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LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA

Kit Alfabeto
8200017
Conjunto compuesto por las letras del alfabeto.
El reparto de las 216 letras está determinado en función de la
frecuencia de uso de cada una de ellas. Las mayúsculas están
en negro por el anverso y las minúsculas están en azul por el
reverso.
Contenido: 216 fichas de 4,8x4,8 cm de cartón
grueso compacto, plastificado y muy resistente.

Autodictado Fotográfico
8200004

Busca las Letras
8200021
Es al mismo tiempo un juego de pre-lectura y pre-escritura.
Desarrolla la capacidad analítico-sintética necesaria para la
formación de las palabras a través de la asociación
imagen-palabra. La cantidad de vocales y consonantes
contenidas en el juego permite la formación de muchas otras
palabras ajenas a las 32 imágenes pertenecientes al juego, lo
que le confiere una amplia versatilidad además de ser un
excelente ejercicio de ortografía.
Contenido: 32 fichas-puzzle-imagen de 6x5 cm, 88
fichas-puzzle-letras de 6x4,4 cm y 2 laminas para colorear.

Autodictado Fotos Verbos
8200011

Contiene fotografías y palabras correspondientes a los nombres
de las imágenes de cada una de las fotografías.
La denominación "autodictado" responde, como juego didáctico
a la ampliación de vocabulario, a través de la coordinación
figura-concepto nominal. Puede utilizarse buscando la palabra
o substantivo de la imágen fotográfica escogida, o bien,
encontrando la fotografía que corresponda a la palabra
previamente tomada al azar. Juego dotado de sistema
autocorrector mediante banda de cinco colores.

Contiene fotografías y palabras correspondientes a los verbos o
acciones de las imágenes en cada una de las fotografías. El
contenido didáctico contribuye a la ampliación del vocabulario
y enriquece la expresión verbal y escrita a través de la
coordinación fotografía-palabra (verbo).
El significado de las "acciones" que expresan los "verbos", es el
elemento fundamental en la formación de las frases y en el
ejercicio del lenguaje tanto hablado como escrito.
Dotado de sistema autocorrector.

Contenido: 108 fichas-imagen de 7x7 cm y 108 fichas-palabras
de 3x7 cm en cartón compacto muy resistente, de 2,5 mm. de
espesor, con los anversos plastificados.
Incluye guía pedagógica.

Contenido: 108 fichas-imagen de 7x7 cm y 108 fichas-palabras
de 3x7 cm en cartón compacto muy resistente, de 3 mm. de
espesor, con los anversos plastificados. Incluye guía pedagógica.

Fotos de Acciones (Verbos)

estimulación
orofacial
PAG: 14
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

8200013
50 fotografías representando acciones cotidianas y cercanas.
Con ellas se familiarizará y aprenderá a utilizar los verbos
correctamente, describiendo las acciones que evocan las
fotografías.
Desarrolla las facultades de observación e invita a la
utilización de un lenguaje descriptivo.
Contenido: 50 fotografías de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotografías.

nurama

Fotos de Alimentos
Fotos de Animales

8200014
50 fotografías de alimentos cuyas imágenes presentan
siempre dos estados diferentes. Con ello, se adquiere un
conocimiento más completo de los alimentos y un mayor
desarrollo en el lenguaje: entero, partido, uno, dos, varios,
muchos, cerrado, .....
Contenido: 50 fotografías de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotografías.

8200012
50 fotografías de animales en su "hábitat" que estimularán
notablemente el desarrollo del lenguaje.
Animales de compañía, de granja y salvajes, cuyas imágenes
fotográficas favorecen la observación y el enriquecimiento del
vocabulario.
Contenido: 50 fotografías de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotografías.

Fotos de Objetos de la Casa
8200015

Fotos del Cuerpo y Prendas de Vestir
8200016

50 fotografías de objetos que se encuentran habitualmente en
la casa. Estas imágenes familiares a todas las personas
constituirán el punto de partida para desarrollar el vocabulario
y el lenguaje de manera simple y natural.
Contenido: 50 fotografías de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotografías.

Imágenes Ocultas
naturaleza

objetos

8200050

8200051

50 fotografías con imágenes del cuerpo y prendas de vestir que
facilitarán a la persona el conocimiento de su cuerpo como base
fundamental en el ejercicio de actividades psicomotoras.
Las prendas de vestir constituyen aquí un importante elemento
complementario, mejorando la observación, el vocabulario y el
lenguaje.
Contenido: 50 fotografías de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotografías.

Juego de adivinanzas. Soporte de madera con 6 ventanas con
empuñaduras de varios colores que esconden debajo diferentes
imágenes de la naturaleza o de objetos. Acompañado de un
dado con los colores de las ventanas.
Cada uno tiene que tirar el dado y abrir la ventana que
corresponde al color, de forma que se van viendo distintas
partes de la imagen de la naturaleza y hay que adivinar de qué
imagen se trata.
Imágenes ocultas es ideal para trabajar la imaginación, la
percepción visual y espacial y el reconocimiento.
Contiene: Soporte de madera con 6 compuertas y
36 fichas con imágenes por ambos lados ( 78 imágenes).
Medidas: 21x19x11 cm..

novedad
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA

¿Qué tienen en Común?

Asociaciones
8200008

8200010
Juego de asociación y observación que consiste en relacionar
17 parejas de objetos que comparten características en común
y cuya utilidad es muy similar.
Dotado de sistema auto-corrector por banda de 5 colores.
Contenido: 34 fichas de 9x9 cm. Incluye guía pedagógica.

Este material didáctico se apoya en la asociación lógica por
parejas de los objetos representados en cada una de las
fotografías, fáciles de identificar, nombrar, asociar y determinar
su utilidad, tomando conciencia de la relación funcional de los
dos objetos que forman cada pareja.
Dotado de sistema autocorrector por banda de 5 colores.
Contenido: 68 fichas de fotografías de 9x9 cm. Incluye guía
pedagógica.

Contrastes
Buscar las Diferencias

8200009
La formación de parejas se basa en la búsqueda de fotografías
que representan conceptos opuestos o contrarios.
Cada una de las fichas se corresponde con su opuesto en
algún estado, forma o tamaño, (alto-bajo; sucio-limpio;
grande-pequeño), facilitando así, al formar parejas, no sólo el
desarrollo del lenguaje sino también la utilización y
aprendizaje de adjetivos y preposiciones.
Dotado de “sistema autocorrector” por banda de 5 colores.
Contenido: 68 fichas de fotografías de 9 x9 cm. Incluye guía
pedagógica.

8200018
50 fotografías que contienen 25 situaciones por duplicado. En las
imágenes duplicadas aparecen algunas diferencias: cambio de
lugar o de color de un objeto, desaparición de algún elemento ...
Las imágenes permiten desarrollar la observación, la atención
y la concentración, así como mejorar la descripción e incrementar
el vocabulario.
Contenido: 50 fotografías de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotografías.

B

A

Paneles Multiusos
panel 121 casillas

panel multiusos

8200023

8200022

Panel expositor fabricado con lona plastificada de gran
resistencia y bandas transparentes.
Confeccionado totalmente con termo-soldadura para evitar
"roturas por descosido".
Higiénico y fácil de limpiar.
Tratamiento especial Ignífugo M-2.
Dimensiones del Panel 121 casillas: 77 x 77 cm
Dimesiones del Panel multiusos: 104 x 80 cm.
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Tableros Escrituras
escrituras A

escrituras B

8240118

8240119

Tableros de escrituras en surcos sobre los que realizar las
diferentes formas propuestas con el lápiz de madera incluido.
Cada surco tiene una zona sobre la que poder repetir la forma
con un rotulador deleble (no incluido).
Promueve la coordinación ojo-mano, la concentración y la
motricidad fina, y es ideal como practica de la grafía.
Disponibles dos modelos diferentes.
Dimensiones tablero: 26,5x22x1,2 cm

nurama

Memo Photo Objetos
8200048

Memo Photo
8200026

Juego de memoria con fotos de objetos y elementos cotidianos
por duplicado que requiere concentración y observación.
Consiste en memorizar la situación de las fichas con el fin de
emparejarlas.
Material: 54 fichas y guía didáctica.

Juego de memoria con fotos de animales por duplicado que
requiere concentración y observación.
Consiste en memorizar la situación de las fichas con el fin de
emparejarlas.
Material: 54 fichas y guía didáctica.

Lotto Photo

Asociación - Colores

8200035
Juego de memoria con fotos de frutas que permiten desarrollar
la observación y la asociación lógica.
Consiste en completar los tableros relacionando imágenes
iguales.
Material: 4 tableros reversibles, 36 fichas y guía didáctica.

8200049
Juego de asociación, diferenciación y agrupación de alimentos
por color a través de imágenes reales de frutas y verduras.
Permiten desarrollar la observación, la diferenciación y la
asociación lógica.
Material: Tablero de madera de 32x32x0,9 cm. Contiene 30
piezas de 4,5x4,5 cm.

Juego Descubre los Colores
8200052
Divertido juego de asociación a través de imágenes reales.
Cada jugador comenzará la partida con un marco y elegirá una
carta de un color determinado. Se depositarán boca-abajo las
48 cartas de objetos en el medio de la mesa, cada jugador
cogerá una carta de ese montón y dirá en alto el objeto del que
se trata y su color. Aquel jugador cuyo color coincida con el de
dicha carta se la quedará para ir rellenando su marco. Ganará
aquel que consiga antes las 8 cartas de su color. Multiples
opciones de variación del juego.
Contenido: 6 marcos de plástico, 6 cartas de color y 48 cartas
de objetos.

novedad
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA

Los 4 Juegos del Soplo
8200047
4 juegos para entrenar la intensidad y la dirección del soplo.
Permite reforzar el tono muscular de los órganos que
intervienen en el habla. También ayuda a corregir los errores de
vocalización de ciertos sonidos o fonemas.
Cuatro modalidades de juego:
- El partido de fútbol: Trabaja la intensidad del soplo.
- En busca del tesoro: Trabaja el control del soplo.
- Sigue el camino: Trabaja la direccionalidad del soplo.
- Navegando por el mar: Trabaja la direccionalidad del soplo.
Material: base (33x25x6 cm.), 2 láminas y 8 pelotas de Ø3cm

Rolling4Fun
8240084
Nunca algo tan sencillo fue tan divertido y funcional. Llevar la
pelota suave (rápida) o rugosa (lenta) con las manos, soplando,
o simplemente haciendolo girar.
Rolling4Fun ofrece 4 diferentes tipos de juego en uno: en la
parte superior una pista serpenteante, en la inferior una ruta
con colinas, en su parte interior una pista rápida y uniforme y
en la exterior una pista rugosa.
Descubre todas sus posibilidades para entrenar la motricidad,
el soplo o la concentración.
Material: plástico.
Medidas: 28 x 25 x 4,5 cm.

Juego de Soplo
8200044
¿Cuánto tiempo te las arreglas para hacer levitar la pelota al
soplar en el tubo?
Solo tienes que soplar por el tubo de madera para hacer
levitar la pelota desde su base. Trabaja la estimulación
orofacial mediante el soplo.
Incluye 2 bolas de espuma de poliestireno.
Material: Madera. Dimensiones: 15 x 5 x 3,5 cm, bola Ø 3 cm

Frutas
8200019

Dado Actividades
8270017
Un dado de espuma pensado para desarrollar todas las
actividades que seas capaz de inventar.
Sus lados llevan unas bolsas transparentes que permiten
incorporar hojas o cartulinas con los motivos que deseemos.
Material: cubierta de cuero sintético con 6 bolsillos
(sin tarjetas).
Dimensiones: 15,5 x 15,5 cm.

Hortalizas
8200020

Variado surtido de las frutas mas conocidas.
Se adjunta guía didáctica con propuesta de actividades.

Variado surtido de las hortalizas mas conocidas.
Se adjunta guía didáctica con propuesta de actividades.

Contenido: 15 piezas

Contenido: 11 piezas
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EMOCIONES - EMPATÍA
novedad

Muñeco empatía Johan

Muñeco empatía Emelie
8320001

8320002

El instrumento perfecto para despertar y potenciar el afecto, la confianza y el instinto de cuidado. Desempeñan el papel de un ser
querido tanto en el juego simbólico como en terapia.
Tienen cuerpo y cara reales, teniendo especial importancia las características faciales y los ojos. Parece que hay un contacto visual
constante entre el muñeco y la persona. Esta peculiaridad sirve para desarrollar un vínculo emocional, que es un requisito previo
importante para el aprendizaje de las habilidades sociales.
Se ha demostrado que la ansiedad y el estrés, en personas con déficits y dificultades cognitivas, se pueden reducir al tratar con los
muñecos de empatía.
Trabajando con ellos se descubren nuevos sentimientos y se promueve la comprensión de las emociones así como el aprender a
gestionarlas.
Representan a un niño de 3 a 6 años de edad. El lenguaje corporal es muy natural, porque pueden sentarse, con las piernas rectas e
incluso caminar. Sus proporciones están diseñadas para que también se le pueda poner ropa de niño de esa edad.
Dimensiones: alrededor de 65 cm.
Material: el cuerpo está hecho de material elástico y blando, fácil de cuidar y que no daña la piel, se puede lavar a mano hasta 30°C.
El diseño de la ropa puede cambiar.

Corazón para muñecos de empatia
8320003
El latido rítmico de un corazón humano es probablemente nuestra experiencia de vida
más temprana. El sonido de este corazón imita los latidos y tiene un efecto muy
calmante, ya que lo asociamos por instinto a sentimientos de seguridad y de confianza.
Sirve como complemento perfecto para trabajar con los muñecos de empatía de una
manera más amplia.
Contenido: Corazón con compartimento para pilas. 60 latidos por minuto.
Se suministra sin pilas.

Pelotas Emociones - Set de 6
8230014
Lote de 6 pelotas de colores diferentes con expresión
facial que muestra una emoción: alegría, tristeza,
felicidad, miedo, enfado y sorpresa.
Medidas: Ø 20 cm.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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CÁLCULO, NUMERACIÓN Y LÓGICA

Set Cubos y Actividades de Cálculo
8220014
Recurso muy adecuado para desarrollar ejercicios con los
primeros conceptos matemáticos.
Cubos de 2 cm. de lado fabricados en plástico muy resistente,
encajables en sus 6 caras unos con otros.
Incluye una colección de 20 actividades que sirven como apoyo
a varias actividades de manipulación, y permiten adquirir las
primeras nociones de lógica matemática.
Permiten utilizar los cubos conectables como regletas en
diferentes campos: Fraccionamiento del plano, identificación
en la cuadrícula y las propiedades, reproducción en 3D, simetría
y organización del espacio.
Medidas: Fichas de plástico de 15x21 cms. y Cubos
ensartables de 2x2 cms. (100 unidades)

Monedas y Billetes de Euro
8220009
Reproducciones de calidad y a tamaño real de la moneda. Tanto l
os billetes como las monedas están fabricados íntegramente en
plástico lavable y resistente.
Set cuya finalidad es lograr los objetivos educativos de una
manera lúdica, dinámica y atractiva.
Contenido: 28 billetes, 80 monedas y guía didáctica

Kit de Cálculo
8220010
Conjunto compuesto por 101 fichas con números del 0 al 100,
40 fichas (4 veces del 0 al 9), 11 fichas del 0 al 10, 6 fichas del
10 al 15, 22 fichas (2 veces del 10 al 20) y 36 signos aritméticos.
Todos los números están impresos en negro por el anverso y
en rojo por el reverso.
Contenido: 216 fichas de 4,8x4,8 cm de cartón compacto
plastificado muy resistente, de 2,5 mm. de espesor.

Anillas de Colores
8220011
Juego de observación e introducción a los conceptos número,
orden y cantidad. Estimula la capacidad de observación, análisis
y síntesis. Hay que asociar el número con la cantidad
correspondiente representada por medio de cifras, puntos y
colores.
Material: tablero de madera de 52x16cm, con anillas de
colores, fichas de números y cantidades y guía.

Six Master - Formas, Colores, Cantidad
8220017

novedad
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Desarrollado para la práctica de diferentes conceptos
matemáticos como la categorización, la numeración, el modelado
y a la vez la motricidad fina, ...
Contenido: Soporte base, Caja de madera con 36 formas
geométricas en 6 colores diferentes, 24 tarjetas de 40 x 6 cm.,
12 tarjetas de reconocimiento de formas y colores, 12 tarjetas de
formas y cantidades, 3 dados diferentes, (colores, formas y
puntos del 1-6).

nurama

novedad

novedad

Ábaco
8220019
Instrumento muy útil para efectuar operaciones aritméticas
sencillas (sumas, restas, divisiones y multiplicaciones).
Consiste en un cuadro de madera con 10 barillas paralelas por
las que corren bolas de cinco colores diferentes (rojo, amarillo,
verde, azul y morado) mediante las cuales se realiza el calculo.
Es la herramienta perfecta para trabajar no sólo el cálculo sino
también la atención y concentración, la gnosis de los colores,
de los números y la lateralidad.
Medidas: 30,5 x 7,5 x 30,6 cm.

Ábaco de Formas Maxi
8220015
Ábaco formado por 5 columnas y un completo surtido de
formas y con distintos colores. Acompañado de varias tarjetas
que ofrecen interesantes actividades para trabajar el cálculo, la
discriminación de colores y figuras, y la orientación espacial.
Contenido: 20 tarjetas, ábaco y 15 piezas de diferentes
formas y colores

Bloques Lógicos
8220013

Abacolor Formas
8220016
Un ábaco singular, formado por 5 columnas y con un surtido de
fichas planas de diversas formas y colores. Este ábaco viene
acompañado de varias tarjetas que ofrecen interesantes
actividades para trabajar el cálculo, la discriminación de colores
y figuras, la orientación espacial y la motricidad fina.
Contenido: ábaco, 50 piezas de diferentes formas y colores,
12 tarjetas y 1 folleto con más ideas.

Muy útil para introducirse en el mundo de la geometría, permite
el conocimiento y discriminación de formas, tamaños, grosores
y colores, razonando sobre estos conceptos.
Dispone de las 5 formas básicas: círculo, cuadrado, triángulo,
rectángulo y hexágono, cada una de ellas en 2 tamaños, 2
grosores y 3 colores.
Pack de láminas que se ha enfocado con un nivel de dificultad
creciente y de gran durabilidad. Permite utilizar los bloques
lógicos en diferentes campos: Ordenación y clasificación,
fraccionamiento del plano y trabajo sobre las propiedades.
Contenido: 60 bloques lógicos - 5 formas: círculo, cuadrado,
triángulo, rectángulo y hexágono, 2 tamaños, 2 grosores y
3 colores-. 16 fichas de actividades, repartidas en 4 series de
4 actividades cada una.
Tamaño A4 y fabricadas en plástico. Incluye guía pedagógica

Encajable Formas Puzzle
8220018
Práctico y completo encajable-apilable permite trabajar distintos
ejercicios. Por un lado tenemos cuatro formas distintas en cuatro
colores distintos que se preparan para encajarse en las columnas
de madera correspondientes, mientras que las bases de madera
pueden encajarse en el orden que se quiera como si de un puzzle
se tratase. Se trabaja la motricidad fina, la categorización en
formas y colores...
Contenido: 4 círculos, 4 cuadrados,
4 rectángulos y 4 triángulos de
diferentes colores + 4 bases en forma
de puzzle.
Medidas aprox.: 28 x 7 x 5,5 cm

novedad
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ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL - PERSPECTIVAS

Reloj - Calendario
8210000
Reloj Calendario con el que aprender las horas, días y meses.
Contiene los meses, los días, las horas, los minutos, las
estaciones y el tiempo.
Material: fabricado en madera. Medidas: 44x44 cm

Timer Visual
8210017
Contador de tiempo de hasta 60 minutos de duración, girando
la ruleta central marcaremos el tiempo deseado que quedará
en color azul, empezará la cuenta atrás y el color azul irá
desapareciendo, marcando siempre el tiempo que nos queda.
Al final sonará un timbre que indica que el tiempo ha terminado.
Pensado para la comprensión y marcado de tiempos de manera
visual y acústica.
Puede colgarse en la pared o apoyarse sobre una mesa.
Material: Plástico; Dimensiones: Ø 15 cm, 3,5 cm de espesor.

Fotografías de Secuencias
8210014
Fotografías representando actividades secuenciadas que
ayudaran notablemente en la percepción de la “duración”,
diferenciación del tiempo, coordinación y proceso receptivo, así
como la medida intuitiva del tiempo.
Todo lo cual constituye el elemento fundamental de la
“percepción cronológica”.
Contenido: 50 fotografías de 19,5 x 13,5 cm, peana y guía
pedagógica.

Secuencias Básicas 1 / 2
Secuencias 1

Secuencias 2

8210002

8210006

Pequeñas historias secuenciadas que tienen como objetivo
primordial estimular la percepción cronológica.
Su propia realización ordenada ayuda a conocer el "antes y
después", contribuyendo así a desarrollar el sentido del tiempo
en sus distintas fases y duración de una manera coordinada y
rítmica.
Contenido: 34 fichas de 9 x9 cm.

Maxi-Secuencias Hábitos Diarios
8210018
Set de 5 secuencias muy sencillas, de 4 pasos cada una, con
fotografías de gran tamaño, que permiten trabajar hábitos
diarios básicos de higiene, autonomía y colaboración en las
tareas del hogar.
Ayuda a promover una mayor autonomía, seguridad en ellos
mismos y consecuente autoestima.
Contenido: 20 fotografías de 11,5 x 11,5 cm
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Tangram - Set de 12
8210013
Set de 12 tangrams en colores diferentes.
El tradicional juego chino que consiste en crear formas
reconocibles a partir de las 7 figuras básicas. Ideal para
estimular la creatividad y favorecer la estructuración espacial.
Contenido: Set con 12 Tamgram fabricados en plástico muy
resistente e irrompible: 3 tangrams rojos + 3 tangrams
azules + 3 tangrams amarillos + 3 tangrams verdes.
Incluye Guía Didáctica.

Mosaico
8210012
Permite diversas actividades de dificultad progresiva:
manipulación, selección y reproducción de modelos.
Desarrolla la capacidad de estimulación y el análisis del espacio.
Contenido: 32 tarjetas impresas, 96 diamantes de seis colores
diferentes de madera pulida.
Dimensiones: caja de madera de 19 x 19 x 6cm

Caja Magnética

novedad

8210022
Conjunto de piezas de madera magnéticas de diferentes formas
colores. Incluye fichas para hacer diferentes dibujos con las
piezas. Las formas de madera en diferentes colores estimulan la
imaginación de manera intuitiva. Dentro del conjunto de formas,
están incluidas las 7 formas juego "Tangram".
Juego perfecto para promover la creatividad, las habilidades
motoras y la imaginación, mejorando la orientación espacial y el
reconocimiento de los colores y formas mediante el juego.
Contenido: 34 formas de madera magnéticas, caja metálica y
12 plantillas.
Medidas: 33x19x1 cm

Logeo
8210016
Juego de estrategia formado por un tablero y 9 fichas
representando las tres formas básicas: círculo, cuadrado y
triángulo en tres colores distintos: rojo, amarillo y azul.
Acompañado de un libro-guía con series propuestas de
colocación de las distintas formas y sus colores.
Las series propuestas en el libro-guía van aumentando en
dificultad para que el desafío sea mayor.
Las soluciones aparecen también en el libro-guía.
Contenido: Base de madera de 20x15 cm., 9 bloques
rectangulares de madera de haya y libro-guía con plantillas.
Medida Fichas: 4x4cm

Jakolino
8210015
Juego de reconocimiento y representación de formas y figuras,
compuesto de un tablero y 16 cubos con distintas imágenes en
sus caras de las formas cuadrado, triángulo y cuarto de
circunferencia, siempre en dos colores: verde o morado. Con su
combinación permite la formación de infinidad de figuras.
Incluye libro-guía con 46 plantillas para replicar sus imágenes,
y 3 plantillas en blanco para poder inventar figuras propias.
Plantillas de tres niveles de dificultad: Serie A, sencillo,
Serie B, medio, y Serie C, difícil. Tablero: 14.5x14.5cm

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL - PERSPECTIVAS

Perspectivas
8210004
Juego compuesto de 70 fotografías distribuidas de la siguiente
manera: 14 fichas-maestras con fotografías de objetos en su
posición frontal y 56 fichas con las fotografías de esos mismos
objetos por detrás, por arriba, por debajo y por un lado.
A partir de la ficha-maestra hay que identificar y agrupar las
fotografías, reconociendo las distintas perspectivas de cada
objeto. Dotado de sistema autocorrector en el reverso.
Incluye guía pedagógica.
Medidas de las tarjetas: 9x9cm

novedad

Series Colores
8210023
Juego que consiste en colocar las piezas de colores en el orden
que proponen las fichas suministradas. Elemento con el que
trabajar la percepción visual, la orientación espacial, la
discriminación de los colores, la coordinación oculo-manual
y la destreza manipulativa. Una excelente herramienta
para el razonamiento lógico, la comprensión causa-efecto y la
concordancia.
Contenido: 18 plantillas, base y plancha de madera y piezas
circulares de colores (amarillo, rojo, verde y azul).
Medidas: 26 x 4 x 18,5 cm.

novedad
Formas y Circulos
8210025
Descubre todas las formas que juntas pueden completar un
círculo. Con este curioso juego se puede trabajar la
discriminación de colores, formas, dimensiones, realizar
imágenes espejo y conceptos matemáticos como un medio, un
cuarto...
Se pueden formar círculos de manera independiente o utilizar
las fichas con ejemplos, para adaptar el grado de dificultad.
Contenido: 6 tarjetas de ejemplos (3 niveles de dificultad)
5x7cm., 168 formas (6 formas en 6 colores), 2 bandejas de
madera para incrustar los círculos.

Juego Descubre las Formas
8210024
Divertidísimo juego. Cada jugador comenzará la partida con un
marco y elegirán una carta de un color determinado. Por otro
lado, se depositarán boca-abajo las 48 cartas de objetos en el
medio de la mesa, cada jugador cogerá una carta de ese montón
y dirá en alto el objeto del que se trata y su forma. Aquel
jugador cuya forma escogida al principio coincida con el de dicha
carta se la quedará para ir rellenando su marco. Ganará aquel
que consiga antes las 8 cartas de su forma. Gran posibilidad de
variaciones y modos de juego.
Contenido: 6 marcos de plástico, 6x8 cartas de objetos, 6x1
carta principal.

Formas y Cuadrados
8210026
Descubre todas las formas que juntas pueden completar un
cuadrado. Con este curioso juego se puede trabajar la
discriminación de colores, formas, dimensiones, realizar
imágenes espejo y conceptos matemáticos como un medio, un
cuarto...
Se pueden formar cuadrados de manera independiente o utilizar
las fichas con ejemplos, para adaptar el grado de dificultad.
Para trabajar por parejas, es muy buena idea que uno monte un
cuadrado al azar y su pareja tenga que reproducirlo y viceversa.

novedad
12

ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Contenido: 16 tarjetas de plástico 15x7cm., 168 formas
(6 formas en 6 colores), 4 bandejas de plástico para incrustar
los cuadrados.

nurama

Formas y
Sombras
8210008

Juego de construcción en perspectiva para el trabajo de
volúmenes. Las diferentes fichas, con distintos grados de
dificultad, indican la sombra de la construcción a desarrollar.
Permite desarrollar la orientación en el espacio desde distintos
ángulos. Incorpora 20 propuestas de construcción una de las
cuales es en blanco para poder desarrollar nuestra propia
construcción.
Contenido: bloques de madera de haya, 20 fichas/sombra de
cartón, 2 laminas de plástico, 2 clips de sujeción, caja de
madera con tapa deslizante.
Dimensiones: Base de 31 x 23 x 12 cm.
Fichas de 29 x 21cm.

Cubos Perspectivas Tridimensionales
Cubicolor Tridimensional
8210009
Los cubos se colocan de manera que sus caras sean
coincidentes en su parte frontal, lateral y superior con los
colores correspondientes de la plantilla.
Diferentes grados de dificultad según vamos aumentando el
número de cubos.
También se incluyen plantillas en blanco para crear nuestras
propias propuestas de juego.
Contenido: 9 cubos de madera pintados, 20 plantillas
(2 en blanco) dos carriles de plástico para mantener las
tarjetas, caja de madera con tapa deslizante.
Dimensiones: cubos de 4 x 4 x 4cm

8210019
Conjunto de cubos transparentes con láminas de colores en el
interior.
Fabricados en plástico de alta calidad, que los hacen muy
cómodos al tacto, estos 16 bloques permiten con su
combinación la formación de infinidad de figuras
tridimensionales. Hasta donde la imaginación nos lleve.
Incluye 6 tarjetas-plantillas a doble cara con propuestas de
figuras.
Material: Plástico
Dimensiones de los cubos: 5 x 5 x 5 cm

Puzzle pirámide
8250046
Puzzle para la construcción de figuras en vertical. Sus
posibilidades son infinitas. Pueden proponerse construcciones o
dejar volar la imaginación.
Promueve el desarrollo de la capacidad espacial.
Compuesto de una base y 24 piezas de diferentes tamaños y
formas.
Material: Plástico
Dimensiones base: 27,5 x 27,5 x 2 cm

Visual - Espacial (Bolas y Bloques)
8210021
Conjunto de bolas de colores, un dado de plástico con bolas dentro y bloques de madera con sus
respectivas plantillas para trabajar la orientación espacial de diferentes formas.
Por un lado, las plantillas con los círculos de colores azul y rojo, determinan dónde hay que colocar en el
tablero las bolas correspondientes de cada color. También se puede utilizar sin prestar atención a los
colores de las bolas, solo al número de bolitas que marca el dado al tirarlo.
Por otro lado, las piezas de madera con diferentes formas están formadas por cuadrados pequeños, y el
número de cuadrados es el que determina qué pieza es la que se pone en la cuadricula según la plantilla
hasta llenarlo por completo.
Contenido / Material: dado de plástico con bolitas dentro, 16 bolas de madera
(8 rojo, 8 azul), 52 piezas de madera, caja de madera la tapa deslizable, que
sirve como base para poner las bolas, Dimensiones: bola Ø 3 cm, longitud del
borde del cubo 4.5 cm, caja 23x23x8.5 cm.

novedad
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OROFACIAL
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Z-Vibe Royal Blue
8330001
El Z-Vibe Royal Blue es una herramienta para trabajar con niños o adultos con alteraciones a nivel orofacial.
El Z-Vibe es una herramienta vibratoria que permite trabajar la estimulación tactil orofacial consiguiendo diferentes objetivos como
mejorar el tono muscular, movimientos de la lengua, mandíbula, labios, mejorando la sensibilidad y la propiocepción de todas las
partes de la boca, así como la activación de las glándulas salivales provocando el reflejo de tragar, de esta forma se conseguirá una
mejora de la deglución, del lenguaje verbal, o disminuir la respuesta sensorial aumentada o aumentar la que está disminuida.
Se puede usar tanto apagado (sin vibración) como encendido provocando una mayor entrada sensorial sobre la zona que se está
estimulando.
Z-Vibe es una pieza alargada, ligera como un bolígrafo, con un agarre antideslizante. En un extremo se encaja un cabezal azul (que
viene incluido) es el que se usa para la estimulación. Este extremo es impermeable, y el extremo donde se une está sellado para
evitar que entre saliva, agua o humedad y afecte a los componentes internos. En el otro extremo, hay un botón que gira para
encender y apagar el Z-Vibe, este puede ser sustituido por otro cabezal con el fin de utilizar las dos extremidades simultáneamente.
El Z-Vibe® Royal Blue se vende con 1 cabezal y 1 Punta de encendido/apagado y 1 batería.
Material: materiales que cumplen la FDA, NO plomo, ftalatos, PVC, BPA, o látex

Z-Vibe Kit Repuestos / Batería
kit repuestos

batería

8330002

8330003

Siempre estarás cubierto frente a cualquier imprevisto. Puedes tener siempre a
punto tu Z-Vibe con el kit de repuestos y/o con la batería.
El kit de repuestos incluye: 1 motor, 1 batería, 2 muelles de compresión, y 1
Punta de encendido/ apagado.
Todas estas piezas son compatibles con cualquier Z-Vibe, DNZ-Vibe, o
Z-Grabber

Z-Vibe Preefer Tip
8330004
Z-Vibe Preefer Tip es un cabezal compatible con el Z-Vibe (se vende por
separado). Este cabezal tiene una forma cilíndrica compuesto de unas largas
crestas en torno a esta. Es perfecto para cuando se desea una acción de rodar
o de balanceo.
Deslizalo a través de los labios, en el interior de las mejillas, o a través de la
lengua, para la introducción de nuevas texturas, para proporcionar una
estimulación táctil y trabajar así el tono muscular, la sensibilidad en los casos
en los que esté alterada, aumentando o disminuyendo la respuesta sensorial
en personas con hiper/hiposensibilidad, la propiocepción ... tanto dentro de la
cavidad oral como en cualquier parte del cuerpo.
Se recomienda esta versión suave para personas con un reflejo de mordida y/o
alteraciones sensoriales.
Materiales: Cada cabezal está fabricada con materiales de grado médico que
cumplen la FDA y no contienen plomo, ftalatos, PVC, BPA, o látex.
El color puede variar respecto al de la imagen mostrada.

novedad
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dureza media

dureza muy alta

Ark Grabber
dureza media

dureza muy alta

8330005

8330006

ARK Grabber es idoneo para el desarrollo motor a nivel oral. Disponible en dos durezas. La dureza muy alta es perfecta para aquellos
adultos o niños que ejercen más presión con la mandíbula ya que proporciona una mayor resistencia.
Podemos usarlos como herramienta para la estimulación sensorial y proporcionar información propioceptiva de las diferentes partes
de la boca como labios, parte interna de las mejillas, lengua, encías, dientes..., para mejorar el tono muscular oral, trabajando la
movilidad. También es una buena herramienta como alternativa segura a morderse las manos, nudillos, lápices... sin riesgo de asfixia,
como alternativa a la succión del pulgar, como ayuda para disminuir a las aversiones de las diferentes texturas de la comida...
Al morderlos podemos conseguir que se calmen y regular respuestas conductuales.
El mango hace que sean fáciles de sostener. Aunque todas las superficies pueden ser masticadas, la parte alargada, permite que los
niños lleguen a la zona de los molares, donde hacemos la mayor parte de nuestra masticación.

Ark Grabber Texturas
8330007
ARK Grabber texturas, cuenta con tres superficies diferentes para
morder: una lisa y suave, otra con círculos, y otra con protuberancias
rectangulares.
Estas añaden sensación táctil extra para los labios, las mejillas, las
encías y la lengua para ayudar a desensibilizar la boca y disminuir la
actitud defensiva en personas con alteraciones sensoriales.
Podemos usarlos como herramienta para la estimulación sensorial y
proporcionar información propioceptiva de las diferentes partes de la
boca como labios, parte interna de las mejillas, lengua, encías,
dientes..., para mejorar el tono muscular oral, trabajando la movilidad.
También es una buena herramienta como alternativa segura a
morderse las manos, nudillos, lápices... sin riesgo de asfixia, como
alternativa a la succión del pulgar, como ayuda para disminuir a las
aversiones de las diferentes texturas de la comida... también al
morderlos podemos conseguir que se calmen y regular respuestas
conductuales.

Los 4 Juegos del Soplo
8200047
4 juegos para entrenar la intensidad y la dirección del soplo.
Permite reforzar el tono muscular de los órganos que
intervienen en el habla. También ayuda a corregir los errores de
vocalización de ciertos sonidos o fonemas.
Cuatro modalidades de juego:
- El partido de fútbol: Trabaja la intensidad del soplo.
- En busca del tesoro: Trabaja el control del soplo.
- Sigue el camino: Trabaja la direccionalidad del soplo.
- Navegando por el mar: Trabaja la direccionalidad del soplo.
Material: base (33x25x6 cm.), 2 láminas y 8 pelotas de Ø3cm

Juego de Soplo
8200044
¿Cuánto tiempo te las arreglas para hacer levitar la pelota al
soplar en el tubo?
Solo tienes que soplar por el tubo de madera para hacer levitar
la pelota desde su base. Trabaja la estimulación orofacial
mediante el soplo.
Incluye 2 bolas de espuma de poliestireno.
Material: Madera. Dimensiones: 15 x 5 x 3,5 cm, bola Ø 3 cm

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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VISUAL

Reloj de Arena Gel
8230029
Fascinante y emocionante al mismo tiempo...
observar la caida de sus granulos goteando
como un reloj de arena.
Duración aproximada 4 minutos.
Colores surtidos.
Material: plástico acrílico transparente
lleno de agua y granulos.
Dimensiones: 11,5 x 6,5 x 2,5 cm

Reloj Lava
8230074
Al darle la vuelta, el líquido gelatinoso rosa
comienza a caer lentamente a la mitad
inferior del tubo, a la vez se va formando
una gran burbuja en la parte superior y el
líquido cae en mayor cantidad, hasta que la
lava cae por completo. Esto provoca un
relajante estímulo visual.
Material: plástico.
Dimensiones: Ø 8cm, 20cm de alto.

Mini relojes
de Arena Liquida

Varita Mágica

8230035

8230037

Material: plástico, agua, aceite.
Dimensiones: 7 x 4,5 cm.

Las perlas de su interior proporcionan
divertidos y suaves efectos cuando se
gira.
Varita rellena de líquido con brillantina y
pepitas de colores en suspensión que se
mueven rápidamente en todas
direcciones cuando se mueve la varita.
Colores surtidos.Material: tubo de plástico
lleno de líquido.
Dimensiones:
Ø 1,5x45cm.

Tubos Purpurina

Muelle Arcoiris

Set de 3 relojes de arena líquida, formado
por dos líquidos que se repelen, por un
lado agua y por el otro aceite de color
(rojo, verde o azul), al darle la vuelta al
reloj el aceite de color comienza a caer en
forma de gotas, creando un espectáculo
visual fascinante a ambos lados del reloj.
Duración de unos dos minutos.

- Set de 3

8230067

novedad

8230066

Set de 3 grandes cilindros que contienen
un líquido transparente impregnado en
una purpurina dorada, plateada o azul,
que con solo mirarlo unos segundos te
transporta a un estado relajante y
fascinante.
Medidas: Ø 5cm, 14cm de alto.

Podrás pasar de una mano a otra el
muelle viendo la escala de los diferentes
colores apreciando el efecto visual y
sonoro que genera. Un elemento básico
pero muy útil.
Material: plástico
Dimensiones: plegado: Ø 5 x 5,5 cm,
colgando 35 cm de largo por su propio
peso, máximo 70 cm de largo
estirándolo.

Caja Sensorial Efectos 3D
8230034
Tablero que permite la formación de un sinfin de figuras en tres
dimensiones, los palillos de colores suben a través de la
plataforma y otros quedan debajo de forma que se representan
distintas formas. Puede hacerse directamente con los dedos o
utilizando plantillas.
Promueve la creatividad, fortalece la capacidad espacial y es
excelente para la estimulación sensorial. Colores surtidos.
Material: plástico. Dimensiones: 12,5 x 9,5 x 6 cm.
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Palos Resplandecientes Set
8230025
Al doblar estos palos aparece la luz resplandeciente. Los
conectores incluidos en el set permiten infinidad de
aplicaciones: pulseras, collares, hileras de luces, ...
Ideales para utilizar en salas oscuras.
Contenido: 15 palos en diferentes colores y 15 conectores.
Material: plástico.
Dimensiones: 20 cm de largo.

Baldosas Liquidas
8230068
Maravillosa experiencia táctil y visual. Baldosas rellenas de un
colorido fluido que se arremolina y cambia de forma a medida
que te mueves sobre ellas. Se pueden usar en cualquier
superficie plana, suelo, mesa...
Rellenas de fluido cosmético (no tóxico), y selladas con una
gruesa capa muy resistente a arañazos y saltos.
Material: PVC, PE, agua con líquido cosmético.
Dimensiones: 60x60cm.

La Cueva
8230023

Pelotas Luminosas Texturas
8230045
Pelotas que lanzan un llamativo flash de luz cuando son
golpeadas o rebotan. Cada pelota tiene una textura diferente
para proporcionar una nueva experiencia de exploración con
cada una.
Ideales para el trabajo en áreas sensoriales o en juego abierto.

La cueva es un playpen robusto, portátil que se puede plegar
cuando no se vaya a utilizar. Dentro se puede percibir una total
oscuridad , ideal para realizar juegos de estimulación sensorial,
percepción, etc.
Medidas: 1x1x1m Cueva.
Túnel de 1,5 m, Diámetro 48 cm.

Contenido: 4 pelotas
Medida de las pelotas: Ø 10cm

Bloques Sensoriales
8230058

Bloques de Construcción Arco Iris
8240109
Conjunto de 24 bloques de madera con 6 formas y en 4 colores
diferentes. Ideales para la construcción, la comparación, el
reconocimiento de formas, y la mezcla de colores de manera
independiente o para su uso con la mesa de luz LED (8230054).
Medida de referencia: rectángulo 10 x 5 x 2,5cm.

16 grandes bloques de madera con 4 formas diferentes
(cuadrado, rectángulo, triángulo y semicírculo) y diferentes
elementos en su interior: bolitas, arena de colores, acrílico
transparente, y agua-gel.
Todos los bloques siguen la norma de tener asignado un color
para cada una de las 4 formas, así, por ejemplo, todos los
cuadrados, serán de color rojo, independientemente de que su
contenido sea diferente.
Medida de referencia: Rectángulo: 14x7x4cm.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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Mesa Luminosa LED - A3
8230054
Panel de luz brillante portátil con tecnologia LED de bajo consumo que proporciona un fondo luminoso, limpio y uniforme. Ideal para la
iluminación de objetos transparentes o traslucidos desde abajo, permitiendo un amplio abanico de posibilidades para la exploración
de patrones, formas, colores, etc. o el desarrollo de la estimulación sensorial y la creatividad mediante el uso de elementos como la
bandeja (8230055) y arena de modelar o pinturas.
Diseño moderno con bordes redondeados y de fácil limpieza.
Se suministra con fuente de alimentación. Vida útil estimada de la iluminación de 50.000 horas.
Medidas del panel: 46 x 34 x 8cm.; Área de Iluminación: 41 x 28,5cm; Peso: 2,25Kg.

Bandeja Panel Luminoso - A3
8230055
Bandeja de tamaño gigante transparente para uso en un escritorio, en el suelo.
Fabricada en policarbonato para otorgar una gran rigidez, resistencia y durabilidad para un uso cotidiano.
Perfecta para el uso en interior o exterior con elementos con los que crear diferentes texturas, como alimentos (arroz, semola,
lentejas, etc), o diferentes texturas, como pinturas, tintas, colorantes, etc.
Se adapta al panel luminoso LED A3 (8230054).

Paletas de Colores
8230056
Paletas de colores transparentes en 6 colores
diferentes.
Las paletas tienen un agujero en el mango
para que puedan ser ensartadas.
Medida de referencia: 15cm de largo.
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Formas y Colores - Maxi
8230057
6 piezas gigantes de acrílico de diferentes colores y con formas
diferentes (rojo, azul, amarillo, verde, morado y naranja - cuadrado,
rectángulo, círculo, triángulo, pentágono y hexágono).
Ideal para el reconocimiento de formas y color para la mezcla de
colores, usando como plantillas, y para apoyar el desarrollo
matemático. Produce un gran efecto visual cuando se usa en la
mesa de luz.
Medida de referencia: Ø 20cm.

novedad

nurama

Kit Burbujas Sensoriales Esencias
8230069
Kit para hacer burbujas grandes con tres esencias diferentes. Diseñado especialmente para personas con problemas sensoriales, ya
que permite experimentar diferentes sensaciones trabajando de manera divertida en todas las áreas (táctil, olfativa, visual y motriz).
Dispone de diferentes tamaños, cuerdas y varillas con las que se pueden realizar múltiples tipos de burbujas, grandes, pequeñas e
incluso ráfagas de burbujas de distintos tamaños.
También incluye un Espumador con el que se puede hacer un tubo de espuma táctil con los diferentes colores soplando por la parte
superior.
Su utilización supone no solo toda una experiencia sensorial si no que permite mejorar la atención y la concentración del usuario así
como hacerle participe a nivel motor convirtiéndole en todo un maestro haciendo burbujas gracias a la facilidad de su uso.
Contenido:
3 botellas de 100 ml de liquido para bubujas de diferentes colores y olor (Verde - Montaña pino, Amarillo - Cítricos, Rojo - Frutos
rojos)
2 varillas para uso con cuerdas intercambiables: cuerda para burbujas gigantes (40 cm), cuerda multi-loop y una cuerda
mini-multi loop
1 varilla con cuerda para hacer burbujas con una sola mano.
1 espumador de burbujas
Folleto con información de juego sensorial e ideas de actividad para todas las habilidades

Kit Dentro de una Burbuja
8230071
Especialmente diseñado para ser utilizado con personas con movilidad reducida,
el Kit dentro de una burbuja para silla de ruedas permite vivir la experiencia
única de estar inmerso en una burbuja a todas aquellas personas que tienen
limitada la movilidad, sin tener que moverse de su propia silla de ruedas.
Consta de 4 varillas con cuerdas unidas entre sí formando un cuadrado,
de forma que entre dos personas se forme una burbuja gigante
alrededor de la persona sentada en la silla.
Es idóneo también para trabajar la sensibilidad, la atención y la motricidad en
cualquier persona con problemas sensoriales y cognitivos severos y a la vez es
la herramienta perfecta para pasar un rato divertido, integrando a la persona
en el grupo, haciéndola participe del juego con burbujas.
Contenido:
2 Varillas con cuerdas atadas formando un cuadrado de gran tamaño.
1 Litro de concentrado para liquido de burbujas (Mezclar con 4 litros de agua
para conseguir la mezcla)

Liquido para Burbujas Esencia
Concentrado - 200ml
8230072
Mezcla concentrada para hacer liquido para burbujas. Agregar
800ml de agua por cada bote de 200 ml para conseguir una
mezcla de liquido de burbujas lista para utilizar.
Contenido: 3 botes de 200ml de esencias y colores (Verde Montaña pino, Amarillo - Cítricos, Rojo - Frutos rojos)

Liquido para Burbujas
Concentrado - 1000ml
8230073
Mezcla concentrada para hacer burbujas. Agregar 4 litros de
agua por cada bote de 1 litro para conseguir una mezcla de
liquido de burbujas lista para utilizar.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

19

AROMATERAPIA
Difusor de aroma AromaStream
8300000
Aromastream es un difusor de aromas frio, silencioso y compacto,
que gracias a su ventilador de 2 velocidades consigue una rápida propagación de las
fragancias sin ningún peligro o riesgo en su utilización, ya que no emplea calor o
ultrasonidos.
Su almohadilla difusora, alojada en la parte inferior del Aromastream, facilita la
sustitución y el empleo de diferentes aromas de manera rápida y sencilla.
La corriente de aire frio generada por el Aromastream es la encargada de una
propagación rápida sin la alteración de la fragancia o las propiedades del aceite
esencial que empleamos.
Con la mayoría de los aceites esenciales sólo se requiere una sola gota en la
almohadilla difusora para una buena propagación de la fragancia.
El difusor de aromas más utilizado en el mundo.
Contenido: 1 Difusor de aroma Aromastream y 1 Almohadilla difusora de aroma.
Medidas: 15 cm de alto; Ø 11.5cm

Almohadilla Difusora AromaStream
8300001

Aceite Hierba Limonera
Bio
Aceite Lavanda Bio
8300002
El aceite de lavanda es considerado como el
aceite esencial más útil y versátil de todos.
La Lavanda equilibra el alma y es muy
adecuado como aditivo en productos para el
cuidado de la piel, ya que se tolera
fácilmente. Lavanda armoniza con casi
todas las otras fragancias naturales.
Fina, aromática y dulce. Limpia.
100% Aceite esencial natural
Lavandula angustifola
Procedencia: Bulgaria
Contenido: 10ml

Aceite Menta Bio
8300005

El aceite de naranja tiene un aroma
afrutado, dulce y brillante.
La hierba de limonera tiene un fuerte olor Esta fragancia genera un estado de calma
a limón con un toque de hierba. Refresca
y tranquilidad.
y purifica la atmósfera, facilita la
El aceite de naranja se utiliza con
respiración, estimula la energía, fortalece
frecuencia en productos para el cuidado
la concentración, aumenta la resistencia
de la piel.
para el trabajo mental, y hace desaparecer Puede ser armoniosamente combinado
los olores desagradables.
con muchos otros aceites.
Intensiva similar al limón.
Afrutado, dulce y brillante.
100% Aceite esencial natural
Cymbopogon citratus/flexuosus/
schoenanthus
Procedencia: Nepal
Contenido: 10ml

Aceite Limón Bio
8300006
El aceite de limón es universalmente
conocido por su frescor y olor intenso.
El aceite de limón estimula el espíritu,
mejora la capacidad de atención y
concentración y fortalece la memoria.
A su vez, la combinación con otros aceites
proporciona una nota refrescante que
realza cualquier mezcla.
Fresco, fuerte y picante. Afrutado.

100% Aceite esencial natural
Mentha piperita
Procedencia: Hungría
Contenido: 10ml

100% Aceite esencial natural
Citrus medica limonum
Procedencia: Italia
Contenido: 10ml

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

8300004

8300003

La menta, con su agudo aroma fresco, ayuda
a mantener la calma, estimula el flujo de
pensamiento, ayuda contra el dolor de
cabeza y náuseas y repele los mosquitos.
Debido a que su aroma es muy fuerte, nunca
debe utilizarse en niños pequeños y sólo en
pequeñas dosis en niños mayores.
Fresco y claro
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Aceite Naranja Bio

100% Aceite esencial natural
Citrus sinensis/ C. aurantium dulcis
Procedencia: Italia
Contenido: 10ml

Set Aceites
Esenciales Bio
8300007
Set de 5 Aceites esenciales naturales de
10ml: Lavanda, Hierba Limonera, Naranja,
Menta y Limón.

Set Completo
Aromaterapia
8300008
Set completo de Aromaterapia formado por
un difusor de aromas Aromastream, 5
aceites esenciales naturales de 10 ml., y 2
almohadillas difusoras.

MASAJE Y VIBRACIÓN

novedad

Bola de Masaje
8310005
Idóneas para relajar la musculatura
reduciendo la tensión muscular tras aliviar
los puntos gatillo. Mejora la coordinación y
la flexibilidad, también ayuda a estimular la
circulación sanguínea.
Puede ser utilizado para la terapia de
masaje, así como para trabajar la
sensibilidad táctil y regular las respuestas
de hipo/hipersensibilidad.
Material: plástico; Medida: 10cm

novedad

Doble Bola de Masaje
8310003

Rodillo de Masaje
8310004

La doble bola de masaje se compone de
dos bolas individuales unidas, formando
una única pieza.
Ideal para relajar los músculos y estimular
el flujo de sangre en las manos y los pies.
Gracias a su tamaño, es de gran ayuda
para el masaje de zonas reflejas en manos
y pies sin la necesidad de ayuda por
parte de otra persona.

Rodillo de masaje ideal para relajar y
para reducir la tensión de los músculos.
A su vez, puede ser una útil herramienta
para fortalecer las manos o los pies, y
para mejorar la coordinación y la
flexibilidad.
Se puede usar para el masaje o para
mejorar las habilidades de destreza.
Material: plástico
Medida: longitud 16cm.

Material: plástico
Medida: 15x8 cm
Peso: 150 g

Rodillo de Masaje Duo
8310007

Anilla de Masaje

La barra de rodillos de masaje garantiza
un masaje agradable y relajante.

8310006
Medidas: ø de las bolas 9 cm; longitud
de la barra: 43 cm.

Estas anillas de masaje, gracias a su forma y
su flexibilidad, son el complemento perfecto
para relajar y estimular la musculatura, así
como estimular la circulación sanguínea de
brazos, manos, pies y piernas.
Puede ser utilizado para la terapia de masaje,
así como para trabajar la sensibilidad táctil y
regular las respuestas de
hipo/hipersensibilidad.
Material: plástico

Cojín con Vibración Interactivo
Serpiente con Vibración
8310000
Serpiente con vibración flexible que proporciona un masaje
relajante y penetrante.
Adaptable a zonas como cuello o espalda.
Ideal para la estimulación basal.
Dispone de dos velocidades que pueden ser seleccionadas
según la necesidad.
Funciona con pilas (no incluidas)
Medida: 115 cm de largo

8310001
Al presionar al cojín, se produce una vibración que proporciona
un masaje relajante.
Cuando dejamos de presionar el cojín la vibración se detiene.
Una experiencia única de estimulación y relajación.
Tamaño ideal para pies, espalda, piernas, estómago y brazos.
La unidad vibradora puede ser desmontada fácilmente para
poder lavar la funda del cojín.
El color del cojín puede variar en función de la disponibilidad.
Funciona con pilas (no incluidas)
Medidas: 30x30cm.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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Antifaz - Set de 6
8260023
Conjunto de 6 antifaces, de distintos colores.
Gracias a su sólido tejido y a sus perfilados
bordes estos antifaces impiden ver a través
de ellos.
Ideales para trabajar en actividades
sensoriales.

Pelota GoalBall Cascabel
8900007
Pelota de 23 cm y 600 gr de peso. Su
fabricación en poliuretano proporciona la
estructura necesaria para poder rodar y
absorber los impactos de manera perfecta,
siendo ideal para todo tipo de juegos
sensoriales y para todo tipo de personas.
El sonido de los cascabeles interiores se
puede escuchar claramente gracias a los
orificios que posee la pelota GoalBall.

Prismas Sonidos
8260044
Conjunto de 6 parejas de prismas que
emiten un sonido igual por cada pareja. El
objetivo del juego es encontrar la
asociación escuchando y juntando las
parejas.
En la parte de debajo de cada prisma
aparece una pegatina para identificar los
pares. El juego promueve experiencias
sensoriales y perceptivas y estimula la
memoria.
Material: Madera.
Contenido: 2 x 6 piezas.
Dimensiones: 6,5 x 5cm.

Fotoloto Sonoro
Casa - Ciudad
8230009
Recurso para aprender a diferenciar sonidos
y conocer sus nombres. Ejemplo: ‹‹ ring,
ring (sonido) telefono (nombre) ››.
Permite aprender los sonidos y nombres
de “La casa y la ciudad”. Primero se
aprende a diferenciar cada sonido y a
llamarlo por su nombre, para luego
escuchar solo los sonidos y completar el
bingo.
Material: CD AUDIO MP3 en varios
IDIOMAS + 25 cartones a 2 caras (por un
lado muestran la imagen en grande de un
sonido, por el otro son lotos con 6
imagenes) + 150 fichas rojas.
El CD MP3 incluye guía pedagógica.

Las Frutas y sus Aromas
8230003
Juego compuesto por 12 botes con el
aroma de 12 frutas + 24 fotografías de las
12 frutas (enteras y partidas).
Juego sensorial para desarrollar el sentido
del olfato a partir de la diferenciación de
los aromas de distintas frutas. La
inclusión de fotografías reales permite
establecer una relación visual-olfativa
entre las frutas y sus aromas que
enriquece el conocimiento de las mismas.
Dotado de sistema autocorrector en el
reverso.
Incluye guía pedagógica.

Huevos Sonoros - Set de 2
8260031
Huevos-maracas, perfectos para trabajar la
estimulación auditiva, el rítmo...
Gracias a su forma su agarre es muy fácil.
Medidas: alt.: 5,5 cm - ø 4 cm.
Peso: 46 g ; Material: plástico.

Maraca Anillo

novedad

8260036
Maracas unidas a un anillo de goma muy
fáciles de manejar. Gracias al anillo se
puede acoplar en los dedos para producir
sonidos solo con realizar un mínimo
movimiento.
Es una buena herramienta para trabajar
la sensibilidad auditiva, la causa-efecto y
fomentar el movimiento. Colores variados.
Medida: 5 cm.
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Pulsera de Casacabeles
Set de 2
8260033
Perfecto instrumento que podrán usar de
manera independiente aquellas personas
que no puedan sostener uno, o para
aquellos que quieran usarlo junto con otro
instrumento, emitiendo dos sonidos
diferentes.

nurama

novedad

novedad

Minicascabel de Colores
8260034
Palo de madera de haya con 15 cascabeles
de vivos colores y sonido agradable.
Perfecto para trabajar el rítmo,
psicomotricidad, coordinación, estimulación
auditiva...

Tambor de Olas

Palo de Lluvia
25cm

50cm

8260037

8260038

Instrumento rítmico con efecto lluvia.
Produce el sonido de la lluvia cuando le
das la vuelta. Es un sonido relajante y
agradable. El palo de agua es un
instrumento que puede ser utilizado con
facilidad por cualquier persona, mejorando
la capacidad de atención, la discriminación
auditiva y que puede ser combinado con
mas instrumentos en sesiones de
musicoterapia. También es una buena
herramienta de trabajo en momentos de
relajación y calma. Diámetro: 4,5cm

8260041
Con el tambor de olas podrás tener el
mar en tu habitación. Las bolitas que
hay dentro del tambor imitan el sonido de
las olas.
Permite ser utilizado por cualquier
persona, ya que con un ligero movimiento
el tambor de olas emite sonido.
Ideal para momentos de relajación y
calma.
Medida: 21 cm de diámetro.

Dondina

novedad

8260039

Campanitas Musicales
8260030
Conjunto de 8 campanitas musicales
perfectamente afinadas. Escala diatónica.
Novedoso sistema doble de percusión,
mediante mango tradicional y pulsación.
Incluye librito musical de partituras.

Instrumento musical formado por 8
campanas con diferentes colores
ancladas en una barra de madera.
Permite tocar las diferentes campanas
muy fácilmente sólo con empujar
suavemente una de ellas.
Cada uno de los ocho colores corresponde
a una nota diferente, siendo la
herramienta perfecta para trabajar a nivel
musical las diferentes notas a la vez que
promovemos el reconocimiento de los
colores y facilitamos la motricidad.
Medidas: 59x13x14 cm.

Tubos Diatónicos
Contraltos
Silbato 3 Tonos

8260025
Cada tubo emite una nota musical al ser
golpeado contra el suelo o entre ellos.
Fabricados en un material blando y ligero.
Perfectamente afinados.

Tapón Golpeo

Contenido: 8 TUBOS (Do, Re, Mi, Fa, Sol,
La, Si y Do)

Tapón tubos musicales.
Tapón golpeo suelo. Utilizados para
bajar una escala el sonido del tubo.
Para utilizar con los tubos diatónicos
contraltos (8260025).

8260028

8260040
Silbato fabricado en plástico que emite
tres sonidos diferentes en función de los
agujeros que se tapan.
Permite trabajar el reconocimiento de
sonidos tapando cada vez una abertura
diferente, así como el soplo y la destreza
manipulativa de quien lo toca.
Medidas: 4,8x7x1,8 cm

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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Arpeggio
8260035
Instrumento compuesto por 18 barras de aluminio pintadas
colocadas en un soporte de madera barnizado.
Se puede utilizar sin la base, cogiéndolo con una mano y
tocándolo con la otra. También incluye una varilla metálica para
golpear las piezas y que el sonido sea diferente.
Es un instrumento de muy fácil utilización ideal para personas
con problemas de movilidad, ya que produce un sonido solo
con tocarlo suavemente.
Ideal para mejorar la atención, la sensibilidad auditiva, la
causa-efecto y la discriminación de sonidos utilizando pequeños
movimientos con las manos o con cualquier parte del cuerpo.

Bolsa de Percusión - Set de 10 piezas
8260029
Conjunto de 10 instrumentos de percusión en una práctica bolsa
de plástico transparente.
Contenido: 2 maracas, 2 de castañuelas, pandereta, triángulo,
2 claves, güiro, varita con cascabeles, 2 crotalos, sambina con
2 pares de platillos, y bote maraca de madera.

Bolsa de Percusión Grande
8260032
Set completo como material de musicoterapia, perfecto para
trabajar el rítmo, psicomotricidad, coordinación, estimulación
auditiva en grupo.
Compuesto por:
·Maracas de plástico
·Castañuelas de plástico
·1 set de pulseras con cascabeles
·2 cascabeles grandes
·Sambino triple
·Castañuelas con mango de madera
·Panderetas de 18 y 21 cm.
·Crótalos
·Triángulo de 15 cm.
·Raspa
·Claves de madera
·Caja china
·Tambor 17 cm.
·Platos 20 cm.
·Cinturón con cascabeles
·2 huevos sonoros.

Piano Gigante
8260045
Teclado alfombra que gracias a su gran tamaño permite ser
utilizado con los pies, o tumbado en el suelo. Sus teclas, muy
sensibles al tacto, lo hacen muy sencillo y practico de utilizar.
Dispone de 4 modos de funcionamiento, permitiendo incluso
grabar y posteriormente escuchar nuestras propias melodías.
Permite el ajuste de volumen y tiene
entrada para otros dispositivos de
música.
Requiere de 4 pilas AA (no incluidas).
Medidas: 260x74 cm

novedad
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Carro Musical
8260042
Carro musical completo en madera natural barnizada.
Compuesto por 3 cajones extraíbles, una tapa superior y una
bandeja en la parte inferior.
Gracias a las cuatro ruedas que lleva se puede transportar
fácilmente de una sala a otra para utilizarlo en diferentes
ámbitos. Es el conjunto perfecto para una sala de musicoterapia.
Contiene:
- Par de Claves de Madera
- Palo de tono
- Güiro con rascador
- Palo con platillos
- Mini palo de tono con rascador
- Palo con platillos doble
- Castañuelas con mango
- Par de Mini Maracas
- Guiro doble con rascador
- Palo con 5 cascabeles
- Par de Platillos de dedo
- Par de platillos de dedo en bronce
- Triangulo de 15 cm con baqueta
- Triangulo de 20 cm con baqueta
- Caja china
- Cascabeles mediano (puño con 5 cascabeles)
- Cascabeles grande (puño con 10 cascabeles)
- Sambino
- Carillón 10 notas
- Tambor 25 cm con baqueta
- Pandereta 25 cm
- Carillón Diatónico 13 notas
- Par de platillos 20 cm
- Platillo 25 cm
- Soporte para platillos
- Platillo con soporte

Medidas del carro: 63x27x55 cm.

nurama

Carro Musical Bolsas
8260043
Carro musical fabricado en madera contrachapada de abedul
pintado con bolsillos en los laterales.
Consta de dos baldas fijas y una extraíble, un cajón con tapa en
la parte superior y dos bolsillos en cada lateral. Dispone de 4
ruedas para poder transportarlo fácilmente.
Es el carro musical mas completo.
Contiene:
- Par de Claves de Madera
- Palo de tono
- Guiro con rascador
- Palo con platillos (Jingle Stick)
- Mini palo de tono con rascador
- Palo con platillos doble (Double Jingle Stick)
- Castañuela con mango
- 2 Pares de Mini Maracas
- Güiro doble con rascador
- Palo con 5 cascabeles
- Par de platillos de dedo en bronce
- Triangulo de 10 cm con baqueta
- Triangulo de 15 cm con baqueta
- Maracas
- Cascabeles grande (puño con 10 cascabeles)
- Sambino
- Cabasa
- Carrillón 10 notas
- Carrillón Soprano Diatonico
- Pandereta 21cm
- Pandereta 21 cm con baqueta
- Pandereta 25 cm
- Pandereta 25 cm con baqueta
- Par de platillos 20 cm
- Platillo 25 cm
- Soporte para platillos
- Platillo con soporte
Medidas: 56x25x78 cm
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Dominó Táctil

Tacto Sensaciones

8230082

8230043
Tablero con 12 texturas diferentes las cuales hay que identificar
y emparejar con las 12 fichas sueltas mediante el tacto.
Puede ser utilizado como un juego o un estímulo sensorial.
Tamaño del tablero 220 x 170 x 35mm

Percepción Táctil y
Asociación 2D
8230006
Reconocimiento táctil y visual en 2
dimensiones.
Hay que reconocer las siluetas
bidimensionales y colocarlas encima de su
forma en perspectiva.
Material: 12 tableros (16x8 cm),
24 piezas (6x1,2 cm) y saco de
tela lavable.

Juego clásico de dominó con fichas de gran tamaño consistente
en reconocer y emparejar las texturas de las piezas con el tacto.
Idóneo para fomentar la percepción visual, la discriminación
táctil, la orientación espacial, la atención, la concentración, la
asociación y la memoria, desarrollando especialmente el sentido
del tacto.
Contenido: 28 piezas de madera con 7 texturas diferentes.
Incluye guía pedagógica.

Percepción Táctil y
Asociación 3D
8230020
Juego de discriminación táctil a través del
reconocimiento táctil de diferentes formas
tridimensionales. 12 formas distintas.
Material: 12 tableros (16x8 cm),
24 piezas (6x4 cm aprox.) y saco de tela
lavable.

Tacto Foto
8230004
Juego sensorial para desarrollar el sentido
del tacto a partir de la diferenciación de
varios tactos y su asociación a diversas
fotos. Compuesto por 16 fichas de tactos
(8 parejas) y 16 fichas con fotografías
que representan los diferentes tactos.
La inclusión de las fotografías reales
permite establecer una relación
visual-tactil entre los objetos y sus
texturas. Dotado de sistema autocorrector.
Incluye dos antifaces.

Maxi-Memory Táctil - Naturaleza
Dominó Tacto Visual
8230079
Dominó táctil de gran tamaño con textura rugosa por ambos
lados formando diferentes dibujos. Con ilustraciones de mucho
contraste para desarrollar la discriminación visual además de la
táctil. Adecuado para personas con alguna alteración visual.
Perfecto para trabajar la atención, la memoria, el
reconocimiento de colores y formas y la discriminación.
Contiene: 28 tarjetas de 13x6,5 cm.

26

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

8230080
Memory táctil de gran tamaño con imágenes reales de
elementos de la naturaleza con diferentes texturas. Ideal para
trabajar la discriminación táctil, la memoria visual, la atención y
la memoria a corto plazo a través del sentido del tacto.
Permite jugar como memory clásico con las imágenes o al
memory táctil utilizando vista y tacto
o incluso con los ojos tapados..
Inspirado en la metodología Montessori.
Contiene: 34 imágenes (18 parejas).
Medidas: 9x9 cm.

novedad
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Tarjetas Táctiles Abecedario
8230031

Tajetas Táctiles Números
8230030

Fichas con las letras del abecedario en mayúsculas y con
textura de lija, que permiten el reconocimiento táctil y visual
de las letras, la discriminación de la posición y el sentido del
trazo y la adquisición de la habilidad manual grafo-motora.

Fichas con los números del 0 al 9 y con textura de lija, que
permiten el reconocimiento táctil y visual de los números, la
discriminación de la posición y el sentido del trazo y la
adquisición de la habilidad manual grafo-motora.

Contenido: 26 fichas de 11,9 x 15,9cm.
Material: Madera MDF de 2,7mm de espesor.

Contenido: 10 fichas de 11,9 x 15,9cm.
Material: Madera MDF de 2,7mm de espesor.

Caja Reconocimiento Táctil
8230011
Este ejercicio permite desarrollar el reconocimiento táctil. Dentro de la caja se colocan seis fichas de texturas o formas que la persona
no ve. Tiene que emparejar las texturas que está tocando con las de las fichas que se le dan.
Cuando tiene todas emparejadas, se le da la vuelta a la tablilla para comprobar que el ejercicio se ha realizado correctamente.
Material: caja de madera de haya lacada, 6 juegos cada uno con 6 pares de fichas de texturas y formas.
Tamaño: Caja de 10 x 28 x 10cm ; Fichas: 6 x 4cm.

Barras Táctiles
8230063
Caja de madera con dos barras táctiles de madera. Cada barra poseee incrustaciones en diferentes particiones,
cada una de ellas con diferentes propiedades táctiles: paño de lino grueso, aluminio, cuero, caucho, etc.
Un recurso con un amplio abanico de posibilidades, pudiendo desarrollar ejercicios de estimulación sensorial, discriminación, etc.
Contenido / material: Caja de madera barnizada con tapa deslizante. Dimensiones: 31 x 13,5 cm caja de madera.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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Caja Táctil Pequeña
8230021
Caja de madera con abertura para introducir la mano.
El contenido puede ser cambiado fácilmente mediante la tapa
deslizante superior.
La apertura frontal tiene una tela con banda elástica para meter
la mano.
Dimensiones:25 x 15 x 15 cm.

Caja Táctil para Objetos
8230010
Caja con dos agujeros por un lado para la inserción de las
manos y en el lado opuesto una gran abertura a través de la
cual podemos poner objetos diferentes.
Distintas posibilidades de juego mediante bloques de
construcción, pelotas y todo tipo de materiales (no incluidos).
Material: caja de contrachapado de abedul.
Dimensiones: 30 x 36cm x 16 , agujeros Ø 7,5cm

Sacos de Texturas
8230061
Conjunto de diez saquitos de diferentes texturas y colores
rellenos de gránulos, ideales para la estimulación táctil o la
terapia cognitiva.
Material de relleno: gránulos reciclados de plástico.
10 materiales exteriores diferentes y colores.
Tamaño: 12,5x12,5 cm.

Bloques Foam Texturas

novedad

8230086
Set de bloques fabricados en espuma con diferentes formas,
colores y texturas. Son lavables y muy duraderos. Permiten
trabajar con ellos sin peligro de daño gracias a su tamaño y su
composición blanda.
Perfectos para trabajar la praxis constructiva y la orientación
espacial y para potenciar el reconocimiento de diferentes
texturas y colores.
Contiene: 60 piezas en una bolsa de plástico transparente.

PanTASTINO
8230022
Ideal para la práctica de ejercicios y desarrollo del sentido del
tacto, las tres dimensiones y la imaginación.
Consiste en emparejar las fichas de madera que tienen talladas
distintas figuras, mediante el tacto.
PanTASTINO requiere una actuación conjunta del sentido del
tacto, de la habilidad y la percepción.
PanTASTINO también puede ser utilizado como el clásico
“juego de memoria” en los que se deben encontrar las
formas idénticas.
Conjunto formado por 12 pares de fichas redondas con
distintas figuras talladas (lineas rectas, curvas, ..).
Incluye bolsa de almacenaje.
Material: madera maciza de haya tratada.
Piezas de 60 mm y 15 mm de espesor.
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Cepillo Sensorial
8230083
El cepillo sensorial es una herramienta muy útil para trabajar la
estimulación tactil con personas con
alteración en la sensibilidad.
Ideal para su uso en el gabinete de
terapia o en casa.

novedad

nurama

Pelotas Táctiles - Set de 6
Prismas Pesos

8230044
Conjunto de 6 pelotas de diferentes colores y texturas, con el
tamaño perfecto para que se puedan coger con las manos,
examinarlas, jugar con ellas y descubrir sus diferencias.
Cuando se aprietan, emiten un ligero sonido de soplo.
No rebotan.
Tamaño aproximado: Ø11cm

8230033
Conjunto de 6 parejas de prismas con diferentes pesos cada
pareja.
El objetivo del juego es encontrar la asociación, cogiendo y
comparando los prismas para juntar las parejas. En la parte
de debajo de cada prisma aparece una pegatina para identificar
los pares. El juego promueve sensaciones sensoriales y
perceptivas y estimula la memoria.
Material: Madera.
Dimensiones: 6,5 x 5cm.

novedad

novedad

Pulseras Sensoriales - Set de 4
Esponjas Sensoriales - Set
8230084
Conjunto de 15 esponjas de diferentes formas, colores y
texturas para trabajar de forma amplia la sensibilidad táctil.
Algunas son suaves, aterciopeladas, esponjosas y otras
rugosas, ásperas. Cada textura está pensada para proporcionar
la mejor experiencia sensorial.
El conjunto de esponjas sensoriales no sólo estimula el tacto
sino que ayuda a desarrollar la concentración y a canalizar las
emociones. No incluye la manta ilustrada en la imagen.
Contenido: 15 esponjas. Bolsa de tela para almacenarlas.

8230085
Set de cuatro brazaletes sensoriales de diferentes colores.
Perfectos para estimular la sensibilidad táctil.
Gracias a su forma de pulsera y a la textura de sus filamentos,
permite incentivar también la motricidad, tanto de miembros
superiores como inferiores ya que al mover un brazo o una
pierna con la pulsera, los filamentos se mueven de un lado a
otro estimulando no sólo a nivel táctil sino también a nivel visual
y motor.
Contenido: 4 pulseras sensoriales de colores.

Twidget
8230016

Pañuelos Colores

- Set de 5

8260022
Pañuelos de nylon de movimiento muy lento.
En tres colores, tamaño 40 x 40 cm.
Se vende en pack de 5 pañuelos.

Twidget es una herramienta de estimulación sensorial que
motiva a la manipulación, estimulando al mismo tiempo el tacto
y la vista. Al manipular Twidget estas bolitas interiores se
mueven, se deslizan, se cruzan y emiten un ligero sonido.
Twidget puede ayudar a centrar la atención y así poder percibir
la información dada, especialmente en personas con problemas
de atención o aprendizaje.
Twidget tiene la forma de un cacahuete.
Dimensión: 16 cm de largo.
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Pelotas Formas Táctiles - Set de 4
8230081
Set de cuatro pelotas hinchables de formas irregulares e
inusuales.
Ideales para lanzar, atrapar, rodar y rebotar, ya que sus formas
irregulares los hacen ir a direcciones impredecibles, desafiando
las expectativas y la coordinación.
Perfectas para de una manera divertida trabajar la coordinación
motriz, coordinación óculo-manual, motricidad gruesa, y la
estimulación táctil.
Contenido: Set de 4 pelotas. Se envían desinfladas.
Medidas: Pelota transparente 200mm de diámetro, Pelota azul
ovoide: 250mm de longitud, Pelota verde piramidal: 180mm de
longitud, Pelota morada poliédrica: 150mm de diámetro aprox.

Placas Táctiles
8230047
Conjunto de 10 discos de diferentes colores y texturas, 5
grandes y 5 pequeños emparejados entre sí por color y textura.
Permiten múltiples posibilidades, los pequeños se reconocen por
el tacto con las manos y los grandes con los pies.
Guardando los pequeños en una bolsa o incluso tapándose los
ojos, hay que identificar el disco que empareja con el que se
está pisando.
Tamaño: 5 discos de Ø 35cm y 5 discos de Ø 8cm

Sendero Sensaciones
8230062
Un autentico sendero por el que sentir, explorar y disfrutar con
los pies. La mejor manera, descalzo y con los ojos vendados.
El sendero de sensaciones se compone de 10 marcos,
4 almohadas que pueden ser rellenadas con los objetos que
deseemos y 6 almohadas con una textura diferente cada una:
tafetán, terciopelo, tela de toalla, ....
Material: Marcos y almohadas de tela.
Dimensiones de los marcos: 51,5 x 51,5

Arena - Kinetic Sand

novedad
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1 Kg

2,5 Kg

8230075

8230076

Kinetic Sand es una arena con una textura única. Puedes tirar
de ella, darle forma y moldearla, para crear cualquier cosa.
Kinetic Sand se adhiere a sí misma y no a las manos ni a la
ropa, por lo que se puede limpiar y almacenar fácilmente. Fluye
a través de los dedos como la arena real y los deja
completamente secos, pero cuando se presiona, se adhiere a sí
misma y mantiene su forma.
Kinetic Sand estimula las habilidades creativas, permitiendo
crear cualquier cosa que puedas imaginar una y otra vez. Nunca
se seca y está libre de gluten.
Puedes hacer formas con moldes, con las manos o usarla para
crear escenarios para diferentes juegos. O simplemente
experimentar el placer de tocarla. Es perfecta para potenciar la
imaginación, la creatividad y para estimular a nivel sensorial y
motriz.
Es sensible al agua. Por ello se recomienda usarla en el interior
y en ambientes con humedad baja. Si se humedece, dejarla
secar al aire y recuperará las propiedades.

nurama
Arena - Kinetic Sand
3 Colores

novedad

8230077

Bandeja Azul - Kinetic Sand

El Kit Kinetic Sand 3 colores permite realizar diferentes
formas en tres colores distintos con la textura única de
Kinetic Sand. Puedes moldearla, amasarla, darle forma...
experimentando la sensación de tocar la arena real sin
mancharte. Cuando se presiona, se adhiere a sí misma y
mantiene su forma. Es perfecta para potenciar la
motricidad, la imaginación y la creatividad y para
experimentar a nivel sensorial. El kit con 3 colores
permite también trabajar el reconocimiento de colores de
forma entretenida.
Es sensible al agua. Por ello se recomienda usarla en el
interior y en ambientes con humedad baja. Si se
humedece, dejarla secar al aire y recuperará las
propiedades.
Contenido: Rojo 1 Kg / Azul 1Kg / Verde 1 Kg

8230078
Bandeja azul de plástico para jugar con la arena kinética
Kinetic Sand. Apilable y fácil de limpiar, mantiene limpio
el rincón de juego. Lleva unas cintas antideslizantes para
evitar que se arañen las superficies donde se coloca.
Perfecta para trabajar con la arena la sensibilidad de las
manos, los pies y experimentar creando diferentes
elementos.
Medida: 27 x 27 x 6 cm

Moldeadores

- Set de 4

8230060
Set de 4 moldeadores
con diferentes formas.
Material: Plástico
Dimensiones: 13 x 8 cm

Conjunto de estimulación sensorial
8230019
El recurso más completo para educadores, terapeutas y profesores para el trabajo de la estimulación de los sentidos. Con él
desarrollaremos las áreas de la percepción: táctil, visual, auditiva, olfativa y gustativa de forma lúdica y activa por parte de los
participantes.
Contenido: 99 tarjetas (9x9cm), 9 pares de figuras geométricas de madera, 12 latas con tapa de rosca (9x5.5cm), 5 pares de
cilindros de diferentes texturas (4x4cm), Canicas de vidrio, 10 discos de madera (4cm), Pañuelo, 2 bolsas de tela grandes (33x29cm),
5 bolsas de tela medianas (18x26cm) 10 bolsas de tela pequeñas (10x12cm), 40 palillos de colores 5cm (10 rojos, 10 amarillos, 10
verdes y 10 azules), Peón, Reloj de arena 1 minuto, Dado 1-6, Dado 1-3.
Descripción de tarjetas:
- Tacto:
6 Tarjetas con estructuras / materiales; 6 Tarjetas de sensación de
temperatura.
8 Tarjetas de detección de formas; 8 Tarjetas diferenciar pesos; 4
tarjetas de detección de cantidades.
- Olfato:
9 Tarjetas de Identificación. Diferenciar. Nombrar los olores y
emparejarlos con las imágenes.
- Gusto:
9 Tarjetas de Identificación. Diferenciar. Sabores y emparejarlos con las
imágenes.
- Oído:
6 Tarjetas de Identificación. Reconocimiento, Emparejar sonidos
- Visual:
5 Tarjetas de Identificación de formas y su reconstrucción, como se
muestra en el gráfico de 2 dimensiones.

5 Tarjetas de emparejarlas formas con el esquema correspondiente.
5 Tarjetas de diferenciar, identificar las formas y su adecuación con el
perfil correspondiente.
5 Tarjetas de analizar, sintetizar formas y la colocación de la forma
adecuada en el esquema correspondiente.
5 Tarjetas de Identificación de la forma constante, construyendo
estructuras como se muestra en el gráfico.
9 Identificación, denominación y emparejamiento de colores, copia
secuencias de color, análisis de la forma y la síntesis, memoria visual.
4 Contar las cantidades y comprenderlas al mismo tiempo.
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Juego Enhebrar Trazos
8240036
Juego de acción motricial de coordinación ojo/mano y para
asociar colores. Asociación de trazos, lineas, curvas...
Conocimiento de los cuatro colores básicos.
Material: Tablero de madera y cordón.
Medidas: 20x20cm.

Juego Enhebrar Formas Geométricas
8240121
Juego de acción motricial de coordinación ojo/mano y para
asociar colores. Asociación de formas geométricas: cuadrado,
circulo, triangulo y hexagono.
Conocimiento de los cuatro colores básicos.
Material: Tablero de madera y cordón.
Medidas: 20x20cm.

novedad

Atazapatos
8240140
Zapato de madera con agujeros para introducir cordones.
Perfecto para trabajar la destreza manipulativa. Muy útil para
el reentrenamiento de atarse los zapatos en personas con
dificultades motrices y con problemas ejecutivos.
Dispone de una abertura para poder sujetarlo con mayor
facilidad.
Medidas: 18,5x9,5 cm aprox.

Cubo Abroches

Letras y Números para Coser
8240122
Descubrir las letras y los números es muy ameno con estos
juegos. Sus fichas guían en la acción de coser y presentan
asociaciones que ayudan a entender cada grafía. También
pueden utilizarse como plantillas para dibujar y colorear después.
Contenido: 27 letras, 10 números, 10 cordones y 2 Folletos
de “Más Ideas Para Jugar”.

Caja Enhebrar Botones
8240081

8240120
Todas las posibilidades de abroches en un
solo cubo: hebillas, cremallera, cordones, velcros,
corchetes ...
Todo en un colorido y practico cubo, que puede ser
utilizado sobre el suelo o sobre la mesa.
Gracias a su tapa superior, también puede ser utilizado como
espacio de almacenamiento.
Material: tejido de poliéster de espuma, fácil de limpiar.
Dimensiones: 35 x 35 x 35 cm

Ideales solo para enhebrar o tambien para clasificar de manera
numérica o mediante los diferentes colores (Rojo, Amarillo,
Verde y Azul). Incluye tapones para evitar el deslizamiento de
los botones fuera de los cordones.
Promueve la motricidad fina, la concentración y la coordinación
ojo-mano.
Contenido: 100 botones de plástico de colores variados y con
diferente número de agujeros (1-5), 8 cordones de nylon de
75 cm, 8 tapones.
Medidas caja: 29 x 24,5 x 17 cm.
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Formas Ensartables

Bolas Ensartables
20mm

25mm

35mm

8240011

8240075

8240076

Realizadas en plástico macizo, muy resistente y duradero. Se
presentan en prácticos envases y siempre acompañadas de
cordones trenzados de 1 metro y de una colección de tarjetas
con variadas propuestas de ejercicios de seriación, clasificación
y enlazado.
Bolas ensartables 20 mm. Ref. 8240011
Contenido: 100 piezas, 10 cordones
Bolas ensartables 25 mm. Ref. 8240075
Contenido: 100 piezas, 10 cordones
Bolas ensartables 35 mm. Ref. 8240076
Contenido: 60mpiezas, 10 cordones

Madeja 10 Cordones Trenzados
8240006
Resistente cordón de calidad, trenzado en colores vivos de 1
metro de longitud. Para facilitar el ensartado llevan terminales
de plástico en las 2 puntas.
Contenido: 10 cordones

25 mm

35 mm

8240014

8240015

Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y coordinación
óculo-motriz.
Contiene 5 formas diferentes de plástico y colores variados,
cordones trenzados de 1 metro y una serie de tarjetas con
propuestas de ejercicios. Bote con tapa y asa.
Formas ensartables 25mm:
Contenido: 100 piezas, 10 cordones
Formas ensartables 35mm:
Contenido: 60 piezas, 10 cordones

100 Agujas para Cordón
8240008
Para complementar y facilitar los trabajos de enlazado y de
cosido. Aptas para cordones trenzados, macarrón hueco y
macarrón macizo.
Son seguras gracias a su punta redondeada, y su flexibilidad.
Contenido: 100 agujas.
Longitud: 13 cm aprox.

Formas Ensartables y Secuencias
8240113
72 piezas de madera en 5 colores y 5 formas diferentes que
ofrece amplias opciones para hacer secuencias o patrones.
Un excelente recurso para el desarrollo de la
motricidad fina, el reconocimiento y la organización de formas y
colores a través de patrones y para el pensamiento lógico.
Incluye 10 paneles de madera con secuencias
propuestas, 10 palos para ensartar y 2 cordones para
secuenciación.

Medida de la caja: 33,5 x 33 x 4 cm.
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Cadenas Series
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8240130
Eslabones de diferentes colores con un diseño que facilita el
enganche y permite una manipulación muy cómoda.
Se presentan acompañados de varias fichas a color con 22
actividades para trabajar la seriación, la clasificación, la
orientación espacial, la discriminación de colores, la motricidad
fina...
Contenido: 60 eslabones de diferentes colores + 22 tarjetas con
actividades

Placa transparente Pinchos
8240027
Placa para pinchos de 20, 15 y 10 mm con los que hacer
mosaicos de colores. Un clásico juego que, mediante ejercicios
de concentración y atención, permite el desarrollo de la
coordinación viso-motora, la creatividad y la orientación
espacial y por supuesto la discriminación de colores.
Permite visualizar a través de ella los diferentes modelos de
fichas para poder reproducir el mosaico elegido.

Placa blanca Pinchos
8240026
Placa para pinchos de 20, 15 y 10 mm con los que hacer
mosaicos de colores. Un clásico juego que, mediante ejercicios
de concentración y atención, permite el desarrollo de la
coordinación viso-motora, la creatividad y la orientación espacial
y por supuesto la discriminación de colores.
Medidas: 31 cm. x 21 cm.

Medidas: 31 cm. x 21 cm.

Bote de Pinchos
10mm

15mm

20mm

8240089

8240090

8240091

Mediante ejercicios de concentración y atención, permite el
desarrollo de la coordinación viso-motora, la creatividad y la
orientación espacial y por supuesto la discriminación de colores.
Fabricados en plástico muy resistente de colores amarillo, azul,
rojo y verde. Bote con tapa y asa
Contenido Bote de Pinchos 10mm: 2600 pinchos de 10 mm
Contenido Bote de Pinchos 15mm: 1300 pinchos de 15 mm
Contenido Bote de Pinchos 20mm: 650 pinchos de 20 mm

Plancha Dibujo Punzón
8240080
Una forma de desarrollar la creatividad de manera sencilla,
pudiendo realizar los dibujos tantas veces como quieras.
Con los punzones, los hilos de colores cogen las formas al
cruzar los agujeros. Los agujeros transversales hacen que se
sostengan los hilos y a su vez permite deshacer e iniciar de
nuevo el dibujo.
Mejora la concentración y la coordinación ojo-mano.
Contenido: 1 Plancha perforada de plástico (50 x 35 cm),
4 ovillos (rojo, amarillo, verde y azul) y 4 punzones.
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Clavijas
8240064
Completo set de actividades diseñado para trabajar con los
colores básicos y la organización espacial.
Las clavijas aparecen con las tres formas básicas: círculo,
cuadrado y triángulo.
Se acompañan de 36 propuestas de actividades impresas en
lámina de plástico.
Las actividades están relacionadas con juegos en torno al
número, juegos de seriación y juegos de ensartar.

Tablero Clavijas
8240102
Sencillo y practico tablero de goma en el que trabajar el
desarrollo de la motricidad, la clasificación, patrones o series.
Contenido: Base, 36 piezas y 3 cordones.
Medidas tablero: 21x21 cm

Contenido: 144 Pcs + 18 Fichas + 4 Placas + 10 Cordones.

novedad

Loto de Pinzas
8240138

Dominó Pinzas
8240137
Juego que consiste en ir colocando en la base circular las
pinzas, con los lados de diferente color, siguiendo el color de la
anterior, como en un dominó.
La forma de las pinzas permite trabajar la motricidad fina y la
coordinación óculo - manual, y el sistema de juego sirve para
desarrollar el reconocimiento de los colores y la capacidad de
asociación.
Contenido: 1 tablero circular, 28 pinzas de colores, 4 cajas de
plástico donde repartir las pinzas.

novedad

Set de 30 pinzas de diferentes colores con un tablero para
colocarlas. Incluye plantillas para colocarlas en el orden
propuesto.
Permite combinar el entrenamiento de la destreza manipulativa,
la motricidad fina y la coordinación oculo - manual con el
desarrollo de la percepción visual, la gnosis y la orientación
espacial.
Contenido: 1 tablero de plástico, 12 plantillas y 30 pinzas de
colores.

Magna Bands
8240133
Tablas cuadradas de madera con hendiduras en los bordes
para enganchar gomas de colores y elaborar diferentes patrones
propuestos en las tarjetas de actividades.
Cada tabla posee un imán en su parte trasera, permitiendo así
unir varias tablas terminadas a la base magnética, creando
preciosos cuadros de patrones simétricos.
Con Magna Bands podrás trabajar la motricidad fina, la atención
y concentración, percepción espacial... de forma individual o en
grupo de hasta 4 personas.
Contenido y medidas:
·1 base magnética (25x25 cm)
·4 tablillas de madera con imán
·6 tarjetas con patrones de 18x18cm
·8 tarjetas de patrón pequeñas 11x11cm
·64 gomas en 9 colores

novedad
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Juego de Pinzas - Figuras
8240128
Practico y lúdico recurso para niños y mayores con y sin
habilidades motoras. El objetivo principal propuesto es promover
las habilidades motoras de agarre, la fuerza de los dedos, la
discriminación visual, la percepción y la concentración.
Se incluyen tarjetas con plantillas de formas o construcciones
a realizar con diferentes grados de dificultad.
Contenido: 20 tarjetas-plantillas, 80 pinzas de colores,
14 figuras.

Pinzas Pequeñas Colores
8240103
Coloridas pinzas ideales para la formar de series propuestas o
5para construcciones, con infinidad de aplicaciones.
Contenido: Set de 30 pinzas de 5 colores.
Medida de las pinzas: 6 cm de longitud.

novedad

Pinzas Colores Grandes
8240104
Un recurso con multitud de posibilidades.
Contenido: set de 12 pinzas en 6 colores.
Medida de las pinzas: 12cm de longitud.

Encajes Formas, Colores y Texturas
8240082

Ensartable Formas y Secuencias
8240136
Bloques de 4 formas diferentes en 4 colores, en 4 tamaños
progresivos para encajar en una base de madera.
Excelente para el desarrollo y el conocimiento de los colores,
las formas y la clasificación.
Sus bloques también pueden ser utilizados como bloques de
construcción para el desarrollo de figuras o patrones.
Contenido: 16 formas geométricas de madera en diferentes
colores y tamaños, base de madera.
Medidas base: 17,5x17,5x1,5cm.

Conocimientos básicos de geometría, las matemáticas y formas
3D unidos en un mismo encajable. Triángulo, cuadrado, circulo,
estrella, cada uno en 4 colores y alturas diferentes para apoyar
el descubrimiento de secuencias lógicas.
Las formas que están en el bloque y los colores atractivos,
hacen desarrollar los sentidos táctiles y visuales y fortalecer
la percepción.
Contenido: 4 círculos, 4 triángulos, 4 cuadrados y 4 estrellas
y base.
Dimensiones: altura de 2 cm, 4 cm, 6 cm y 8 cm.
base: 30x30 cm
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Anillas Apilables
8240139
32 piezas para encajar y emparejar en el tablero según el color.
Está formado por 16 piezas cilíndricas y 16 anillas de diferentes
colores. El tamaño de sus piezas está diseñado para permitir un
mejor agarre a personas con poca destreza manipulativa.
Es un elemento con el trabajar la motricidad fina, la
discriminación visual y la gnosis de formas y colores.
Medidas: 21x21x5cm.
Piezas: 33 (16 cilindros, 16 anillas y una base de madera).

Formas Apilables Ensartables
8250050
Juego manipulativo para encajar las piezas según colores y
formas. Consiste en una serie de piezas de diferentes formas
geométricas (cuadrados, círculos y triangulos) con distintos
colores y tamaños que hay colocar de manera correcta para que
encajen todas y así formar un bloque cuadrado grande.
Es perfecto para mejorar la orientación espacial, la
discriminación de formas y colores y la destreza manipulativa.
Medidas: 15,8x15x6,3 cm.

Apilables Tres Figuras
8240005
Para ejercitar la motricidad gruesa. Apilable de madera con 3
formas geométricas y 4 colores distintos.
Material: De madera barnizada. Base barnizada y piezas
coloreadas.
Alturas 32,5 x 9,5 x 14 cm.

Cubo Encajable Formas
8240114
Cubo de encajables, sencillo y práctico a la vez. Incluye las
formas habituales y las más difíciles (ovalada, diamante,
pentágono, etc.). Ideal para ejercitar la motricidad fina, la
clasificación, y el reconocimiento de formas.
Medidas: 14,5 x 14,5 x 14,5cm

Caja para Ensartar y Golpear
8240101
Caja de madera de haya barnizada y colorida que presenta de
manera lúdica el mundo de las formas, colores y de la
motricidad.
Bloques geométricos de madera para insertar en las aberturas,
y varas de material plástico para martillar en los orificios de la
tapa.
Medidas: 23 x 13 x 9 cm
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Tuercas y Tornillos
8240009

Torres Motricidad
8240056
Las formas de colores adecuadas deben colocarse en 2 torres
con rosca y en 3 torres con piñas dispuestas de modo diferente.
Ideal para entrenar la motricidad fina y la coordinación.

Tornillos y tuercas de gran tamaño, con las 3 formas
geométricas básicas: círculo, cuadrado y triángulo.
Potencian la destreza manual y la coordinación viso-motora
al enroscar y desenroscar.
Contenido: 24 tornillos y 24 tuercas.

Medidas aprox: 22 x 12 cm

Solitario Tornillos
Solitario
8240069
Esta variación del solitario ofrece una amplia variedad de
aplicaciones desarrolladas de manera lúdica tales como la
extensión y flexión de los dedos, la fuerza de agarre,
la coordinación y destreza de los dedos, el pensamiento lógico
y la conciencia espacial.
Contenido: tablero de madera, 33 conectores con el soporte
de tiras de cuero, 3 pinzas de diferentes tamaños.
Dimensiones: tablero 48 x 48cm

8240068
El objetivo de este juego es limpiar el tablero de tuercas.
El solitario de tornillos es perfecto para el trabajo de la
motricidad fina, gracias a que se desarrolla la coordinación y
destreza de los dedos, la función de agarre, el pensamiento
lógico y la imaginación espacial.
Diferentes variantes según el grado de dificultad requerido.
Contenido: tablero de madera con tornillos-rosca, un surtido
de tuercas de mariposa, un surtido de tuercas y un surtido de
bolas de madera con rosca.
Dimensiones: tablero de 36 x 36cm.

Tablero Pinzas y Ensartables
8240131
Tablero de madera con diferentes plantillas, pinzas y clavijas con
múltiples ejercicios para fortalecer las manos y para mejorar la
motricidad fina, la orientación espacial y la coordinación
óculo-manual. También es adecuado para personas con
demencia leve: algunas plantillas incluyen versiones más cortas
de juegos familiares, que pueden ser recordados fácilmente o
resultar familiares. El juego tablero dispone de una base para
poder ponerlo en vertical.
Contiene, entre otros, los juegos Halma, Pachis, damas y un
"juego de carreras", así como muchas otras ideas para ejercicios.
Contenido: 1 tablero de juego (octagonal con 40agujeros), 1
base, 24 pinzas de resistencia (6 de cada color), 64 clavijas de
madera (40 en color natural, 6 en amarillo, verde, azul, rojo), 4
plantillas de juego de colores, 1 dado, instrucciones con 10
plantillas y 4 plantillas en blanco para
ejercicios de vinculación.
Dimensiones: tablero 38x38x11cm,
base 18x18x3cm.

novedad
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Pasador Horizontal

Pasador Vertical
8240053

8240054
Pasador con 3 discos de colores que pasan de un lado a otro en
una única posición. Requiere máxima concentración y buena
coordinación óculo-manual.

Pasador con 3 discos de colores que pasan de un lado a otro en
una única posición. Requiere máxima concentración y buena
coordinación óculo-manual.

Material: fabricado en madera.
Dimensiones: 17 x 34,5 x 14 cm.
Piezas circulares: 15x0,4 cm

Material: fabricado en madera.
Dimensiones: 18 cm (base) x 35 cm.
Piezas circulares: 15x0,4 cm.

Bloques de construcción Arco Iris
Caja de Cerraduras
8240100
Divertida caja de madera con coloridas puertas con diferentes
sistemas de apertura. Ideal para el entrenamiento de
habilidades de motricidad y como juego desafiante.

8240109
Conjunto de 24 bloques de madera con 6 formas y en 4 colores
diferentes. Ideales para la construcción, la comparación, el
reconocimiento de formas, y la mezcla de colores de manera
independiente o para su uso con la mesa de luz LED (8230054).
Medida de referencia: rectángulo 10 x 5 x 2,5cm.

Medidas: 20 x 12 x 14 cm

Logi Colores

Circuito Motricidad

8240135
Observar, pensar, probar y colocar. Fantástico ensartable en el
que se trabaja la motricidad fina y la coordinación
óculo-manual. Formado por 8 discos (1 cm de grosor) de
madera maciza lijada que deben ser ensartados en las barras
de colores. ¡Ojo! cada barra tiene una longitud distinta y cada
disco una apertura menos que el anterior, ¡habrá sólo un
camino para conseguir ensartar todos los discos!.

novedad
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Material: madera
Medidas: altura: aprox. 9,5cm,
Ø aprox. 12cm
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8240134
3 circuitos de diferentes colores entrelazados. El reto será llevar
cada una de las piezas hasta el final del circuito sin soltar la
pieza. Puedes hacerlo de una manera más sencilla, ayudándote
con ambas manos o dificultarlo más haciéndolo solo con una
mano y sin que la pieza toque el
metal.
Muy útil para trabajar la motricidad
fina, el rango articular y la coordinación
óculo-manual entre otras.
Medidas: 28 x 18 x 27 cm aprox.

novedad
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Arco Iris Grande
8240129
Un precioso apilable de madera con la forma y los colores del
Arco Iris, perfecto para diferenciar figuras y colores, a través de
la manipulación de las piezas se mejorará la destreza y la
coordinación y conceptos más complejos como el equilibrio, la
simetría y la resistencia y la planificación al construir estructuras
estables.
Medidas: 26x5x13cm

Telar

Camino Trepador

8240092

8240061
Tablero de madera para entrenar la motricidad.
El jugador deberá colocar la bola en el dispositivo
correspondiente y moviendo las dos cuerdas deberá lograr
llevar la canica por los diversos recorridos propuestos,
evitando que caiga en uno de los múltiples orificios.

Telar de madera para entrenar la coordinación óculo-manual y
la motricidad fina.
Incluye 3 carretes.
Medidas: 26 x 32 x 4 cm

Medidas: 4 x 20 x 36 cm

Tip Express
8240087

Bandejas de Clasificación
8240116

Tabla Frutas para Cortar
8240115

Seis frutas familiares:
De excelente calidad y plástico robusto. Con pera, naranja, kiwi, plátano, manzana y
5 compartimentos para clasificar todo tipo de limón. Ideal para mejorar la coordinación
contadores y accesorios.
mano-ojo, juegos de rol, juego
colaborativo en grupos o en parejas, y el
Contenido: Set de 4 bandejas 4 colores.
uso de la imaginación.
Medida: Ø 26cm.
Incluye un cuchillo, una tabla de cortar
y una practica bandeja.
Medidas: 23 x 16 x 7cm

Agita la caja y comienza
el juego. La caja nos dará un patrón que
debemos replicar. Coloca las 24 fichas, 4
de cada color, sobre los 37 agujeros de la
plantilla de goma en la posición correcta.
Juego individual o en grupos.
Contenido: 6 círculos bicolores de goma
( Ø25 cm ), con 24 circulos precortados
(Ø 2cm). Por un lado negros y por el otro
en 6 colores diferentes, azul, amarillo,
verde, púrpura y naranja.
2 cajas de plástico con tapa trasparente y
24 bolas en su interior.
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Laberinto Formas
8240111
Un fantástico laberinto con formas y colores para el desarrollo
de la motricidad fina, la coordinación ojo-mano, y el agarre con
los dedos.
5 formas en 5 colores diferentes para seguir los recorridos
propuestos y llevar cada pieza a su lugar correcto.
Medidas: 29 x 29 x 7cm

Laberinto Magnético Duo

Laberintos Magnéticos Mini
8240085

8240086

Set de 2 laberintos para promover la motricidad fina y la
paciencia. Un reto lleno de entretenimiento.
Su tapa de metacrilato impide que se pierdan las bolas.
Perfecto para viajes o para llevarlos en cualquier momento.
Contenido: Set de 2 laberintos magnéticos y 2 lapices.
Dimensiones: 10 x 10 x 1,5 cm

Solo o acompañado, lleva las bolas de tu color a través del
laberinto con el lápiz y consigue ser el más rápido.
Promueve la paciencia y la motricidad fina.
Gracias a la tapa de metacrilato las bolas no se pierden.
Permite ser montado en la pared, y dispone de dos ranuras
donde alojar los lapices.
Material: MDF, acrílico.
Dimensiones: 39 x 34 x 1,5 cm.

Tablero Escrituras
Tablero Escrituras A

Tablero Escrituras B

8240118

8240119

Tablero de escritura en surcos sobre los que realizar las
diferentes formas propuestas con el lápiz de madera incluido.
Cada surco tiene una zona sobre la que poder repetir la forma
con un rotulador deleble (no incluido).
Promueve la coordinación ojo-mano, la concentración y la
motricidad fina, y es ideal como practica de la grafía.

B

A

Dimensiones tablero: 26,5 x 22 x 1,2 cm

Rolling4Fun
8240084
Nunca algo tan sencillo fue tan divertido y funcional. Llevar la
pelota suave (rápida) o rugosa (lenta) con las manos, soplando,
o simplemente haciendolo girar.
Rolling4Fun ofrece 4 diferentes tipos de juego en uno: en la
parte superior una pista serpenteante, en la inferior una ruta
con colinas, en su parte interior una pista rápida y uniforme y
en la exterior una pista rugosa.
Descubre todas sus posibilidades para entrenar la motricidad,
el soplo o la concentración.
Material: plástico.
Medidas: 28 x 25 x 4,5 cm.
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Tangle Original
Tangle Terapia
8240072
La terapia Tangle ha surgido para ayudar, mediante la
manipulación, en diferentes campos como:
- Mejorar la concentración.
- Calmar el stress y ansiedad.
- Aumentar los niveles de habilidad en las manos.
- Mejorar la actividad muscular.
- Fortalecer los músculos de los dedos.
- Rehabilitar músculos y articulaciones de las manos.
Los Tangles pueden ser girados, retorcidos, enrollados,
enlazados …
Están compuestos de diferentes segmentos que se articulan
independientemente los unos de los otros. Los segmentos del
Tangle Terapia están construidos de plástico rígido recubiertos
de un gel transparente (sin latex) y que presenta pequeños
picos.
Medidas: Ø 4 cm Longitud: 20 cm.

8240071
La terapia Tangle ha surgido para ayudar, mediante la
manipulación, en diferentes campos, y en el caso del Tangle
Original además proporciona una experiencia única táctil.
Cada segmento del Tangle Original tiene una sensación táctil
diferente: ranuras, efecto piel de serpiente, rugosidades, etc.
Los Tangle están compuestos de diferentes segmentos que se
articulan independientemente los unos de los otros
Medidas: Ø 10 cm Longitud: 48 cm

Laberinto Motricidad
8240132

Disco 8 Motricidad
8240078
La utilización del Disco 8 requiere de la participación de ambos
hemisferios así como de la coordinación de la presión de ambas
manos. Potencia la coordinación y cooperación de la
bilateralidad, a la vez que se practica de una manera lúdica.
La bola debe moverse tan firmemente como sea posible
alrededor de la pista, en una dirección o en la contraria.
Se trabaja: habilidades motoras finas, coordinación ojo-mano,
la coordinación derecha-izquierda, habilidades sensomotoras,
la comunicación, la concentración, la mejora de la aptitud de
aprendizaje, capacidad de reducción de la presión física,
relajación, la activación del campo exterior de visión.
Contenido: disco y 6 bolas de plástico.
Material: plástico.
Medidas y peso: Disco Ø 38 cm y 340 gramos.

Herramienta para trabajar la motricidad fina de forma
entretenida. Compuesto por un tablero con piezas de madera
magnéticas, que se colocan formando un circuito según las
plantillas de colocación que vienen incluidas, cuatro patas con
muelles y 3 bolas. El juego consiste en recorrer el circuito con
una bola moviendo el tablero ayudándote de los muelles para
que vaya hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.
Está pensado para potenciar la motricidad fina y gruesa y para
trabajar la lateralidad de forma amena y divertida.
Sus numerosas piezas de colores llamativos hacen más fácil su
colocación según la plantilla y gracias a sus imanes se quedan
colocadas en cualquier parte del tablero.
Además de los circuitos que vienen en las plantillas puedes
trabajar la imaginación y la creatividad creando infinidad de
circuitos diferentes adecuándolos a las características de cada
usuario.
Contenido: 70 piezas magnéticas de madera en una bolsa de
lino, 4 patas con muelles, 3 bolas,
3 plantillas de colocación en tamaño
original.
Medidas: 37x37x6 cm

novedad
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PUZZLES - ENSARTABLES

Encajable Abecedario
8250041

Encajable Números
8250042

Encajable de madera con las 28 letras del alfabeto.
Permite el entrenamiento de la motricidad fina y el
reconocimiento de las letras.

Encajable de madera con los 10 números básicos.
Permite el entrenamiento de la motricidad fina y el
reconocimiento de los números.

Medida aprox.: 30 x 21 cm

Medida aprox.: 32 x 22 cm

Encajable Números del 1 al 10

Ensartable Figuras

8250031
Puzzle de madera encajable de 10 piezas.
Doble fondo ilustrado con el número de animales que
representa cada encajable.
Medidas: 28x28 cm.

8250052

novedad

Encajable de madera con 12 piezas de diferentes formas
geométricas. Cada pieza cuenta con un pomo para facilitar el
agarre.
Perfecto para trabajar la discriminación de formas, percepción
figura-fondo, coordinación óculo-manual y a la vez la motricidad
fina.
Contenido: Base de madera en color madera, 12 figuras
geométricas de color azul.
Medidas: 40 x 30cm

Puzzle Ensartable Colores
8250051
Un gran reto para la mente. Este puzzle rompecabezas consiste
en poner las piezas de tal manera que los colores coincidan.
No importa por donde empieces, el rompecabezas estará
completado si las piezas están bien colocadas.
Cada pieza cuenta con un pomo para facilitar el agarre.
Material: madera.
Medidas: 28 x28 cm
Contenido: base y 7 piezas de madera.
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Puzzle Estaciones
8250053

4 puzzles del mismo árbol pero en las diferentes estaciones del
año. Cada puzzle cuenta con 9 piezas.
Dimensiones: 28x28cm

Encajable Baño
8250029

Encajable Comedor
8250030

Encaje de 8 piezas. Doble fondo ilustrado.
Ambiente cuarto de baño. Relación de los elementos con su
acción.
Aprendizaje de los hábitos básicos de la higiene personal.

Encaje de 8 piezas. Doble fondo ilustrado.
Ambiente comedor. Relación de los elementos con su acción.
Conocimiento de los objetos y aprendizaje de los hábitos en las
comidas.

Medidas: 28x28x2,5 cm.

Medidas: 28x28x2,5 cm.

Ensartable Frutas

Ensartable Vegetales

8250048
Encajable de madera con 5 piezas de madera con imágenes
reales de frutas.
Las piezas tienen pomos grandes también en madera para
facilitar su agarre.

8250049
Encajable de madera con 5 piezas de madera con imágenes
reales de verduras.
Las piezas tienen pomos grandes
también en madera para facilitar su
agarre.

Medidas: 24 x 30cm
Medidas: 24 x 30cm

novedad
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Puzzles Progresivos Animales
8250047
Una colección de 3 modelos de puzzles progresivos, con
diferente número de piezas cada uno de ellos con el objetivo de
aumentar la dificultad y motivar la destreza y atención.
Cada puzzle está ilustrado con un modelo diferente de animal.
La cara trasera de las piezas se contrastan en colores vivos
que ayudarán a su identificación. plástico resistente, lavable y
extragrueso.
6 / 12 / 25 piezas
Incluye guía didáctica
Medidas: 21x21cm

Pelota Puzzle

novedad

8250054
¡Consigue colocar las bolas de colores en su agujero
correspondiente! Esta pelota blanca dispone de 12 agujeros, de
los cuales 11 tienen un color alrededor correspondiente con las
bolas de colores de dentro. El agujero 12 vacío sirve para
desordenar las bolas de colores y así conseguir después
restaurarlas de nuevo haciendo que el circulo del agujero
coincida perfectamente con las bolas interiores de colores.
Perfecta para trabajar la motricidad fina y la flexibilidad de los
dedos a la vez que se desarrolla la percepción visual y el
reconocimiento y la asociación de colores.
Indicada también para el manejo de la ansiedad y el estrés.
Medidas: Diámetro 6.5cm

Puzzle Vertical
8250043
Un puzzle y también un rompecabezas con el que promover la
percepción, la atención visual, la coordinación, el
reconocimiento de formas, la comparación, la memoria visual,
la destreza, la concentración, y la paciencia.
9 piezas de madera en tres colores (verde, rojo y amarillo) y
con un contorno diferente y 4 formas geométricas sobre las
que encajar, sostener y construir nuestro puzzle sobre la base.
Medida base: 30x27x4cm
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Puzzle Pirámide
8250046
Puzzle para la construcción de figuras en vertical.
Sus posibilidades son infinitas. Pueden proponerse
construcciones o dejar volar la imaginación.
Promueve el desarrollo de la capacidad espacial.
Compuesto de una base y 24 piezas de diferentes
tamaños y formas.
Material: Plástico
Medida base: 27,5 x 27,5 x 2 cm

PELOTAS

Pelota Pom Pom
8900011
Pelota de goma táctil gracias a sus numerosos tentáculos.
Fácil de coger y sostener.
Medida: Ø 7,5 cm

Pelotas Cometa
8900001
Su fabricación en poliuretano integral, además del colorido de
su cola, hacen de esta bola la más fácil de ver y golpear.
Set compuesto de 6 pelotas en 6 colores (cada bola lleva su
color complementario en la cola).
Medida: Ø 7 cm.
Longitud de la cinta: 46 cm
Ancho de la cinta: 5 cm

Pelota Fácil Captura
8900013
La pelota más sencilla de capturar.
La pelota es muy ligera y fácil de coger y tirar. Ayuda a reforzar
la confianza y la autoestima como consecuencia de los logros en
las habilidades motoras del usuario, así como ayuda en el
desarrollo de la coordinación mano-ojo. La pelota es colorida y
su juego es divertido para mantener la atención de los niños.
Medida: Ø aprox. 10 cm. Peso: 30 g.

Pelota Fantasía
8900017
Diversión asegurada con esta pelota rellena de pequeñas bolas
de colores.
Todo un lujo para la estimulación visual.
Medida: Ø 10 cm.

Pelota Sensaciones
8900012

Saquitos de Colores
8900015
Saquitos de nylon, rellenos de gránulos.
Contenido: Set de 12 saquitos (3 de cada color: rojo, amarillo,
zul y verde).
Tamaño: 12 x 12 cm. Peso: 115 g.

Pelota transparente con dos pequeñas bolas de plástico duro en
el interior.
El usuario cuando la hace rodar, puede escuchar el ruido que
hace simultáneamente que ve el movimiento.
Como medida adicional de diversión, las bolas del interior
actúan como contrapesos excéntricos haciendo que la pelota
tenga una forma de rodar y rebotar un poco errático e
impredecible.
Medida: Ø 17,8 cm. Peso: 90g.
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PELOTAS

Pelotas Sensoriales
Pinchos
10cm

18cm

8700030

8700031

Pelotas muy ligeras que se desplazan
lentamente en el aire.
El movimiento lento proporciona un mayor
tiempo de respuesta por parte de la
persona a la que se lanza.

Pelota Nylite

Pelotas E-Z
8900016

8900000

Las pelotas E-Z tienen un agarre
excepcional y un tacto muy suave.
Además, gracias al material del que están
construidas, tienen un rebote muy bueno.
Medida: Ø 10 cm. Peso: 85 g.

Contenido: Set de 6 unidades por referencia.
Medidas y Peso:
Ref. 8700030:10 cm - 80 gr.
Ref. 8700031: 18 cm - 170 gr.

Esta pelota superligera esta fabricada en
nylon y espuma impermeable. Fáciles de
hinchar gracias a la válvula que llevan
como cualquier balón tradicional.
Su increíble peso hace que se pueda
utilizar para enseñar muchas actividades
sin producir ningún miedo a ser golpeado.
6 colores en el mismo balón.
Medida: Ø 21,6cm

Pelotas Rubbabu - Set de 6
8900026
Set de 6 pelotas suaves al tacto de diferentes colores y con
diferentes dibujos. Son la herramienta perfecta para entrenar la
movilidad de miembros superiores e inferiores y los reflejos sin
riesgo de hacerse daño porque están fabricadas en látex foam.
Se pueden utilizar para múltiples objetivos como potenciar el
juego colaborativo, la observación, el reconocimiento de colores
o la coordinación óculo-manual.
Contiene: Set de 6 pelotas
Medidas : Diámetro 10 cm.

novedad

Pelotas Sensorial Rubbabu - Set de 6
8900027

ENCUENTRA mÁs

pelotas en
psicomotricidad
PAG: 82
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Set de 6 pelotas suaves al tacto de diferentes colores y con
diferentes texturas.
Ideales para trabajar la discriminación táctil y la sensibilidad y a
la vez entrenar los reflejos y la motricidad. Su textura suave
aterciopelada permite jugar con ellas sin riesgo de sufrir ningún
daño porque están fabricadas en látex foam.
Se pueden utilizar para múltiples objetivos como potenciar el
juego colaborativo, la observación, el reconocimiento de colores
o la coordinación óculo-manual.
Contiene: Set de 6 pelotas sensoriales
Medidas : Diámetro 10 cm.

novedad
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Pelota GrabBalls
10cm

21,6cm

8900002

8900003

Su flexible estructura y su peso ultra ligero convierte las Grabballs
en una autentica revolución.
Diseñadas para ser lanzadas y recepcionadas de cualquier forma
que se piense, con un dedo o incluso sin extender los dedos de la
mano.
Se lanza y rueda como una verdadera pelota y suficientemente
resistente para usarse como bola de bolera.
Puede introducirse una pelota hinchable a través de uno de los
hexágonos y al inflarla le aporta un bote moderado.
2 tamaños disponibles: 10 cm y 21,6 cm
En 6 colores (según disponibilidad): rojo, azul, amarillo, verde,
naranja y violeta.
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Bomba inflador Manual
8900009
Boquilla aguja.

Pelota Foam Recubierto
Piel
Ø 21 cm

8700058

Pelota lisa PVC
Bomba inflador Manual
8900010

Ø 18 cm

Ø 22 cm

8700004

8700008

Colores surtidos

Boquilla grande.

Perfectas para conseguir un mayor agarre
y control, al ser blanditas y elásticas, no
hay peligro de lesiones, tienen bote, no se
pinchan ni se desinflan, son más ligeras y
al ser mas lentas que otros balones son
más fáciles de controlar.
Medidas: Ø 21cm

Pelota GoalBall Cascabel
8900007
Pelota de 23cm y 600gr de peso. Su fabricación en poliuretano
proporciona la estructura necesaria para poder rodar y absorver
los impactos de manera perfecta, siendo ideal para todo tipo
juegos sensoriales y para todo tipo de personas. El sonido de los
cascabeles interiores se puede escuchar claramente gracias a
los orificios que posee la pelota Goalball.

Pelota Futbol Silla de Ruedas
8900028
Pelota de fútbol diseñada para jugar
en silla de ruedas.
Material: poliéster cubierto de PVC de
revestimiento.
Medida: Ø 33cm

novedad
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ACTIVIDADES Y JUEGOS EN GRUPO
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Bingo Deluxe
Lotería XXL
8270002
Juego clásico de gran formato fabricado en madera. Incluye
fichas de madera con números y sus correspondientes cartones.
Favorece la atención. Estimula el razonamiento lógico. Favorece
la coordinación ojo-mano.
Medidas: Tablero: 35x29,5cm; Fichas números: Ø2,5x1,5cm;
Fichas marcación: Ø1,5cm

8270031
Bingo con bombo fabricado en metal de 18 cm de diámetro con
caída automática de la bola. Las bolas son de madera de 20mm
de diámetro con los 90 números marcados en fuego. Contiene
una plataforma en madera con los 90 huecos donde colocar las
bolas una vez salen del bombo. Además contiene 48 cartones y
fichas para marcar los cartones.
Perfecto para potenciar el reconocimiento de los números, la
atención y la concentración.
Medidas: Tablero: 32,5x24,7x2cm; Fichas: Ø1,2x0,5cm; Bolas:
Ø2,2cm; Cartones: 15,5x7,5cm
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Dominó XXL
8270003
Juego clásico en gran formato.
El dominó es un juego que favorece la atención, memoria y
orientación espacial.
Al tratarse de un juego en grupo favorece también la
socialización.
Material: Melamina.
Tamaño de las piezas: 55 x 28 mm.

Acierta 4
8270030
Coloca cuatro fichas del mismo color en línea para ganar.
Versión de gran tamaño con una palanca para el vaciado
automático de las fichas.
Juego que potencia la concentración, el reconocimiento de
colores, la perspectiva y la orientación visual.

Parchis - Oca
Baraja Cartas Española
8270026
Baraja Española de 40 cartas - Fournier.

8270025
Clásico juego de Parchis y Oca en un único tablero con cubiletes,
fichas y dados para jugar.
Medida tablero: 33x33 cm.
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Parchís XXL
8270004

Colorfind
8270029

El juego clásico en formato de gran tamaño.
Se compone de 16 fichas de madera de cuatro colores
diferentes y 4 cubiletes también de madera.
Favorece la atención. Favorece el razonamiento estratégico.
Estimula la organización espacial. Facilita la expresión verbal.
Estimula la coordinación ojo-mano.
Permite la actividad social competitiva.
Medidas: Tablero: 49x50cm; Fichas: Ø1,8x0,5cm

Juego de memoria en el que hay que lanzar el dado e intentar
coger el palo con el color que ha indicado el dado. Si sale otro
color, se vuelve a dejar en su sitio, pero intentando memorizarlo
por si ese color sale más tarde.
Es un juego con el que trabajar la percepción visual, la
motricidad fina, la coordinación óculo-manual, la orientación
espacial, el razonamiento, la concentración, y sobre todo, la
atención y la memoria.
Contiene 18 palos de madera con las puntas de 6 colores.
Medidas: Base: Ø12x10cm; Palos: Ø0,6x18cm

Block & Block

Equilibry

8270023
Juego compuesto por 54 barritas de madera, 9 por color y 6
colores diferentes. Con ellas deberás construir la torre y por
turnos ir quitando barritas del color que te indique el dado y
lleva mucho cuidado de que no se te derrumbe, porque
perderás.
Es un juego divertidísimo que mejora la percepción visual, la
motricidad, la coordinación oculo-manual y la concentración.

4 en Raya Gigante
8270019
Versión gigante del tradicional juego de 4 en raya con un
robusto panel y fichas negras y rojas de madera. Una gran
manera de favorecer las habilidades motoras, la lógica, y
mejorar la concentración.
Contenido: Panel y 42 fichas de Ø 6,2cm.
Medida del panel: 60 x 48 x 22 cm.

8270024
Juego de equilibrio consistente en colocar el mayor número de
piezas sobre la peana sin que se caigan.
Ideal para mejorar la habilidad motriz y la capacidad de
razonamiento a la hora de escoger donde colocar las piezas para
que no se caigan.
Todas las piezas son de madera pintada de colores llamativos.
Un juego para el desarrollo y mejora la percepción visual, la
motricidad, la coordinación oculo-manual y la concentración.
Medidas: Base: Ø5x2,8cm; Piezas: 1,5x1,5cm aprox.

Dominó de Madera Gigante
8270020
Dominó gigante de madera de haya maciza con bordes acabados
lisos y fuertes puntos negros pintados.
Perfecto para interior o exterior.
Contenido: 28 piezas
Medida de las piezas: 7,5 x 15 x 1,5cm.
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Tira Anillas en Cruz - Eva
Mikado XXL
8270028
Tradicional Mikado en tamaño XXL. Perfecto para trabajar la
destreza pero sobretodo la coordinación óculo-manual, la
motricidad fina, y la paciencia.
Contenido: 41 palillos
Medidas: Longitud: aprox. 50 cm, Ø aprox. 1 cm

Juego Canasta
8270009
Diámetro exterior: 46cm
Diámetro interior: 43cm

8270027
Juego de lanzamiento tradicional con un diseño moderno. El
conjunto está formado por 6 anillas más una base con 5 pivotes
dispuestos en cruz. Perfecto para estimular la motricidad y la
coordinación y trabajar la puntería.
Material: espuma de PE
Dimensiones: Anillo: Ø 12cm, base en forma de cruz: 30x30cm

Diana Manopla
8270018
Diseñada para facilitar la captura de la pelota con una sola
mano.
Se aumenta la tasa de éxito para los participantes, y al mismo
tiempo se proporciona una transición natural hacia otros juegos
de lanzamiento y captura.
Incluye una pelota blanda.
Medida aprox.: 26.7cm

Mega Diana Velcro
8270016
Una diana gigante para grandes juegos.
Plegada son solo 70 cm de diametro, pero una vez que la
sacamos de su bolsa, se transforma en 150 cm.
Fabricada en textil aterciopelado.
Incluye 6 pelotas con puntos de velcro que hacen fácil y sencillo
pegarse a la diana, y bolsa de transporte.
Material: tela.
Dimensiones: Ø 150 cm
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Diana Pelotas Velcro
8270005

Pelotas - Set de 3

8270006

Diana con diferentes formas cosidas a su superficie sobre las que
se adhieren las pelotas de velcro (no incluidas).
Perfecta para el trabajo de ejercicios de lanzamiento y precisión.
La diana puede rellenarse de materiales blandos (telas,
algodón…) e incluso aros (61 cm).
Posee un asa en la parte trasera para poder colgarla de la pared
y para facilitar su transporte. Medida: Ø 76cm

nurama

Dado Actividades
8270017
Un dado de espuma pensado para desarrollar todas las
actividades que seas capaz de inventar.
Sus lados llevan unas bolsas transparentes que permiten
incorporar hojas o cartulinas con los motivos que deseemos.
Material: cubierta de cuero sintético con 6 bolsillos
(sin tarjetas).
Dimensiones: 15,5 x 15,5 cm.

Tira las Latas
8270013

Paracaídas
3,6m - 8 Asas

6m - 16 Asas

8270007

8270008

Paracaídas de alta calidad fabricados en Nylon con asas de alta
resistencia.
Modelo tradicional con paneles de 4 colores (verde, amarillo,
rojo y azul).
Agujero interior de 29cm.

Juego de Bolos Blando
8270015

Desarrolla tu puntería y la coordinación ojo-mano con este
juego de tirar las latas.
Este divertido juego de tirar las latas, incluye 10 latas, 6
pelotas y una bolsa para guardarlo todo.
Fácil de llevar a todas partes, para jugar en cualquier momento
tanto en interiores como en exteriores.
Medidas: Latas: 9,5x7,5cm; Pelotas: Ø6cm

El tradicional juego de bolos adaptado a las necesidades mas
exigentes. Bolos y bolas fabricadas en material blando y ligero.
Incluye plantilla de suelo y bolsa transparente.
Material: EVA.
Medidas: Bolo: Ø8 cm x 27 cm, bola: Ø 12 cm.

Set 8 Bolas de Petanca

Juego de Petanca de Acero

8270021
Set de 8 bolas de petanca y boliche.
Diámetro de las bolas: 7,2 cm. Diámetro boliche: 3,3 cm.
Fabricadas en material plástico PE.
Con caja abierta para su transporte.

8270022
Set de 3 piezas y boliche en bolsa de lona.
PETANCA: Fabricada en acero
Peso: 720gr / Diámetro: 73mm
BOLICHE: Fabricado en madera
Peso: 6gr / Diámetro: 28mm
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Placa de Techo para Columpios
8510001
Placa de techo de acero para el uso de columpios o plataformas de estimulación
vestibular.
Recomendamos su uso en conjunto con el set de elementos de anclaje (8510002).

Medida de la placa: 30x15cm; Espesor de la placa: 10mm
Peso máximo soportado: 200kg. aprox.
No se suministra el material de fijación al techo.

Set Elementos Anclaje Columpios
8510002
Si ya dispones de un sistema de anclaje o estructura este set te será de gran ayuda
para el trabajo diario.
Contenido:
- Cinta negra de alta resistencia para la reducción de la fricción. Medidas: 45x2,5cm.
Peso Máx.: 230Kg
- Mosquetón con cierre roscado de acero inoxidable. Carga máx.: 350kg.
- Anilla de conexión. Espesor: 10mm. Carga máx: 550Kg
- Cinta de poliamida de 3,5m. Ajustable en altura. Resistencia a la rotura: 800kg
- Cuerda bucle de seguridad de 1,5m. con mini placa de techo.

Polea de Levantamiento
8510003
Sistema compacto para minimizar el esfuerzo necesario para la elevación de
columpios con o sin usuario.
Peso máx: 270kg

Sistema de Fijación Marathon®
Vigas de Madera

Hormigón-Ladrillo

Ladrillos Huecos

8500025

8500026

8500027

Marathon® es el revolucionario sistema de suspensión silencioso
y con máxima seguridad.
Una vez se inicia el movimiento, Marathon® desarrolla y
aprovecha el impulso, gracias a su cojinete de bolas integrado y
al mosquetón suspendido sobre el rail, lo que permite un
balanceo continuo y un movimiento suave.
Disponible en tres versiones, en función del tipo de techo:
Ref: 8500025 - Vigas de madera.
Ref: 8500026 - Hormigón y ladrillo macizo.
Ref: 8500027 - Hormigón Celdillas, Ladrillos Huecos.
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Estructura Columpio Individual
8510004

Certificado EN1176

novedad

Plataforma para Sillas de Ruedas y
Estructura

8510005

Estructura para columpio estable y resistente. Hasta 400kg.
Bastidor fabricado en tubo de 2" de acero galvanizado para
evitar la oxidación.
Incluye picas para fijación al suelo.
Asiento/Columpio no incluido.
Ideal para nuestros asientos columpios 8500048, 8500049,
y 8500050, y para la Plataforma para Sillas de Ruedas
(8510006).
Medidas: 226cm(ancho) x 244cm(profundidad) x 228cm (alto)

8510006
Plataforma columpio diseñada para el balanceo de personas en
su propia silla de ruedas, sin necesidad de transferencias a otro
columpio.
Fabricada en aluminio ligero. Se adapta a la mayoría de sillas de
ruedas manuales.
Plataforma trasera para facilitar el acceso, y sistema de bloqueo
para asegurar la silla de ruedas incorporados.
No valida para sillas de ruedas eléctricas.
Medidas de la plataforma: 82x75cm

Estructura Columpio Doble
8510007

8510008

Estructura para columpio estable y resistente, hasta 350kg.
Bastidor fabricado en tubo de 2" de acero galvanizado para
evitar la oxidación.
Incluye picas para fijación al suelo.
Gracias a su diseño permite el uso de dos columpios de manera
simultanea (no incluidos).
Ideal para los asientos columpios 8500048 y 8500049.
No recomendado para el asiento columpio de adulto o para el
uso de la plataforma de silla de ruedas.
Medidas: 244cm(ancho) x 244cm(profundidad) x 228cm (alto)
Asientos/Columpios no incluidos.
Disponible también la versión con certificación EN1176 para
espacios de recreo públicos.
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Estructura Columpio Triple

Certificado EN1176
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8510009

Certificado EN1176

8510010

Estructura para columpio estable y resistente, hasta 400kg.
Bastidor fabricado en tubo de 2" de acero galvanizado para
evitar la oxidación.
Incluye picas para fijación al suelo.
Gracias a su diseño permite el uso de tres columpios de manera
simultanea, o dos grandes (no incluidos).
Ideal para los asientos columpios 8500048 y 8500049.
No recomendado para el asiento columpio de adulto o para el
uso de la plataforma de silla de ruedas.
Medidas: 325cm(ancho) x 244cm(profundidad) x 228cm (alto)
Asientos/Columpios no incluidos.
Disponible también la versión con certificación EN1176 para
espacios de recreo públicos.

nurama
Estructura Columpio Plegable
8510011
Estructura fabricada en acero galvanizado que puede usarse en
interior o exterior.
Plegado fácil y sencillo, permitiendo su almacenamiento en poco
espacio.
Barras laterales de sujeción en la base para una mayor
seguridad.
Columpio no incluido.
Medidas: 180x213x249cm
Peso máximo: 65kg

Estructura-Cabina Vestibular
8510012
Completa estructura para el desarrollo de estimulación
vestibular. Las dos vigas superiores permiten, a través de las
dos guías móviles, el anclaje de columpios o plataformas y su
adaptación según las necesidades. Cada una de estas guías
viene equipada con un eslabón giratorio.
Pilares de 8x8cm fabricados en acero para dar una gran solidez
del conjunto. Los pilares se encuentran recubiertos por
protectores de espuma y forradas de vinilo para una fácil
limpieza.
Incluye dos colchonetas de espuma de 8 cm de espesor,
recubiertas en tela vinilica, como base en el interior de la cabina.
Dimensiones: 220x220x250cm
Peso máximo: 250kg
Se envía desmontado con instrucciones
de montaje.
No incluye columpios o plataformas.
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Therapie Plus
Negro - Talla M

Negro & Amarillo - T-M

Negro - Talla L

Negro & Amarillo - T-L

Negro - Talla XL

Negro & Amarillo - T-XL

8500009

8500010

8500011

8500012

8500013

8500014

Therapy Plus proporciona una superficie ideal para la estimulación vestibular activa.
Puede usarse a la vez por el terapeuta y el paciente y así la sensación de balancearse juntos permite crear confianza, lo que
constituye la base para un mayor éxito terapéutico. Su forma ergonómica ofrece una sensación de seguridad.
Pueden añadirse tiras de orientación de color amarillo que ayudan, a las personas con discapacidad visual, a reconocer los límites
espaciales fácilmente.
Datos técnicos TherapiePlus:
– Marco de aluminio estable (desmontable)
– Revestimiento de tiras de cintas Ribstop de polipropileno de
50 mm de ancho.
– Juego de sogas Pro de poliéster de multifilamento de 10 mm
de espesor con tornillos de seguridad.
– Protector antichoque en color negro.
– Capacidad de carga: 150 kg, carga dinámica: 500 kg

Las áreas de uso para TherapiePlus:
- Estimulación temprana
- Estimulación del órgano vestibular
- Ejercicios de relajación y respiración
- Ejercicios y estimulación del tono muscular
- Tratamiento de los trastornos del sueño
- Tratamiento de la depresión
- Alivio de dolores musculares

Medidas según tallas: Talla M: 109 x 53 cm; Talla L: 136 x 66 cm; Talla XL: 166 x 76 cm

Plattform Plus Cuadrado
Negro - Talla S

Negro & Amarillo - T-S

Negro - Talla M

Negro & Amarillo - T-M

Negro - Talla L

Negro & Amarillo - T-L

8500015

8500016

8500017

8500018

8500019

8500020

Los Plattform Plus con su base plana y no curvada proporcionan una superficie ideal para estimulación vestibular activa.
El Plattform Plus minimiza cualquier riesgo de lesiones en caso de un posible impacto: En primer lugar, una protección contra
impactos extremadamente suave rodea todo el swing. En segundo lugar, el swing pesa muy poco y reduce la fuerza de cualquier
colisión.
También disponible con tiras de orientación de color amarillo que ayudan, a las personas con discapacidad visual, a reconocer los
límites espaciales fácilmente.
Su amplia variedad de tamaños, hace que se pueda utilizar en todo tipo de espacios, incluidos los más reducidos.
Medidas según tallas:
Talla S: 65 x 65 cm
Talla L: 75 x 75 cm
Talla XL: 100 x 100 cm
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Plattform Plus Rectangular
Negro - Talla S10

Negro&Amarillo - T-S10

Negro - Talla S12

Negro&Amarillo - T-S12

8500021

8500022

8500023

8500024

Base plana y no curvada rectangular ideal para estimulación vestibular activa.
Disponible con tiras de orientación de color amarillo que ayudan, a las personas con
discapacidad visual, a reconocer los límites espaciales fácilmente.
Medidas según tallas: Talla S10: 65 x 100 cm; Talla S12: 65 x 125 cm

Swing Thing

Chilly Maxi

8500007

8500008
Asiento columpio extremadamente cómodo, perfecto para
mecerse y relajarse.
También es perfecto para los jardines de infancia y escuelas.

Los niños pueden meterse dentro, echarse hacia atrás, estirarse
y relajarse mientras disfrutan de la oscilación en compañía de
otros niños.

Soporta un peso máximo de 120kg
Material: 100% poliéster, robusto y resistente al agua.
Incluye pinza de resorte, gancho giratorio y cuerda para colgar.
Dimensiones: Longitud total: 2m.

Material: Poliéster con base de madera y alfombra de espuma.
Dimensiones: Altura 180cm, Ø 100cm.

Columpio Taco
8500029
Medida: 132cm de largo
Peso Máximo: 75 kg

Columpio Tortilla
8500030
Medida: 132cm de largo
Peso Máximo: 75 kg

novedad

Columpio Sling
8500031
Medidas: 180x70cm de largo
Peso Máximo: 90 kg
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Columpio Elástico Xtensi

Columpio Vuelo
Estandar

Grande

8500032

8500033

Experimenta una sensación única de balanceo con el columpio
de vuelo.
Material: lona acolchada (100% algodón).
Versión estandar:
Medidas: 98x75 cm
Tamaño de cuerpo adecuado: aprox. 100-150 cm
Peso máximo: 100 kg
Aprobado por TÜV

40kg

80kg

8500034

8500035

Gracias a sus cuerdas elásticas revestidas permite el trabajo
vestibular y procioceptivo, ofreciendo máxima seguridad.
Diseñado para alturas de techo de 2.4-3.7 m. Esto puede variar
en función del sistema de suspensión del que se disponga.
Versión 40kg:
Para niños entre 3 y 5 años
Peso máximo: 40 kg
Versión 80kg:
Para mayores de 6 años
Peso máximo: 80 kg

Versión Grande:
Medidas: 153x79.5 cm
Tamaño de cuerpo adecuado: aprox. 150-200 cm
Peso máximo: 200 kg

novedad
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Columpio Movivit® Cuadrado

Columpio Movivit® Redondo

8500037

8500036
Plataforma columpio regulable en altura y ángulo gracias a las
cuerdas ajustables en altura de manera independiente.
Cubierta fabricada en cuero sintético de gran durabilidad.
Relleno acolchado en la parte superior y lateral.
Permite el uso en sistemas de 1, 2 o 4 puntos.

Plataforma columpio cuadrado regulable en altura y ángulo
gracias a las cuerdas ajustables en altura de manera
independiente.
Cubierta fabricada en cuero sintético de gran durabilidad.
Relleno acolchado en la parte superior y lateral.
Permite el uso en sistemas de 1, 2 o 4 puntos.

Material: cuero sintetico (87% policloruro, 13% poliéster)
Medidas: ø 100 cm, 8 cm de espesor
Peso máximo: 120 kg

Material: cuero sintetico (87% policloruro, 13% poliéster)
Medidas: 82x82cm, 8 cm de espesor
Peso máximo: 120 kg.

Hamaca Plataforma
Estandar

Grande

8500043

8500044

Hamaca fabricada en algodón orgánico natural de tacto suave y resistente. La hamaca
puede ser utilizada junto con la plataforma o de manera independendiente.
Material: 100% algodón de cultivo orgánico certificado
Peso máximo: 160 kg
Versión Estandar: medidas de la hamaca: 200x140cm,
longitud total 300 cm.
Plataforma: 60x60x6cm
Versión Grande: medidas de la hamaca: 260x180cm, longitud
total 400 cm.
Plataforma: 60x60x6cm
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Columpio Cilindro
Versión Estandar

Versión Grande

8500038

8500039

Columpio cilíndrico de fácil agarre sobre el que trabajar en
posición de sentado o tumbado.
Posibilidad de sujeción en 1, 2 o 4 puntos. A mayor puntos de
sujeción, mayor estabilidad. Cuantos menos puntos, mayor
libertad de movimientos y giros.
Material de suspensión no incluido.
Material de la cubierta: cuero sintético.
Versión Estandar: 120x25cm
Versión Grande: 120x35cm

Columpio Semicirculo
8500040

Con Reposacabezas

8500041

Versátil columpio que puede ser utilizado por ambos lados,
ofreciendo una superficie plana para mayor estabilidad, y otra
superficie circular.
Fabricado en cuero sintético de gran resistencia.
Disponible sin, o con reposacabezas.
Material de suspensión no incluido.
Medidas: 130x30x15 cm
Peso máximo: 100 kg

Columpio Túnel Cilindro
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8500042
Columpio de gran versatilidad, que permite ser utilizado subido
encima o metiendose dentro del cilindro.
El cilindro puede ser cerrado en por los extremos mediante la
tapa de malla a través de cremallera y cierres de velcro.
Fabricado en lona resistente, y acolchado en su interior.
Material de suspensión no incluido.

novedad

Medidas: 115x60 cm
Peso máximo: 150kg.
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Columpio Aro Colores
Columpio Pelota Colores

8500046

Maxi

8500047

8500045
Funda-Bolsa de gran robustez y lavable. Relleno de bolas de
espuma de poliestireno.
Material de suspensión no incluido.
Material exterior: Cordura (100% poliamida)
Medidas: Longitud de la cuerda incluyendo ojal aprox. 155 cm,
longitud de la cuerda sin ojal aprox. 147 cm, longitud total:
aprox. 215 cm, diámetro de la base del columpio: aprox. 40 cm.
Peso máximo 90 kg.

Funda fabricada en poliamida de gran durabilidad. Aro interior
inflable (bomba no incluida).
Incluye: 2 cuerdas de suspensión ajustables (1,1m), Ganchos
rápidos.
Disponible en dos versiones:
Versión Estandar: Ø exterior aprox. 85cm, ø interior aprox. 50cm
Peso máximo: 80 kg
Versión Maxi: Ø exterior aprox. 135 cm, ø interior aprox. 83 cm
Peso máximo: 100 kg
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Asiento Columpio
Niños

Adolescentes

Adultos

8500048

8500049

8500050

Cómodo asiento de columpio con soporte, disponible en 3
tamaños: niños, adolescentes y adultos.
El asiento columpio, por su forma, y respaldo alto, proporciona
un apoyo del cuerpo completo.
Su fabricación en polietileno de alta densidad proporciona una
gran durabilidad y resistencia a los rayos UV.
Las cuerdas de sujeción, también son resistentes a los rayos UV,
permiten el ajuste del columpio en altura
e inclinación.
Perfecto para el uso en estructuras
columpio (Pag. 54)
Arnés de lujo con sujeción de 5 puntos,
cómodo y transpirable, incluido en cada
asiento columpio.
Tres tamaños: niño, adolescente y adulto
Medidas de referencia para saber la talla
de columpio:
Niño: hasta 30cm de cadera.
Adolescente: hasta 38cm de cadera.
Adulto: hasta 53cm de cadera.

Actualización para Uso Institucional
EN1176
8500051

Actualización para Uso Público
EN1177
8500052

De venta exclusiva con la compra conjunta de alguno de
los Asientos Columpio (8500048, 8500049 y 8500050).
Transforma cualquier Asiento Columpio para el cumplimiento
de la norma EN1176.

De venta exclusiva con la compra conjunta de alguno de
los Asientos Columpio (8500048, 8500049 y 8500050).
Transforma cualquier Asiento Columpio para el cumplimiento
de la norma En1177, reemplazando las cuerdas por cadenas.

Covertor Confort para Asientos
Columpio
Niño

Adolescente

Adulto

8500054

8500055

8500056

De venta exclusiva con la compra conjunta de alguno de
los Asientos Columpio (8500048, 8500049 y 8500050).
Ofrece mayor comodidad a los Asientos Columpio.
No es impermeable, por lo que debe retirarse después de su
utilización si el asiento está en el exterior.
Disponible en las tres tallas disponibles de Asiento Columpio.

Funda Lluvia para Asientos Columpio
Niño-Adolescente

Adulto

8500057

8500058

De venta exclusiva con la compra conjunta de alguno de
los Asientos Columpio (8500048, 8500049 y 8500050).
Fabricada en material impermeable y de fácil instalación gracias
a las cintas de velcro es el accesorio ideal si nuestro asiento
columpio se encuentra al aire libre.
Disponible en dos tallas: niños/adolescentes y adultos.
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PROPIOCEPCIÓN Y EQUILIBRIO

Disco de equilibrio Propiocepción
Plato de Bohler - Freeman
1207029
Tabla para entrenamiento de la propiocepción, el equilibrio y
movimientos de flexo-extensión y prono-supinación, sobre todo
del pie y tobillo.
Favorece la circulación sanguínea.
Medidas: Ø40cm; altura: 8 cm
Peso Máximo: 100 kg.

8700040
Disco diseñado para el desarrollo de habilidades motoras y
entrenamiento del equilibrio, coordinación, reacción, así como
para el ejercicio muscular.
Puede ajustarse su nivel de inflado mediante la válvula equipada.
Medidas: Ø45cm; altura: 16 cm
Peso Máximo: 100 kg.

novedad

Mambo Max Dynadome Pro
Patines Balancín
8530004
Patines que de manera rápida y fácil permiten que una silla de
ruedas, una cama, y muchos otros elementos, puedan
balancearse.
Fijaciones incluidas.
Medidas: Longitud: 100 cm; ancho de pista: 5.5 cm
Peso máximo: 200kg

8700042
Media esfera inflable con base rígida.
Una opción económica para el sistema BOSU®
Versátil equipo que permite ser utilizado por ambos lados, en
función del ejercicio que se quiera desarrollar.
Colocado con la base rigida hacía arriba permite llevar a cabo
ejercicios de equilibrio.
Incluye bomba de inflado.
Medidas: Ø Base: 59cm; Altura: 21cm.
Peso Máximo: 175 kg.
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PROPIOCEPCIÓN - EQUILIBRIO

Islas de Equilibrio
8700029
Estas semiesferas llenas de aire se vuelven planas cuando
pisamos sobre ellas, recuperando su forma original rápidamente
en cuanto liberamos el peso.
Contenido: Set de 6 Islas numeradas del 1 al 6
Medidas: Ø Base: 13,5cm; Altura: 7cm.

Balancín Wippsider
8700033
El WippSider es un dispositivo muy motivador para el
entrenamiento sensoriomotor.
Es muy fácil de usar, moviendo el peso corporal de un lado a
otro en un balanceo controlado, se produce un movimiento
inducido.
Material: Plástico moldeado de alta calidad.
Color Azul
Dimensiones 52 x 13 cm y 9,5 cm de alto.
Recomendable usarlo descalzo.
Peso máximo 120 kg.

Pasillo de equilibrio Snake
8700041
Conjunto de piezas que disponen de un fácil sistema de
acoplado de manera que se pueden crear inumerables
recorridos para el desarrollo de habilidades como el equilibrio,
la coordinación y la orientación espacial.
Con base y superficie antideslizante para mayor seguridad.
Set de 10 piezas.
Medidas: Longitud 35cm, Anchura 9,5 cm. y 4,5cm.de altura.

Set Tobogán Rodillos
8540001
Completo conjunto de rampa y tobogán de rodillos.
El set incluye:
Tobogán de rodillos: 250x60cm
Plataforma baja: 73x64x42cm
Plataforma alta: 66x82x90cm
Tobogán rampa: 150x60cm
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CARROS PORTÁTILES

Carro Sensorial Express Calma
8400006
Diseñado para proporcionar espacios de relajación.
Solución multisensorial portátil de dimensiones reducidas,
que permite el paso por la mayoría de las puertas, facilitando
así poder ser transportado fácilmente a cualquier lugar.
Disponible en tres colores (especificar en la orden de compra):
azul, verde o rojo.
Contenido:
1 x Carro Portátil Express
1 x Tubo de burbujas LED - 1m
1 x Túnel Infinito LED
2 x Fuente de luz LED
1 x Fibra óptica - 2m x 100 hilos
1 x Alfombra de fibra óptica - 1x1 m
1 x Proyector LED
1 x Difusor de aroma
1 x Set de Aromas Iniciación.
1 x Bola de espejo
1 x Foco
1 x Amplificador Bluetooth con altavoces integrados en Carro.
Dimensiones: 55cm de ancho x 112cm de largo x 140cm de alto

Carro Sensorial Express Superactivo
8400007
Fácil, sencillo, superactivo. Carro equipado con botonera de
cambio de color inalambrica de 9 botones.
Solución multisensorial portátil de dimensiones reducidas,
que permite el paso por la mayoría de las puertas, facilitando
así poder ser transportado fácilmente a cualquier lugar.
Disponible en tres colores (especificar en la orden de compra):
azul, verde o rojo.
Contenido:
1 x Carro Portátil Express
1 x Tubo interactivo de burbujas LED - 1 m
1 x Túnel Infinito interactivo LED
2 x Fuente de luz LED
1 x Fibra óptica - 2m x 100 hilos
1 x Botonera inalámbrica de 9 botones
1 x Alfombra de fibra óptica - 1x1 m
1 x Proyector LED
1 x Difusor de aroma
1 x Set de Aromas Iniciación
1 x Bola de espejo
1 x Foco
1 x Amplificador Bluetooth con altavoces integrados en Carro.
Dimensiones: 55cm de ancho x 112cm de largo x 140cm de alto

Carro Sensorial Express IRiS
8400008
De dimensiones reducidas, facilitando así poder ser transportado
con comodidad a cualquier lugar.
Disponible en tres colores (especificar en la orden de compra):
azul, verde o rojo.

El Carro Sensorial Express IRiS permite convertir cualquier
espacio en un área divertida, educativa, relajante, emocionante,
y siempre con el máximo control sobre todos los elementos.
Crea emocionantes entornos estimulantes interactivos con la
tecnología inalámbrica de IRiS.
Amplia gama de opciones para que los usuarios controlen los
equipos sensoriales: botonera de colores, ruido, movimiento y
vibración.
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Contenido:
1 x Carro Portátil Express
1 x Tubo de burbujas LED IRiS - 1m
1 x Tunel Infinito LED IRiS
2 x Fuentes de luz LED IRiS
1 x IRiS Qube y altavoz
1 x Botonera Selector de Color Delxe IRiS
1 x Interruptor de sonido IRiS
1 x Interruptor de vibración IRiS
1 x Emparejador Master IRiS - 6 vías
1 x Fibra óptica - 2m x 100 hilos
1 x Alfombra de fibra óptica - 1x1 m
1 x Difusor de aroma
1 x Set de aromas Iniciación
1 x Bola de espejo
1 x Foco
1 x Amplificador Bluetooth con altavoces integrados en Carro.
Dimensiones: 55cm de ancho x 112cm de largo x 140cm de alto

nurama

Carro Multisensorial Portátil Calma
8400009
Práctico y elegante carro portátil para crear espacios
multisensoriales de relajación en cualquier lugar.

Contenido:
1 x Tubo de burbuja LED - 1m
1 x Fuente de luz LED
1 x Fibra óptica Sideglow - 2m x 100 hilos
1 x Proyector LED
1 x Motor giro rueda para proyector
3 x Discos de efectos de 6 "
1 x Difusor de aroma
1 x Set aromas iniciación
1 x Amplificador Bluetooth con altavoces
3 x espejos de acrílico
Medidas: 50cm x 74cm x 170cm

Carro Multisensorial Portátil
Superactivo
8400010
Carro portátil interactivo gracias a su botonera de colores
Perfecto para crear espacios multisensoriales en multiples
lugares.

Contenido:
1 x Tubo de burbuja LED superactivo - 1m
1 x Botonera inalámbrica de 9 botones
1 x Fuente de luz LED superactiva
1 x Fibra óptica - 2m x 100 hilos
1 x Proyector LED
1 x Motor giro rueda para proyector
3 x Discos de efectos de 6 "
1 x Difusor de aroma
1 x Set de aromas iniciación
1 x Amplificador Bluetooth con altavoces
3 x espejos de acrílico
Medidas: 50cm x 74cm x 170cm

Carro Multisensorial Portátil IRiS
8400011
Carro portátil interactivo diseñado para el desarrollo de
habilidades: reconocimiento de colores, causa-efecto, etc.
Perfecto para crear espacios multisensoriales en cualquier lugar.
Contenido:
1 x Tubo de burbujas LED IRiS - 1m
1 x Fuente de luz LED IRiS
1 x Fibra optica - 2m x 100 hilos
1 x Selector de color
1 X Interruptor de sonido
1 x Interruptor individual
1 x Proyector LED
1 x Motor giro rueda proyector
3 x Ruedas de efectos de 6 "
1 x Difusor de aroma
1 x Set aromas iniciación
1 x Amplificador Bluetooth con altavoces
3 x espejos de acrílico
Medidas: 50cm x 74cm x 170cm
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ELEMENTOS VISUALES - LAMPARAS

Lampara de Fibra Óptica
Purpurina
8410001
El efecto de la purpurina que rellena su
base y del brillo de sus filamentos que
cambian de color gradualmente transmiten
relajación y tranquilidad.
Requiere 3 pilas AAA (No incluidas)
Medida: 33cm

Túnel Infinito

Lampara Agitación
Purpurina

8270031
8410002
Gracias a sus luces LED de colores y un
espejo se produce una ilusión óptica
realmente increíble y relajante.
Requiere 3 pilas AA (No incluidas).
Incluye cable de conexión USB.
Medidas: 23cm

Bastones Luminosos Foam Varita Fibra Óptica
Set
8410004
8410003
Set de 6 bastones sensoriales luminosos,
suaves y flexibles de luz LED. 6 modos de
iluminación diferentes. Pilas incluidas
Material: Foam
Medidas: 40 cm de longitud.

Varita con hilos de fibra óptica por un lado
y un precioso caleidoscopio iluminado
por el otro. Pilas incluidas.
Medidas: 38cm

8410006
Con solo agitarla se enciende y se mezcla
la purpurina de su interior. La luz cambia
de color.
Medidas: 15 cm

Bola de Plasma XL
Interactiva
8410005
Acerca tu mano o dedo y observa cómo
la electricidad te persigue donde toques.
Dispone de un modo de encendido a
través de una palmada. Más interactivo!!
Dimensiones: 20 x 30 x 18 cm.

Paneles Luminosos de Suelo - Set de 4
8410007
Set de baldosas iluminadas. Su colorido relleno de gel cambia
según toquemos o pisemos sobre el. Una maravillosa
experiencia táctil y visual que no podrás evitar probar.
Se pueden usar en cualquier superficie plana, suelo, mesa...
Su base superior de gel, no tóxico, y completamente sellada,
es resistente a arañazos, soportando el peso de niños o adultos,
incluso con silla de ruedas.
Incluye adaptador para conexión eléctrica de las 4 baldosas.
Medidas: 50x50cm cada baldosa
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PROYECTORES Y ACCESORIOS DE PROYECCIÓN

Proyector Arco Iris
Proyector Oceano

8420001
Este proyector crea un arco iris maravilloso y real, tanto en
habitaciones oscuras como iluminadas. El arco iris se curva en
un arco natural, como un verdadero arcoíris.
Dispone de función de apagado automático para ahorro de
energía.
Requiere 4 pilas AAA
Medidas: 24x13cm

8420002
Sumergete en el océano. Este proyector convertirá tu sala en
el fondo del mar, reproduciendo el movimiento de las olas y
todas sus tonalidades azules.
Incorpora un altavoz al que poder conectar cualquier reproductor
(a través de jack), y así reproducir música o sonidos desde el
proyector. Perfecto para zonas o áreas de relajación.
Dimensiones: 15x16x15 cm.

Proyector Estrellas Laser
Pantalla Proyección Redonda

8420003
Un autentico cielo estrellado, y con nebulosas para crear un
ambiente sencillamente relajante y maravilloso en tu sala,
espacio multisensorial, o en tu casa.
Con sus distintos modos de funcionamiento, controla si
prefieres solo las estrellas, las nebulosas o las dos a la vez.

8420008
La proyección de color y movimiento es esencial en una sala
multisensorial. Esta gran pantalla de proyección blanca es ideal
para captar las imagenes de cualquiera de nuestros proyectores,
permitiendo a los usuarios acercarse, tocar el color, el
movimiento.... Incluye bolsa de transporte. Medida: 110cm

Azul - Rojo

8420005

Violeta - Verde

8420006

Space Projector
8420004

Cortina de Proyección
Transparente - Transp.

8420007

Proyector de discos líquidos que permite crear espacios
relajantes y muy visuales. Gracias a su proyección en
movimiento y a sus colores permite adaptar nuestro espacio
multisensorial según las necesidades.
El Space proyector incluye un disco líquido Azul-Amarillo.
Más discos disponibles de venta por separado.

8420009
Su tejido permite proyectar sobre ella con un resultado
excepcional, pudiendo servir además como elemento divisorio
de diferentes zonas dentro de una misma sala multisensorial.
Incluye carril de techo para su instalación.
Medidas: 280x200 cm
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LUZ ULTRAVIOLETA
Kit UV Pequeño
8430001
Este Kit incluye:
1
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Bolsa de red
Linterna UV pequeña (Pilas no incluidas)
Bastones UV efecto lluvia.
Guantes (uno de cada color)
Llavero vibrante
Muelle elástico
Muelle Slinky
Tangle Ball (sin destello)
Cubo de espuma
Bolsa cuadradas de semilla
Bolas de pinchos Spikey
Bastón Spikey (colores diferentes)
Oruga
Esponja

Kit UV Grande
8430002

Juego Canasta
8270009
Diámetro exterior: 46cm
Diámetro interior: 43cm

Este kit incluye:
1 x Bolsa grande
1 x Lámpara UV (Pilas no incluidas)
1 x Linterna UV grande (Pilas no incluidas)
1 x Linterna UV pequeña (Pilas no incluidas)
1 x Bola de cristal iluminada
2 x Tira blanda con anillos
1 x Muelle Slinky
6 x Dinosaurios
1 x Serpiente, Variedad de reptiles
1 x Wavy Spaghetti
43 x Luna y estrellas
2 x Paños de microfibra
1 x Green Koosh Ball
1 x Mini Aquarium
2 x Cubo de espuma
2 x Bolsa cuadradas de semilla
2 x Bola Squeeze
3 x Anillos con cintas
2 x Disco de goma
2 x Bastón con cintas
1 x Ooze tubo pequeño
1 x Bola multicolor suave

Alfombra UV
8430003
Fabricado en un material suave y blando para mayor comodidad,
el fondo negro está decorado con colores fluorescentes: rosa,
verde, naranja y amarillo, que brillan bajo la luz ultravioleta.
Medidas: 1x1m
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TUBOS DE BURBUJAS
Tubo de Burbujas 120cm
Soporte

8440001

8440002

Gran tubo de burbujas con el que, mediante un mando remoto,
podrás elegir entre 16 colores y utilizar los 5 modos (flash,
estroboscópico, fundido, liso y estático de un solo color)
Lo único que tendrás que hacer es llenarlo con agua destilada y,
si se desea, añadir el paquete de 15 peces de plástico incluidos.

Medidas: 120cm de altura y 10 cm de diámetro.

Tubo de Burbujas Mini
8440003
Tubo de burbujas de reducidas dimensiones. Ideal para
colocarlo sobre una mesa o mesilla.

Tubo de Burbujas Huracan
8440004
Visual e interactivo tubo de burbujas. Al colocar la mano sobre
el tubo se puede sentir el flujo de aire formado en el interior del
cubo por el huracán.

Medidas: 66x12cm
Medidas: 60x10cm

Tubo de Burbujas Superactivo
1m

1,5m

2m

8440005

8440006

8440007

Completamente interactivo, este tubo de burbujas permite
cambiar el color de la luz con un controlador inalámbrico
interactivo con nueve botones haciendo su uso mucho más
participativo (distancia máxima 30 m).
Para tubos de 1,5 m y 2 m, recomendamos el uso del soporte
de tubo de burbujas (8440014) para garantizar la estabilidad.
Medidas disponibles: 1m, 1,5m y 2m; Diámetro: 15cm
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TUBOS DE BURBUJAS

Pared de Burbujas Calma
8440008

Pared de Burbujas Interactiva
8440009

Observa cómo las burbujas se elevan desde la base mientras
cambian los colores lentamente para crear un efecto relajante
en la pared de cualquier habitación.
Perfecto para espacios reducidos.

Ideal para el desarrollo de habilidades controlando el color del
muro de burbujas con el controlador inalámbrico de nueve
botones.
El usuario también podrá activar/desactivar las burbujas
mediante la botonera.

Medidas: 180x56x12cm
Medidas: 180x56x12cm

Espejos de Seguridad
90x120

120x120

8440010

8440011

Perfecto para mejorar los efectos de los Tubos de burbujas
creando la ilusión de haber múltiples tubos de burbujas.
Ayuda a los usuarios a desarrollar una mayor conciencia
espacial.
Cada espejo tiene un grosor de 3 mm y está hecho de acrílico
irrompible y viene con 6 almohadillas de doble cara para una
instalación rápida y segura.
Disponible en dos medidas: 90x120cm y grande 120x120cm.

BCB para Tubos de Burbujas
8440012
Tratamiento para el agua. Diseñado para evitar la acumulación
de bacterias y la aparición de algas en el tubo de burbujas.
Simplemente agregue 20 ml de BCB al agua del Tubo de
Burbujas cada vez que lo vacíe y limpie.
Contenido: 500 ml
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Soportes para Tubos de Burbujas
15cm

8440014
Recomendado para todos los tubos de burbujas de 15cm de
diámetro con una altura de 1,5m o más. Asegura la parte
superior de tu tubo de burbujas a la pared con este soporte
para una mayor seguridad.

Sistema de Vaciado
8440013
Este kit hace que cambiar el agua en un tubo de burbujas sea
mucho más fácil. Simplemente presione la bomba
repetidamente con su pie para eliminar el agua de su tubo.
Incluye 6 m de manguera y una bomba de pie.

ELEMENTOS DE FIBRA ÓPTICA

Kit Fibra Óptica con Mando
8450001
Kit compuesto por una fuente de luz de 45w y mando
inalámbrico para el control de las fibras ópticas.
Incluye 200 hilos de fibras ópticas de 2 metros de longitud.
Medidas de la fuente de luz: 28,5x26,5x14,5 cm

Kit Fibra Óptica Superactiva
8450002
Kit compuesto por una fuente de luz LED, fibras ópticas, y
botonera inalámbrica de 8 botones.
Gracias a su botonera, se puede interactuar con las fibras
ópticas, haciendolas cambias de color. También dispone de un
modo relajante con el que los colores cambian lentamente de
manera automática.
La fibra óptica esta formada por 150 hilos de 2 metros.
La botonera inalámbrica tiene un rango de funcionamiento de
30 metros.

Fuente de Luz Calma
8450003
Fuente de luz para fibras ópticas especialmente diseñada para
entornos de calma y relajación.
Su cambio de color se produce de manera lenta y gradual.
Fabricado con lampara LED de larga duración, que proporciona
una luz brillante y nítida.
Ideal para el uso con las fibras ópticas 8450004, 8450005,
8450006 y 8450007

Fibras Ópticas
150x2m

200x2m

150x3m

8450004

8450005

8450006

200x3m

8450007
Fibras ópticas diseñadas especialmente para crear efectos
visualmente estimulantes y de gran colorido.
Seguras, ya que no llevan electricidad, y fabricadas en plastico
libre de ftalatos.
Óptica interna RGB para conseguir una luz y colores brillantes.
Requiere de una fuente de luz para su funcionamiento (8450003)
no incluida.
Disponible en varias medidas.

Cojín Isla Fibras Ópticas
8450011
La combinación perfecta para el trabajo con fibras ópticas.
Cojín de gran tamaño y 200 fibras ópticas de 2m de longitud
combinados para ofrecer un espacio de disfrute y calma
excepcional.
Incluye cojín, fuente de luz y fibras ópticas.
Medidas: 135x50cm
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ELEMENTOS DE FIBRA ÓPTICA
Alfombra Fibras Ópticas
8450008
Alfombra sobre la que tumbarse y descubrir una infinidad de
luces y colores producidos por la fibra óptica.
Toda una experiencia para la calma.
Incluye fuente de luz para fibras ópticas.
Medidas: 200x200cm

Alfombra de Pared Fibras Ópticas
8450009

Alfombra de Pared Fibras Ópticas
Interactiva
8450010

Versión para instalación de pared de la alfombra de fibras
ópticas.
Ideal para la instalación junto a camas de agua o mobiliario
blando.

Cambia el color de las fibras ópticas con tan solo tocar una de
las manos de la alfombra. Sencillo e interactivo tapiz de fibras
ópticas.

Medidas: 200x100cm

Medidas: 120x145x9cm

Cascada de Pared Fibras Ópticas

Ducha de Fibra Óptica

8450012
Brillante y estimulante cascada de fibras ópticas para instalar
sobre pared o pasos de puerta.
Con soporte pivotante para mover la cascada.
150 fibras ópticas de 2.5m cuelgan y forman la cascada.

8450013
200 fibras ópticas cuelgan de un espejo suspendido en el techo,
creando una sensación única de profundidad, de calma,
inmersión.
El espacio generado es suficientemente grande para poder
incorporar una sillas de ruedas, una isla, etc.
Dimensiones: espejo de 120cm de diámetro.
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PANELES INTERACTIVOS

Panel Interactivo Músical
8460001
Brillante y colorido panel con multitud de posibilidades gracias
a la variedad de modos preconfigurados disponibles. Perfecto
para el desarrollo de causa-efecto, reconocimiento de colores,
reconocimiento de números, coordinación mano-ojo,
reconocimiento de formas, sonido y música, etc.
Simplemente moviendo la mano a través de la parte frontal del
panel se consigue interactuar y ver la magia.

Panel Tablero Sonidos
8460002
Ideal para el trabajo de habilidades de comunicación y lenguaje.
Dispone de 8 marcos en los que poder acoplar imágenes,
palabras, textos, etc.
Cuando pulsamos los botones el marco se ilumina y se
reproduce el mensaje pregrabado deseado.
Medidas: 138x82x13cm

Panel LED Interactivo Ladderlite
Panel de Pared Manos - Sonidos
8460003
Divertido e inusual panel interactivo para crear música y
desarrollar habilidades de causa-efecto simplemente tocando
las manos de colores. Al tocar cualquiera de las manos de
colores se generaran diferentes sonidos y efectos.
Amplificador y altavoces integrados en el panel, lo que permite
trabajar con el panel de manera independiente respecto a
cualquier otro elemento de la sala.
Medidas: 120x145x9cm

8460004
El impresionante Ladderlite, con sus más de 1,5 metros de
altura, se convierte en el mejor compañero en una sala
multisensorial.
8 modos de funcionamiento seleccionable, 3 automáticos y 5
activados por sonidos.
Controlado con micrófono interno o externo (suministrado).
Medidas: 52x160x13,5cm

Panel LED Interactivo Barras
Panel LED Interactivo Abanico
8460005
Panel interactivo de gran versatilidad gracias a sus 8 modos de
funcionamiento, 3 modos automáticos y 5 activados por sonidos.
Velocidad y sensibilidad regulable y activada a través de
micrófono interno o externo (suministrado).
Medidas: 105x65x13,5cm

8460006
Interactúa con las luces brillantes y coloridas simplemente
con cualquier sonido, hablar, gritar, cantar, o aplaudiendo.
Dispone de ocho modos de funcionamiento, tres automáticos,
y cinco activados por sonido, en función de las habilidades que
se quieran trabajar: vocalización, causa y efecto, reconocimiento
de colores, etc.
Dispone de micrófono interno, y se suministra un micrófono
externo.
Medidas: 105x65x13,5cm
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PANELES INTERACTIVOS Y TÁCTILES

Panel Túnel Infinito Pasivo
8460007
Espectacular ilusión, creada con luces LED, de un túnel que se
extiende hasta el infinito.
Las luces cambian lentamente de color (8 colores), produciendo
un efecto relajante, llamativo y atractivo.
Medidas: 52x58x13,5cm

Panel Túnel Infinito Formas Pasivo
8460009
Tunel infinito de luces LED basado en tres formas básicas:
triangulo, cuadrado y circulo.
Perfecto para áreas de relajación y calma.
Cambio de color de luz, en 8 colores de manera automática
(pasiva).
Medidas: largo 152cm, alto 52cm, profundidad 13,5cm

Panel Táctil Kinetic Wonder

Panel Túnel Infinito Activo
8460008
Versión interactiva gracias a su botonera inalámbrica, con la que
el usuario interacciona y selecciona el color (8 colores) del túnel.
Su luces LED crean una espectacular ilusión de un túnel que se
extiende hasta el infinito.
Medidas: 52x58x13,5cm

Panel Túnel Infinito Formas Activo
8460010
Túnel infinito de luces LED interactivo. Gracias a su botonera
inalámbrica, permite el cambio de color según pulsemos sobre
los botones (8 colores), o entra en modo automático cuando
no presionamos ningún botón.
Medidas: largo 152cm, alto 52cm, profundidad 13,5cm

Panel Táctil Gravity Wonder
8460012

8460011
Panel diseñado para la estimulación visual y táctil y la
motricidad. Compuesto por múltiples elementos como
campanas, discos giratorios, espejos, ....
Perfecto para trabajar de manera individual o en grupos.

Panel con dos pistas de tubo, relojes de arena, rueda de piedras
preciosas, espejos ...
Perfecto para la estimulación táctil, motricidad, estimulación
visual, causa-efecto, sus posibilidades son infinitas.
Un panel muy útil para cualquier sala de estimulación.

Medidas: 100x90cm

Medidas: 100x90x18cm
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ELEMENTOS CON VIBRACIÓN

Set Plataforma Vibración
8470001
Plataforma vibratoria para la estimulación basal.
Puede ser utilizada directamente colocandonos sobre la propia
plataforma o colocando elementos sobre ella.
Gracias a su diseño y tecnología no produce ruidos ambientales
externos molestos.
Incluye sistema amplificador externo compacto, con salida de
linea para poder conectar otros equipos de audio.

Cojín con Vibración
Vinilo

PU

8470002

8470003

Cojín de bolas de poliestileno y altavoces incorporados, y base
con funda vinilica y nucleo de espuma.
Es necesario para su uso un amplificador de música (no incluido).
Equipo de música recomendado: 2x15w (RMS)
Disponible en dos versiones, en función del material de la funda
del cojín, vinilo (71.7% cloruro de polivinilo, 28.3% poliéster) o
PU (86.4% nylon, 13.6% poliuretano).

Medidas: 99x74x8,1cm
Peso máximo: 150kg

Medidas del cojín: aprox. 100x145x60 cm
Medidas de la base del cojín: 160x160x30 cm.

Puff Pera con Vibración

Colchoneta con Vibración

8470004

8470005

Puff de tacto suave y blando equipado con un altavoz interno
que transmite la vibración producida por la música a todo el puff.
Una experiencia única con multitud de aplicaciones.

Colchoneta forrada en vinilo de fácil limpieza equipada con 5
motores de vibración.
Incluye mando de control de intensidad de vibración.
y con control manual

Requiere de la conexión a un amplificador para su
funcionamiento. Consultenos en caso de duda sobre si su
amplificador es compatible.

Medidas: 190x9x7,5cm

Squezze
8470006
Proporciona una sensación de presión firme y profunda para la
estimulación procioceptiva.
Estructura robusta y rodillos acolchados
de textura suave
Medidas: 100x60x50cm

descubre +
elementos de
vibración
PAG: 21
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CAMAS DE AGUA / MOBILIARIO - MATERIAL BLANDO

Cama de Agua con Vibración
1x2m

1,5x2m

1,8x2m

1x2m Acceso

1,5x2m Acceso

1,8x2m Acceso

8480001

8480002

8480003

8480004

8480005

8480006

El elemento perfecto para cualquier sala multisensorial.
Colchón fabricado en vinilo resistente, duradero, y fácil de limpiar. Su sistema de calefactado del agua proporciona comodidad, así
como mejora la circulación y flujo sanguíneo.
Incluye pedestal o base para el colchón de agua, en dos versiones disponibles, normal, sin zona de acceso para grúas de traslado,
o con acceso para grúas de traslado.
La base, con su sistema vibratorio incluido, permite llevar a otro nivel nuestra cama de agua, proporcionando una sensación única
de estimulación. Requiere de un amplificador para su uso, no incluido.
Varias medidas disponibles, según referencia. Disponible en varios colores. Consultar.

Casa Multisensorial Blanca
8490001
El lugar perfecto para descansar y relajarse. Un espacio que proporciona seguridad, y facilita la concentración.
Techo abrochado con velcros y con una malla redonda en su parte central para la instalación de elementos colgantes o de fibras
ópticas (elementos no incluidos),y para proporcionar una correcta ventilación.
Fabricado en espuma con recubrimiento de tela no inflamable.
No incluye los rodillos-almohadas que aparecen en la imagen.
Medidas: 150x150x135cm; Espesor de las paredes: 15 cm

Piscina de Bolas Redonda con Luz
8490004
Una experiencia única !!
Un espacio para la estimulación de los sentidos. Ideal cuando
el espacio del que disponemos es reducido.
La base acolchada de la piscina posee tiras LED de colores,
que junto con las bolas transparentes, crean una piscina de bolas
que invita a sumergirse.
Luz LED pasiva.
Fabricada en espuma con recubrimiento vinilico fácil de limpiar.
Incluye 1500 bolas transparentes.
Medidas: Ø exterior: 148cm; Ø interior: 118cm; Altura: 40cm
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Piscina de Bolas Cuadrada con Luz
Luz Controlada

8490002

8490003

Piscina cuadrada disponible en dos versiones, con luz fija pasiva (8490003), con tiras LED de diferentes colores, o con luz controlada
(8490002), permitiendo así un control total de los colores que aparecen sobre su base (siempre, un único color).
Fabricada en espuma con recubrimiento vinilico de fácil limpieza.
Incluye 5000 bolas transparentes
Medidas: 200x200x0,6 cm •

Plataforma Cuadrada Tubo Burbujas

Plataforma Cuarto de Circulo Tubo B.

Pequeña

Mediana

Grande

Mediana

Grande

8490005

8490006

8490007

8490008

8490009

Se adapta a cualquier tubo de burbuja de 15cm de diámetro y
permite al usuario sentarse cerca del tubo de burbujas y sentir
sus vibraciones. La plataforma está recubierta de una suave y
duradera tela vinilica de fácil limpieza.
Disponible en varias medidas, según referencia:
Pequeña: 70x70x40cm
Mediana: 90x90x40cm
Grande: 120x120x40cm

Elegante plataforma curvada que se adapta a cualquier tubo de
burbuja de 15cm de diámetro y permite al usuario sentarse
cerca del tubo de burbujas y sentir sus vibraciones.
La plataforma está recubierta de una suave y duradera tela
vinilica de fácil limpieza.
Disponible en varias medidas, según referencia:
Mediana: 90x90x40cm
Grande: 120x120x40cm
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Isla Redonda
Pequeña

Grande

8490010

8490011

Cojín redondo ideal para el uso como isla. Relleno de copos de espuma, lo que facilita una adaptación perfecta al cuerpo, ofreciendo
seguridad y un soporte perfecto para el usuario, ya sea sentado o tumbado.
Incluye asas para facilitar su transporte.
Funda vinilica impermeable de gran durabilidad y resistente a los rayos.
Medidas: Pequeña: ø150cm, altura: 50cm; Grande: ø200cm, altura: 62,5 cm

Isla Cuadrada
Pequeña

Grande

8490012

8490013

Gracias al relleno de espuma, este cojín isla cuadrado se adapta de manera optima al cuerpo.
Perfecta para poder sentarse o tumbarse de manera cómoda.
Funda imitación cuero resistente y lavable. No impermeable.
Medidas: Pequeña: 150x150x30cm; Grande: 200x200x30cm

Mecedora Blanda
8490014
Mecedora de material blando de tacto suave, con reposabrazos para una mayor comodidad y estabilidad de la persona que se sienta.
Su base permite un suave y agradable balanceo.
Fabricada en espuma con recubrimiento vinilico reforzado con nylon, impermeable y resistente a los rayos UV.
Medidas: 130x80x82 cm
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Psicomotricidad
Rehabilitación
Mecanoterapia

nurama
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PSICOMOTRICIDAD

Cuerda Psicomotricidad
8700013
Longitud: 2,5m

Cono Señalización
8700003

Picas

Aros
Ø 36 cm

Ø 50 cm

70 cm

100 cm

8700001

8700002

8700000

8700006

Ø 61 cm

Engarce picas - 12 u.

8700007

8700009

Ladrillo Universal
8700010

Cono señalización en PE de 32 cm.

Ladrillo universal de 30 x 15 x 10 cm.
Con agujeros y ranuras para integrar aros
y picas de psicomotricidad.

Pivotes y Ventosas para
Ladrillos
Pivotes - 12 u.

Ventosas - 12 u.

8700011

8700012

Manos y Pies Antideslizantes
Set Conos Señalización
8700057
Conjunto de 50 conos en 5 colores.
Una herramienta muy versátil y practica para el marcado de
circuitos, distancias, indicadores de referencia, etc.
Viene incluida una base para su almacenamiento. Indicados para
uso interior o exterior.

novedad
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Material: plástico
Medidas: 19,5 cm de diámetro.

PSICOMOTRICIDAD

Manos - 6u.

Pies - 6u.

8700051

8700052

Figuras de manos o pies de diferentes colores. Fabricadas en
material antideslizante completamente lavable.
Ideales para ejercicios posturales y de direccionalidad, para
completar circuitos y juegos de lateralidad.
Material: Set de 6 manos o pies (según referencia) en 6
colores diferentes.
Medidas: Manos: 16 cm de longitud
aprox.; Pies: 23 cm de longitud aprox.

novedad
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Islas de Equilibrio
8700029
Estas semiesferas llenas de aire se vuelven
planas cuando pisamos sobre ellas,
recuperando su forma original rápidamente
en cuanto liberamos el peso.
Contenido: Set de 6 islas numeradas del
1 al 6

Balancín Wippsider
8700033

Disco de Equilibrio
Propiocepción
8700040

El WippSider es un dispositivo muy
motivador para el entrenamiento
sensoriomotor.
Es muy fácil de usar, trasladando el peso
corporal de un lado a otro, provocando un
balanceo controlado, se produce un
movimiento inducido.
Para uso en interiores y exteriores.
Material: Plástico moldeado de alta calidad.
Color Azul
Dimensiones 52 x 13 cm y 9,5 cm de alto.
Recomendable usarlo descalzo.
Peso máximo 120 kg.

Disco diseñado para el desarrollo de
habilidades motoras y entrenamiento del
equilibrio, coordinación, reacción, así como
para el ejercicio muscular.
Puede ajustarse su nivel de inflado
mediante la válvula equipada.
Medidas: Ø45cm; altura: 16 cm
Peso Máximo: 100 kg.

novedad

Body Twister - Mambo Max
8700059
Plataforma giratoria compuesta de dos discos, uno apoya en el
suelo mientras que el otro gira hacia un lado u otro. Mientras
tuerce su cuerpo, el disco debajo de sus pies gira y los glúteos,
abdominales y piernas empiezan a trabajar. Gira tu cuerpo de
un lado a otro y enseguida notarás el efecto.
También es efectivo para mejorar el equilibrio y la coordinación.
Medidas: Ø25cm; 3cm de alto.
Peso máximo soportado: 100 Kg.

Mambo Max Dynadome Pro
Pasillo de equilibrio Snake

8700042

Conjunto de piezas que disponen de un fácil sistema de acoplado
de manera que se pueden crear innumerables recorridos para el
desarrollo de habilidades motrices.
Con base y superficie antideslizante para mayor seguridad.

Media esfera inflable con base rígida.
Una opción económica para el sistema BOSU®
Versátil equipo que permite ser utilizado por ambos lados, en
función del ejercicio que se quiera desarrollar.
Colocado con la base rigida hacía arriba permite llevar a cabo
ejercicios de equilibrio.
Incluye bomba de inflado.

Set de 10 piezas.
Medidas: Longitud 35cm, Anchura 9,5 cm. y 4,5cm. de altura.

Medidas: Ø Base: 59cm; Altura: 21cm.
Peso Máximo: 175 kg.

8700041
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Cojín de Aire Mambo Max
8700039
Un cojín de aire para sentarse de forma
activa y dinámica.
Recomendado por terapeutas. Este cojín de
aire es fácil de transportar y es adecuado
para todo el mundo.
La superficie, de PVC, se limpia fácilmente
con agua y jabón.
Bomba de aguja incluida.
Medida: Ø 33 cm.

novedad

Cojín de Aire Mambo Max Cojín de Aire Mambo Max
Cuña
Sensair
8700055

8700056

La forma de cuña provoca una postura y
alineación adecuadas mientras está
sentado frente a un escritorio o mesa.
Cojín inflable, dinámico que activa
intrínsecamente los músculos del tronco
para así alinear la columna vertebral.
También se puede usar como respaldo.
Incluye bomba de inflado rápido.

Cojín circular inflable activo y dinámico que
provoca una postura adecuada mientras
está sentado. Activa los músculos del
tronco y así alinea la columna vertebral.
Incluye bomba de inflado.
Medidas: 32 cm de diámetro. Altura
máxima 7cm.
Peso máximo soportado: 200 Kg.

Medidas: 34 x 34cm. Altura máxima 7cm
Peso máximo soportado: 250 Kg.

novedad
novedad

Colchoneta Mambo Max Azul
8700053

Soporte pared

Tunel de Reptación

8700054

Las colchonetas Mambo Max son muy suaves y cómodas. Perfectos
para realizar los ejercicios de rehabilitación, fitness o para el
gimnasio.
Están equipadas con unos anillos de plástico en un extremo para
poder almacenarlas colgadas del soporte de pared (8700054).
También cuentan con unas prácticas correas para almacenarlas
enrolladas y para facilitar su transporte.
Medidas: 1,5 x 60 x 185 cm

8700049
Este tunel es perfecto para trabajar la psicomotricidad, la
conciencia corporal, habilidades de planificación motora.
Proporciona una información propioceptiva, estimula el juego
simbólico y cooperativo.
Te recomendamos llenar el túnel de pelotas de diferentes
texturas, de luces...
Medidas: Ø 48 cm. 1,8 metros de largo.

El soporte de pared permite almacenar hasta 10 colchonetas.

Disco Volador
8700050
Suave y seguro disco volador. Ideal para lanzar y atrapar sin
miedo gracias a su material blando. Execelentes caracteristicas
de vuelo.
Fabricado en espuma PE.
Medidas: Ø 21cm

novedad
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Looping
8700034
Juego de destreza en el que hay que capturar la pelota con la
paleta. La pelota tiene una cuerda atada que impide saltar más
lejos. Promueve la coordinación ojo-mano.
Material: espuma EVA
Dimensiones: Bola Ø6 cm, Mango 25 cm, 36 cm, el total de la
paleta.

nurama

Pelota lisa PVC

Pelotón Sensorial Pinchos

Pelotón Clasic

Ø 18 cm

Ø 22 cm

Ø 45 cm

Ø 55 cm

Ø 55 cm

Ø 65 cm

8700004

8700008

8700018

8700019

8700024

8700025

Colores surtidos

Ø 65 cm

Ø 75 cm

8700020

8700021

Pelotones T.P.E. para gimnasia, fabricados
en materiales nuevos, más ligeros y
resistentes.

Pelotones T.P.E. para gimnasia, fabricados
en materiales nuevos, más ligeros y
resistentes.

novedad

Pelotón Psicomotricidad
Physioball
Ø 95 cm

Ø 120 cm

8700044

8700045

La pelota PhysioBall es una pelota de
ejercicio extra grande. Ideal para ser
utilizada en fisioterapia y rehabilitación para
fortalecer los músculos abdominales, la
espalda, y mejorar el equilibrio.
Es necesario para su inflado una bomba de
aire.
Disponible en dos medidas: Ø 95 y Ø 120 cm
Peso máx: 400 kg

Pelotas Sensoriales
Pinchos

Pelota Foam
Recubierto Piel
8700058
Estas pelotas son perfectas para conseguir
un mayor agarre y control, al ser blanditas
y elásticas, no hay peligro de lesiones.
Tienen bote, no se pinchan ni se desinflan,
son más ligeras y al ser mas lentas que
otros balones son más fáciles de controlar.
Medidas: Ø 21cm

10cm

18cm

8700030

8700031

Pelotas muy ligeras que se desplazan
lentamente en el aire.
El movimiento lento proporciona un mayor
tiempo de respuesta por parte de la
persona a la que se lanza.
Contenido: Set de 6 unidades por
referencia.
Medidas y Peso:
Ref. 8700030:10 cm - 80 gr.
Ref. 8700031: 18 cm - 170 gr.

Pelota Cacahuete
65 cm - Ø 40

90 cm - Ø 55

8700048

8700046

Una pelota muy versátil para el desarrollo de ejercicios de
terapia y rehabilitación.
Con cierre de tapón.
Disponible en dos medidas: 65 cm con Ø 45 cm y 90 cm
con Ø 90 cm.
Peso máximo: 300kg.
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Squeeze Egg - Ejercitador de Mano

Masilla

Amarillo

Rojo

Verde

85 gr - Amarilla

85 gr - Roja

85 gr - Verde

1207016

1207017

1207018

1207035

1207044

1207045

Azul

85 gr - Azul

170 gr - Amarilla

170 gr - Roja

1207019

1207046

1207036

1207047

170 gr - Verde

170 gr - Azul

450 gr - Amarilla

1207048

1207049

1207037

450 gr - Roja

450 gr - Verde

450 gr - Azul

1207003

1207004

1207005

Los Squeeze Egg tienen forma ergonómica para proporcionar
un ejercicio efectivo para la rehabilitación y el fortalecimiento
de dedos, manos o muñecas débiles.
Disponible en diferentes
resistencias:
Extrablando - Amarillo
Blando - Rojo
Medio - Verde
Fuerte - Azul

Cada masilla viene codificada por colores según la resistencia
que ofrezca:
Amarillo: Resistencia suave
Roja: Resistencia semiblanda
Verde: Resistencia semidura
Azul: Resistencia dura
Disponible en envases con diferentes
cantidades: 85, 170 y 450 gr.

Handmaster Plus

Muelle Digiflex
Suave - Rojo

Medio - Verde

Fuerte - Azul

Suave - Purpura

Medio - Rojo

Fuerte - Naranja

1207020

1207021

1207022

1207023

1207024

1207025

Ejercitador de resistencia progresiva con sistema de muelles para
manos y dedos. Desarrolla la fuerza individual de los dedos, la
flexibilidad y la coordinación, así como también, la fuerza de la
mano y el antebrazo.
Diseño ergonómico que facilita su utilización.
Disponible en tres tipos de resistencia:
Suave - Rojo
Medio - Verde
Fuerte - Azul.

Ejercita los músculos flexores y extensores de la mano,
obteniendo así resultados muy beneficiosos para todo tipo de
patologías de la mano.
Disponible en tres niveles de resistencia:
Suave - Purpura
Medio - Rojo
Fuerte - Naranja

Ejercitador de dedos - Set
1207067
Conjunto de 4 ejercitadores para fortalecer los músculos,
promover la habilidad, la agilidad y la destreza de los dedos y
las manos. Cada ejercitador posee una resistencia diferente
identificada: rosa (suave), azul (media), verde (fuerte), azul
claro (extrafuerte).
Permite de forma gradual y progresiva aumentar o disminuir
la intensidad de los ejercicios o el entrenamiento.
Material: plástico flexible libre de latex.
Media: ø 6,7 cm
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Ejercitador de Mano Regulable

Power Web Combo
Amarillo - Verde

Rojo - Azul

5 - 20 Kg

10 - 40 Kg

1207026

1207027

1207041

1207042

Ejercitador indicado para fortalecer la musculatura de los dedos,
manos y antebrazo.
Formado por una red de goma rodeada de un aro rígido de
36cm de diámetro.
Dividido en dos colores que ofrecen distinto nivel de resistencia.

Ejercitador de mano con regulación.
Disponible en dos versiones, naranja, regulable de 5 a 20 kg y
gris, regulable de 10 a 40 kg.

Disponible en 4 resistencias combinadas en dos power web:
Suave (Amarillo) / Fuerte (Verde)
Medio (Rojo) / Extrafuerte (Azul)

Bandas Elásticas Ejercicio
Amarilla - Suave

Rojo - Media

Verde - Fuerte

1207011

1207012

1207013

Bandas elásticas para rehabilitación y fitness.
Diferentes colores según el nivel de resistencia.
Rollos de 5,5m de largo por 15cm de ancho.

Polea para puerta - Shoulder Pulley
1200505
Ideal para ejercicios de hombros.

Muñequeras Lastradas 500 gr. - Par
1200074
Set de 2 muñequeras lastradas de 500 grs. fabricadas en
Neopreno. Diseño ergonómico que facilita los movimientos.
Con sistema de agarre al dedo que lo hace más seguro a la hora
de realizar movimientos rápidos.
Sistema de cierre mediante velcro de gran calidad.

Tobilleras Lastradas 1 Kg. - Par
1200073
Set de 2 tobilleras lastradas de 1 kg. fabricadas en Neopreno.
Diseño ergonómico que facilita los movimientos.
Sistema de cierre mediante velcro de gran calidad.
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Conos
Anchura Fina

Anchura Gruesa

1200047

1200048

Conos de plástico lavables con agarre antideslizante para la
estimulación táctil.
Ideal para la coordinación mano-ojo y la percepción de
profundidad, y la motricidad gruesa.
Conjunto de 30 conos de seis colores diferentes.
Conos de anchura fina:
Altura: 18 cm.
Diámetro inferior: 4,9cm
Díámetro superior: 2,7cm
Conos de anchura gruesa:
Altura: 18 cm.
Diámetro inferior: 6,6cm
Díámetro superior: 4,4cm
No contienen látex.

Bolsa Frío / Calor
Pequeña

Mediana

1207030

1207031

Bolsa de frio / calor versátil y reutilizable proporcionando la
terapia frio / calor de manera eficaz y económica. Su uso es
ilimitado y su material no es tóxico. Incluso después de ser
congelado a - 20 ° C se mantiene suave. Se pueden doblar con
facilidad para cualquier ángulo de la articulación y los músculos.
Se puede utilizar en el microondas, el congelador y en baño de
agua.
Disponible en dos medidas:
Pequeña: 15 x 25 cm
Mediana: 35 x 25 cm

Pesas Neopreno
Par - 0,5 Kg

Par - 1Kg

Par - 1,5Kg

1207064

1207065

1207066

Mancuernas fabricadas en hierro recubiertas de neopreno.
El recubrimiento de neopreno tiene una resina añadida para
ofrecer un agarre mayor.
Contenido: cada referencia corresponde a un par de
mancuernas.
Disponibles en tres pesos diferentes.

Mini Cama Elástica
1207050
Mini trampolín con 8 patas y extremos antideslizantes.
Ideal para entrenamiento o uso terapéutico.
Medida: Ø 98 cm.
Peso máximo: 100 kg.
No apropiado para un uso intensivo.
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Loopliner
1200075
Basado en una idea de Arie Carmon. Loopliner es una estructura metálica en forma de gancho con muchos bucles, que permanece
sujeta al brazo de manera que deja la mano libre.
Brazo y mano, incluyendo los dedos, forman una única línea fija de trabajo. Con el fin de mover la pieza de madera roja a través
de la estructura de bucles de un extremo al otro, el brazo debe girar, levantarse y descender en todas las direcciones, y si es
necesario, con el apoyo del movimiento del cuerpo entero.
Los movimientos se deben ejecutar lentamente, de manera controlada y conscientemente (sin deslizamientos o bamboleos), y
siempre con protección de la articulación, mientras se llevan a cabo sin dolor.
Jugar con el Loopliner, significa estar realizando una gimnasia excepcional, un desafío de la actividad motora. El brazo y el
cuerpo a menudo se colocan en posiciones inesperadas y nuevas para ellos. No es necesario pensar, reflexionar o intentar
memorizar los movimientos, puesto que los movimientos del cuerpo surgirán de manera espontánea debido a la forma de la pieza
de madera y de los bucles del recorrido.
Se trabaja: Coordinación del ojo-brazo, el movimiento y la coordinación del cuerpo, actividad motora, desarrollo de la musculación
y la reducción del estrés.
Aplicaciones: Juego y ocio, gimnasia, fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación, gimnasia de entrenamiento, personas
mayores, personas con discapacidad.

Loopliner 2
1200076
Consiste en una estructura de alambre curvada sujeta a un
soporte acolchado.
Para niños de hasta 6 años, adolescentes, adultos y personas
mayores. Mediante secuencias de movimientos, la pieza de
madera roja tiene que pasar de un extremo al otro.
Puede ser utilizado bien sentado o en una posición estable de
pie. Si se utiliza subido en una superficie inestable, se trabaja
de manera adicional la capacidad de equilibrio y coordinación.
Loopliner 2 se ha desarrollado para la fisioterapia y
rehabilitación, y es empleado como dispositivo
multidimensional, siendo un entrenamiento muy eficaz para la
recuperación de lesiones de hombros.
Con Loopliner 2 se pueden llevar a cabo ejercicios específicos
para la parte del hombro, con movimientos controlados que
abarcan un radio de 40 a 80 grados (según ejercicio).
Se entrena la flexibilidad de las articulaciones de los hombros,
así como la coordinación neuromuscular de los hombros.
Aplicaciones: Fisioterapia (después de operaciones o lesiones),
Ergoterapia, Gimnasia general, Rehabilitación
Dimensiones aprox. 50cm x 30cm x 25cm. Peso aprox. 430g.
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Ejercitador de Mano - Bola
1200068

Roll Trainer
1200067

Esta bola auto giratoria permite trabajar la movilización activa de
la muñeca mediante las diferentes posibilidades de rotación e
inclinación de la mano. La reeducación de la mano es
imprescindible en la recuperación del movimiento de la mano:
desviación radial y cubital (rotación alrededor del eje vertical de la
pelota), flexión palmar y dorsal (rotación sobre el eje transversal),
y pronosupinación (rotación alrededor del eje longitudinal).

Base de madera con tres bolas auto giratorias que permiten el
desplazamiento en cualquier dirección.
La base dispone de 7 parches de material antideslizante y una
cincha de sujeción para el desplazamiento.
Se puede trabajar la recuperación de las hemiplejías o la
reeducación del brazo tras una intervención.
Adecuado para la mano derecha o izquierda.

Dimensiones: Diámetro de la bola de 15 cm.

Dimensiones: 24 cm de largo .

Wrist o Ciser
1200066
Realizando todos los posibles movimientos de la muñeca hay que
llevar las bolas de madera de un lado al otro de la espiral.
Se trabaja la percepción espacial, así como la coordinación
mano-ojo.
Medidas: 34 cm de altura.

Tabla Psicomotricidad Fina Precisión
1200069
Con esta tabla se trabajan dos tipos de actividades: un
movimiento grueso de participación de manos, de dedos y de
brazos; y la otra destreza de participación de la yema del dedo.
Dispone de 5 tipos de puntas metálicas con diferentes grosores.
La base tiene 60 orificios de diferentes diámetros.
Fabricado en madera de haya.
Dimensiones tabla: 32 x 26 cm

Ejercitador de Muñeca - Inclinador
1200065
Bastidor de madera formado por dos planos de madera.
Permite la regulación de forma sencilla del grado de
inclinación del plano superior (0 – 45 grados).
Dicha inclinación permite trabajar con planteamientos
progresivos.
Se trabaja la muñeca y el ejercicio flexo extensor. Las
almohadillas de neopreno antideslizante permiten un mejor
apoyo sobre el plano del antebrazo. Incluye 2 correas de
sujeción.
Dimensiones: 32 x18 cm.
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Separador de Dedos
1200071
Este ejercitador trabaja la pinza, y permite trabajar movimientos
de precisión que en algunas personas les resulta dificultoso. Esta
formado por dos separadores, con lados de diferentes tamaños,
consiguiendo así 4 medidas de separación distintas.

nurama

Digit Trainer
1200070

Arco Olas
1200063

Compuesto por 2 pinzas, 1 varilla roscada y 5 figuras geométricas
diferentes. La función de sus ejercicios es mejorar las
articulaciones y la coordinación del pulgar.
Las distintas figuras exigen una adaptación permanente en los
ejercicios realizados por el usuario.
No incluye base en T de madera (1200058).

Los arcos son un elemento muy utilizado en la recuperación de
miembros superiores. Los diferentes recorridos hacen de estos
artículos una herramienta muy útil en la recuperación de
movimiento y en la coordinación mano-ocular.
Material: Aluminio anodinado, 5 anillas de madera.
No incluye base en T de madera (1200058).

Dimensiones: 85 x 25 cm

Dimensiones: base 85 x 35 cm.

Arco Escalera

Árbol Anillas Horizontal

1200064
Los arcos son un elemento muy utilizado en la recuperación de
miembros superiores. Los diferentes recorridos hacen de estos
artículos una herramienta muy útil en la recuperación de
movimiento y en la coordinación mano-ocular.
Material: Aluminio anodinado, 5 anillas de madera.
No incluye base en T de madera (1200058).

1200060
Permite trabajar la coordinación y los ejercicios de los miembros
superiores con las diferentes posibilidades y grados de dificultad,
llevando las anillas a los diversos puntos del árbol.
No incluye base en T de madera (1200058).
Dimensiones: 85x35x90(altura)

Dimensiones: base 85 x 60 cm.

Accesorios Panel Escalada
1200062
Material: 10 anillos de madera y 2 madejas de 10 metros.

Panel Escalada con Barra
1200061
Especialmente indicado para el trabajo de los miembros superiores.
Permite la regulación de la distancia entre los apoyos laterales para
modificar el grado de dificultad y esfuerzo. Sistema modular de
sencillo montaje.
Material: Panel de escalada con pica de madera y base en T
de madera (1200058).
Dimensiones: 85 x 35 x 90(altura)
Incluye base en T de madera (1200058).

Base de Madera - T
1200058
Base en T de madera para el Arbol de Anillas Horizontal
(1200060), Arco Olas (1200063), Arco Escalera (1200064),
Digit Trainer (1200070).
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Plato de Bohler Freeman
1207029

Tabla de Freeman

Tabla Bohler
1207034

1207038

Tabla para entrenamiento de la
Fabricado en madera barnizada de primera Fabricado en madera barnizada de primera
calidad con goma antideslizante.
propiocepción, el equilibrio y movimientos
calidad con goma antideslizante.
de flexo-extensión y prono-supinación, sobre
Dimensiones: 48 x 35 cm
todo del pie y tobillo. Favorece la circulación Dimensiones: 48 x 35 cm.
sanguínea.
Medidas: Ø 40cm. Altura: 8 cm.

Ejercitador de Tobillo - Balancín
1207043
Es sencillo y portátil. Ideal para estirar y dar flexibilidad a los
músculos inferiores de la pierna. Perfecto para realizar ejercicios
de calentamiento. Realizado en plástico moldeado duradero.
Dispone de un tope recubierto de una almohadilla antideslizante.

Pedalier
1207007
Aparato de ejercicio. Se puede graduar el esfuerzo para pedalear.
Puede utilizarse también con las manos colocándolo sobre una
mesa.

Pedalier Pasivo OxyCycle II
1207028

Pedalier Activo-Pasivo OxyCycle III
1207040
Para entrenamiento y rehabilitación activa y pasiva de miembros
superiores e inferiores.
Incluye alfombra antideslizante y pedales de empuñadura
intercambiables.
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Pedales Cazoletas

1207032

Para entrenamiento pasivo tanto de brazos como de piernas.
Velocidad regulable, que permite ir aumentando la dificultad del
ejercicio según se obtienen progresos.
Recomendado para el ejercicio y entrenamiento pasivo de
miembros superiores o inferiores.
Favorece la circulación sanguínea.
Display LCD que marca la velocidad, tiempo y calorías
consumidas.
Diseño compacto con un asa para el transporte.
Incluye alfombra antideslizante y pedales de empuñadura
intercambiables.
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Equipo de Rehabilitación Multifuncional
1200072
Sistema modular, multifuncional y portátil para la rehabilitación y el ejercicio de miembro
superior.
Es un equipo de ejercicio multifuncional para el tratamiento de la función motora de las extremidades
superiores.
A partir de los elementos suministrados permite la construcción de diferentes equipos sin necesidad de
herramientas, adaptándolo individualmente a las necesidades de cada usuario y su tratamiento.
Se suministra con una práctica bolsa en la cual poder mantener recogidas todas las piezas y de fácil
transporte.
ARBOL DE ESCALADA
ARBOL DE ANILLAS
TABLA LLAVE - PRONOSUPINACIÓN

Notas
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