45,71 €
684.CLA55005 Suelo Adrafix Classic 5 mm m2 Azul Neto 45,71 €
684.CLA56005 Suelo Adrafix Classic 5 mm m2 Verde Neto 45,71 €
684.CLA56018 Suelo Adrafix Classic 5 mm m2 Verde Lima Neto 45,71 €

Suelo Adrafix Solid 7 mm m2
Precio por m2 (Cada m2 se compone de cuatro losetas de 50 x 50 cm)

 
Suelo Adrafix de 7 mm de espesor, con superficie de textura fina, y dimensiones de 50,8 x 50,8 cm, con un peso total de
9,2 kg/m2, y una dureza de 95 Shore A, y una resistencia al fuego Bfl-S1 (Muy baja contribución al fuego. Producción
baja de humos.) Resistencia al deslizamiento R10 DS, y una excelente resistencia a la luz y buena frente a los químicos. 
Estas losetas se pueden instalar en cualquier superficie dura. Es indispensable dejar que se acomoden durante 24 horas,
y dejar 5 mm de distancia entre la pared y la loseta para su dilatación. Si el suelo se va a instalar en una zona en la que
esté expuesto a la luz solar o a cambios de temperatura agresivos, sería recomendable encolar la superficie; y si es una
zona de transición de vehículos industriales, podría necesitarse un encolado con un adhesivo PU bi-componente. 
Las losetas se deben limpiar con agua y detergente neutro, o con cualquier desengrasante apto para superficies
sintéticas. Puede usarse máquina con cepillo rotativo, pero se recomienda probar antes de su uso. La resistencia de este
suelo frente a químicos es excelente pero es recomendable realizar las pruebas necesarias antes de su instalación.
Debería de evitarse cualquier contacto de líquido prolongado, ya que podría mancharse la loseta. Antes de limpiar retirar
el polvo de su superficie.

684.SOL71018 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Amarillo Neto 50,00 €
684.SOL71019 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Beige Neto 50,00 €
684.SOL72009 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Naranja Neto 50,00 €
684.SOL73020 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Rojo Neto 50,00 €
684.SOL75005 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Azul Neto 50,00 €
684.SOL76005 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Verde Neto 50,00 €
684.SOL76018 Suelo Adrafix Solid 7 mm m2 Verde Lima Neto 50,00 €

Suelo Adrafix Terra 5 mm m2
Precio por m2 (Cada m2 se compone de cuatro losetas de 50 x 50 cm) 
 
Suelo Adrafix Terra Amarillo de 5 mm de espesor, con superficie de textura fina, y encaje oculto. Cuenta con
dimensiones de 50 x 50 cm, con un peso total de 9,2 kg/m2, y una dureza de 92 Shore A, y una resistencia al fuego Bfl-
S1 (Muy baja contribución al fuego. Producción baja de humos.) Resistencia al deslizamiento R10 DS, y una excelente
resistencia a la luz y buena frente a los químicos. 
Estas losetas se pueden instalar en cualquier superficie dura. Es indispensable dejar que se acomoden durante 24 horas,
y dejar 5 mm de distancia entre la pared y la loseta para su dilatación. Si el suelo se va a instalar en una zona en la que
esté expuesto a la luz solar o a cambios de temperatura agresivos, sería recomendable encolar la superficie; y si es una
zona de transición de vehículos industriales, podría necesitarse un encolado con un adhesivo PU bi-componente. 
Las losetas se deben limpiar con agua y detergente neutro, o con cualquier desengrasante apto para superficies
sintéticas. Puede usarse máquina con cepillo rotativo, pero se recomienda probar antes de su uso. La resistencia de este
suelo frente a químicos es excelente pero es recomendable realizar las pruebas necesarias antes de su instalación.
Debería de evitarse cualquier contacto de líquido prolongado, ya que podría mancharse la loseta. Antes de limpiar retirar
el polvo de su superficie.
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Suelo en rollo ACUSTIC UNI

684.TER51018 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Amarillo Neto 45,71 €
684.TER51019 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Beige Neto 45,71 €
684.TER52009 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Naranja Neto 45,71 €
684.TER53020 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Rojo Neto 45,71 €
684.TER55005 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Azul Neto 45,71 €
684.TER56005 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Verde Neto 45,71 €
684.TER56018 Suelo Adrafix Terra 5 mm m2 Verde Lima Neto 45,71 €

Suelo Adrafix Terra 7 mm m2
Precio por m2 (Cada m2 se compone de cuatro losetas de 50 x 50 cm) 
 
Suelo Adrafix Terra de 7 mm de espesor, con superficie de textura fina, y encaje oculto. Cuenta con dimensiones de 50 x
50 cm, con un peso total de 9,2 kg/m2, y una dureza de 92 Shore A, y una resistencia al fuego Bfl-S1 (Muy baja
contribución al fuego. Producción baja de humos.) Resistencia al deslizamiento R10 DS, y una excelente resistencia a la
luz y buena frente a los químicos. 
Estas losetas se pueden instalar en cualquier superficie dura. Es indispensable dejar que se acomoden durante 24 horas,
y dejar 5 mm de distancia entre la pared y la loseta para su dilatación. Si el suelo se va a instalar en una zona en la que
esté expuesto a la luz solar o a cambios de temperatura agresivos, sería recomendable encolar la superficie; y si es una
zona de transición de vehículos industriales, podría necesitarse un encolado con un adhesivo PU bi-componente. 
Las losetas se deben limpiar con agua y detergente neutro, o con cualquier desengrasante apto para superficies
sintéticas. Puede usarse máquina con cepillo rotativo, pero se recomienda probar antes de su uso. La resistencia de este
suelo frente a químicos es excelente pero es recomendable realizar las pruebas necesarias antes de su instalación.
Debería de evitarse cualquier contacto de líquido prolongado, ya que podría mancharse la loseta. Antes de limpiar retirar
el polvo de su superficie.

684.TER71019 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Beige Neto 50,00 €
684.TER71018 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Amarillo Neto 50,00 €
684.TER72009 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Naranja Neto 50,00 €
684.TER73020 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Rojo Neto 50,00 €
684.TER75005 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Azul Neto 50,00 €
684.TER76005 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Verde Neto 50,00 €
684.TER76018 Suelo Adrafix Terra 7 mm m2 Verde Lima Neto 50,00 €

Suelo Acustic Uni vinílico rollo 2 x 25 m (50 m2)
Pavimento vinílico, aislante acústico, fabricado en rollos de 2 m de ancho y 25 m de largo y 3,3 mm de espesor. Su
soporte de espuma garantiza una absorción de ruido de 19 dB y una comodidad absoluta al pisarlo. 
Incorpora un tratamiento polímero Supraclean para un mantenimiento sencillo y un tratamiento bactericida que asegura
una perfecta higiene. 
Disponible en 12 colores. 
Es un pavimento vinílico recomendado para colegios, guarderías, hospitales, oficinas y hoteles, pero también para
aquellos lugares donde es necesario un buen aislamiento acústico, como auditorios, salas de cine, bibliotecas o salas de
concierto.
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Suelo Césped

Tatamis infantiles

684.ACOUSTICUN Suelo Acustic Uni vinílico rollo 2 x 25 m (50
m2)

1.179,10 €

Suelo de cesped losetas de 100 x 100 cm
Cada loseta de este suelo de césped mide 100 x 100 cm con 35 mm de pelo adherido sobre una espuma de polietileno
reticulado de 20 mm. Cumple normativas: EN177. No contiene metales pesados y UV test, resistente a los rayos solares.
Pavimento de seguridad, actúa como aislante térmico y es ideal para parques infantiles, parques, terrazas y
zonas ajardinadas. Las protecciones para suelo y pavimentos acolchados están diseñados para evitar accidentes dentro
de casa, en escuelas o centros infantiles. Estas protecciones son modulares para poder crear zona acolchadas a medida.
Precio por metro cuadrado.

523.AF868 Suelo de cesped losetas de 100 x 100 cm 75,79 €

Suelo-colchonetas infantiles
Ignífugas. 
Densidad 100-150 kg/m3. 
De fácil limpieza, cálido y de colores vivos. 
Acabado liso.

523.AF095C Colchoneta-tatami 200 x 150 x 2 cm 166,26 €
523.AF095F Colchoneta-tatami 245 x 245 x 2 cm 317,22 €
523.AF095G Colchoneta-tatami 200 x 100 x 2 cm 126,48 €
523.AF095L Colchoneta-tatami 200 x 200 x 2 cm 243,78 €

Colchonetas-tatami con tacto liso mate
Tacto liso mate. 
Densidad 150 kg/m3 (dura). 
La medida de cada colchoneta es de 120 x 150 x 2 cm y se puede unir a otras colchoneta, 
formando todo un suelo para parte del aula mediante velcro. Espuma interior tipo tatami. 
Se puede decorar las colchonetas con los dibujos abajo listados.
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Colchonetas plegables

523.AF095D Tatami 120 x 150 x 2 cm sin dibujo 124,44 €
523.AF095E Tatami 120 x 150 x 2 cm con dibujo 149,94 €

Colchonetas-tatami Tacto piel
Tacto piel.  
Densidad 150 kg/m3 (dura). 
La medida de cada colchoneta es de 130 x 130 x 2 cm.  
Se puede unir a otras colchoneta con velcro para formar todo un suelo. Espuma interior tipo tatami. 
Se puede decorar las colchonetas con los dibujos abajo listados.

523.AF525 Colchoneta-tatami 130 x 130 x 2 cm sin
dibujo

125,46 €

523.AF526 Colchoneta-tatami 130 x 130 x 2 cm con
dibujo

151,48 €

Tatami 4 colores 200 x 200 x 2 cm
Colchoneta-tatami de 200x200 cm polivalente. 
Compuesta por espuma de 2 cm de grosor de polietileno de densidad 150 kg/m3. 
Con base antideslizante.

523.AF101C Tatami 4 colores 200 x 200 x 2 cm 248,88 €

Tatami redondo 160 cm diametro x 2 cm
Colchoneta-tatami de 160 cm de diámetro, polivalente. 
Compuesta por espuma de 2 cm de grosor de polietileno de densidad 150 kg/m3. 
Con base antideslizante.

523.AF101D Tatami redondo 160 cm diametro x 2 cm 173,92 €

Colchoneta redonda plegable 150 x 3 cm
Colchoneta de densidad 25 kg/m3 (blanda). Tacto liso. Apilable. 
Medidas (diámetro x grosor): 150 x 3 cm.

523.AF094G Colchoneta redonda plegable 150 x 3 cm 140,76 €

Colchoneta plegable 2 cuerpos
Colchoneta de densidad 150 kg/m3 (dura). 
Tacto liso. 
Medidas (largo x ancho x grosor): 200x150x2 cm.

523.AF095H Colchoneta plegable 2 cuerpos 174,94 €

Tatami multicolor plegable 2 cuerp.
Colchoneta de densidad 150 kg/m3 (dura). 
Tacto liso. 
Medidas (largo x ancho x grosor): 200x150x2 cm.

523.AF095Z Tatami multicolor plegable 2 cuerp. 194,82 €

Colchoneta plegable 3 cuerpos 180 x 120 cm
Colchoneta de densidad 150 kg/m3 (dura). 
Tacto liso. 
Medidas (largo x ancho x grosor): 180x120x2 cm.
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Protectores de suelos y paredes

523.AF094F Colchoneta plegable 3 cuerpos 180 x 120
cm

154,02 €

Colchoneta plegable 200 x 200 x 5 cm
Colchoneta de 200x200 cm, plegable de 2 cuerpos.  
Compuesta por espuma de 5 cm de grosor de polietileno, de densidad 150 kg/m3. 
Con base antideslizante.

523.AF101A Colchoneta plegable 200 x 200 x 5 cm 262,14 €

Colchoneta plegable 3 cuerpos 300 x 100 cm
Colchoneta-tatami de 300x100 cm, plegable en 3 cuerpos. 
Compuesta por espuma de 2 cm de grosor, de densidad 150 kg/m3. 
Con base antideslizante.

523.AF101E Colchoneta plegable 3 cuerpos 300 x 100
cm

229,30 €

Colchoneta plegable 4 cuerpos
Colchoneta de densidad 25 kg/m3 (blanda). 
Tacto liso. 
Medidas (largo x ancho x grosor): 200x100x3 cm.

523.AF094E Colchoneta plegable 4 cuerpos 136,68 €

Colchoneta plegable siesta
Parte superior tacto piel y parte inferior PVC poliester. 

Fácil plegado para ser transportado en su bolsa de viaje. 

Se incluyen 6 unidades y su bolsa de transporte, en la ref. 523.AF093A. 

 

Tacto piel. 

Medidas 120 x 60 x 3 cm. 

523.AF093A Colchoneta plegable 6 ud. con bolsa 361,08 €
523.AF093B Colchonetas siesta plegables 6 ud. 323,34 €

Protección pared / pavimento de suelo
Esta protección para paredes está fabricada con espuma de alta densidad acorde con la directiva europea EN 71-3 en
1 cm de espesor, presentado en rollos de 5 o 10 metros y alto de 130 cm, con recubrimiento exterior de PVC polyester,
ignífugo y atóxico. Gran resistencia a la rotura y una gran capacidad de absorción de impactos. Actúa como aislante.
Se instala con cinta tapajuntas que da un aspecto unido al conjunto. Embellecedor para la parte superior color blanco
disponible. No recomendable para uso exterior. Fácil instalación con cola. La cola se suministra por separado, consulte
precio. 
También puede utilizarse para revestir suelos. Colores: azul oscuro, azul claro, verde, verde pistacho, naranja y rojo.

523.AF975 Protección rollo foam 1000 x 130 cm 378,94 €
523.AF977 Protección rollo foam 500 × 130 cm 220,84 €

Embellecedor de foam en rollo
Embellecedor en foam para rematar protecciones de pared.

523.AF976 Embellecedor rollo foam 10 m. 41,32 €
523.AF980 Embellecedor rollo foam 5 m. 25,50 €

Cinta tapajuntas para pared o suelo
Cinta tapajuntas disponible para pared y esquina o para suelo.  
Mismo color que el protector.
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Vallas de madera

523.AF978 Tapajuntas esquina/pared 135 x 6 cm 9,18 €
523.AF979 Tapajuntas suelo 135 x 2,5 cm 7,14 €

Cola para instalaciones
Cola para la instalación de las referencias 523.AF975 y 523.AF977  o cualquier otra
superficie que necesite adherir a paredes en guarderías, colegios, centros cívicos,
ludotecas, geriátricos, etc.  
Recomendado 5 litros cada 10 metros lineales de nuestra protección de paredes.

523.AF982 Cola para instalación bote 5 litros Neto 42,12 €

Protector pared interior 100 x 120 x 3 cm
 
Protección acolchada fabricada a medida. Dibujos y ola azul oscuro, no incluidos (solicitar presupuesto) 
Precio del metro lineal y 120 cm de alto. 
Tacto liso.

Protector fabricado con espuma de poliuretano de 3 cm de espesor, en lámina de madera. Espuma según normativa
Oeko-Tex Standart 100. Cubierta de PVC con adhesivo en la parte interior según normativa EN71, seguridad en los
juguetes. 
Gran absorción de impactos y alta recuperación. 
Fácil limpieza e instalación. Con pestañas para fijar a la pared con tacos y tornillos (no incluidos) y adhesivo en la parte
interior.

 Ejemplo de protector con ola azul oscuro y dibujos no incluidos en el precio. Consultar precio para esta combinación. 

523.AF109A Protector pared interior 100 x 120 x 3 cm 76,50 €

Protector pared exterior 100 x 120 x 5 cm
Protección acolchada fabricada a medida. Precio del metro lineal y 120 cm de alto. 
Tacto liso.

Protector fabricado con espuma de poliuretano de 5 cm de espesor. Espuma según normativa Oeko-Tex Standart 100.
Cubierta de PVC con adhesivo en la parte interior según normativa EN71, seguridad en los juguetes. 
Repelente al agua. Gran absorción de impactos y alta recuperación. 
Fácil limpieza e instalación. Con pestañas para fijar a la pared con tacos y tornillos (no incluidos).

523.AF109B Protector pared exterior 100 x 120 x 5 cm 91,80 €

Valla infantil Panel

487.837 Valla infantil Panel 91,12 €
487.837P Valla infantil Panel Puerta 91,12 €

Valla infantil Actividades 1
Vallas diseñadas para juegos de psicomotricidad. 
Ideales para dividir espacios con divertidas actividades de psicomotricidad. 
Fabricado en tablero de abedul de 17 mm de espesor, muy resistente. 
Con cantos redondeados. 
Cuatro tipos de paneles, tres de actividades. Todos ellos pueden ser convertidos en
puerta. 
Cada pieza se une a las demás mediante una bisagra especial que permite situar los
tramos entre sí con cualquier ángulo. 
Colores a elegir: amarillo, rojo, azul, naranja, pistacho. 
Las bases están preparadas para ser fijadas al suelo mediante tornillos (incluidos). 
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Vallas Adrada

Vallas de plástico

Medidas: todas las vallas y puertas inicialmente son de 100x75 cm de alto, pero se
pueden fabricar en cualquier anchura.

487.834 Valla infantil Actividades 1 91,12 €
487.834P Valla infantil Actividades 1 Puerta 91,12 €

Valla infantil Actividades 2
Vallas diseñadas para juegos de psicomotricidad. 
Ideales para dividir espacios con divertidas actividades de psicomotricidad. 
Fabricado en tablero de abedul de 17 mm de espesor, muy resistente. 
Con cantos redondeados. 
Cuatro tipos de paneles, tres de actividades. Todos ellos pueden ser convertidos en
puerta. 
Cada pieza se une a las demás mediante una bisagra especial que permite situar los
tramos entre sí con cualquier ángulo. 
Colores a elegir: amarillo, rojo, azul, naranja, pistacho. 
Las bases están preparadas para ser fijadas al suelo mediante tornillos (incluidos). 
Medidas: todas las vallas y puertas inicialmente son de 100x75 cm de alto, pero se
pueden fabricar en cualquier anchura.

487.835 Valla infantil Actividades 2 91,12 €
487.835P Valla infantil Actividades 2 Puerta 91,12 €

Valla infantil Actividades 3
Vallas diseñadas para juegos de psicomotricidad. 
Ideales para dividir espacios con divertidas actividades de psicomotricidad. 
Fabricado en tablero de abedul de 17 mm de espesor, muy resistente. 
Con cantos redondeados. 
Cuatro tipos de paneles, tres de actividades. Todos ellos pueden ser convertidos en
puerta. 
Cada pieza se une a las demás mediante una bisagra especial que permite situar los
tramos entre sí con cualquier ángulo. 
Colores a elegir: amarillo, rojo, azul, naranja, pistacho. 
Las bases están preparadas para ser fijadas al suelo mediante tornillos (incluidos). 
Medidas: todas las vallas y puertas inicialmente son de 100x75 cm de alto, pero se
pueden fabricar en cualquier anchura.

487.836 Valla infantil Actividades 3 91,12 €
487.836P Valla infantil Actividades 3 Puerta 91,12 €

Valla infantil Adrada interior/exterior
Valla infantil en abedul fenólico para uso en interior y exterior.  
Fabricada en madera hidrófuga multicolor. Provista de bases sólidas que proporciona un
perfecto equilibrio a cada tramo. 
Las bases están preparadas para ser fijadas al suelo mediante tornillos (incluidos). 
Cada pieza se une a las demás mediante una bisagra especial que permite situar los
tramos entre sí con cualquier ángulo. 
Una puerta (optativa) de las mismas dimensiones permite cerrar el espacio dispuesto,
amén de entrar y salir. 
La puerta va provista de un cerrojo. Construcción muy sólida y estable. 
Medidas en cm.: 100 largo x 75 alto.

487.82560 Valla infantil puerta 60 x 75 cm de alto 71,87 €
487.832 Valla infantil 100 x 75 cm de alto 116,97 €
487.833 Valla infantil puerta 100 x 75 cm de alto 116,97 €

Valla infantil set 4 ud.
Pack de 4 vallas infantiles.  
Ideales para guardería.  
Medidas de cada valla por separado: 105x53x5 cm.

085.438005 Valla infantil set 4 ud. 110,93 €

Valla infantil Chicco blanco
Pack de 4 vallas fabricadas en plástico.  
Color blanco.  
Válidas para interior y exterior. 
Muy resistentes.  
Medidas (largo x alto): 100x57 cm cada valla.

622.8730103 Valla infantil Chicco blanco 78,61 €

Kit vallas infantiles 6 ud.
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Puertas de seguridad

Cunas guarderías

Kit de 6 vallas infantiles de 80 cm de largo y 60 cm de alto cada una. 
Una vez montada se puede usar en diferentes ángulos, en círculo cerrado o en ángulos de
90º para ir junto a una pared.  
Lleva soportes en las bases para poder anclar al suelo. 
Piezas en 3 colores variados.

523.AF890 Kit vallas infantiles 6 ud. 104,04 €

Kit vallas infantiles 10 ud.
Kit de 10 vallas infantiles de 40 cm de largo y 80 cm de alto cada una. 
Una vez montada se puede usar en diferentes ángulos, en círculo cerrado o en ángulos de
90º para ir junto a una pared.  
Lleva soportes en las bases para poder anclar al suelo. 
Piezas en 3 colores variados.

523.AF891 Kit vallas infantiles 10 ud. 106,60 €

+ 6 meses

Puerta extensible de seguridad gris claro
La solución para la seguridad de los pequeños.  
Para aperturas de hasta 110 cm. 
El sistema de cierre es manual. Se recoge totalmente cuando no se usa. 
Se puede montar en puertas o en los accesos a escaleras 
Recomendada para niños de 6 a 24 meses. 
Producto que cumple con la normativa EN 1930: 2011.

371.7815 Puerta extensible de seguridad gris claro Neto 48,53 €

+ 6 meses

Puerta extensible de seguridad negra
Esta puerta extensible es la solución para la seguridad de los pequeños. 
Para aperturas de hasta 110 cm. 
El sistema de cierre es manual. Se recoge totalmente cuando no se usa. 
Se puede montar en puertas o en los accesos a escaleras 
Recomendada para niños de 6 a 24 meses. 
Producto que cumple con la normativa EN 1930: 2011.

371.7816 Puerta extensible de seguridad negra Neto 48,53 €

+ 6 meses

Puerta de seguridad blanca con extensión
Esta puerta de seguridad se adapta a puertas o huecos de entre 75 y 85 cm (hasta 95
cm si se le acopla la extensión incluida). 
Dispone de un sistema de bloqueo de seguridad. 
Una vez instalada, se abre hacia ambos lados.  
Para su fácil instalación NO es necesario perforar las paredes o los marcos de las
puertas. 
Recomendada para niños de 6 a 24 meses. 
Producto que cumple con la normativa EN 1930: 2011.

371.XY008W Puerta de seguridad blanca con extensión Neto 55,73 €

Cuna roble color miel 120 x 60 cm
Cuna en madera maciza de roble color miel, muy sólida. 
Somier formado por lamas de gran grosor. Soporta hasta 80 kg. Con lateral abatible y 3
alturas de colchón, ruedas con freno. Para colchón de 120 x 60 cm. Se sirve desmontada,
montaje sencillo. Acabados no tóxicos, certificadas conforme a las normas europeas. 
Medias interiores: 120 x 60 cm.

622.67310 Cuna roble color miel 120 x 60 cm 135,93 €

Cuna roble color miel 100 x 50 cm
Cuna en madera maciza de roble color miel, muy sólida. 
Somier formado por lamas de gran grosor. Soporta hasta 80 kg. Con lateral abatible y 3
alturas de colchón, ruedas con freno. Para colchón de 100 x 50 cm. Se sirve desmontada,
montaje sencillo. Acabados no tóxicos, certificadas conforme a las normas europeas. 
Medias interiores: 100 x 50 cm.

622.67315 Cuna roble color miel 100 x 50 cm 126,22 €

Cuna haya lacada blanca 120 x 60 cm
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Cunas de viaje

Cuna blanca, en madera de haya lacada en blanco, con barrotes planos, muy
robusta. 
Somier formado por lamas de gran grosor. Soporta hasta 80 kg. Lateral abatible (73-84
cm), 3 posiciones de colchón. Para colchón de 120 x 60 cm. Ruedas con freno. Se sirve
desmontada, montaje sencillo. Acabados no tóxicos, certificada conforme a las normas
europeas. No incluye colchón ni ropa de cuna. Medidas: 120 x 60 cm.

500.12371 Cuna haya lacada blanca 120 x 60 cm 140,25 €

Cuna blanda con colchón 120 x 70 cm
Cuna blanda fabricada en espuma de alta densidad con colchón. Apilable. Acabado
PVC reforzado. Medidas: 120 x 70 x 25-15 cm.

523.AF440B Cuna blanda con colchón 120 x 70 cm 187,18 €

Cuna de viaje bicolor económica 120 x 60 x 76 cm
Esta cuna de viaje tiene dos laterales opacos y dos de red para que se vea al bebé en
todo momento.  
Sencilla cuna de viaje especial para guarderías.  
Diseño robusto aunque Ligera y fácil de plegar y transportar. Dimensiones: 120 x 60 x 76
cm. Alegre diseño en colores rojo y azul. Certificadas conforme normativa europea.

622.500185 Cuna de viaje bicolor económica 120 x 60 x
76 cm

29,67 €

Cuna de viaje Esencial beige 125 x 65 x 78 cm
Hasta 15 kg. 
Cuna de Viaje elegante y moderna. Gracias a sus cuatro amplias ventanas, tendrás
siempre una perfecta visión del bebé. 
Características: 
Plegado muy compacto 
Resistente al agua 
Base acolchada 
Bolsa de transporte 
Diseño robusto 
Dos ruedas con frenos 
Doble cierre de seguridad 
Plásticos a juego con el textil 
Cuatro lados de red: máxima visión del bebé 
Hasta 15 kg. 
Para ser usada desde el nacimiento 
 
Medidas 
Abierta: Alto: 78cm-Ancho: 65cm-Largo: 125cm 
Plegada: Alto: 22cm-Ancho: 21cm-Largo: 78cm 
Peso: 8 kg

500.12753 Cuna de viaje Esencial beige 125 x 65 x 78
cm

49,58 €

Cuna de viaje Esencial azul 125 x 65 x 78 cm
Hasta 15 kg. 
Cuna de Viaje elegante y moderna. Gracias a sus cuatro amplias ventanas, tendrás
siempre una perfecta visión del bebé. 
Características: 
Plegado muy compacto 
Resistente al agua 
Base acolchada 
Bolsa de transporte 
Diseño robusto 
Dos ruedas con frenos 
Doble cierre de seguridad 
Plásticos a juego con el textil 
Cuatro lados de red: máxima visión del bebé 
Hasta 15 kg. 
Para ser usada desde el nacimiento 
 
Medidas 
Abierta: Alto: 78cm-Ancho: 65cm-Largo: 125cm 
Plegada: Alto: 22cm-Ancho: 21cm-Largo: 78cm 
Peso: 8 kg

500.12760 Cuna de viaje Esencial azul 125 x 65 x 78
cm

49,58 €

Cuna de viaje Esencial gris 125 x 65 x 78 cm
Hasta 15 kg. 
Cuna de Viaje elegante y moderna. Gracias a sus cuatro amplias ventanas, tendrás
siempre una perfecta visión del bebé. 
Características: 
Plegado muy compacto
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Ropa para cunas guarderías

Plegado muy compacto 
Resistente al agua 
Base acolchada 
Bolsa de transporte 
Diseño robusto 
Dos ruedas con frenos 
Doble cierre de seguridad 
Plásticos a juego con el textil 
Cuatro lados de red: máxima visión del bebé 
Hasta 15 kg. 
Para ser usada desde el nacimiento 
 
Medidas 
Abierta: Alto: 78cm-Ancho: 65cm-Largo: 125cm 
Plegada: Alto: 22cm-Ancho: 21cm-Largo: 78cm 
Peso: 8 kg

500.16898 Cuna de viaje Esencial gris 125 x 65 x 78
cm

49,58 €

Colchón para cuna
Colchón de cuna básico. 
Núcleo de espuma de poliuretano microcelular de densidad 20 kg/m3. Grosor del
colchón 8 cm. Funda interior de algodón transpirable, tacto agradable, mayor confort
y elasticidad. Funda exterior de rizo de algodón con base de poliuretano a una cara,
impermeable y transpirable. Se puede lavar la funda por separado, cremallera en L que
permite su extracción. Anti ácaros y anti bacterias.  
Medidas del colchón para cuna de 120 x 60 cm: 117x57 cm. 
Medidas del colchón para cuna de 100 x 50 cm: 97x47 cm. 
Medidas del colchón para minicuna de 90 x 45 cm: 88x45 cm.

622.1950412S Colchón cuna 100 x 50 cm 31,36 €
622.1950412XXS Colchón cuna 90 x 45 cm 31,36 €
622.1950412 Colchón cuna 120 x 60 cm 36,52 €

Protector de colchón cuna
Protector blanco, impermeable y transpirable, para colchón de cuna. Rizo 100%
algodón blanco con base de poliuretano. Fijación mediante elásticos. Ajustables para
colchones de hasta 15 cm. de grosor.

622.536XXSBL Protector colchón cuna 90 x 45 cm 8,67 €
622.536BL Protector colchón cuna 120 x 60 cm 9,91 €
622.536SBL Protector colchón cuna 100 x 50 cm 9,21 €

Sábana bajera para cunas
Sábana bajera para cunas de 120 x 60 cm, 100 x 50 cm y 90 x 45 cm fabricada con
50% algodón y 50% poliester. 
Goma en todo el contorno 

622.542AM Sábana bajera 120x60 cm amarilla 5,91 €
622.542VE Sábana bajera 120x60 cm verde 5,91 €
500.5100001 Sábana bajera ECO 120x60 cm blanca Rebajas 6,30 €
622.542BL Sábana bajera 120x60 cm blanca 5,91 €
622.542NA Sábana bajera 120x60 cm naranaja 5,91 €
622.542SAM Sábana bajera 100x50 cm amarilla 4,84 €
622.542SBL Sábana bajera 100x50 cm blanca 4,84 €
622.542SNA Sábana bajera 100x50 cm naranja 4,84 €
622.542SVE Sábana bajera 100x50 cm verde 4,84 €
622.542XXSAM Sábana bajera 90x45 cm amarilla 4,18 €
622.542XXSBL Sábana bajera 90x45 cm blanca 4,18 €
622.542XXSNA Sábana bajera 90x45 cm naranja 4,18 €
622.542XXSVE Sábana bajera 90x45 cm verde 4,18 €

Sábana encimera para cuna
Sábana encimera para cuna de 100 x 50 cm fabricada con 50% algodón y 50%
poliester.

622.543AM Sábana encimera 120x60 cm amarilla 6,33 €
622.543BL Sábana encimera 120x60 cm blanca 6,33 €
622.543NA Sábana encimera 120x60 cm naranja 6,33 €
622.543VE Sábana encimera 120x60 cm verde 6,33 €
622.543SAM Sábana encimera 100x50 cm amarilla 6,10 €
622.543SBL Sábana encimera 100x50 cm blanca 6,10 €
622.543SNA Sábana encimera 100x50 cm naranja 6,10 €
622.543SVE Sábana encimera 100x50 cm verde 6,10 € 74



Camitas para siesta

Almohada para cuna
Almohada de fibra para cuna con tratamiento antiácaros y antibacterias. 
Incluye funda de algodón lavable. Ancho: 40 o 57 cm.

622.1951610 Almohada cuna 57 cm en fibra 10,31 €
622.1951610XXS Almohada cuna 40 cm en fibra 10,31 €

Funda almohada cuna
Funda para almohada de cuna. Fabricación 50% algodón 50% poliester. Ancho: 57
cm.

622.541AM Funda almohada cuna 57 cm amarilla 2,78 €
622.541BL Funda de almohada 57cm Blanco 2,78 €
622.541NA Funda almohada cuna 57 cm naranja 2,78 €
622.541VE Funda almohada cuna 57 cm verde 2,78 €

Chichonera para cuna
Chichonera para cuna de 100 x 50 cm y 120 x 60 cm. Altura 40 cm. 
100% poliéster.

622.544AM Chichonera cuna 120 x 60 cm amarilla 27,87 €
622.544NA Chichonera cuna 120 x 60 cm naranja 27,87 €
622.544VE Chichonera cuna 120 x 60 cm verde 27,87 €
622.544SAM Chichonera cuna 100 x 50 cm amarilla 27,87 €
622.544SNA Chichonera cuna 100 x 50 cm naranja 27,87 €
622.544SVE Chichonera cuna 100 x 50 cm verde 27,87 €

Saco nórdico para cunas
Saco nórdico para cuna 100 x 50 cm y 120 x 60 cm.  
Composición: 50% algodón y 50% poliéster. Relleno: 100% fibra de poliéster.

622.545AM Nórdico cuna 120x60 cm amarillo 48,90 €
622.545NA Nórdico cuna 120x60 cm naranja 48,90 €
622.545SAM Nórdico cuna 100x50 cm amarillo 46,73 €
622.545SNA Nórdico cuna 100x50 cm naranja 46,73 €
622.545XXSAM Nórdico cuna 90x45 cm amarillo 46,73 €
622.545XXSNA Nórdico cuna 90x45 cm naranja 46,73 €
622.545XXSVE Nórdico cuna 90x45 cm verde 46,73 €

Camitas infantiles apilables
Fabricada conforme a las Normas Europeas de Seguridad EN-71/1, /2, /3 y EN-216/1. 
Barras metálicas de alta resistencia. Tela resistente, lavable e ignífuga M-2. 
Pies de plástico extrafuertes. 
Con tan sólo colocar 4 ruedas a una de las camas apilables ésta se convierte, además de
cama, en una base transportadora. 
La tela se ajusta y tensiona gracias a cierres de velcro. 
Se suministra desmontada. 
 
Dimensiones modelo grande: 132×58×15 cm. 
Dimensiones modelo pequeño: 110×55×11 cm. 
*Se pueden apilar un máximo de 25 camitas. 
PARA LIMPIAR: use agua y jabón suave. Enjuague bien.

622.200100ST Camita apilable grande 132×58 cm 35,25 €
622.200100XS Camita apilable pequeña 110×55 cm 35,25 €
622.200101 Set 4 ruedas para camita apilable 6,52 €

Cama abatible
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, acabado por las dos caras. Puerta (frente) en tablero de DM
bilaminado con cantos redondeados y barnizados con barniz no tóxico. Mueble
desmontable, con bordes redondeados para prevenir cortes o heridas. 
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Ropa para camitas siesta

Colchonetas siesta

 
Incluye colchón de goma espuma. 
 
Ancho/Alto/Fondo: 56/112/28 cm 
 
Colores de la estructura : blanco / haya 
Colores de los separadores: haya / verde manzana / azul lavanda /  amarillo / naranja /
rojo cereza

593.AM0651 Cama abatible 305,19 €

Sábanas bajeras para camitas apilables
Dos tamaños: 
- Para camitas grandes de 132 cm 
- Para camitas pequeñas de 110 cm. 
Ajustables. 
Composición: 100% algodón.

622.200102STAZ Sábana bajera camita 132 cm azul 5,96 €
622.200102STBL Sábana bajera camita 132 cm blanco 5,96 €
622.200102STVE Sábana bajera camita 132 cm verde 5,96 €
622.200102XSAZ Sábana bajera camita 110 cm azul 5,96 €
622.200102XSBL Sábana bajera camita 110 cm blanco 5,96 €
622.200102XSNA Sábana bajera camita 110 cm naranja 5,96 €
622.200102XSVE Sábana bajera camita 110 cm verde 5,96 €

Sábana saco para camitas
Dos tamaños: 
- Para camita grande 132 cm 
- Para camita pequeña 110 cm 
Ajustables 
Composición: 100% algodón.

622.200103STAZ Sábana saco camita 132 cm azul 9,48 €
622.200103STBL Sábana saco camita 132 cm blanco 9,48 €
622.200103STNA Sábana saco camita 132 cm naranja 9,48 €
622.200103STVE Sábana saco camita 132 cm verde 9,48 €
622.200103XSAZ Sábana saco camita 110 cm azul 9,48 €
622.200103XSBL Sábana saco camita 110 cm blanco 9,48 €
622.200103XSNA Sábana saco camita 110 cm naranja 9,48 €
622.200103XSVE Sábana saco camita 110 cm 9,48 €

Colchoneta de siesta plegable 110 x 60 cm
Colchoneta de siesta especial, con parte reclinable. Plegable. Tacto piel. Antideslizante.
Medidas: 110 x 60 x 10 cm.

523.AF066 Colchoneta de siesta plegable 110 x 60 cm 75,48 €

Colchoneta plegable siesta
Parte superior tacto piel y parte inferior PVC poliester. 

Fácil plegado para ser transportado en su bolsa de viaje. 

Se incluyen 6 unidades y su bolsa de transporte, en la ref. 523.AF093A. 

 

Tacto piel. 

Medidas 120 x 60 x 3 cm. 

523.AF093A Colchoneta plegable 6 ud. con bolsa 361,08 €
523.AF093B Colchonetas siesta plegables 6 ud. 323,34 €

Colchoneta infantil descanso
Fabricadas con espuma forrada de lona de poliéster recubierto de PVC tacto liso. 

Ignífuga. 

Sin cantoneras ni asas. Acabadas en cremallera.  

Se les puede añadir sabanas bajeras. 

Densidad 25 Kg/m³. 

Medidas (largo x ancho x grosor): 110x60x5 cm.

523.AF067 Colchoneta infantil descanso 51,52 €

Cuna barquita 90 x 60 cm
Cuna barquita fabricada en espuma de alta densidad, indeformable, y espuma de
densidad 25 kg/m3. Base antideslizante. Acabado PVC reforzado. Tacto liso. 
M did 90 60 15
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Nidos y parques

Otras colecciones

Mesas colección castillo

Medidas: 90 x 60 x 15 cm.

523.AF441 Cuna barquita 90 x 60 cm 113,22 €

Nido para bebé 140 cm
Nido para bebé de 140 cm. Almohada redonda para colocar al bebé. Relleno de troceado de espuma. Tacto piel.
Antideslizante. Medidas: 140 x 140 x 15 cm.

523.AF444 Nido para bebé 140 cm 178,50 €

Almohada gigante moldeable 135 cm
Almohada gigante para colocar al bebé. Rellena de bolitas de porexpan. Tacto piel. Medidas: 135 x 135 x 10 cm.

523.AF443 Almohada gigante moldeable 135 cm 166,26 €

Parque redondo blandito 130 cm
Parque infantil. Suelo acolchado con valla indeformable. Uniones con velcro. Tacto piel.
Densidad: 150 kg/m3. Diámetro de 130 cm, alto de valla 30 cm. Tapiz de 1 cm de grosor
y valla de 5 cm de grosor.

523.AF100A Parque redondo blandito 130 cm 206,04 €

Parque infantil cuadrado
Medidas interiores: 130x130x52 cm. 
Medidas exteriores: 152x152x52 cm. 
Se puede rellenar con pelotas para piscina sensorial.

085.439870 Parque infantil cuadrado 383,25 €

Mesa Castillo almenas rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: T1, T2 y T3 
Tapa en DM estratificado.

466.D23746 Mesa almenas T1 rectangular 120 x 60 cm 175,00 €
466.D23754 Mesa almenas T2 rectangular 120 x 60 cm 185,27 €
466.D23760 Mesa almenas T3 rectangular 120 x 60 cm 186,45 €

Mesa Castillo rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo.

466.D03746 Mesa castillo T1 rectangular 120 x 60 cm 166,60 €
466.D03754 Mesa castillo T2 rectangular 120 x 60 cm 173,12 €
466.D03760 Mesa castillo T3 rectangular 120 x 60 cm 174,35 €

Mesa Castillo rectangular puzzle 1
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo.

466.D037I46 Mesa castillo T1 rectangular puzzle 1 120 x
60 cm

170,37 €

466.D037I54 Mesa castillo T2 rectangular puzzle 1 120 x
60 cm

176,87 €

466.D037I60 Mesa castillo T3 rectangular puzzle 1 120 x
60 cm

178,12 €

Mesa Castillo rectangular puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
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Armarios colección castillo

Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo.

466.D037P46 Mesa castillo T1 rectangular puzzle 2 120 x
60 cm

173,62 €

466.D037P54 Mesa castillo T2 rectangular puzzle 2 120 x
60 cm

180,13 €

466.D037P60 Mesa castillo T3 rectangular puzzle 2 120 x
60 cm

181,37 €

Mesa Castillo trapecio
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo.

466.D03546 Mesa castillo T1 trapecio 120 x 60 cm 173,98 €
466.D03554 Mesa castillo T2 trapecio 120 x 60 cm 180,50 €
466.D03560 Mesa castillo T3 trapecio 120 x 60 cm 181,73 €

Mesa Castillo trapecio puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo.

466.D035P46 Mesa castillo T1 trapecio puzzle 2 120 x 60
cm

183,75 €

466.D035P54 Mesa castillo T2 trapecio puzzle 2 120 x 60
cm

190,25 €

466.D035P60 Mesa castillo T3 trapecio puzzle 2 120 x 60
cm

191,50 €

Mesa Castillo curva
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo.

466.D03446 Mesa castillo T1 curva 120 x 60 cm 191,17 €
466.D03454 Mesa castillo T2 curva 120 x 60 cm 197,68 €
466.D03460 Mesa castillo T3 curva 120 x 60 cm 198,92 €

Mesa Castillo curva puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, beige, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo,
naranja y rojo. 
Se pueden unir varias mesas para formar "S".

466.D034P46 Mesa castillo T1 cruva puzzle 2 120 x 60 cm 199,47 €
466.D034P54 Mesa castillo T2 curva puzzle 2 120 x 60 cm 205,98 €
466.D034P60 Mesa castillo T3 curva puzzle 2 120 x 60 cm 207,22 €

Armario Castillo bajo
Medidas alto x ancho x fondo: 93 x 90 x 40 cm. 
Armario Castillo con 3 huecos. 
Puertas en color naranja. 
Se puede servir montado o desmontado.

466.D721CD Armario castillo bajo desmontado 237,73 €
466.D721CM Armario castillo bajo montado 254,28 €

Armario Castillo alto
Medidas alto x ancho x fondo: 128 x 90 x 40 cm. 
Armario Castillo 2 puertas con 3 huecos. 
Puertas en color naranja. 
Se puede servir montado o desmontado.

466.D731CD Armario castillo alto desmontado 294,75 €
466.D731CM Armario castillo alto montado 318,03 €

Perchero Castillo
Perchero con 4 perchas de polipropileno de colores por cada lado. 
Medidas alto x ancho x fondo: 138 x 90 x 45 cm. 
Con ruedas con freno. 
Laterales en color naranja
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Mesas rectangulares

Laterales en color naranja. 
Se puede servir montado o desmontado.

466.D783D Perchero castillo desmontado 348,33 €
466.D783M Perchero castillo montado 375,83 €

Mueble escenario Castillo
Mueble escenario con banco y mueble interior. 
Medidas alto x ancho x fondo: 180 x 180 x 65 cm. 
Frontal en color naranja.

*Debido al transporte, este mueble no se puede servir completamente montado.

466.D784D Mueble escenario castillo desmontado 389,58 €
466.D784M Mueble escenario castillo montado 417,08 €

Mesa Arbolito rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo.

466.D12746 Mesa arbolito T1 rectangular 120 x 60 cm 210,10 €
466.D12754 Mesa arbolito T2 rectangular 120 x 60 cm 213,35 €
466.D12760 Mesa arbolito T3 rectangular 120 x 60 cm 214,27 €

Mesa Arbolito rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466.D02746 Mesa arbolito T1 rectangular 120 x 60 cm 166,60 €
466.D02754 Mesa arbolito T2 rectangular 120 x 60 cm 173,12 €
466.D02760 Mesa arbolito T3 rectangulo 120 x 60 cm 174,35 €

Mesa Arbolito rectangular puzzle 1
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466.D027I46 Mesa arbolito T1 rectangular puzzle 1 120 x
60 cm

170,37 €

466.D027I54 Mesa arbolito T2 rectangular puzzle 1 120 x
60 cm

176,87 €

466.D027I60 Mesa arbolito T3 rectangular puzzle 1 120 x
60 cm

178,12 €

Mesa Arbolito rectangular puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466.D027P46 Mesa arbolito T1 rectangular puzzle 2 120 x
60 cm

173,62 €

466.D027P54 Mesa arbolito T2 rectangular puzzle 2 120 x
60 cm

180,13 €

466.D027P60 Mesa arbolito T3 rectangular puzzle 2 120 x
60 cm

181,37 €

Mesa Seta rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D04746 Mesa seta T1 rectangular 120 x 60 cm 166,60 €
466.D04754 Mesa seta T2 rectangular 120 x 60 cm 173,12 €
466.D04760 Mesa seta T3 rectangular 120 x 60 cm 174,35 €

Mesa Seta rectangular puzzle 1
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46 54 y 60 cm
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Mesas trapezoidales

Mesas curvas

Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D047I46 Mesa seta T1 rectangular puzzle 1 120 x 60
cm

170,37 €

466.D047I54 Mesa seta T2 rectangular puzzle 1 120 x 60
cm

176,87 €

466.D047I60 Mesa seta T3 rectangular puzzle 1 120 x 60
cm

178,12 €

Mesa Seta rectangular puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D047P46 Mesa seta T1 rectangular puzzle 2 120 x 60
cm

173,62 €

466.D047P54 Mesa seta T2 rectangular puzzle 2 120 x 60
cm

180,13 €

466.D047P60 Mesa seta T3 rectangular puzzle 2 120 x 60
cm

181,37 €

Mesa Arbolito trapecio
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466.D02546 Mesa arbolito T1 trapecio 120 x 60 cm 173,98 €
466.D02554 Mesa arbolito T2 trapecio 120 x 60 cm 180,50 €
466.D02560 Mesa arbolito T3 trapecio 120 x 60 cm 181,73 €

Mesa Arbolito trapecio puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466.D025P46 Mesa arbolito T1 trapecio puzzle 2 120 x 60
cm

183,75 €

466.D025P54 Mesa arbolito T2 trapecio puzzle 2 120 x 60
cm

190,25 €

466.D025P60 Mesa arbolito T3 trapecio puzzle 2 120 x 60
cm

191,50 €

Mesa Seta trapecio
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D04546 Mesa seta T1 trapecio 120 x 60 cm 173,98 €
466.D04554 Mesa seta T2 trapecio 120 x 60 cm 180,50 €
466.D04560 Mesa seta T3 trapecio 120 x 60 cm 181,73 €

Mesa Seta trapecio puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D045P46 Mesa seta T1 trapecio puzzle 2 120 x 60 cm 183,75 €
466.D045P54 Mesa seta T2 trapecio puzzle 2 120 x 60 cm 190,25 €
466.D045P60 Mesa seta T3 trapecio puzzle 2 120 x 60 cm 191,50 €

Mesa Arbolito curva
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466 D02446 Mesa arbolito T2 curva 120 x 60 cm 191 17 €
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Mesas redondas

Armarios

Mesas rectangulares

466.D02446 Mesa arbolito T2 curva 120 x 60 cm 191,17 €
466.D02454 Mesa arbolito T1 curva 120 x 60 cm 197,68 €
466.D02460 Mesa arbolito T2 curva 120 x 60 cm 198,92 €

Mesa Arbolito curva puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas árbol.

466.D024P46 Mesa arbolito T1 curva puzzle 2 120 x 60 cm 199,47 €
466.D024P54 Mesa arbolito T2 curva puzzle 2 120 x 60 cm 205,98 €
466.D024P60 Mesa arbolito T3 curva puzzle 2 120 x 60 cm 207,22 €

Mesa Seta curva
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D04446 Mesa seta T2 curva 120 x 60 cm 191,17 €
466.D04454 Mesa seta T2 curva 120 x 60 cm 197,68 €
466.D04460 Mesa seta T3 curva 120 x 60 cm 198,92 €

Mesa Seta curva puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas seta.

466.D044P46 Mesa seta T1 curva puzzle 2 120 x 60 cm 199,47 €
466.D044P54 Mesa seta T2 curva puzzle 2 120 x 60 cm 205,98 €
466.D044P60 Mesa seta T3 curva puzzle 2 120 x 60 cm 207,22 €

Mesa Arbolito redonda
Medidas: 90 cm de diámetro. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, azul, verde, amarillo y rojo. 
Pie árbol.

466.D02146 Mesa arbolito T1 circular 90 cm 197,87 €
466.D02154 Mesa arbolito T2 circular 90 cm 201,62 €
466.D02160 Mesa arbolito T3 circular 90 cm 205,75 €

Armario Puzzle bajo
Medidas alto x ancho x fondo: 77 x 90 x 40 cm 
Armario Puzzle con 3 huecos. 
Estructura en color haya. 
Puertas en color a elegir: haya, amarillo, azul, verde, verde claro, rojo y naranja.

466.D721PD Armario puzzle bajo desmontado 223,03 €
466.D721PM Armario puzzle bajo montado 239,57 €

Armario Puzzle alto
Medidas alto x ancho x fondo: 113 x 90 x 40 cm 
Armario Castillo con 3 huecos. 
Estructura en color haya. 
Puertas en color a elegir: haya, amarillo, azul, verde, verde claro, rojo y naranja.

466.D731PD Armario puzzle alto desmontado 260,83 €
466.D731PM Armario puzzle alto montado 288,67 €

Mesa Manzana rectangular
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Mesa Manzana rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero. 
Patas en verde claro.

466.D26754 Mesa manzana T2 rectangular 120 x 60 cm 185,27 €
466.D26760 Mesa manzana T3 rectangular 120 x 60 cm 186,45 €
466.D26746 Mesa manzana T1 rectangular 120 x 60 cm 175,00 €

Mesa Conejo rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero. 
Patas en azul.

466.D27746 Mesa conejo T1 rectangular 120 x 60 cm 220,47 €
466.D27754 Mesa conejo T2 rectangular 120 x 60 cm 223,72 €
466.D27760 Mesa conejo T3 rectangular 120 x 60 cm 224,90 €

Mesa Tortuga rectangular
Mesas infantiles con tapa en DM estratificado en colores y patas en verde. Cantos
redondeados barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza
mediante tubo de acero. 
Patas en verde.

466.D28746 Mesa tortuga T1 rectangular 120 x 60 cm 220,47 €
466.D28754 Mesa tortuga T2 rectangular 120 x 60 cm 223,72 €
466.D28760 Mesa tortuga T3 rectangular 120 x 60 cm 224,90 €

Mesa Caracol rectangular
Medidas: 120 x 60 cm 
Patas en rojo. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero.

466.D29746 Mesa caracol T1 rectangular 120 x 60 cm 220,47 €
466.D29754 Mesa caracol T2 rectangular 120 x 60 cm 223,72 €
466.D29760 Mesa caracol T3 rectangular 120 x 60 cm 224,90 €

Mesa Animalitos puzzle 2 rectangular 120 x 60 cm
Medidas: 120 x 60 cm. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero. 
Colores de patas: Los mismos que los anteriores excepto el crema.

466.D017P54 Mesa animalitos T2 puzzle 2 rectangular 180,13 €
466.D017P60 Mesa animalitos T3 puzzle 2 rectangular 181,37 €
466.D017P46 Mesa animalitos T1 puzzle 2 rectangular 173,62 €

Mesa Mariposa rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero. 
Patas en amarillo.

466.D25754 Mesa mariposa T2 rectangular 120 x 60 cm 185,27 €
466.D25760 Mesa mariposa T3 rectangular 120 x 60 cm 186,45 €
466.D25746 Mesa mariposa T1 rectangular 120 x 60 cm 175,00 €

Mesa Animalitos rectangular
Medidas: 120 x 60 cm. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero. 
Color de patas: todos excepto crema.

466.D01746 Mesa animalitos T1 rectangular 120 x 60 cm 166,60 €
466.D01754 Mesa animalitos T2 rectangular 120 x 60 cm 173,12 €
466.D01760 Mesa animalitos T3 rectangular 120 x 60 cm 174,35 €

Mesa Animalitos rectangular puzzle 1
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
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Mesas trapezoidales

Mesas curvas

Mesa redonda

Armarios

Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Colores de patas: Los mismos que los anteriores excepto el crema.

466.D017I46 Mesa animalitos T1 rectangular puzzle 1 120
x 60 cm

170,37 €

466.D017I54 Mesa animalitos T2 rectangular puzzle 1 120
x 60 cm

176,87 €

466.D017I60 Mesa animalitos T3 rectangular puzzle 1 120
x 60 cm

178,12 €

Mesa Animalitos trapecio
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Colores de patas: Los mismos que los anteriores excepto el crema.

466.D01546 Mesa animalitos T1 trapecio 120 x 60 cm 173,98 €
466.D01554 Mesa animalitos T2 trapecio 120 x 60 cm 180,50 €
466.D01560 Mesa animalitos T3 trapecio 120 x 60 cm 181,73 €

Mesa Animalitos trapecio puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Colores de patas: Los mismos que los anteriores excepto el crema.

466.D015P46 Mesa animalitos T1 trapecio puzzle 2 120 x
60 cm

183,75 €

466.D015P54 Mesa animalitos T2 trapecio puzzle 2 120 x
60 cm

190,25 €

466.D015P60 MEsa animalitos T3 trapecio puzzle 120 x 60
cm

191,50 €

Mesa Animalitos curva
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Colores de patas: Los mismos que los anteriores excepto el crema.

466.D01446 Mesa animalitos T1 curva 120 x 60 cm 191,17 €
466.D01454 MESA ANIMALITOS CURVA 54 197,68 €
466.D01460 Mesa animalitos T3 curva 120 x 60 cm 198,92 €

Mesa Animalitos curva puzzle 2
Medidas: 120 x 60 cm. 
Mesas infantiles con tapa y patas en DM estratificado en colores. Cantos redondeados
barnizados con poliuretano. Unión entre las patas y la tapa se realiza mediante tubo de
acero. 
Colores de patas: Los mismos que los anteriores excepto el crema.

466.D014P54 Mesa animalitos T2 puzzle 2 curva 205,98 €
466.D014P60 Mesa animalitos T3 puzzle 2 curva 207,22 €
466.D014P46 Mesa animalitos T1 puzzle 2 curva 199,47 €

Mesa Animalitos redonda
Medidas: 90 cm de diámetro. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, azul, verde, amarillo y rojo. 
Colores de patas: haya, blanco roto, azul, verde, verde claro, amarillo, naranja y rojo.

466.D01646 Mesa animalitos T1 redonda 90 Ø cm 169,95 €
466.D01654 Mesa animalitos T2 redonda 90 Ø cm 173,67 €
466.D01660 Mesa animalitos T3 redonda 90 Ø cm 177,93 €

Armario Puzzle bajo
Medidas alto x ancho x fondo: 77 x 90 x 40 cm 
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Mesas
Mesas infantiles con estructuras en tubo de acero y tapa en DM laminado alta presión con cantos redondeados barnizados con poliuretano.

Diferentes alturas.

Rectangulares

Trapezoidal

Armario Puzzle con 3 huecos. 
Estructura en color haya. 
Puertas en color a elegir: haya, amarillo, azul, verde, verde claro, rojo y naranja.

466.D721PD Armario puzzle bajo desmontado 223,03 €
466.D721PM Armario puzzle bajo montado 239,57 €

Armario Puzzle alto
Medidas alto x ancho x fondo: 113 x 90 x 40 cm 
Armario Castillo con 3 huecos. 
Estructura en color haya. 
Puertas en color a elegir: haya, amarillo, azul, verde, verde claro, rojo y naranja.

466.D731PD Armario puzzle alto desmontado 260,83 €
466.D731PM Armario puzzle alto montado 288,67 €

Mesa Idea rectangular 120 x 60 cm
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. Patas en blanco.

466.D00746 Mesa idea rectangular T1 120 x 60 cm 99,13 €
466.D00754 Mesa idea rectangular T2 120 x 60 cm 100,20 €
466.D00760 Mesa idea rectangular T3 120 x 60 cm 100,83 €

Mesa Idea puzzle 1 rectangular 120 x 60 cm
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D007I46 Mesa idea rectangular T1 puzzle 1 120 x 60
cm

101,15 €

466.D007I54 Mesa idea rectangular T2 puzzle 1 120 x 60
cm

102,22 €

466.D007I60 Mesa idea rectangular T3 puzzle 1 120 x 60
cm

102,90 €

Mesa Idea puzzle 2 rectangular 120 x 60 cm
Medidas: 120 x 60 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D007P46 Mesa idea rectangular T1 puzzle 2 120 x 60
cm

104,42 €

466.D007P54 Mesa idea rectangular T2 puzzle 2 120 x 60
cm

105,47 €

466.D007P60 Mesa idea rectangular T3 puzzle 2 120 x 60
cm

106,15 €

Mesa Idea trapecio
Medidas: 120 cm lado largo x 60 cm los otros tres lados. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D00546 Mesa idea trapecio T1 94,97 €
466.D00554 Mesa idea trapecio T2 96,02 €
466.D00560 Mesa idea trapecio T3 96,72 €

Mesa Idea trapecio puzzle 2
Medidas: 120 cm lado largo x 60 cm los otros tres lados. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D005P46 Mesa idea trapecio T1 puzzle 2 97,85 €
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Curvas

Redonda

Sillas

A i t bl

466.D005P54 Mesa idea trapecio T2 puzzle 2 98,92 €
466.D005P60 Mesa idea trapecio T3 puzzle 2 99,55 €

Mesa Idea curva
Medidas: 120 cm de radio exterior x 60 cm de rado interior. 
Ancho de 60 cm. 1/6 de círculo. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D00446 Mesa idea curva T1 105,23 €
466.D00454 Mesa idea curva T2 106,28 €
466.D00460 Mesa idea curva T3 106,98 €

Mesa Idea curva puzzle 2
Medidas: 120 cm de radio exterior x 60 cm de rado interior. 
Ancho de 60 cm. 1/6 de círculo. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D004P46 Mesa idea curva T1 puzzle 2 113,53 €
466.D004P54 Mesa idea curva T2 puzzle 2 114,58 €
466.D004P60 Mesa idea curva T3 puzzle 2 115,27 €

Mesa Idea redonda
Medidas: 90 cm o 120 cm de diámetro. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D0069046 Mesa idea circulo T1 90 Ø cm 100,47 €
466.D0069054 Mesa idea circulo T2 90 Ø cm 101,48 €
466.D0069060 Mesa idea circulo T3 90 Ø cm 102,07 €
466.D00612046 Mesa idea circulo T1 120 Ø cm 157,67 €
466.D00612054 Mesa idea circulo T2 120 Ø cm 158,72 €
466.D00612060 Mesa idea circulo T3 120 Ø cm 159,42 €

Mesa Idea semicírculo
Medidas: 90 x 120 cm. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D00846 Mesa idea semicircular T1 90 x 120 cm 97,67 €
466.D00854 Mesa idea semicircular T2 90 x 120 cm 98,73 €
466.D00860 Mesa idea semicircular T3 90 x 120 cm 99,42 €

Mesa Idea Flor
Medidas: 100 cm de diámetro. 
Diferentes alturas: 46, 54 y 60 cm. 
Diferentes colores de tablero: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Patas en blanco.

466.D00146 Mesa idea flor T1 100 Ø cm 123,15 €
466.D00154 Mesa idea flor T2 100 Ø cm 124,22 €
466.D00160 Mesa idea flor T3 100 Ø cm 124,90 €

Taburete Idea Flor
Taburete infantil con estructura en tubo de acero pintada en blanco, asiento en DM
estratificado colores preescolar. 
Diferentes colores de asiento: haya, crema, blanco roto, azul, verde, verde claro,
amarillo, naranja y rojo. 
Diferentes alturas. 
Medidas: 29 x 29 cm. Diferentes alturas.

466.D30026 Taburete infantil idea flor T1 43,63 €
466.D30032 Taburete infantil idea flor T2 44,28 €
466.D30036 Taburete infantil idea flor T3 44,55 €
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Armarios y otros muebles

SKOLAE, Biombos y pantallas separadoras

Armario Puzzle bajo
Medidas alto x ancho x fondo: 77 x 90 x 40 cm 
Armario Puzzle con 3 huecos. 
Estructura en color haya. 
Puertas en color a elegir: haya, amarillo, azul, verde, verde claro, rojo y naranja.

466.D721PD Armario puzzle bajo desmontado 223,03 €
466.D721PM Armario puzzle bajo montado 239,57 €

Armario Puzzle alto
Medidas alto x ancho x fondo: 113 x 90 x 40 cm 
Armario Castillo con 3 huecos. 
Estructura en color haya. 
Puertas en color a elegir: haya, amarillo, azul, verde, verde claro, rojo y naranja.

466.D731PD Armario puzzle alto desmontado 260,83 €
466.D731PM Armario puzzle alto montado 288,67 €

Biombo madera-tela los globos 167 x 90 cm
Un biombo separador divertido, con cinco globos dibujados sobre tela. 
Cada globo tiene un agujero para poner el rostro o probar la puntería lanzado pelotas.  
Medida: 90 x 167 cm.

593.NS1952 Biombo madera-tela los globos 167 x 90 cm 128,67 €

Biombo madera-tela las nubes 167 x 90 cm
Una pantalla con 3 imágenes de nubes. 
Cada nube tiene un agujero con bolsillo para jugar a lanzar pelotas y practicar la
puntería. 
Tamaño del biombo: 90 x 167 cm.

593.NS1953 Biombo madera-tela las nubes 167 x 90 cm 120,66 €

Biombo madera-tela los barcos veleros 167 x 90 cm
Un biombo separador divertido, con cinco nubes dibujadas sobre tela. 
Cada velero tiene un bolsillo con botones.  
Medida: 90 x 167 cm.

593.NS1954 Biombo madera-tela los barcos veleros 167
x 90 cm

105,84 €

Biombo madera-tela Oruga 167 x 90 cm
Un biombo separador divertido, con dos tipos de cierres y una cremallera. Bolsillos de
varios tamaños para el almacenamiento. 
Medida: 90 x 167 cm.

593.NS1951 Biombo madera-tela Oruga 167 x 90 cm 121,24 €

Pantalla separadora madera-tela naranja
Pantalla separadora de tela denim color naranja. 
Dimensiones: 83 x 68,5 cm.

593.NS0091 Pantalla separadora madera-tela naranja 80,96 €

Pantalla separadora madera-tela azul
Pantalla separadora con bastidor de madera y tela denim en color azul. 
Dimensiones: 83 x 68,5 cm. 86



593.NS0092 Pantalla separadora madera-tela azul 80,96 €

Pantalla separadora madera-tela verde
Pantalla separadora de tela denim color naranja. 
Dimensiones: 83 x 68,5 cm.

593.NS0093 Pantalla separadora madera-tela verde 63,30 €

Pantalla separadora madera-tela amarilla
Pantalla separadora de tela denim color naranja. 
Dimensiones: 83 x 68,5 cm.

593.NS0094 Pantalla separadora madera-tela amarilla 80,96 €

Pantalla separadora los girasoles
Pantalla separadora de espacios en el aula, con motivo de girasoles. La pantalla es de
tela denim.

593.NS0903 Pantalla separadora los girasoles 86,51 €

Pantalla separadora tulipán
Pantalla separadora de espacios en el aula con motivo de tulipán. La pantalla separadora
es de tela denim. 
Tamaño: 90 x 77 cm.

593.NS0905 Pantalla separadora tulipán 86,51 €

Conjunto de 7 biombos infantiles
Conjunto de 7 biombos infantiles bajos de 90 x 70 cm (colores diferentes y surtidos). 
Incluye los conectores necesarios para unirlos: 
2 juegos de 2 conectores de 90° y 2 juegos de 2 conectores de 120°.

593.NS9500 Conjunto de 7 biombos infantiles 505,81 €

Unión pantallas ángulo recto
Unión en linea, 2 uds. 
Para poder unir y crear, combinaciones de pantallas separadoras para el aula.

593.NS0956 Unión pantallas ángulo recto 9,70 €

Unión pantallas ángulo 60 grados
Unión en angulo 60°, 2 uds. 
Para unir o crear combinaciones de pantallas para separar el aula.

593.NS0957 Unión pantallas ángulo 60 grados 10,42 €

Unión pantallas ángulo 90 grados
Unión en ángulo de 90 grados, 2 unidades.

Para unir o crear combinaciones de pantallas para separar el aula.

593.NS0958 Unión pantallas ángulo 90 grados 10,51 € 87



SKOLAE, Asientos, cojines y pufs

Puf rana
Hecho de espuma acolchada cubierta con tejido de algodón lavable, funda extraíble con
cremallera.

Tamaño: Ø 100 cm.

593.NS0219 Puf rana 184,91 €

Puf hipopótamo
Hecho de espuma acolchada cubierta con tejido de algodón lavable, funda extraíble con
cremallera.

Tamaño aprox.: Ø 100 cm.

593.NS0220 Puf hipopótamo 258,87 €

Asientos blanditos de animales marinos 3 ud
3 discos rellenos de espuma de alta calidad y recubierto de PVC fácil de limpiar. Diseño
de animales marinos.

Tamaño: Ø 30 cm y 8 cm de altura.

593.NS0691 Asientos blanditos de animales marinos 3 ud 56,82 €

Asientos blanditos de animales 3 ud
3 discos rellenos de espuma de alta calidad y recubierto de PVC con diseños de animales.
Fácil de limpiar.

Tamaño: Ø 30 cm y 8 cm de altura.

593.NS0692 Asientos blanditos de animales 3 ud 56,82 €

Asientos blanditos números 3 ud
3 discos rellenos de espuma de alta calidad y recubiertos de PCV fácil de limpiar. Diseño
de números.

Tamaño: Ø 30 cm y 8 cm de altura.

593.NS0690 Asientos blanditos números 3 ud 134,43 €

Pufs de las emociones 6 ud
Seis cómodos cojines que describen y representan emociones. 
Tamaño: ø 30 y 8 cm de altura. 
Disco relleno de espuma de alta calidad y recubierto de PVC. 
Fácil de limpiar.

593.NS1897 Pufs de las emociones 6 ud 95,63 €

Puf flor ø 100 cm
Cojines grandes y con forma de flor. 
Relleno de pequeñas piezas de espuma. 
Tamaño: ø 100 cm, altura 20 cm.

593.NS1885 Puf flor ø 100 cm 172,43 €

Puf Sonrisas verde y amarillo 65 x 63 cm
Este simpático y cómodo asiento está fabricado con lona de PVC en color verde y amarillo
y relleno con perlas de poliestireno. 
Diámetro 65 cm y 63 cm de Altura. 
Peso de 3 Kg.

593.NS1889 Puf Sonrisas verde y amarillo 65 x 63 cm 116,33 €

Puf Sonrisas verde y verde 65 x 63 cm
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Este simpático y cómodo asiento está fabricado con lona de PVC en color verde y verde
oscuro y relleno con perlas de poliestireno. 
Diámetro 65 cm y 63 cm de Altura. 
Peso de 3 Kg.

593.NS1890 Puf Sonrisas verde y verde 65 x 63 cm 114,90 €

Puf Sonrisas azul y rosa 65 x 63 cm
Este simpático y cómodo asiento está fabricado con lona de PVC en color azul y rosa y
relleno con perlas de poliestireno. 
Diámetro 65 cm y 63 cm de Altura. 
Peso de 3 Kg.

593.NS1891 Puf Sonrisas azul y rosa 65 x 63 cm 114,90 €

Puf Sonrisas azul y naranja
Este simpático y cómodo asiento está fabricado con lona de PVC en color azul y naranja y
relleno con perlas de poliestireno. 
Diámetro 65 cm y 63 cm de Altura. 
Peso de 3 Kg.

593.NS1892 Puf Sonrisas azul y naranja 111,24 €

Puf cerdito 35 x 30 cm
Este pequeño puf tiene la cara de un cerdito. 
Fabricado de espuma blanda y recubierta de lona de PVC. 
Diámetro 35 cm x 30 cm de alto.

593.NS1974 Puf cerdito 35 x 30 cm 66,76 €

Puf vaquita 35 x 30 cm
Este pequeño puf tiene la cara de una vaquita. 
Fabricado de espuma blanda y recubierta de lona de PVC. 
Diámetro 35 cm x 30 cm de alto.

593.NS1977 Puf vaquita 35 x 30 cm 66,76 €

Puf gallina 35 x 30 cm
Este pequeño puf tiene aspecto de gallina, la mejor del corral. 
Fabricado de espuma blanda y recubierta de lona dePVC. 
Diámetro 35 cm x 30 cm de alto.

593.NS1978 Puf gallina 35 x 30 cm 66,76 €

Puf pingüino azul 60 x 52 x 28 cm
Pingüino azul el asiento mullido 
Fabricado con lona de PVC, rellena con perlas de poliestireno. No se puede estar más
cómodo. 
Medidas: 60 x 52 x 28 cm 
2,2 kg

593.NS1985 Puf pingüino azul 60 x 52 x 28 cm 111,06 €

Puf el pato mullido 60 x 52 x 28 cm
Pato, el asiento mullido 
Fabricado con lona de PVC, rellena con perlas de poliestireno. No se puede estar más
cómodo. 
Medidas: 60 x 52 x 28 cm 
2,2 kg

593.NS1986 Puf el pato mullido 60 x 52 x 28 cm 111,06 €

Puf el pingüino negro mullido 60 x 52 x 28 cm
Pingüino negro, el asiento mullido. 
Fabricado con lona de PVC, rellena con perlas de poliestireno. No se puede estar más
cómodo. 
Medidas: 60 x 52 x 28 cm 
2 2 kg
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2,2 kg

593.NS1987 Puf el pingüino negro mullido 60 x 52 x 28
cm

113,16 €

Puf la foca morada y mullida 60 x 52 x 28 cm
La foca morada, el asiento mullido. 
Fabricado con lona de PVC, rellena con perlas de poliestireno. No se puede estar más
cómodo. 
Medidas: 60 x 52 x 28 cm 
2,2 kg

593.NS1988 Puf la foca morada y mullida 60 x 52 x 28
cm

119,19 €

Puf el tigre miullido 60 x 52 x 28 cm
Tigre juguetón, el asiento mullido. 
Fabricado con lona de PVC, rellena con perlas de poliestireno. No se puede estar más
cómodo. 
Medidas: 60 x 52 x 28 cm 
2,2 kg

593.NS1989 Puf el tigre miullido 60 x 52 x 28 cm 118,54 €

Puf la foca azul mullida
Foca azul, el asiento mullido. 
Fabricado con lona de PVC, rellena con perlas de poliestireno. No se puede estar más
cómodo. 
Medidas: 60 x 52 x 28 cm 
2,2 kg

593.NS1990 Puf la foca azul mullida 119,19 €

Pufs números arcoiris 7 ud
Set de siete pufs de foam de distintos colores y con puntos tipo dominó dibujados en la
parte superior . 
El primer bloque tiene cara de oruga y dispone de dos asas. 
Media de cada pieza: ø 35 x 30?cm.

593.NS1992 Pufs números arcoiris 7 ud 308,01 €

Puf duendecillo azul 35 x 30 cm
Este puf con cara de duende feliz azul. El gorro está hecho de terciopelo suave. 
Fabricado con espuma blanda recubierta de lona de PVC. 
Diámetro 35 cm x 30 cm de alto.

593.NS2140 Puf duendecillo azul 35 x 30 cm 58,81 €

Puf duendecillo rojo 35 x 30 cm
Este puf con cara de duende feliz azul. El gorro está hecho de terciopelo suave. 
Fabricado con espuma blanda recubierta de lona de PVC. 
Diámetro 35 cm x 30 cm de alto.

593.NS2141 Puf duendecillo rojo 35 x 30 cm 58,81 €

Asientos bloques verdes 4 ud
Cuatro asientos- bloques curvados de foam, en distintas tonalidades de verde. 
Medida de cada asiento: 100 x 30 x 45 cm. 
Longitud total del conjunto: 300 cm

593.NS2179 Asientos bloques verdes 4 ud 309,93 €

Asientos bloques amarillos 4 ud
Cuatro asientos-bloques curvados de foam en distintas tonalidades de amarillo. 
Medida de cada asiento-bloque: 132 x 30 x 45 cm. 
Longitud total del conjunto: 528 cm.

593.NS2180 Asientos bloques amarillos 4 ud 674,66 € 90



SKOLAE, Muebles expositores

Asiento bloque gris 65 x 30 x 45 cm
Asiento-bloque curvado de foam gris. 
Medida 65 x 30 x 45 cm

593.NS2181 Asiento bloque gris 65 x 30 x 45 cm 119,37 €

Puf pingüino de terciopelo 95 cm
Este puf-cojín pingüino es liso y muy suave. 
Funda de terciopelo, lavable a 30º,  con cremallera. 
Tamaño: 95 x 65 cm.

593.NS2195 Puf pingüino de terciopelo 95 cm 81,37 €

Puf la ballena azul terciopelo 140 cm
Puf-cojín ballena suave y liso. 
Funda de terciopelo, lavable a 30º,  con cremallera. 
Medidas: 140 x 65 cm.

593.NS2196 Puf la ballena azul terciopelo 140 cm 81,37 €

Expositor de libros verde
Expositor de libros que sirve para almacenar los libros y que queden accesibles para los
niños. 
5 espacios profundos (Fabricados en tejido de poliéster de alta resistencia). 
Color del tejido: Verde. 
Tamaño: 72 cm x 34 cm x 92 cm.

593.NS1705 Expositor de libros verde 116,45 €

Contenedor para libros haya
Contenedor de libros alto. Color haya. 
Tamaño: 74 x 34 x 69 cm.

593.NS1706 Contenedor para libros haya 83,18 €

Contenedor para libros abedul
Contenedor de libros alto, color abedul.

Tamaño: 74 x 34 x 69 cm.

593.NS1707 Contenedor para libros abedul 82,90 €

Contenedor para libros blanco
Contenedor de libros alto. Color blanco. 
Tamaño: 74 x 34 x 69 cm.

593.NS1708 Contenedor para libros blanco 82,07 €

Pufs para contenedor
2 Pufs de foam, cuadrados. 
Que se pueden almacenar debajo del Contenedor para libros. 
35 x 35 x 30 cm.

593.NS1709 Pufs para contenedor 73,96 €
91



Expositor de libros gris
Expositor de libros que sirve para almacenar los libros y que queden accesibles para los
niños. 
Cuenta con 5 espacios profundos (Fabricados en tejido de poliéster de alta resistencia). 
Color del tejido: Gris. 
Tamaño: 72 cm x 34 cm x 92 cm.

593.NS1719 Expositor de libros gris 116,45 €

Librería completa con pufs y contenedores
Librería completa. Formada por: 
- Mueble contenedor de libros (50 x 92 x 64 cm) 
- 2 contenedores sobre ruedas (44 x 45 x 28 cm) 
- 2 pufs de color naranja (44 x 45 x 28 cm)

593.NS1741 Librería completa con pufs y contenedores 369,67 €

Contenedor de libros con 2 pufs
Set formado por un contenedor de libros y 2 pufs naranja de foam. 
Tamaños: 
- Mueble: 50 x 92 x 64 cm. 
- Pufs: 44 x 45 x 28 cm.

593.NS1742 Contenedor de libros con 2 pufs 257,55 €

Contenedor de libros
Un mueble contenedor de libros con 4 compartimentos. 
Dispone de espacio debajo para 2 cajas de almacenamiento. 
Tamaño: 50 x 92 x 64 cm.

593.NS1743 Contenedor de libros 142,19 €

Contenedores sobre ruedas
Pack de 2 contenedores con ruedas en color verde. 
Tamaño: 44 cm x 45 cm x 28 cm. 
Cuerpo: abedul – tablero laminado. 
Frontales: MDF.

593.NS1744 Contenedores sobre ruedas 124,63 €

Expositor pera junior
Expositor independiente con fácil acceso a los estantes y con un diseño con forma de pera
con hoja en la parte superior. 
Tamaño: 90 cm x 45 cm x 140 cm (la altura total incluye la hoja).

593.NS1826 Expositor pera junior 161,36 €

Estante multiusos con ruedas
Módulo multifuncional pensado para alamacenar mapas, rollos de papel… 
Tamaño: 72 x 65 x 84 cm. 
Incluye 4 ruedas. 
Dispone de unas varillas metálicas que ayudan a sujetar en el interior.

593.NS1697 Estante multiusos con ruedas 181,51 €

Expositor rana
Expositor independiente con fácil acceso a los estantes y con un diseño con forma de
rana. 
Tamaño: 108 x 47 x 120 cm.

593.NS0906 Expositor rana 170,45 €

Expositor búho
Expositor de fácil acceso a los estantes y con un diseño en forma de Búho. 
Los estantes pueden contener juegos, recursos, juguetes, obras de arte de los niños o
libros. 
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SKOLAE, Colección Maxicolor

Tamaño: 116 x 40 x 120 cm.

593.NS0907 Expositor búho 194,72 €

Expositor pera
Expositor independiente con fácil acceso a los estantes y con un diseño con forma de
pera. 
Tamaño: 105 x 54 x 160 cm (la altura incluye la hoja).

593.NS0432 Expositor pera 231,52 €

Expositor manzana
Expositor independiente con fácil acceso a los estantes y con un diseño con forma de
manzana. 
Los estantes pueden contener juegos, recursos, juguetes, obras de arte de los niños o
libros. 
Tamaño: 116 x 55 x 118 cm.

593.NS0433 Expositor manzana 152,37 €

Expositor sol
Expositor independiente con fácil acceso a los estantes y con un diseño con forma de sol. 
Tamaño: 180 x 61 x 140 cm.

593.NS0473 Expositor sol 254,01 €

Mueble Maxicolor 4 cajones 88 cm
Mueble Maxicolor de cuatro cajones. Estructura en tablero laminado abedul. Los cajones,
de 76 cm  de ancho y 19 cm de alto, tienen la parte delantera en colores vivos y
disponen de un tope de seguridad para evitar caídas accidentales. 
 
Medidas en cm: 88 alto x 80 ancho x 48 fondo

593.NS0214 Mueble Maxicolor 4 cajones 88 cm 286,21 €

Mueble Maxicolor 5 cajones + 5 huecos 108 cm
Mueble Maxicolor de cinco cajones + cinco huecos. Estructura en tablero laminado
abedul. Los cajones, de 37 cm  de ancho y 19 cm de alto, tienen la parte delantera en
colores vivos y disponen de un tope de seguridad para evitar caídas accidentales. 
 
Medidas en cm: 108 alto x 80 ancho x 48 fondo

593.NS0217 Mueble Maxicolor 5 cajones + 5 huecos 108
cm

318,30 €

Mueble Mxicolor 10 cajones 108 cm
Mueble Maxicolor de 10 cajones. Estructura en tablero laminado abedul. Los cajones, de
37 cm  de ancho y 19 cm de alto, tienen la parte delantera en colores vivos y disponen
de un tope de seguridad para evitar caídas accidentales. 
 
Medidas en cm: 108 alto x 80 ancho x 48 fondo

593.NS2217 Mueble Mxicolor 10 cajones 108 cm 463,72 €

Mueble Maxicolor 4 puertas 88 cm
Mueble Maxicolor de 4 cajones. Estructura en tablero laminado abedul. Las puertas, de 37
cm  de ancho y 37 cm de alto, tienen la parte delantera en colores vivos. 
 
Medidas en cm: 88 alto x 80 ancho x 48 fondo

593.NS0215 Mueble Maxicolor 4 puertas 88 cm 227,35 €

Mueble Maxicilor 3 cajones + 4 puertas 200 cm
Mueble Maxicolor de tres cajones + cuatro puertas. Estructura en tablero laminado
abedul. Los cajones, de 37 cm  de ancho y 19 cm de alto, tienen la parte delantera en
colores vivos y disponen de un tope de seguridad para evitar caídas accidentales. 
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SKOLAE, Armarios y estantes

 
Medidas en cm: 200 alto x 80 ancho x 48 fondo

593.NS0218 Mueble Maxicilor 3 cajones + 4 puertas 200
cm

429,52 €

Baúles Ranitas 2 ud
Estos 2 simpáticos baúles están equipados con ruedas. 
Fabricados con tablero laminado en abedul (cuerpo) o en verde pistacho (frente). 
Medidas: 50 x 40 x 45 cm

593.NS3212 Baúles Ranitas 2 ud 123,70 €

Mueble para baúles Ranitas (no incluidas)
Fabricado con tablero laminado en abedul. 
Medidas: 100 x 40 x 76 cm

593.NS3200 Mueble para baúles Ranitas (no incluidas) 90,99 €

Mueble rinconero 57 cm alto
Fabricado con tablero laminado en abedul. 
Medidas 84 x 84 x 57 cm

593.NS2481 Mueble rinconero 57 cm alto 155,90 €

Mueble rinconero 76 cm alto
Fabricado con tablero laminado en abedul. 
Medidas 84 x 84 x 76 cm

593.NS2482 Mueble rinconero 76 cm alto 181,94 €

Mueble rinconero 95 cm alto
Fabricado con tablero laminado en abedul. 
Medidas 84 x 84 x 95 cm

593.NS2483 Mueble rinconero 95 cm alto 206,70 €

Mueble rinconero 114 cm alto
Fabricado con tablero laminado en abedul. 
Medidas 84 x 84 x 57 cm

593.NS2484 Mueble rinconero 114 cm alto 240,72 €

Mueble rinconero 134 cm alto
Fabricado con tablero laminado en abedul. 
Medidas 84 x 84 x 57 cm

593.NS2485 Mueble rinconero 134 cm alto 269,60 €

Baúles Oruga 3 ud
Juego de 3 baúles fabricados en espuma foam recubierta de PVC. Montados sobre ruedas. 
Si se les quita la tapa de los baúles se convierten baúles contenedores con el interior de
tablero laminado. 
Tamaño de cada baúl: 36 x 30 x 30 cm
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Tamaño de cada baúl: 36 x 30 x 30 cm.

593.NS3213 Baúles Oruga 3 ud 203,24 €

Estantería Skolae sencilla 76 cm
Fabricado con tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Medidas: 76 x 50 x 40 cm

593.NS3223 Estantería Skolae sencilla 76 cm 96,64 €

Estantería Skolae doble 76 cm
Tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Medidas: 76 x 100 x 40 cm

593.NS3222 Estantería Skolae doble 76 cm 124,34 €

Estantería Skolae sencilla 140 cm
Tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Medidas: 140 x 50 x 40 cm

593.NS3220 Estantería Skolae sencilla 140 cm 169,10 €

Estantería Skolae doble 140 cm
Fabricada con tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Medidas: 140 x 100 x 40 cm

593.NS3221 Estantería Skolae doble 140 cm 192,30 €

Armario Skolae 9 puertas 108 cm
9 espacios cerrados con puertas en MDF blancas y verdes. 
6 espacios de 30 x 37 x 31 cm 
3 espacios de 30 x 37 x 26 cm 
Cuerpo en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
 
Medidas: 108 cm alto x 100 cm ancho  x 40 cm fondo

593.NS3224 Armario Skolae 9 puertas 108 cm 308,63 €

Armario Skolae Mint 1 puerta 76 cm
Fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Incluye una balda interior. 
Medidas: 76 cm alto x 50 cm ancho x 40 cm fondo

593.NS3201 Armario Skolae Mint 1 puerta 76 cm 126,73 €

Armario Skolae Mint 2 puertas 76 cm
Fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Incluye una balda interior. 
Medidas en cm: 76 alto x 100 ancho x 40 fondo

593.NS3202 Armario Skolae Mint 2 puertas 76 cm 181,40 €

Armario-estante Skolae Mint 1 puerta 140 cm
Fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Incluye una balda interior. 
Medidas en cm: 140 alto x 100 ancho x 40 fondo 
Altura total, con elemento superior: 165 cm

593.NS3205 Armario-estante Skolae Mint 1 puerta 140
cm

192,99 €
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Armario-estante Skolae Mint 2 puertas 140 cm
Fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Puertas en MDF laminado. 
Incluye una balda interior. 
Medidas en cm: 140 alto x 100 ancho x 40 fondo 
Altura total, con elemento superior: 194 cm

593.NS3206 Armario-estante Skolae Mint 2 puertas 140
cm

308,39 €

Cambiador Skolae Mint

593.NS3207 Cambiador Skolae Mint 346,43 €

Armario guarda-camitas Skolae Mint
Fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Puertas en MDF laminado. 
Medidas en cm: 140 alto x 100 ancho x 40 fondo

593.NS3208 Armario guarda-camitas Skolae Mint 519,01 €

Escritorio infantil Skolae Mint 120 cm
Fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul. 
Puerta en MDF laminado. 
Medidas en cm: 76 alto x 120 ancho x 50 fondo

593.NS3209 Escritorio infantil Skolae Mint 120 cm 169,54 €

Mueble escondite juegos Skolae Mint 126 cm
Exterior fabricado en tablero de 19 mm laminado en abedul e interior en foan recubierto
de lona de PVC. 
Medidas en cm: 126 alto x 82 ancho x 60 fondo

593.NS3210 Mueble escondite juegos Skolae Mint 126
cm

356,97 €
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