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En Eneso somos especialistas 
en crear salas de estimulación 
sensorial dinámicas, interactivas, 
y adaptadas a la población y el 
espacio en el que se van a utilizar.

Con más de 100 proyectos a 
nuestras espaldas, tenemos la 
experiencia y los recursos para 
ayudarte a convertir tu espacio 
soñado en realidad.

Te asesoramos 
para que puedas sacar 
el máximo rendimiento 

a tu proyecto

Al ser fabricantes, 
diseñamos tu proyecto 
a medida y a un precio 

sin competencia

Suministramos, 
instalamos y 

configuramos todo el 
equipamiento

Formamos a tu 
equipo y organizamos 
cursos específicos de 

Estimulación Sensorial

ESPECIALISTAS 
EN SENSORIAL

¡NOS ENCARGAMOS DE TODO!
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El sistema Eneso Sense conecta 
entre sí todos los elementos 
de la sala sensorial de forma 
inalámbrica, y permite interac-
tuar con ellos selectivamente.

Con esta tecnología podrás crear 
entornos completamente inmer-
sivos que realmente impliquen al 
usuario en la actividad. Seleccio-
na qué elementos quieres utilizar 

y cómo se van a comportar para 
adaptar el espacio al objetivo te-
rapéutico que persigas en esa se-
sión. Diseña cuentos sensoriales 
o actividades de causa y efecto 
con los estímulos y contenidos 
que más atraigan al usuario, y 
crea experiencias tan estimulan-
tes o tan relajantes como desees.

¡Toma el control de tu sala!

EL SISTEMA
ENESO SENSE
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Ref.: 001499

PISCINA  
DE BOLAS 
Combina cambios de color, 
vibración e interacción a 
través del sonido en un 
producto seguro, divertido 
y visualmente atractivo.

Ref.: 002132 · 002133 · 002134

MAZO DE 
FIBRA 

El mazo de fibra óptica emite 
puntos de luz de color, y 

es completamente segura. 
Trabaja la estimulación visual, 

propioceptiva y táctil gracias 
a su peso y estructura.

Ref.: 001491

MOBILIARIO  
A MEDIDA  

Creamos la estructura que 
resulte más funcional para 
tu sala, con la forma, color 

y tamaño que elijas

Ref.: 002115

BOTONERA 
SENSE

Unidad inalámbrica que permite 
controlar los elementos sensoriales 

de la sala de forma interactiva.
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Ref.: 001644

SONOCROMA 
Combina la interacción del 
sonido y el color motivando la 
estimulación del lenguaje oral y 
las relaciones de causa-efecto.

Ref.: 001281 · 001282

PROTECCIÓN 
SUELO  
Ideal para acolchar grandes 
superficies. Disponible en 
varios grosores. 
Tamaños: 100 x 100 x 1 cm 
y 100 x 100 x 2 cm.

Ref.: 002111

TUBO DE  
BURBUJAS 
Cambio de color, seguimiento y 
vibración en un efecto divertido 
y visualmente impactante. El 
tubo de burbujas incluye todo lo 
necesario para usarlo desde el 
primer momento.
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TEATRO 
SENSORIAL

LA GAMA MÁS ALTA  
DE SALAS DE ESTIMU-
LACIÓN SENSORIAL

Permite crear experiencias inte-
ractivas a medida combinando los 
elementos de la sala con proyec-
ciones de imagen y vídeo, sonidos, 
vibraciones y aromas.

¿Un ejemplo? Podrías diseñar una 
actividad en la que la sala lleve al 
usuario a un lugar diferente del 
mundo dependiendo de una tirada 
del Dado Mágico Sense. Si cae del 
lado azul, quizás viajeis al fondo del 
mar. Las luces podrían atenuarse, 
el tubo emitiría burbujas azules, se 
escucharía el rumor de las olas y en 
la proyección de la pared aparece-

ría un banco de peces acercándose 
a vosotros… ¡Tú decides!

También podrías crear una activi-
dad sencilla de causa y efecto que 
trabaje la memoria, la atención 
o la discrimación. Tu sala Teatro 
Sensorial es un complemento per-
fecto al resto de actividades que 
realices en el centro.
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CONSTRUYE  
TU SALA IDEAL, 
A TU RITMO

Puedes comenzar a crear tu 
sala con pocos elementos, e ir 
ampliándola con el tiempo.

La tecnología Sense permite 
que el espacio crezca de for-
ma modular, con un equipa-
miento interactivo y configu-
rable desde el primer día, que 
irá aumentando su funcionali-
dad automáticamente cuando 
detecte que se han añadido 
elementos de control o nue-
vos efectos.

GESTIONA  
TUS SESIONES
Nuestro software te permite lle-
var un control de tu sala. Diseña 
las sesiones con antelación, haz 
un seguimiento de la evolución 
de los usuarios a corto y largo 
plazo, y organiza el trabajo de los 
profesionales del centro.
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PRODUCTOS  
SENSE

Ref.: 001499

PISCINA DE BOLAS 
Combina cambios de color, vibración 
e interacción a través del sonido 
en un producto seguro, divertido y 
visualmente atractivo.

Ref.: 002111

TUBO DE BURBUJAS 
Cambio de color, seguimiento y 
vibración en un efecto divertido y 
visualmente impactante. El tubo de 
burbujas incluye todo lo necesario 
para usarlo desde el primer 
momento.

Ref.: 002132 · 002133 · 002134

MAZO DE FIBRA 
El mazo de fibra óptica emite puntos 
de luz de color, y es completamente 
segura. Trabaja la estimulación 
visual, propioceptiva y táctil gracias 
a su peso y estructura.
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Ref.: 001644

SONOCROMA 
Combina la interacción del sonido y el color 
motivando la estimulación del lenguaje oral y 
las relaciones de causa-efecto.

Ref.: 002115

BOTONERA 
Unidad inalámbrica que permite controlar 
los elementos sensoriales de la sala de forma 
interactiva.

Ref.: 002193

ILUMINACIÓN SENSE 
Controla la iluminación de tu sala con 
cualquier causa Sense, consiguiendo un 
efecto de cambio de color en todo el espacio.

Ref.: 002030

DADO MÁGICO
Cubo acolchado que permite trabajar de 
forma interactiva y aleatoria las relaciones de 
causa-efecto de los elementos Sense.

Ref.: 002114

ALFOMBRA DE FIBRA 
Decenas de puntos de luz que cubren el 
suelo. Con una textura suave es una fuente 
de estimulación visual muy agradable.

Ref.: 002119

ALFOMBRA SOFTPLAY 
Una gran superficie acolchada con ocho 
zonas de activación de diferentes colores 
para pulsar, saltar o tumbarse.

Ref.: 000232

CAMA DE AGUA 
Contiene dos potentes resonadores y un 
amplificador integrado que transmiten 
la vibración de los tonos graves. Permite 
trabajar la propiocepción y el tacto profundo.

Ref.: 002112

CIELO ESTRELLADO 
La sensación de estar bajo las estrellas.
Controla el color del cielo de fibra óptica y 
combínalo con actividades en semioscuridad 
para personalizar la atmósfera sensorial.

Ref.: 001430

PROYECTOR AURA 
Añade a tu sala sensorial proyecciones 
espectaculares, cubriendo grandes 
superficies y con una calidad de imagen 
perfecta. Tamaño: 20 x 20 x 20 cm.

Ref.: 000104

KIT DE AROMATERAPIA  
Crea tus propias esencias con bases de 
aceites esenciales y una gran variedad de 
aromas para combinar.

Ref.: 000269

SUELO VIBROACÚSTICO 
Esta plataforma te permite transformar tu 
música en vibraciones estimulantes. Perfecta 
para usarla con un puff.

Ref.: 001249

SILLÓN VIBROACÚSTICO 
La mejor opción para la estimulación 
vibroacústica. Apta para todas las edades y 
especialmente efectiva en jóvenes y adultos.
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PORQUE NO HAY DOS  
ESPACIOS IGUALES
Si estás pensando en instalar una sala, ponte en 
contacto con nosotros y te asesoraremos sin com-
promiso con un proyecto a tu medida, flexible y que 
crezca contigo.

Recuerda que somos fabricantes, así que podemos 
diseñar la composición y distribución más adecuada 
para cada espacio y ofrecerla al mejor precio. No hay 
proyecto demasiado grande ni demasiado pequeño.

Además, nuestro servicio posventa, asistencia remo-
ta e in situ, formaciones presenciales y cursos es-
pecializados asegurarán que tu sala siga activa y en 
funcionamiento durante muchos años.

Diseñamos tu sala en 3D 
para que tengas una idea de como 
será la habitación desde antes de 
empezar a instalar los elementos. 

TU SALA A MEDIDA
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Llámanos al 
teléfono (+34)
951 13 71 45

Más info en 
nuestra web

eneso.es

CONFIGURA TU SALA EN:
eneso.es/tu-sala-sensorial

Escríbenos 
al correo

info@eneso.es

WhatsApp (+34)
635 56 57 21
635 47 91 89

¿QUÉ INCLUIRÍAS EN TU SALA DE 
ESTIMULACIÓN SENSORIAL? ¿QUÉ TIPO DE 
ACTIVIDADES QUIERES LLEVAR A CABO?  

Visita nuestra web y configura tu sala a medida. O si lo prefieres, ponte 
en contacto con nosotros y te informaremos sin ningún compromiso.

¿HABLAMOS?
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Puedes consultarnos cualquier 
duda y realizar tus pedidos en 
nuestra web, por teléfono o por 
correo electrónico.

info@eneso.es

(+34) 951 13 71 45

www.eneso.es

eneso.es

Eneso  ·  Tecnología para un mundo más accesible


