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LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA
8200053

Cross Dices
Un recurso básico y muy ú l. Lanzando los dados se debe
conseguir formar el mayor número de palabras enlazadas
antes de que el reloj de arena llegue a su ﬁn.
Conseguiremos trabajar la agilidad mental, la memoria, la
lecto-escritura, la comunicación verbal, la atención y
concentración así como la motricidad ﬁna y coordinación
óculo-manual.
Contenido: 14 dados con fondo azul y letras blancas, 1 cubilete, y 1 reloj de
arena. Medidas de la caja: 15 x 17 x 8,5 cm

8200017

8200021

Kit Alfabeto

Busca las letras

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.

Es al mismo empo un juego de pre-lectura y pre-escritura.
Desarrolla la capacidad analí co-sinte ca necesaria para la
formación de las palabras a través de la asociación
imagen-palabra. La can dad 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 versa lidad además de ser un
excelente ejercicio de ortogra a.

Contenido: 216 ﬁchas de 4,8x4,8 cm de cartón grueso compacto,
plas ﬁcado y muy resistente.

Contenido: 32 ﬁchas-puzzle-imagen de 6x5 cm, 88 ﬁchas-puzzle-letras de
6x4,4 cm y 2 laminas para colorear.

8200004
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8200011

Autodictado Fotográﬁco

Autodictado Fotos Verbos

Con ene fotogra as y palabras correspondientes a los
nombres de las imágenes de cada una de las fotogra as.La
denominación "autodictado" responde, como juego didác co
a la ampliación de vocabulario, a través de la coordinación
ﬁgura-concepto nominal. Puede u lizarse buscando la
palabra o sustan vo de la imagen fotográﬁca escogida, o
bien, encontrando la fotogra a que corresponda a la palabra
previamente tomada al azar. Juego dotado de sistema
autocorrector mediante banda de cinco colores.

Con ene fotogra as y palabras correspondientes a los verbos
o acciones de las imágenes en cada una de las fotogra as.
Contribuye a la ampliación del vocabulario y enriquece la
expresión verbal y escrita a través de la coordinación
fotogra a-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
mediante banda de cinco colores.

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
plas ficados. 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
plas ficados. Incluye guía pedagógica.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8200013

Fotos de Acciones (Verbos)
50 fotogra as representando acciones co dianas y cercanas.
Con ellas se familiarizará y aprenderá a u lizar los verbos
correctamente, describiendo las acciones que evocan las
fotogra as.
Desarrolla las facultades de observación e invita a la
u lización de un lenguaje descriptivo.
Contenido: 50 fotogra as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana
para sujetar las fotogra as.

8200014

8200012

Fotos de Alimentos

Fotos de Animales

50 fotogra as de alimentos cuyas imágenes representan
siempre dos estados diferentes. Con ello, se adquiere un
conocimiento más completo de los alimentos y un mayor
desarrollo en el lenguaje: entero, par do, uno, dos, varios,
muchos, cerrado, .....

50 fotogra as de animales en su hábitat que es mulan
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 fotogra as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía
pedagógica y peana para sujetar las fotogra as.

Contenido: 50 fotogra as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana
para sujetar las fotogra as.

8200016

Fotos del Cuerpo y Prendas de Vestir
50 fotogra as con imágenes del cuerpo y prendas de ves r
que facilitarán a la persona el conocimiento de su cuerpo
como base fundamental en el ejercicio de ac vidades
psicomotoras.
Las prendas de ves r cons tuyen aquí un importante
elemento complementario, mejorando la observación, el
vocabulario y el lenguaje.

8200015

Fotos de Objetos de la Casa
50 fotogra as de objetos que se encuentran habitualmente
en la casa. Estas imágenes familiares a todas las personas
cons tuirán el punto de par da para desarrollar el
vocabulario y el lenguaje de manera simple y natural.
Contenido: 50 fotogra as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana
para sujetar las fotogra as.

Contenido: 50 fotogra as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana
para sujetar las fotogra as.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8200010

8200008

¿Qué tienen en Común?

Asociaciones

Juego de asociación y observación que consiste en relacionar
17 parejas de objetos que comparten caracterís cas en
común y cuya u lidad es muy similar.
Dotado de sistema auto-corrector por banda de 5 colores.

Este material didác co se apoya en la asociación lógica por
parejas de los objetos representados en cada una de las
fotogra as, fáciles de iden ﬁcar, nombrar, asociar y
determinar su u lidad, tomando conciencia de la relación
funcional de los dos objetos que forman cada pareja.
Dotado de sistema autocorrector por banda de 5 colores.

Contenido: 34 ﬁchas de 9x9 cm. Incluye guía pedagógica.

Contenido: 68 ﬁchas de fotogrra as de 9x9 cm. Incluye guía pedagógica.

8200009

8200018

Contrastes

Buscar las Diferencias

La formación de parejas se basa en la búsqueda de
fotogra as 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 u lización y
aprendizaje de adje vos y preposiciones.
Dotado de “sistema autocorrector” por banda de 5 colores.

50 fotogra as que con enen 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: 68 ﬁchas de fotogra as de 9x9 cm. Incluye guía pedagógica.

8200058

Asociación de 3
Recurso para trabajar la memoria en el que se ene que
encontrar el trío de imágenes relacionadas: tres ﬂores, tres
medios de transporte ...
Se puede trabajar de manera individual o como juego
colec vo, como memo. ¡Gana el qué más trios haya
conseguido!
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención
y la concentración, así como la motricidad ﬁna y la
coordinación óculo-manual
Contenido: 36 ﬁchas en contrachapado de madera con impresión a color, y
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las ﬁchas: 7 x 7 cm. y 6 mm de grosor.
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Contenido: 50 fotogra as de 19,5x13,5 cm. Incluye guía pedagógica y peana
para sujetar las fotogra as.
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8200056

8200057

Memo Animales - Cria - Adulto

Memo Frutas Partidas

Una ac vidad de memoria con imágenes de diferentes
animales y sus crías.
Recurso para trabajar de manera individual o en grupo.
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención y
la concentración, así como la motricidad ﬁna y la coordinación
óculo-manual.

Una ac vidad de memoria con imágenes de diferentes frutas
enteras o par das.
Recurso para trabajar de manera individual o en grupo.
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención y
la concentración, así como la motricidad ﬁna y la coordinación
óculo-manual.

Contenido: 36 ﬁchas en contrachapado de madera con impresión a color, y
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las ﬁchas: 7 x 7 cm. y 6 mm de grosor.

Contenido: 24 ﬁchas en contrachapado de madera con impresión a color, y
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las ﬁchas: 7 x 7 cm. y 6 mm de grosor.

8200055

Memo Herramientas
La ac vidad de memoria por excelencia, ahora con imágenes
de herramientas.
Recurso para trabajar de manera individual o en grupo.
Conseguiremos trabajar la memoria, las gnosias, la atención y
la concentración, así como la motricidad ﬁna y la coordinación
óculo-manual.
Contenido: 36 ﬁchas en contrachapado de madera con impresión a color, y
caja de madera para almacenamiento.
Medidas de las ﬁchas: 7 x 7 cm. y 6 mm de grosor.

8200026

8200048

Memo Photo

Memo Photo Objetos

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.

Juego de memoria con fotos de objetos y elementos
co dianos por duplicado que requiere concentración y
observación.
Consiste en memorizar la situación de las ﬁchas con el ﬁn de
emparejarlas.

Material;
Material: 54 ﬁchas y guía didáctica.
Medidas de las ﬁchas: 6x6 cm

Material: 54 ﬁchas y guía didáctica.
Medidas de las ﬁchas: 6x6 cm

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8200065

Maxi-Memory Inventos

n

Un asombroso Memory con ﬁchas de gran tamaño
compuestas por imágenes reales que ayuda a ejercitar la
memoria y trabajar la atención. Con cada pareja, permite
viajar en el empo para descubrir la evolución de inventos
que han cambiado la historia. ¡Viaja en el empo a través de
los inventos!
Contenido: 34 ﬁchas de cartón resistente. Tamaño de las ﬁchas: 9x9 cm.

8200049

8200052

Asociación - Colores

Juego Descubre los Colores

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.

Diver do juego de asociación a través de imágenes reales.
Cada jugador comenzará la par da 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. Mul ples opciones de variación del juego.

Material: Tablero de madera de 32x32x0,9 cm.
Con ene 30 piezas de 4,5x4,5 cm.

Contenido: 6 marcos de plás co, 6 cartas de color y 48 cartas de objetos.
Medida del tablero: 19x19 cm

8200019

Frutas
Variado sur do de las frutas más conocidas.
Se adjunta guía didác a con propuesta de ac vidades.
Contenido: 15 piezas

8200035

Lotto Photo
Juego de memoria con fotos de frutas que permiten
desarrollar la observación y la asociación lógica.
Consiste en completar los tableros relacionando imágenes
iguales.

8200020

Material: 4 tableros reversibles, 36 ﬁchas y guía didáct a.
Medidas de las ﬁchas: 5x5 cm

Variado sur do de las hortalizas más conocidas.
Se adjunta guía didác ca con propuesta de ac vidades.

Hortalizas
Contenido: 11 piezas

6
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8200054

Dallikilck
Ingenioso puzzle en el que quitando pieza a pieza tendrás que
adivinar qué imagen esconde.
Al ser un puzzle magné co permite ponerlo en vertical y así ser
ser más interac vo
Conseguiremos trabajar la agilidad mental, la memoria, las
gnosias, la atención y concentración, así como la motricidad
ﬁna y coordinación óculo-manual.
Permite poner imágenes (no incluidas) en dos medidas, A4 o
A3.
Contenido: Marco con 12 piezas de haya.
Medidas: 46,5 x 34,5 cm.

8200063

Letras Magnéticas Mayúsculas
Bote de 154 letras mayúsculas magné cas de diferentes
colores. Incluyen las letras “Ñ” y “Ç”.
Perfecto para trabajar con cualquier pizarra magné ca: sopas
de letras, formar palabras con un número determinado de
letras...
Conseguiremos trabajar, la lecto-escritura, la agilidad mental,
la memoria, la comunicación verbal, la atención y
concentración así como la motricidad ﬁna y coordinación
óculo-manual.

8200022

Panel Multiusos
Panel expositor fabricado con lona plas ficaada de gran
resistencia y bandas transparentes.
Confeccionado totalmente con termo-soldadura para evitar
"roturas por descosido". Higiénico y fácil de limpiar.
Dimesiones: 104 x 80 cm.

Contenido: 154 piezas, de las cuales hay 5 “Ñ” y 5 “Ç”.
Medidas de las letras: 3,2 cm

8200061

8200062

Pizarra Doble Cara Magnética

Pizarra Metálica Enrollable

Una forma diferente de realizar de manera lúdica ac vidades
cogni vas ya sea cálculo, escritura o simplemente dejar volar
la imaginación.
Pizarra magné ca, por una cara pizarra para usar con tizas, y
por la otra para poder ser u lizada con el rotulador especial.

Pizarra donde podrás escribir con rotuladores especiales,
podrás u lizar en ella ﬁchas, letras o números magné cos.
para llevar a cabo tu ac vidad.
Permite ser transportada de un lugar a otro con facilidad.

Contenido: 1 pizarra de doble cara (30x26cm), 1 rotulador especial,
1 borrador y 1 set de 3 as

Contenido: 1 pizarra metálica enrollable de 70 x 50 cm., y 4 bandas de imán
para poder ﬁjar la pizarra a la pared (30 x 2cm).

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8270040

Dado Actividades - Set de 3

n

Set compuesto por tres dados de espuma con ventanas de
vinilo transparentes en cada una de sus caras, para así poder
introducir tarjetas con instrucciones para crear mul tud de
ac vidades.
A través de esta ac vidad se puede trabajar la crea vidad, la
socialización, el reconocimiento de imágenes y palabras.
Medidas de los dados: 15x15cm.

8200059

8200060

Buzzers Luminosos - Set de 4

Soportes de Madera

Set de 4 pulsadores en diferentes colores. Al pulsar sobre
ellos emi rán una señal de luz intermitente y diferentes
sonidos. Es un recurso estupendo para trabajar la relación
causa-efecto, o la memoria, recordando qué sonido emite
cada pulsador.

Soportes de madera diseñados para colocar o sostener
ﬁchas, o tarjetas, con un grosor de hasta 3mm.
Contenido: set de dos soportes de 22,5cm de longitud.

Contenido: Set de 4 pulsadores: naranja, verde, azul y rojo. Se necesitan
dos pilas AA (no incluidas). Medidas: Ø 8,2 cm x 4 cm

8230115
8200066

Pre Escritura - Set de 4

n

Ac vidad de alto nivel educa vo que permite iniciarse en la
escritura, trabajando el sen do del trazo con el seguimiento
de la mano y el reconocimiento de diversas formas. Ayuda a
realizar el movimiento de la mano para facilitar la escritura.
Contenido: caja con cuatro tablones de madera y una guía pedagógica.
Dimensiones de la caja de madera 29x8cm.

8
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Set Bandeja Multisensorial XL

n

Bandeja mul sensorial de tamaño extra grande, inspirada en
la metodología Montessori. Con ella trabajaremos en el
desarrollo de la pre-escritura, la coordinación óculo-manual a
través del tacto y la crea vidad a través de la creación de
ﬁguras.
Permite crear y experimentar en grupo o de manera
individualizada.
Contenido: Bandeja tamaño A2, Pizarra doble cara sobre la que dibujar
patrones (Cara para za y para rotulador borrable), 3 bolsas de arena de
400 grs y algunos recursos para trabajar con ellos como lápices y borradores
de arena.
Dimensiones: la bandeja ene 59 cm de largo.

LENGUAJE, ATENCIÓN Y MEMORIA

n

8200067

Logo Bits de Praxias Orofaciales
Tarjetas de praxias orofaciales que trabajan el correcto
posicionamiento de labios, lengua, mandíbula y paladar,
adquiriendo así una adecuada coordinación y fuerza de la
musculatura orofacial. Los bits de praxias orofaciales forman
parte de la Terapia Miofuncional (TMF), indicada para
reeducar los hábitos de succión, respiración, mas cación,
deglución, ar culación y fonación.
Contenido: 33 tarjetas de cartulina (11,6 x 8,3 cm), 3 guías, hojas adhesivas y
2 fundas de plás co para llevar las tarjetas.

8200044

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

8200047

8240084

Los 4 Juegos del Soplo

Rolling4Fun

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 par do 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.

Recurso que consiste en llevar la pelota suave (rápida) o
rugosa (lenta) con las manos, soplando, o simplemente
haciendolo girar.
Rollinf4Fun ofrece 4 diferentes pos de juego en uno: en la
parte superior una pista serpenteante, en la inferior una ruta
con colinas, en su parte inferior una pista rápida y uniforme y
en la exterior una pista rugosa.
Descubre todas las posibilidades para entrenar la motricidad,
el soplo o la concentración.

Material: base (33x25x6 cm.), 2 láminas y 8 pelotas de Ø3cm

Material: plás co. Medidas: 28x25x4,5 cm

ESTIMULACIÓN OROFACIAL
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EMOCIONES - EMPATÍA
8320005

Gato Empatía Billy
Gato de peluche que gracias a su peso y textura transmite la
sensación de un ser un gato real. En su interior posee un
bolsillo donde meter una bolsa con huesos de cerezas
(previamente calentada en el microondas), conﬁriéndoles más
calidez y produciendo una sensación muy apacible de
relajación despertando a personas de todas las edades una
sensación de protección y cuidado.
Desempeñan el papel de un animal domés co tanto en el
juego simbólico como en terapia.
Material: ﬁbra sinte ca (85% acrílico, 10% poliéster) con relleno de cuentas en
las patas, lavable hasta 40 ° C, que incluye bolsitas blancas con gránulos de
plás co y bolsitas azules para relleno individual.
Medidas: 47 cm aprox., cojín de relleno 19 x 14 cm aprox.

8320001

8320002

Muñeco Empatía Emelie

Muñeco Empatía Johan

El instrumento perfecto para despertar y potenciar el afecto, la conﬁanza y el ins nto 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 caracterís cas 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 cogni vas, se pueden reducir al tratar
con los muñecos de empa a.
Trabajando con ellos se descubren nuevos sen mientos y se promueve la comprensión de las emociones así como el aprender
a ges onarlas.
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 elás co 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.
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EMOCIONES - EMPATÍA

8320003

8230014

Corazón para Muñecos de Empatía

Pelotas Emociones - Set de 6

El la do rítmico de un corazón humano es probablemente
nuestra experiencia de vida más temprana. El sonido de este
corazón imita los la dos y ene un efecto muy calmante, ya
que lo asociamos por ins nto a sen mientos
tos de seguridad y
de conﬁanza.
Sirve como complemento perfecto para trabajar con los
muñecos de empa a de una manera más amplia.

Lote de 6 pelotas de colores diferentes con expresión facial
que muestran una emoción: alegría, tristeza, felicidad, miedo,
enfado y sorpresa.
Medidas: Ø 20 cm.

Contenido: Corazón con compar mento para pilas. 60 la dos por minuto.
Se suministra sin pilas.

8320004

Las 10 Emociones - Set de Puzzles
10 puzzles progresivos, de 3, 4 y 6 piezas, con imágenes reales
de adultos y niños en la que muestran diferentes emociones.
Set muy versá l, que da la posibilidad de realizar mul tud de
ac vidades.
Cada puzzle ene asociada una ﬁcha en el que por un lado
aparece la persona del puzzle y por la otra el icono
correspondiente a esa emoción.
Las emociones: Alegría, Seguridad, Admiración, Curiosidad,
Sorpresa, Ira, Asco, Tristeza, Miedo, Culpa
Con este recurso, podemos trabajar la observación, motricidad
ﬁna, coordinación óculo-manual, orientación espacial, gnosias
y praxias.
Contenido: 10 puzzles de 3, 4 y 6 piezas (15.6 x 15.6 cm), y 10 ﬁchas
modelo (5.8 x 5.8cm).

8320006

Bloques Emociones

n

¿Cómo te sientes hoy? Los bloques de construcción de
emociones prometen horas de diversión, ya que cada uno de
los ocho bloques está impreso por cuatro lados y permiten
crear hasta 4000 caras diferentes a par r de cabellos, ojos,
narices y bocas.
Contenido: 8 bloques de construcción de madera de haya.
Tamaño de los bloques: 13,5x4,5x4,5 cm.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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CÁLCULO, NUMERACIÓN Y LÓGICA

8220010

Kit de Cálculo
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
aritmé cos.
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 plas ﬁcado muy
resistente, de 2,5 mm. de espesor.

Anillas de Colores

Juego de observación e introducción a los conceptos número,
orden y can dad. Es mula la capacidad de observación,
análisis y síntesis. Hay que asociar el número con la can dad
correspondiente representada por medio de cifras, puntos y
colores.
Contenido: tablero de madera de 52x16cm, con anillas de colores, ﬁchas de
números y can dades y guía.

8220014

8220009

Set Cubos y Actividades de Cálculo

Monedas y Billetes de Euro

Recurso muy adecuado para desarrollar ejercicios con los
primeros conceptos matemá cos.
Cubos de 2 cm. de lado fabricados en plás co muy resistente,
encajables en sus 6 caras unos con otros.
Incluye una colección de 20 ac vidades que siven como
apoyo a varias ac vidades de manipulación, y permiten
adquirir las primeras nociones de lógica matemá ca.
Permiten u lizar los cubos conectables como regletas en
diferentes campos: Fraccionamiento del plano, iden ficación
en la cuadrícula y las propiedades, reproducción en 3D,
simetría y organización del espacio.
Medidas: Fichas de plás co de 15x21 cms. y Cubos ensartables de 2x2 cms.
(100 unidades)

8220021

Sudoku
En este tablero de madera hay que conseguir colocar los
cilindros de colores con sus respec vos números, de forma
que ninguno de estos se repita ni en la misma línea ni en su
mismo cuadrado.
Estupendo recurso para trabajar la atención y concentración,
las gnosias de los números y de los colores, así como la
motricidad ﬁna de miembros superiores.
Contenido: Tablero de madera y 91 palitos de madera pintados en diferentes
colores con sus correspondientes números dibujados.
Medidas: 25 x 25 x 3cm
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ESTIMULACIÓN COGNITIVA

Reproducciones de calidad y a tamaño real de la moneda.
Tanto los billetes como las monedas están fabricados
íntegramente en plás co lavable y resistente.
Set cuya ﬁnalidad es lograr los objetivos educa vos de una
manera lúdica, dinámica y atrac va.
Contenido: 28 billetes, 80 monedas y guía didác ca

CÁLCULO, NUMERACIÓN Y LÓGICA
8220020

Ábaco
Básico para trabajar todos los conceptos matemá cos
sencillos como sumas, restas, mul placiones y divisiones.
Perfecto para trabajar no sólo el cálculo sino también la
atención y concentración, las gnosias de los colores, de los
números, la lateralidad, la coordinación óculo-manual, la
motricidad ﬁna…
Este ábaco está fabricado en madera maciza y cuenta con
10 ﬁlas paralelas entre sí donde van insertadas 10 bolas de
madera de diferentes colores.
Medidas: aprox. 20 x 6 x 28 cm

8220015

8220016

Ábaco de Formas Maxi

Abacolor Formas

Ábaco formado por 5 columnas y un completo sur do de
formas con dis ntos colores. Acompañado de varias
tarjetas que ofrecen interesantes ac vidades para trabajar el
cálculo, la discriminación de colores y ﬁguras, y la orientación
espacial.

Un ábaco singular, formado por 5 columnas y con un sur do
de ﬁchas planas de diversas formas y colores. Este ábaco
viene acompañado de varias tarjetas que ofrecen interesantes
ac vidades para trabajar el cálculo, la discriminación de
colores y ﬁguras, la orientación espacial y la motricidad ﬁna.

Contenido: 20 tarjetas, ábaco y 15 piezas de diferentes formas y colores

Contenido: ábaco, 50 piezas de diferentes formas y colores, 12 tarjetas y
1 folleto con más ideas.

8220013

Bloques Lógicos
Muy ú l 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 u lizar 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
ac vidades, repar das en 4 series de 4 ac vidades cada una.
Tamaño A4 y fabricadas en plás co. Incluye guía pedagógica

8220017

Six Master - Formas, Colores, Cantidad
Desarrollado para la prác ca de diferentes conceptos
matemá cos 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 can dades, 3 dados dierentes,
(colores, formas y puntos del 1-6).

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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CÁLCULO, NUMERACIÓN Y LÓGICA
8220018

Encajable Formas Puzzle
Prác co y completo encajable-apilable que permite trabajar
dis ntos ejercicios. Por un lado, tenemos cuatro formas
dis ntas en cuatro colores dis ntos 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 de 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

8220022

Números Encajable Formas Puzzle
Set de 10 rompecabezas para trabajar conceptos matemá cos
básicos tanto con niños como con nuestros mayores.
Cada rompecabezas ene su número dibujado y compuesto de
tantas piezas como el número indique, debajo aparecerá
dibujado más pequeño el número del que se trata y el mismo
número de puntos.
Conseguiremos trabajar la orientación espacial, las gnosias de
los números, la memoria, la atención y concentración…
Contenido: 10 rompecabezas de madera del 1-10
Medidas de la base de cada puzzle: 14 x 17cm.

8220023

Números Magnéticos
Completo sur do de 54 piezas formada por números del
1 – 9 y signos de sumas, restas, mul plicaciones y divisiones,
perfectos para trabajar en cualquier pizarra magné ca.
Conseguiremos trabajar, las gnosias de números, y colores,
la agilidad mental, la memoria, la atención y concentración,
así como la motricidad ﬁna y coordinación óculo-manual
Material: plás co de diferentes colores y un imán incrustado
Medida: 3 cm
Contenido: 54 números del 1-9 y símbolos matemá cos.
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8210029

Reloj Educate
Reloj educa vo con el que aprender la noción del empo,
gracias a la manera en que están fabricadas sus manillas es
fácil ver si han pasado 5 minutos, 2 horas…
Conseguiremos trabajar la memoria, la gnosia de números, la
atención y la concentración.
Material: madera
Medidas: altura: aprox. 2,5 cm, Ø aprox. 18 cm Peso: 0.22Kg

8210017

Timer Visual
8210000

Reloj Calendario
Reloj Calendario con el que aprender las horas, días y meses.
Con ene los meses, los días, las horas, los minutos, las
estaciones y el empo.
Material: fabricado en madera. Medidas: 44x44 cm

Contador de empo de hasta 60 minutos de duración.
Girando la ruleta central marcaremos el empo deseado que
quedará en color azul, empezará la cuenta atrás y el color
azul irá desapareciendo, marcando siempre el empo que
nos queda. Al ﬁnal sonará un mbre que indica que el
empo ha terminado.
Pensado para la comprensión y marcado de empos de
manera visual y acús ca.
Puede colgarse en la pared o apoyarse sobre una mesa.
Material: Plás co; Dimensiones: Ø 15 cm, 3,5 cm de espesor.

8210002

Secuencias Básicas 1
8210006

8210014

Secuencias Básicas 2

Fotografías de Secuencias

Pequeñas historias secuenciadas que enen como objetivo
primordial es mular la percepción cronológica.
Su propia realización ordenada ayuda a conocer el "antes y
después", contribuyendo así a desarrollar el sen do del
coordinada y rítmica.

Fotogra as representando ac vidades secuenciadas que
ayudaran notablemente en la percepción de la “duración”,
diferenciación del empo, coordinación y proceso recep vo,
así como la medida intui va del empo.
Todo lo cual cons tuye el elemento fundamental de la
“percepción cronológica”.

Contenido: 34 ﬁchas de 9 x9 cm.

Contenido: 50 fotogra as de 19,5 x 13,5 cm, peana y guía pedagógica.

empo en sus dis ntas fases y duración de una manera

8210034

Secuencias Vida Diaria
Recurso de tarjetas de secuencias de acciones o procesos que
vemos en nuestro día a día para trabajar la memoria, el
razonamiento, la visión espacial, la categorización...
Set de 6 situaciones con fotogra as reales.

Contenido: 36 ﬁchas con base de madera (contrachapado) de 7x7 cm y 6 mm
de grosor.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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n

8210018

8210035

Maxi-Secuencias Hábitos Diarios

Maxi-Secuencias Naturales

Set de 5 secuencias muy sencillas, de 4 pasos cada una, con
fotogra as 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 autoes ma.

Formado por secuencias muy sencillas, compuestas de pocos
pasos, y con fotogra as de gran tamaño, lo que permite
trabajar atención, concentración, razonamiento y lógica.
Contenido: 20 ﬁchas de cartón resistente
(11,5 x 11,5 cm).

Contenido: 20 fotogra as de 11,5 x 11,5 cm

8210037
8210013

Tangram - Set de 12
Set de 12 tangrams en colores diferentes.
El tradicional juego chino que consiste en crear formas
reconocibles a par r de las 7 ﬁguras básicas. Ideal para
es mular la crea vidad y favorecer la estructuración espacial.

16

Tangram de Madera - Set de 4

n

Set de 4 tangram de madera en colores diferentes y con
niveles de diﬁcultad.
Se puede trabajar de manera individualizada o con más
personas en su modo juego, donde el dado indica la ﬁgura
que hay que representar. Perfecto para trabajar
razonamiento, coordinación óculo-manual y capacidad
viso-espacial.

Contenido: Set con 12 Tamgram fabricados en plás co muy resistente e
irrompible: 3 tangrams rojos + 3 tangrams azules + 3 tangrams amarillos + 3
tangrams verdes. Incluye Guía Didác ca.

Contenido: 4 tangram de madera, tarjetas de niveles, dado y reloj para medir
el empo. Dimensiones de la caja de madera 31,5x18x3cm.

8210031

8210012

Torre Magnética

Mosaico

¿Se atraerán o se repelerán?
Un excelente recurso para aprender de manera lúdica acerca
de la polarización de los imanes, a la vez que se debe
conseguir la secuencia propuesta en las plan llas de patrones.

Permite diversas ac vidades de diﬁcultad progresiva:
manipulación, selección y reproducción de modelos.
Desarrolla la capacidad de es mulación y el análisis del
espacio.

Contenido: soporte, 10 anillos, 40 plan llas. Material: plás co
Medidas: soporte: 15 x 6 x 16 cm, anillo: Ø 3.5 cm

Contenido: 32 tarjetas impresas, 96 diamantes de seis colores diferentes de
madera pulida.
Dimensiones: caja de madera de 19 x 19 x 6cm

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8210030

Series Colores
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 manipula va. Una excelente herramienta para el
razonamiento lógico, la comprensión causa-efecto y la
concordancia.
Contenido: 18 plan llas, base y plancha de madera y piezas circulares de
colores (amarillo, rojo, verde y azul).
Medidas: 26 x 4 x 18,5 cm.

8210036

Piedras Arcoiris - Series

n

Construcción y manipulación creada para trabajar habilidades
motoras ﬁnas en 2D y 3D siguiendo un patrón de clasiﬁcación
o a través de tarjetas de ac vidades. A su vez, se trabajan
coordinación, atención, resolución de problemas y es mula la
crea vidad.
Contenido: 36 guijarros en 6 tamaños y 6 colores y 20 tarjetas de ac vidades
en un recipiente de plás co resistente.

8210033

Encuadra
¡Observación, ingenio y velocidad!
Se elige una carta donde le aparecerá el ejemplo que hay que
construir, y el que antes lo haga será el ganador.
Hay que ﬁjarse bien en el tamaño, color y disposición de las
fichas ya que pueden estar en equilibrio o en horizontal sobre
la mesa.
Conseguiremos es mular la visión espacial, la atención y
concentración, el procesamiento de la información, toma de
decisiones, planiﬁcación, la rapidez mental, la coordinación
óculo-manual, la motricidad ﬁna, el razonamiento…
Contenido: 48 cuadrados de diferentes colores y tamaños, 100 cartas reto.
Medidas de la caja: 27 x 27 x 6.5cm

8210027

Formas y Circulos
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 matemá cos como un medio, un cuarto...
Se pueden formar círculos de manera independiente o u lizar
las ﬁchas con ejemplos, para adaptar el grado de diﬁcultad.
Contenido: 8 tarjetas de ejemplos 15x7cm., 2 bandejas de plás co, 42 formas
de plás co (6 formas diferentes)

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8210016

8210015

Logeo

Jakolino

Juego de estrategia formado por un tablero y 9 ﬁchas
representando las tres formas básicas: círculo, cuadrado y
triángulo, en tres colores dis ntos: rojo, amarillo y azul.
Acompañado de un libro-guía con plan llas propuestas.
Las plan llas propuestas en el libro-guía van aumentando en
diﬁcultad para que el desa o sea mayor. Soluciones incluidas.

Juego de reconocimiento y representación de formas y ﬁguras.
Compuesto de un tablero y 16 cubos con dis ntas imágenes
de formas en sus caras: cuadrado, triángulo y cuarto de
circunferencia, siempre en dos colores: verde o morado. Con
su combinación permite la formación de inﬁnidad de ﬁguras.

Contenido: Base de madera de 20x15 cm., 9 bloques rectangulares de
madera de haya y libro-guía con plan llas. Medida Fichas: 4x4cm

Contenido: Incluye libro-guía con 46 plan llas para replicar sus imágenes, y
3 plan llas en blanco para poder inventar ﬁguras propias.
Plan llas de tres niveles de diﬁcultad: Serie A, sencillo, Serie B, medio, y
Serie C, di cil. Tablero: 14,5x14,5cm

8210032

Nuts
8210019

Cubos Perspectivas Tridimensionales
Conjunto de cubos transparentes con láminas de colores en el
interior. Fabricados en plás co 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.
Contenido: 6 tarjetas-plan llas a doble cara con propuestas de ﬁguras.
Material: Plás co ; Dimensiones de los cubos: 5 x 5 x 5 cm

8210024

Descubre las Formas
Diver dísimo juego. Cada jugador comenzará la par da 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 plás co, 6x8 cartas de objetos, 6x1 carta principal.
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Juego que consiste en ayudar a la ardilla a subir a lo alto del
árbol para conseguir las bellotas, para ello, se deben usar los
bloques que indican las tarjetas.
Hay varios niveles, en los más di ciles se tendrá que esquivar
las trampas que haya en el suelo.
Es un recurso perfecto para es mular la lógica, el pensamiento
geométrico, toma de decisiones, planiﬁcación, la habilidad
espacial, la crea vidad, la coordinación óculo-manual, la
motricidad ﬁna.
Contenido: 1 base, 40 tarjetas, 2 trampas, 1 ardilla, 12 bloques de madera
Material: cartón y madera
Medidas de la caja: 24x24x5 cm

ORIENTACIÓN TEMPORO ESPACIAL - PERSPECTIVAS
8210009

Cubicolor Tridimensional
Los cubos se colocan de manera que sus caras sean
coincidentes en su parte frontal, lateral y superior con los
colores correspondientes de la plan lla.
Diferentes grados de diﬁcultad.
También se incluyen plan llas en blanco para crear nuestras
propias propuestas de juego.
Contenido: 9 cubos de madera pintados, 20 plan llas (2 en blanco), dos
carriles de plás co para mantener las tarjetas, caja de madera con tapa
deslizante. Dimensiones: cubos de 4 x 4 x 4cm

8210008

Formas y Sombras
Juego de construcción en perspec va para el trabajo de
volúmenes. Las diferentes ﬁchas, con dis ntos grados de
diﬁcultad, indican la sombra de la construcción a desarrollar.
Permite desarrollar la orientación en el espacio desde dis ntos
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 plás co, 2 clips de sujeción, caja de madera con tapa deslizante.
Dimensiones: Base de 31 x 23 x 12 cm. Fichas de 29 x 21cm.

8210028

Ampliación Formas y Sombras
¿Necesitas nuevas opciones de construcción para “Formas y
sombras”? Pues esto es lo que buscabas Pues aquí enes un
kit de 20 tarjetas para seguir trabajando la orientación
espacial desde dis ntas perspec vas.
Contenido: 20 tarjetas; Material: cartón; Medidas: 28 x 20 cm

8210021

Visual - Espacial (Bolas y Bloques)
Conjunto de bolas de colores, un dado de plás co con bolas
dentro y bloques de madera con sus respec vas plan llas
para trabajar la orientación espacial de diferentes formas.
Por un lado, las plan llas 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
u lizar sin prestar atención a los colores de las bolas, solo al
número de bolitas que marca el dado al rarlo.
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 cuadrícula según la plan lla hasta llenarlo
por completo.
Contenido: dado de plás co 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.

ESTIMULACIÓN COGNITIVA
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8330001

Z-Vibe Royal Blue
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 táctil orofacial consiguiendo diferentes objetivos
como mejorar el tono muscular, movimientos de la lengua, mandíbula, labios, mejorar 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, falatos, PVC, BPA, o látex

8330002

Kit Repuestos Z-Vibe
8330003

Batería Z-Vibe
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 compa bles con cualquier Z-Vibe,
DNZ-Vibe, o Z-Grabber
8330007

Ark Grabber Texturas
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 tác l extra para los labios, las mejillas,
las encías y la lengua para ayudar a desensibilizar la boca y
disminuir la ac tud defensiva en personas con alteraciones
sensoriales.
Podemos usarlos como herramienta para la es mulación
sensorial y proporcionar información propiocep va 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 alterna va segura
a morderse las manos, nudillos, lápices... sin riesgo de asﬁxia,
como alterna va a la succión del pulgar, como ayuda para
disminuir las aversiones de las diferentes texturas de la
comida... también al morderlos podemos conseguir que se
calmen y regular respuestas conductuales.
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8330005

Ark Grabber - Dureza Media
8330006

Ark Grabber - Dureza Muy Alta
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.

8200044

Juego de Soplo
¿Cuánto empo e las arreglas para hacer levitar la pelota al
soplar en el tubo?
Solo enes que soplar por el tubo de madera para hacer
levitar la pelota desde su base. Trabaja la es mulación
orofacial mediante el soplo.
Incluye 2 bolas de espuma de polies eno.
Material: Madera. Dimensiones: 15 x 5 x 3,5 cm, bola Ø 3 cm

8200047

8240084

Los 4 Juegos del Soplo

Rolling4Fun

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 par do 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.

Recurso que consiste en llevar la pelota suave (rápida) o
rugosa (lenta) con las manos, soplando, o simplemente
haciendolo girar.
Rollinf4Fun ofrece 4 diferentes pos de juego en uno: en la
parte superior una pista serpenteante, en la inferior una ruta
con colinas, en su parte inferior una pista rápida y uniforme y
en la exterior una pista rugosa.
Descubre todas las posibilidades para entrenar la motricidad,
el soplo o la concentración.

Material: base (33x25x6 cm.), 2 láminas y 8 pelotas de Ø3cm

Material: plás co. Medidas: 28x25x4,5 cm

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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VISUAL

8230120

Relojes de Gel Ooze - Set de 3

n

Set de tres tubos de tamaño estándar con gela na espesa en
tres colores (azul, rosa y verde) que cae lentamente y gira en
espiral hacia el fondo. Son un recurso ideal para trabajar la
concentración, además de inspirar curiosidad e inducir un
es mulo visual relajante.

8230121

Tubo de Purpurina

n

Tubos de diferentes colores rellenos de líquido con purpurina
que ﬂota en él.
U lizado para trabajar el desarrollo sensorial y es mular los
sen dos.
Dimensiones del tubo: 14,7x5cm.

Dimensiones de los relojes: 12x5cm.

8230034

Caja Sensorial Efectos 3D
8230122

La Ventana Mágica

n

¡Una ventana crea va para dibujar y recrear el mundo!
Se trata de una pizarra transparente que permite reproducir
lo que se ve a través de esta. Además, se puede trabajar
crea vidad, preescritura y, u lizarla tanto en ver cal como
en plano sobre una mesa. Inspirada en la metodología
Montessori.
Contenido: pizarra transparente y set de 6 rotuladores borrables de colores.

8230124

Apilables Colores Transparentes
Pequeños cilindros, con tapa de fácil agarre, apilables
en 6 colores translúcidos. Perfectos para usar en juegos
de exploración, para desarrollar la crea vidad con la
mezcla de colores, y como una ac vidad de apilamiento
para trabajar lógica y coordinación.
Contenido: Cilindros translúcidos en 6 colores diferentes
y prác ca caja de almacenamiento con tapa.
Dimensiones de los cilindros: 57x2 mm de diámetro
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n

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 dis ntas formas. Puede hacerse directamente con
los dedos o u lizando plan llas.
Promueve la crea vidad, fortalece la capacidad espacial y es
excelente para la es mulación sensorial. Colores sur dos.
Material: plás o. Dimensiones: 12,5x9,5x6 cm.

VISUAL

8230091

8230090

Letras Colores Transparentes

Números Colores Transparentes

Set de 26 letras mayúsculas perfecto para usarlos en la
Mesa Luminosa Led - A3 (8230054). Son letras de plas co
transparente en variados colores, lo que hace que la luz les
atraviese proyectando sus formas y colores hacia el techo.
Perfectos para trabajar la gnosia de los letras, la es mulación
visual y tác l.

Set de 10 números perfectos para usarlos en la Mesa
Luminosa Led - A3 (8230054). Son números de plas co
transparente en colores variados, lo que hace que la luz les
atraviese proyectando sus formas y colores hacia el techo.
Perfectos para trabajar la gnosia de los números, la
es mulación visual y tác l, cálculo.

Contenido: 26 letras de la A - Z; Material: plás co; Medidas: 4x5,1x0,6 cm

Contenido: 10 números del 0-9; Material: plas co; Medidas: 3,5x5x0,6 cm

8230054

Mesa Luminosa LED - A3
Ideal para la iluminación de objetos transparentes o translucidos y proyectar a través de ellos luces y formas irregulares.
Panel de luz brillante portá l con tecnología LED de bajo consumo que proporciona un fondo luminoso limpio y uniforme.
Permite un amplio abanico de posibilidades para la exploración de patrones, formas, colores, etc. o el desarrollo de la
es mulación sensorial y la crea vidad mediante el uso de elementos como la Bandeja Panel Luminoso (8230055) o los
bloques sensoriales, la arena de modelar o pinturas.
Diseño moderno con bordes redondeados y de fácil limpieza. Presenta 4 topes de EVA para asegurar un soporte estable.
Se suministra con fuente de alimentación. Vida ú l es mada de la iluminación de 50.000 horas.
Medidas del panel: 46x34x0,8 cm; Medidas del área de iluminación: 41x28,5 cm; Material: metal; Peso: 2.25Kg.

8230055

Bandeja Panel Luminoso - A3
Una bandeja gigante excelente para todo po de experimentos con agua colores y líquidos sin dejar de proteger la pantalla.
Muy resistente, fácil de limpiar con bordes muy altos.
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, ntas, colorantes, etc.
Es un componente perfecto para u liarlo junto con la Mesa Luminosa Led – A3 (8230054)
Material: policarbonato; Medidas: 56 x 44 x 10cm

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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VISUAL

8230123

Geo Formas Gel

n

Almohadillas de plás co con diferentes formas geométricas
con relleno ﬂexible de pequeñas perlas de gel de colores.
Ideal para trabajar y es mular a nivel sensorial y promover la
coordinación óculo-manual.
Además, permiten trabajar en mesa luminosa.
¡Una experiencia variada y colorida!
Contenido: 6 formas geométricas líquidas con diferentes contornos
geométricos en círculo, pentágono, cuadrado, hexágono, triángulo y
rectángulo.

8230068

Bloques Sensoriales
Seis bloques de construcción diferentes que con enen en su
interior líquido, arena y bolitas de diferentes colores. Si los
usas con luz proyectarán colores y formas irregulares.
Pueden u lizarse como construcciones o en una mesa de luz.
Conseguiremos trabajar la visión espacial, la coordinación
óculo-manual, la motricidad ﬁna, y la relajación.
Contenido: 6 bloques; Material: madera y plás co; Medidas: 27 x 27x 7cm

Baldosas Líquidas

8230037

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 cosmé co (no tóxico), y selladas coin una
gruesa capa muy resistente a arañazos y saltos.

Varita rellena de líquido con brillan na y pepitas de colores
en suspensión que se mueven rápidamente en todas
direcciones cuando se mueve la varita. Colores sur dos.

Material: PVC, PE, agua con líquido cosmé co.
Dimensiones: 60x60cm.

24

8230087

Varita Mágica

Material: tubo de plás co lleno de líquido.
Dimensiones: Ø 1,5x45cm.

8230025

8230023

Palos Resplandecientes Set

La Cueva

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.

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.

Contenido: 15 palos en diferentes colores y 15 conectores.
Material: plás co.
Dimensiones: 20 cm de largo.

Medidas: 1x1x1m Cueva.
Túnel de 1,5 m, Diámetro 48 cm.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

AROMATERAPIA
8300000

Difusor de Aroma AromaStream

8300001

Almohadilla Difusora AromaStream

8300002

8300003

8300004

Aceite Lavanda Bio

Aceite Hierba Limonera
Bio

Aceite Naranja Bio

para el trabajo mental y hace desaparecer

8300007
8300005

8300006

Aceite Menta Bio

Aceite Limón Bio

Set Aceites Esenciales
Bio

8300008

Set Completo
Aromaterapia

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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MASAJE Y VIBRACIÓN
8310004

Rodillo de Masaje
Rodillo de masaje ideal para relajar y para reducir la tensión
de los músculos.
A su vez, puede ser una ú l 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: plás co; Medida: longitud 16cm

8310005

Bola de Masaje
Idóneas para relajar la musculatura reduciendo la tensión
muscular tras aliviar los puntos ga llo.
Mejora la coordinación y la ﬂexibilidad, también ayuda a
es mular la circulación sanguínea.
Puede ser u lizado para la terapia de masaje, así como para
trabajar la sensibilidad tác l y regular las respuestas de
hipo/hipersensibilidad.
Material: plás co; Medida: 10cm

8310003

Doble Bola de Masaje
La doble bola de masaje se compone de dos bolas
individuales unidas, formando una única pieza.
Ideal para relajar los músculos y es mular 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 necesidad de ayuda por
parte de otra persona.
Material: plás co; Medida: 15x8cm; Peso: 150 gr

8310006

Anilla de Masaje
Estas anillas de masaje, gracias a su forma y su ﬂexibilidad,
son el complemento perfecto para relajar y es mular la
musculatura, así como es mular la circulación sanguínea
de brazos, manos, pies y piernas.
Puede ser u lizado para la terapia del masaje, así como para
trabajar la sensibilidad tác l y regular la hipo/
hipersensibilidad.
Material: plás co

26

ESTIMULACIÓN SENSORIAL

8310007

Rodillo de Masaje Duo
La barra de rodillos de masaje garan za un masaje agradable
y relajante.
Material: plás co; Medidas: ø de las bolas 9 cm; longitud de la barra: 43 cm

MASAJE Y VIBRACIÓN
8310008

Colchoneta Acupressure

n

Esterilla que combina la es mulación de los puntos de
acupuntura y de la circulación sanguínea, gracias a las púas
que con enen sus más de 200 almohadillas circulares.
Es ideal para la relajación de la musculatura.
Dimensiones de la esterilla: 68x48x2,5cm.

8310009

Cabecero Acupressure

n

Cojín que ayuda a la es mulación de los puntos de
acupuntura en el cuello y la zona de la columna cervical,
gracias a las púas que con enen sus almohadillas circulares.
Dimensiones del cabecero: 23x23x8cm

8310000

Serpiente con Vibración

8310001

Cojín con Vibración Interactivo
Al presionar el cojín, se produce una vibración que
proporciona un masaje relajante.

Medidas aproximadas: 30x30 cm

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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AUDITIVA - MUSICOTERAPIA

8260046

8230009

Fotoloto Sonoro
Casa - Ciudad

8230003

Las Frutas y sus Aromas

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.

Bingo: Los Animales
y la Naturaleza
Se reparten varias ﬁchas rojas y las
tarjetas donde aparecerán 6
imágenes de animales y naturaleza,
entre los par cipantes. Cada
par cipante deberá estar atento del
sonido que se reproduzca para poner
una ﬁcha sobre el animal o
fenómeno de la naturaleza al que
corresponda.
Con este recurso trabajaremos la
discriminación audi va, la relación
del sonido con el animal o fenómeno
natural, el vocabulario, la es mulación
verbal, y el aprendizaje de otros idiomas.
Contenido: 1 CD audio mp3 en 14 idiomas,
25 cartones con fotogra as a dos caras, 150
ﬁchas rojas

8260023

Antifaz - Set de 6
8900007

Pelota GoalBall Cascabel
8260044

Prismas Sonidos

8260031

Huevos Sonoros
Set de 2

Medidas: alt.: 5,5 cm - ø 4 cm.
Peso: 46 g ; Material: plás co.
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Material: Madera.
Contenido: 2 x 6 piezas.
Dimensiones: 6,5 x 5cm.

AUDITIVA - MUSICOTERAPIA

8260034

Minicascabel de Colores
Palo de madera de haya con 15 cascabeles
de vivos colores y sonido agradable.
Perfecto para trabajar el ritmo, la
psicomotricidad, la coordinación,
es mulación audi va ...
Medida: 16x3,5 cm

8260033

Pulsera de Cascabeles
Set de 2

8260051

Par de pulseras con cascabeles ajustables
con velcro. Para poner en muñeca o
tobillo.
Colores variados.

Maraca de Plástico
Set de 2

Un instrumento musical perfecto
para trabajar la es mulación
audi va, los ritmos, la motricidad y
la autoes ma. Es un buen recurso
para sesiones de musicoterapia.
Permiten ser u lizados por cualquier
persona, y combinarlo con cualquier
otro instrumento.
Material: arena y plás co
Contenido: 2 maracas

8260030

Campanitas Musicales

8260052

Triangulo
Un buen recurso para sesiones de
musicoterapia que funciona en
perfecta combinación con otros
instrumentos.
Este instrumento, además de la
es mulación auditva y los ritmos,
también permite es mular la
motricidad ﬁna, la coordinación
óculo-manual, así como trabajar la
autoes ma.

8260025

Tubos Diatónicos
Contraltos
8260028

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

Medidas: 15cm
Contenido: triángulo, baqueta y cordel

Tapón para tubos musicales.
U lizados para bajar una escala el
sonido del tubo al golpear con el suelo.
Para u lizar con los tubos contraltos
(8260025)

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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AUDITIVA - MUSICOTERAPIA

8260050

8260053

Pandereta Pequeña
Un instrumento musical perfecto
para trabajar la es mulación
audi va, los ritmos, la motricidad, y
la autoes ma. Es un buen recurso
para sesiones de musicoterapia que
permiten ser u liado por cualquier
persona, y combinarlo con cualquier
otro instrumento.
Material: madera metal y piel de cabra
Medida: 23 cm de diámetro

8260048

Palo de Lluvia 30,5 cm
8260049

Palo de Lluvia 50 cm
Instrumento rítmico con efecto lluvia
que reproduce el sonido de la lluvia
cuando le das la vuelta. Un sonido
relajante y agradable. El palo de lluvia
es un instrumento que puede ser
u lizado fácilmente por cualquier
persona, mejorando la capacidad de
atención y la discriminación audi va.

Tambor de Olas
Las bolitas que hay dentro del
tambor imitan el sonido de las olas.
Permite ser u lizado por cualquier
persona, ya que con un ligero
movimiento el tambor de olas emite
sonido.
Ideal para momentos de relajación y
calma.
Material: madera
Medida: 25 cm de diámetro

Diámetro: 4,5cm
Disponible en dos longitudes: 30.5 y 50cm

8260054

Xilofono
El instrumento que encanta, 8 placas
de metal que resuenan sobre una
base de madera, cada placa ene un
sonido, un color y una letra según su
tono.
Conseguirás trabajar la es mulación
audi va, el ritmo, el cruce de la línea
media, la motricidad ﬁna y gruesa, el
agarre, la bilateralidad, y la autoes ma.
Material: madera y metal
Medida: 36 x 11 x 6 cm
Contenido: base de madera, 8 placas de metal
y baqueta.

8260057

Silbato de Mano

n

Este silbato de mano se silba con un
fuelle en lugar de con la boca.
Alterna
va higiénica al silbato
Bolsa de Percusión
convencional. Pensado para ac vidades
Set de 10
en las que se trabaja motricidad gruesa
Conjunto de 10 instrumentos de percusión a la vez que se puede seguir un ritmo.
en una prác ca bolsa de plás co
Sensorialmente se hace hincapié en el
transparente.
área audi va y se es mula la
Contenido: 2 maracas, 2 de castañuelas, pandereta,
crea vidad. En su forma incluye un ojal
triángulo, 2 claves, güiro, varita con cascabeles,
para introducir un cordón y llevarlo al
2 crotalos, sambina con 2 pares de pla llos, y bote
cuello.
maraca de madera.
8260029

Dimensiones del silbato: Ø 6,5 x 11 cm.

8260032

Bolsa de Percusión Grande
Set completo como material de musicoterapia, perfecto para
trabajar el rítmo, psicomotricidad, coordinación y
es mulación audi va en grupo.
Compuesto por: maracas de plás co, castañuelas de plás co, 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 y 2 huevos sonoros.
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TÁCTIL

8230082

Dominó Táctil

8230043

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
tác l, la orientación espacial, la atención, la concentración, la
asociación y la memoria, desarrollando especialmente el
sen do del tacto.
Contenido: 28 piezas de madera con 7 texturas diferentes.
Incluye guía pedagógica.

Tacto Sensaciones
Tablero con 12 texturas diferentes las cuales hay que
iden ﬁcar y emparejar con las 12 ﬁchas sueltas mediante el
tacto. Puede ser u lizado como un juego o como un es mulo
sensorial.
Medidas del tablero 220 x 170 x 35mm

8230004

Tacto Foto

8230006

8230020

Percepción Táctil y
Asociación 2D

Percepción Táctil y
Asociación 3D

Reconocimiento tác l y visual en 2
dimensiones.
Hay que reconocer las siluetas
bidimensionales y colocarlas encima
de su forma.

Juego de discriminación tác l a través del
reconocimiento de diferentes formas
tridimensionales. 12 formas dis ntas.

Material: 12 tableros(16x8 cm), 24 piezas
(6x1,2 cm aprox.) y saco de tela lavable.

Material: 12 tableros (16x8 cm), 24 piezas (6x4 cm
aprox.) y saco de tela lavable.

8230079

Dominó Tacto Visual

Contenido: 28 tarjetas de 13x6,5 cm

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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TÁCTIL

8230031

8230030

Tarjetas Táctiles Abecedario

Tarjetas Táctiles Números

Contenido: 26 ﬁchas de 11,9x15,9 cm.
Material: Madera MDF de 2,7mm de espesor.

Contenido: 26 ﬁchas de 11,9x15,9 cm.
Material: Madera MDF de 2,7mm de espesor.

8230011

8230063

Caja Reconocimiento Táctil

Barras Táctiles

Este ejercicio permite desarrollar el reconocimiento tác l.
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 ene todas emparejadas, se le da la vuelta a la tablilla
tablilla para comprobar que el ejercicio se ha realizado
correctamente.

Caja de madera con dos barras tác les de madera. Cada
barra posee incrustaciones en diferentes par ciones, c ada
una de ellas con diferentes propiedades tác les: paño de
lino grueso, aluminio, cuero, caucho, etc.
Un recurso con un amplio abanico de posibilidades,
pudiendo desarrollar ejercicios de es mulación sensorial,
discriminación, etc.

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: 6x4 cm.

Contenido / material: Caja de madera barnizada con tapa deslizante.
Dimensiones: 31 x 13,5 cm caja de madera.

8230016

Twidget
8260022

Pañuelos Colores - Set de 5
Pañuelos de nylon de movimiento muy lento.
En tres colores, tamaño 40 x 40 cm.
Se vende en pack de 5 pañuelos.
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Twidget es una herramienta de es mulación sensorial que
mo va a la manipulación, es mulando al mismo empo 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.
Dimensión: 16 cm de largo.

TÁCTIL

8230103

Pared Táctil
Una pared donde hay dos oriﬁcios con una tela alrededor
conectadas a una bolsa donde se introducirán
los objetos que enen que adivinar valiéndose
únicamente del tacto.
Un recurso básico para trabajar la discriminación y el
procesamiento tác l.
Medidas: 40x19x20 cm
Material: madera y tela

8230061

Sacos de Texturas

Material de relleno: gránulos reciclados de plás co.
10 materiales exteriores diferentes y de colores.
Medida: 12,5x12,5 cm.

8230010

Caja Táctil para Objetos

Material: caja de contrachapado de abedul.
Medidas: 30x36x16 cm; agujeros Ø 7,5 cm

8230022

Pan TASTINO
Ideal para la prác ca de ejercicios y desarrollo del sen do del
tacto, las tres dimensiones y la imaginación.
Consiste en emparejar las ﬁchas de madera que enen talladas
dis ntas ﬁguras, mediante el tacto.
PanTASTINO requiere una actuación conjunta del sen do del
tacto, de la habilidad y la percepción.
PanTASTINO también puede ser u lizado como el clásico
“juego de memoria” en los que se deben encontrar las
formas idén cas.
Conjunto formado por 12 pares de ﬁchas redondas con
dis ntas ﬁguras talladas (lineas rectas, curvas, ..).
Incluye bolsa de almacenaje.
Material: madera maciza de haya tratada.
Piezas de 60 mm y 15 mm de espesor.

8230033

Prismas Pesos
Conjunto de 6 parejas de prismas con diferentes pesos cada
pareja.
El obje vo 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 pega na para
iden ficar los pares. El juego promueve sensaciones
sensoriales y percep vas y es mula la memoria.
Material: Madera.
Dimensiones: 6,5 x 5cm.

8230083

Cepillo Sensorial
El cepillo sensorial es una herramienta muy ú l para trabajar la
es mulación tac l con personas con alteración en la
sensibilidad.
Ideal para su uso en el gabinete de terapia o en casa.

ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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8230097

8230107

Torre Encajable Sensorial

Guantes Sensoriales

Una torre con diferentes elementos para ensartar con
diferentes formas y colores.
Con ello, es mularemos la percepción y la discriminación
tác l, la clasificación por formas, colores o texturas,
trabajaremos la motricidad ﬁna y gruesa, la coordinación
óculo-manual.

Un set de 10 pares de guantes con diferentes texturas y
colores.
Podremos trabajar la es mulación tác l, visual,
trabajaremos la expresión verbal a la hora de describirlos, y
de explicar las sensaciones que nos producen.

Material: madera, telas diferentes y cerdas
Medida: anillos de Ø 6 - 8 cm, altura del soporte 15 cm, 10 cm.
Contenido: 7 elementos fabricados en diferentes materiales, soporte de
madera y bolsa de terciopelo

Medidas: 21,5 cm de largo x 16 cm de ancho.

8230095

Juego Táctil
Un recurso muy completo que consiste en emparejar las
16 piezas respetando su color, ﬁgura geométrica, material
y orientación. Los mangos rojos facilitarán el agarre de las
piezas de una manera u otra consiguiéndolo con éxito.
Perfecto para trabajar la es mulación tác l, la visión y
orientación espacial, las gnosias de los colores y las formas
geométricas, la motricidad ﬁna, incluso la memoria
sensorial.
Medidas: 18 x 9 cm cada pieza
Materiales: peluche, ﬁeltro, alfombra Treord, goma espuma, película de
espejo, papel de lija, tela de velcro y estera de gimnasio, y los mangos de
plás co rojo
Contenido: 16 piezas de madera de haya

8230118

Pelotas Táctiles

Pelotas Sensoriales - Set de 20

Set de 6 pelotas de colores y texturas diferentes.
Son de un material muy blandito y enen el tamaño
perfecto para poder cogerlas, examinarlas, descubrir sus
diferencias…
Perfectas para trabajar la es mulación tác l, visual, las
gnosias de los colores.

Set compuesto por 20 pelotas de diferentes propiedades que
permite trabajar a nivel sensorial, funcional y el lenguaje
descrip vo.
El set se compone de una selección de 20 pelotas con
diferentes texturas, colores, densidad y propiedades de rebote.
Con este set podemos trabajar a nivel sensorial a través del
tacto, habilidades motoras, coordinación óculo-manual,
destreza manipula va, garras y presas, comunicación y
lenguaje descrip vo, entre otros.

Medida: 7cm de diámetro
Material: caucho natural
Contenido: 6 pelotas
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8230096

Pelotas Thera-Feel
Se trata de un set de 5 parejas de bolas cuyo interior está
relleno de un material diferente, el obje vo es encontrar
cada pareja guiándote por su peso, sonido…
Es mularemos la sensibilidad auditiva, tác l, la
barognosia (sen do del peso), la verbal a la hora de
explicar cómo se siente y la memoria sensorial.
Material:
- Envoltura: vinilo
- Relleno: pelusa, gel, gránulos, cuentas y bolas
Contenido: 10 bolas

8230100

8230098

Arena Elástica - Set de 4

Masa Modelar Sensorial

Arena cuyas peculiaridades principales son lo elás cas,
esponjosas y suaves que son.
Este fantás co set de 4 botes de arena en 4 colores
diferentes, en verde, rosa, violeta y azul.
Perfectas para es mular las habilidades crea vas, la
imaginación, los sen dos, la coordinación óculo-manual,
la planiﬁcación a la hora de crear cualquier ﬁgura o
simplemente el placer de amasarla y es rarla.
Fluye a través de los dedos dejándolos completamente
secos, pero cuando se presiona, se adhiere a sí misma y
man ene su forma.
Esta arena no se seca.

Esta masa de modelar está compuesta por pequeñas
bolitas de polies eno, no se adhiere a la piel ni a ninguna
superﬁcie (incluida ropa y alfombras), es fácil de
manipular, es muy ligera y no se seca.
Esta masa de modelar es tan agradable de manipular que
conseguirás es mular la sensación tác l, la
planiﬁcación, la toma de decisiones, las habilidades de
construcción, la atención y la concentración, la
coordinación óculo-manual y además provoca una
sensación de relajación.
Material: polies eno, no ene gluten
Medida: 10x7 cm; cada paquete pesa 14g.

Contenido: 4 botes de 380g cada uno

8230117

Arena Mágica Natur - 1kg

n

Arena que permite ser moldeada fácilmente y con núa
manteniendo su forma. Además, también ene propiedades
ciné cas y se funde entre los dedos y no se seca, ni se pega y
es fácil de limpiar. Perfecta para es mular a nivel sensorial, la
planiﬁcación, la toma de decisiones, la coordinación
óculo-manual y la sensación de placer al realizar su
manipulación.
Contenido: 1 kg de arena de cuarzo y cera de abejas.

8230115

Set Bandeja Multisensorial XL

n

Bandeja mul sensorial de tamaño extra grande, inspirada en
la metodología Montessori. Con ella trabajaremos en el
desarrollo de la pre-escritura, la coordinación óculo-manual a
través del tacto y la crea vidad a través de la creación
de ﬁguras. Permite crear y experimentar en grupo o de manera
individualizada.
Contenido: Bandeja tamaño A2, Pizarra doble cara sobre la que dibujar patrones
(Cara para za y para rotulador borrable), 3 bolsas de arena de 400 grs y algunos
recursos para trabajar con ellos como lápices y borradores de arena.
Dimensiones: la bandeja ene 59 cm de largo.

8230060

Moldeadores - Set de 4
Set de 4 moldeadores con diferentes formas.
Material: Plás co
Dimensiones: 13x8 cm

8230116

Arena para Metodología
Montesori 5kg
ESTIMULACIÓN SENSORIAL
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8230114

Placas Táctiles de Silicona

n

Recurso con diferentes formas y tamaños en silicona para
llevar a cabo una es mulación sensorial gracias a sus
diferentes estructuras: en forma de anillo, a rayas, con nudos,
en forma de pirámide o con espinas.
Con este conjunto podremos realizar una es mulación
sensorial tác l y visual, además de trabajar lenguaje y
memoria al describir o comparar con otras sensaciones.
Contenido: 5 placas tác les de diferentes formas y 5 círculos en tamaño
reducido. Dimensiones: círculo pequeño Ø 10 cm. Placas tác les: 24x24cm y
6 mm de grosor

8230106

Alfombras Táctiles - Set de 6
El recurso por excelencia para la es mulación sensorial.
6 esteras con diferentes colores y texturas, piel de serpiente,
pana, papel de lija, papel de purpurina, alfombra, césped
Con este set de 6 tapetes podremos trabajar la exprexión
verbal a la hora de describirlos, de explicar las sensaciones
que nos producen.
Por su fabricación, los podremos u lizar colgados de la pared,
o en el suelo gracias a su reves miento an deslizante.
Materiales: poliéster
Medidas: 20x 25cm

8230108

Sensaciones Plantares 2
Completo set con 6 placas de plás o an deslizante con diferentes colores y texturas entre ellas moqueta, esparto, foam y
césped ar ﬁcial. Además vienen 2 bases vacías para que puedas poner el material que más te guste como un poco de
Kine c Sand, agua fría, pequeñas piedras u otro material.
Con ello es mular la sensación y la discriminación tác l de pies o manos, (disfrutar del placer de pisarlo descalzo es una
autén ca maravilla), la expresión verbal, el vocabulario, las gnosias de los colores...
Medidas: 30 x 30cm

8230109

Cajas de Tacto
10 cajas con diferentes texturas para es mular la integración, discriminación y procesamiento tác l.
Estas cajas enen en la parte superior una muestra de lo que hay en su interior para tocarlo y comprobar despues que es la
misma textura.
Tenemos la posibilidad de complicarlo un poco, cambiando los muestrarios de caja para que sean ellos los que los ordenen
trabajando así también la memoria y la atención.
Material: madera, tela
Medidas: 18 x 19 x 11cm
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8240036

8240121

Juego Enhebrar Trazos

Juego Enhebrar Formas Geométricas

Juego de acción motricial de coordinación ojo/mano y para
asociar colores. Asociación de trazos, lineas, curvas...
Conocimiento de los cuatro colores básicos.

Juego de acción motricial de coordinación ojo/mano y para
asociar colores. Asociación de formas geométricas: cuadrado,
circulo, triangulo y hexágono.
Conocimiento de los cuatro colores básicos.

Material: Tablero de madera y cordón.
Medidas: 20x20 cm.

Material: Tablero de madera y cordón.
Medidas: 20x20 cm.

8240140

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

8240122

Letras y Números para Coser
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 gra a. También
pueden u lizarse como plan llas para dibujar y colorear
después.
Contenido: 27 letras, 10 números, 10 cordones y 2 Folletos de “Más Ideas
Para Jugar”.

8240146

Ensartar Construcción
Construye casas de una pieza diferente.
Está formado por 36 piezas de madera, con un montón de
hilos coloridos para enhebrar las piezas y formar casas,
ediﬁcios, pueblos, lo que quieras.
Es mularemos la motricidad ﬁna, la crea vidad, la
imaginación y la coordinación óculo-manual.
Material: madera y tela.
Medidas: 20x10x0,5 cm

8240081

Caja Enhebrar Botones
Piezas ideales para enhebrar o 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 plás co de colores variados y con diferente
número de agujeros (1-5), 8 cordones de nylon de 75 cm, y 8 tapones.
Medidas caja: 29x24,5x17 cm.

DESARROLLO DE HABILIDADES
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8240155

Tableros Cordones Figuras

n

Recurso para enhebrar cordones siguiendo diferentes
patrones creados con colores básicos para guiar la ac vidad.
Fomenta la destreza manipula va y la coordinación
óculo-manual, a la vez que se trabajan funciones cogni vas
como la resolución de problemas, la planiﬁcación y la
crea vidad.
Contenido: 10 tableros, 40 cuerdas (10 de cada color) y patrones.
Medidas: Tablero 17,5x17,5. Cuerdas: 100 cm.

8240011

Bolas Ensartables 20mm
8240075

Bolas Ensartables 25mm
8240076

Bolas Ensartables 35mm
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8240014

Formas Ensartables 25mm
8240015

Formas Ensartables 35mm

Realizadas en plás co macizo, muy resistente y duradero. Se
presentan en prác cos envases y con cordones trenzados de
1 metro y con una colección de tarjetas con variadas
propuestas de ejercicios de seriación, clasiﬁcación y enlazado.

Juego de ensartar para favorecer la ejercitación y
coordinación óculo-motriz.
Con ene 5 formas diferentes de plás co y colores variados,
cordones trenzados de 1 metro y una serie de tarjetas con
propuestas de ejercicios. Bote con tapa y asa.

8240011 - Bolas Ensartables 20 mm - Contenido: 100 piezas, 10 cordones
8240075 - Bolas Ensartables 25 mm - Contenido: 100 piezas, 10 cordones
8240076 - Bolas Ensartables 35 mm - Contenido: 60 piezas, 10 cordones

8240014 - Formas Ensartables 25 mm - Contenido: 100 piezas, 10 cordones
8240015 - Formas Ensartables 35 mm - Contenido 60 piezas, 10 cordones

8240006

8240008

Madeja 10 Cordones Trenzados

100 Agujas para Cordón

Resistente cordón de calidad, trenzado en colores vivos de 1
metro de longitud. Para facilitar el ensartado llevan terminales
de plás co en las 2 puntas.

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: 10 cordones

Contenido: 100 agujas.
Longitud: 13 cm aprox.

DESARROLLO DE HABILIDADES
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8240151

Formas Ensartables y Secuencias
8240102

Tablero Clavijas
Sencillo y prac co tablero de goma en el que trabajar el
desarrollo de la motricidad, la clasiﬁcación, patrones o series.

92 piezas de madera en 5 colores y 5 formas diferentes
para ofrecer amplias opciones para hacer secuencias o
patrones. También se incluyen 10 paneles de madera con
secuencias propuestas, 10 palos para ensartar y 2 cordones
para secuenciación.
Medida de la caja: 34x32cm

Contenido: Base, 36 piezas y 3 cordones.
Medidas tablero: 21x21 cm

8240152

Towering Beads
Recurso para crear torres con piezas de diferentes formas,
siguiendo las ﬁchas patrón.
Conseguiremos trabajar conceptos básicos como la altura, la
forma, el equilibrio, las gnosias de los colores mediante la
clsiﬁcación según colores y formas, así como la
coordinación y motricidad ﬁna, y la coordinación
óculo-manual reproduciendo los modelos que aparecen en
las tarjetas.
Material: madera y cartón
Contenido: 30 piezas de madera, 16 tarjetas de ac vidades, Guía didác ca
con 40 ac vidades.

8240064

Clavijas
Completo set de ac vidades 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 ac vidades impresas en
láminas de plás co.
Las ac vidades están relacionadas con juegos en torno al
número, juegos de seriación y juegos de ensartar.
Contenido: 144 piezas, 18 ﬁchas, 4 placas y 10 cordones

8240080

Plancha Dibujo Punzón
Una forma de desarrollar la crea vidad 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 plás co (50x35 cm), 4 ovillos (rojo,
amarillo, verde y azul), y 4 punzones.

DESARROLLO DE HABILIDADES
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8240026

Placa Blanca Pinchos
8240027

Placa Transparente Pinchos
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 crea vidad, y la
orientación espacial y por supuesto la discriminación de colores.
Medidas: 31x21 cm

8240089

Bote de Pinchos 10mm
8240090

Bote de Pinchos 15mm
8240091

Bote de Pinchos 20mm
Mediante ejercicios de concentración y atención, permite el
desarrollo de la coordinación viso-motora, la crea vidad, la
orientación espacial y por supuesto la discriminación de colores.
Fabricados en plás co muy resistente de colores amarillo, azul,
rojo y verde. Bote con tapa y asa.
8240089 - Bote de Pinchos 10 mm - Contenido: 2600 pinchos
8240090 - Bote de Pinchos 15 mm - Contenido: 1300 pinchos
8240089 - Bote de Pinchos 20 mm - Contenido: 650 pinchos

8240137

8240138

Dominó Pinzas

Loto de Pinzas

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.

Set de 30 pinzas de diferentes colores con un tablero para
colocarlas. Incluye plan llas para colocarlas en el orden
propuesto.
Permite combinar el entrenamiento de la destreza
manipula va, la motricidad ﬁna y la coordiinación
oculo-manual con el desarrollo de la percepción visual,
la gnosis y la orientación espacial.

Contenido: 1 tablero circular, 28 pinzas de colores y 4 cajas de plás co donde
repar r las pinzas.

Contenido: 1 tablero de plás co, 12 plan llas y 30 pinzas de colores.

8240153

Mi Primera Colada
Un estupendo recurso para trabajar la pinza digital.
Se reparten las cartas y las pinzas entre los par cipantes, cada
uno ene que tender la ropa con una pinza que vaya a juego
con los colores de esa prenda. Deberán ponerla según la
norma que hayan decidido.
Trabajaremos de una forma lúdica la clasiﬁcación de los
colores, las gnosias, la fuerza digital, la resolución de
problemas, y toma de decisiones.
Material: plás co y cartón
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8240103

8240104

Pinzas Pequeñas Colores

Pinzas Colores Grandes

Coloridas pinzas ideales para la construcción de series
propuestas o para creaciones, con inﬁnidad de aplicaciones.
Para es mular la pinza interdigital, la fuerza de dicha pinza,
las gnosias de los colores, y la reproducción de secuencias
propuestas.

Coloridas pinzas para coger objetos para una inﬁnicdad de
ac vidades.
Para es mular la pinza interdigital, la fuerza de dicha pinza
y las gnosias de los colores.

Contenido: Set de 30 pinzas de 5 colores.
Medida de las pinzas: 6 cm de longitud.

Material: plás co
Contenido: 2x6 piezas en amarillo, naranja, verde, rojo, azul, violeta.

8240154

Beads and Clip

n

Ac vidad que se puede desarrollar en grupo, a través del
juego, o de manera individualizada.
Consiste en colocar de manera coherente las piezas, con
diferentes elementos (pinzas, palillos o cuchara), para
conseguir reproducir la forma propuesta en las diferentes
plan llas. Creada para fomentar habilidades cogni vas
(atención, razonamiento, resolución de problemas, capacidad
viso-espacial, crea vidad e imaginación), funcionales
(coordinación óculo-manual, diferentes pinzas y agarres y
manipulación) y habilidades sociales (percepción de
autoeﬁcacia y autocontrol.
Contenido: 1 tablero de juego, 8 plan llas, 1 bolsa de
tela, Pinzas, 1 cuchara, 2 palillos y bolas de colores.

8240087

Tip Express
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 plan lla de goma en la posición
correcta.
Juego individual o en grupos.
Contenido: 6 circulos de goma (Ø 25 cm), con 24 círculos precortados
(Ø 2 cm). Por un lado negros y por el otro en 6 colores diferentes, azul,
amarillo, verde, púrpura y naranja. 2 cajas de plás co con tapa transparente
y 24 bolas en su interior.

DESARROLLO DE HABILIDADES
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8240082

Encajes Formas, Colores y Texturas
Conocimientos básicos de geometría, las matemá cas y formas
3D unidos en un mismo encajable. Triángulo, cuadrado, circulo,
y 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 atrac vos,
hacen desarrollar los sen dos tác les y visuales y fortalecer
la percepción.
Contenido: 4 círculos, 4 triángulos, 4 cuadrados y 4 estrellas y base.
Medidas: altura de 2 cm, 4 cm, 6 cm y 8 cm. Base: 30x30 cm

8240005

8240135

Apilables Tres Figuras

Logi Colores

Para ejercitar la motricidad gruesa. Apilable de madera con 3
formas geométricas y 4 colores dis ntos.

Observar, pensar, probar y colocar. Fantás co 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. Cada barra ene una longitud dis nta y cada
disco una apertura menos que el anterior. Existe sólo un
camino para conseguir ensartar todos los discos.

Material: madera barnizada. Base barnizada y piezas coloreadas.
Medidas: 32,5x9,5x14 cm

Material: madera
Medidas: altura 9,5 cm aprox. Ø 12 cm aprox.

8240130

Cadenas Series

8240061

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
ac vidades para trabajar la seriación, la clasiﬁcación, la
orientación espacial, la discriminación de colores y la
motricidad ﬁna.

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

Contenido: 60 eslabones de diferentes colores + 22 tarjetas con ac vidades.
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8240148

Bigotes
Una manera lúdica de hacer cadenetas.
Con este recurso debes intentar crear la cadena más larga y
ser el primero en conseguirlo. con ello se trabaja la
motricidad ﬁna, la planiﬁcación, la visión espacial y la
velocidad.
Material: plás co y tela
Contenido: 1 saco con 25 bigotes.

8240009

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

8240069

Solitario
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 ras de cuero, 3 pinzas de diferentes tamaños.
Dimensiones: tablero 48 x 48cm

8240068

Solitario Tornillos
El solitario de tornillos es perfecto para trabajar 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 sur do de tuercas de
mariposa, un sur do de tuercas y un sur do de bolas de madera con rosca.
Dimensiones: tablero de 36x36cm.

8240053

8240054

Pasador Vertical

Pasador Horizontal

Pasador con 3 discos de colores que pasan de un lado a otro en Pasador con 3 discos de colores que pasan de un lado a otro en
una única posición. Requiere máxima concentración y buena
una única posición. Requiere máxima concentración y buena
coordinación óculo-manual.
coordinación óculo-manual.
Material: fabricado en madera.
Dimensiones: 18 cm (base) x 35 cm. Piezas circulares: 15x0,4 cm.

Material: fabricado en madera.
Dimensiones: 17x34,5x14 cm. Piezas circulares: 15x0,4 cm
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MOTRICIDAD

8240160

Looping Delta

n

8240161

Looping Double

n

Looping sencillo para pasar las bolas de un lado hacia otro
siguiendo el recorrido que marca la ac vidad.
Se trabaja la coordinación motora ﬁna, la coordinación
óculo-manual, la atención y el reconocimiento de formas y
colores.

Looping sencillo para pasar las bolas de un lado hacia otro
siguiendo el recorrido que marca la ac vidad.
Se trabaja la coordinación motora ﬁna, la coordinación
óculo-manual, la atención y el reconocimiento de formas y
colores.

Medidas: 40x12x23 cm.

Medias: 40 x 12 x 28 cm

8240100

8240120

Caja de Cerraduras

Cubo Abroches

Diver da caja de madera con coloridas puertas con diferentes
sistemas de apertura. Ideal para el entrenamiento de
habilidades de motricidad y como juego desaﬁante.

Todas las posibilidades de abroches en un solo cubo: hebillas,
cremallera, cordones, velcros, corchetes ...
Todo en un colorido y prac co cubo, que puede ser u lizado
sobre el suelo o sobre la mesa.
Gracias a su tapa superior, también puede ser u lizado como
espacio de almacenamiento.

Medidas: 20 x 12 x 14 cm

Material: tejido de poliéster de espuma, fácil de limpiar.
Dimensiones: 35 x 35 x 35 cm

8240162

Telar

n

Telar de madera ensamblado, lo cual facilita la ac vidad que
consiste tejerlo, a través de sus hilos longitudinales, con la
lana hasta cubrirlo. Con ello trabajamos destreza
manipula va, motricidad ﬁna, coordinación óculo-manual,
atención sostenida y concentración.
Contenido: Telar, hilo de urdimbre, 2 utensilios de tejido e hilos de lana en
4 colores (10gr en total).
Dimensiones del telar: 26x17x4 cms.
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MOTRICIDAD
8240116

Bandejas de Clasiﬁcación
De excelente calidad y plás co robusto. Con 5 compar mentos
para clasiﬁcar todo po de contadores y accesorios.
Contenido: Set de 4 bandejas de 4 colores.
Medida: Ø26cm.

8240156

n

8240086

Road Runner

Laberinto Magnético Duo

Tablero de madera con bolas en 6 colores diferentes que
consiste en recrear el patrón seleccionado en la plan lla,
colocando las bolas en sus posiciones correctas para que la
imagen formada tenga coherencia.
A través de esta ac vidad se puede trabajar la preescritura, el
trazo, la motricidad gruesa, coordinación óculo-manual y
funciones cogni vas como atención, resolución de problemas,
tolerancia a la frustración, entre otras.

El obje vo es llevar las bolas de un color a través del
laberinto con el lápiz. Se puede u lizar individualmente o
entre dos.
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.

Contenido: Tablero de madera formado por 24 bolas de colores diferentes y
patrones. Medidas del tablero: 36x33,5 cm.

8240078

Disco 8 Motricidad

La u lización del Disco 8 requiere de la par cipación 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 prac ca 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 sensoromotoras,
la comunicación, la concentración, la mejora de la ap tud de
aprendizaje, capacidad de reducción de la presión sica,
relajación, la ac vación del campo exterior de visión.

Contenido: disco y 6 bolas de plás co.
Material: plás co. Medidas y peso: Disco Ø 34 cm y 340 gramos.

8240084

Rolling4Fun
Llevar la pelota suave (rápida) o rugosa (lenta) con las manos,
soplando, o simplemente haciendolo girar.
Rollinf4Fun ofrece 4 diferentes pos de juego en uno: en la
parte superior una pista serpenteante, en la inferior una ruta
con colinas, en su parte inferior una pista rápida y uniforme y
en la exterior una pista rugosa.
Para entrenar la motricidad, el soplo o la concentración.
Material: plás co. Medidas: 28x25x4,5 cm
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MOTRICIDAD
8240141

Cubo Escalador
Una forma dis nta de trabajr la motricidad ﬁna de una
manera lúdica.
Este cubo ene marcados en sus lados zonas redondeadas
donde apoyar los dedos. Estas zonas están interconectadas
por unas líneas que hay que seguir para pasar de una zona a
otra como si fuera el camino. No puede haber más de tres
dedos apoyados.
Con este cubo, es mularemos la coordinación ﬁna, la
óculo-manual, la destreza, la atención, la concentración y la
fuerza.
Material: madera de haya
Medidas: longitud del borde 6,6 cm

8240147

Manta Motricidad - Relajación Lotta
Manta diseñada especialmente para personas con demencia
y niños.
Los enfermos de demencia suelen tener mucha más
ac vidad motora sobre todo en miembros superiores y
buscan contacto y es mulos externos, por ello, el contacto
con estas mantas les provoca recuerdos familiares y les hace
sen r más seguros y consigue calmarles.
Las texturas y materiales que ene son muy familares para
ellos como toallas de felpa y ropa de cama, también ene
un bolsillo, una cremallera y una cinta tejida ancha para atar
un lazo o un nudo en cada manta.
Las mantas están fabricadas en un material de alta calidad
que hacen que tengan un tacto muy agradable.
Material: algodón orgánico y tejido de peluche cer ﬁcado.
Se puede lavar en ciclo suave a 40°.
Medidas: 70x70x1 cm aprox.

8240072

Tangle Terapia
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 ac vidad muscular.
- Fortalecer los músculos de los dedos.
- Rehabilitar músculos y ar culaciones de las manos.
Los Tangles pueden ser girados, retorcidos, enrollados,
enlazados …
Están compuestos de diferentes segmentos que se ar culan
independientemente los unos de los otros. Los segmentos del
Tangle Terapia están construidos de plás co rígido recubiertos
de un gel transparente (sin latex) y que presenta pequeños
picos.
Medidas: Ø 4 cm Longitud: 20 cm.
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8240071

Tangle Original
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 tác l.
Cada segmento del Tangle Original ene una sensación tác l
diferente: ranuras, efecto piel de serpiente, rugosidades, etc.
Los Tangle están compuestos de diferentes segmentos que se
ar culan independientemente los unos de los otros
Medidas: Ø 10 cm Longitud: 48 cm

MOTRICIDAD
8240157

Fidget Pop-It

n

Accesorio que simula el relajante efecto de apretar las
burbujas de aire. Sus botones se pulsan por un lado y salen
por otro, pudiendo u lizar el ar culo por ambos lados.
A través de este Fidget se puede trabajar el tacto a nivel
sensorial y mantener una sensación de relajación durante su
manejo. Además, se trabaja la coordinación ojo-mano y la
mo cidad ﬁna.
Colores variados.
Medida: Ø 12 cm aprox.

8240158

Fidgets - Set de 2

n

Set de 2 Fidgets coloridos rellenos de gel de dos colores para
desplazar el color menos predominante de un lado hacia otro
y así poder desarrollar coordinación óculo-manual, la
destreza manipula va, la atención y la capacidad visoespacial.
Al ser un ar culo pequeño es fácil de transportar para poder
llevarlo encima.
Contenido: 2 Fidgets uno con forma rectangular y otro ovalada.
Medidas: Rectángulo de 10x4cm y ovalo de 10x5cm.

8230016

Twidget
Twidget es una herramienta de es mulación sensorial que
mo va a la manipulación, es mulando al mismo empo 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 ene la forma de un cacahuete.
Dimensión: 16 cm de largo.

8240159

Twidget 2 Esferas - Set de 3

n

Set de 3 Twidgets, cada uno lleno de bolas de diferentes
colores (uno azul, uno verde y uno morada) y diferentes
can dades de relleno. Además, cada uno en su relleno incluye
una bola en color amarillo diferenciada del resto y visible para
rastrear de lado a lado. Con esta ac vidad se trabaja el rastreo
visual, la coordinación ojo-mano, la es mulación tác l y la
atención sostenida, entre otras.
Medidas: 13 cm longitud.
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PUZZLES - ENSARTABLES

8250041

8250031

Encajable Abecedario

Encajable Números del 1 al 10

Medida: 30x21 cm aprox.

Medidas: 28x28 cm

8250055

Encajable Geométrico
Sencillo encajable compuesto por 5 ﬁguras geométricas
básicas cada una de un color. Para facilitar su agarre cada
ﬁgura cuenta con un pivote de madera.
Contenido: 1 base y 5 piezas; Material: madera. Medidas: 45x2,5x9 cm

8250052

Ensartable Figuras

8250034

Encajable Formas Geométricas

Contenido: base de madera y 12 ﬁguras geométricas de color azul
Medidas: 40x30 cm

Encajable de madera con distintas formas geométricas
que a su vez están divididas en dos partes.
Dimensiones: 17x17cm

8250063

n

Puzzle Circulo Arco Iris
Rompecabezas de 12 piezas circulares que hay que casar para
que ambos colores de las piezas coincidan con los del tablero.
A la vez que se realiza este puzzle se trabaja la coordinación
ojo-mano, planiﬁcación, categorización de piezas, atención,
coordinación ojo-mano.
Medidas del tablero: 24,5 x 24,5 cm.
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8250051

Puzzle Ensartable Colores
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.
Contenido: base y 7 piezas de madera; Material: madera
Medidas: 28x28 cm

PUZZLES - ENSARTABLES

8250062

Puzzle Casas

n

8250053

Puzzle Estaciones

Puzzle encajable compuesto de 16 piezas para crear casas
combinando colores y formas diferentes. Estimula la atención,
concentración, coordinación óculo-manual, la motricidad ﬁna,

Medidas: 28x28 cm

la planiﬁcación, y la categorización de las piezas.
Contenido: 16 piezas para formar las casas; Medidas: 24,5 x 24,5 cm.

8250029

8250030

Encajable Baño

Encajable Comedor

Medidas: 28x28x2,5 cm

Medidas: 28x28x2,5 cm

8250048

8250049

Ensartable Frutas

Ensartable Vegetales

Medidas: 24x30 cm

Medidas: 24x30 cm
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PUZZLES - ENSARTABLES

8250060

8250047

Puzzle Frutas - 6 Piezas

Puzzles Progresivos Animales

Set de 6 puzzles con imágenes realistas de diferentes frutas.

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.

Cada puzzle cuenta con 6 piezas de madera que estimularán
la atención, concentración, coordinación óculo-manual, la
motricidad ﬁna, la orientación espacial, la planiﬁcación, y
categorización de las piezas…
Material: madera. Contenido: Caja y 6 puzzles con 6 pizas cada uno.
Medidas: puzzle 21x14 cm; piezas 7x7 cm

6 / 12 / 25 piezas; Material: plás co resistente, lavable y extragrueso.
Incluye guía didác ca. Medidas: 21x21cm

8250056

8250057

Puzzle Ensartable Pez

Puzzle Ensartable Loro

Un precioso puzzle con una imagen realista de un pez.

Un precioso puzzle con una imagen realista de un loro.

Este puzzle cuenta con 8 piezas cada una provista de un

Este puzzle cuenta con 11 piezas cada una provista de un

pequeño pomo de madera que hace que su manipulación

pequeño pomo de madera que hace que su manipulación

sea más fácil. Estimulaá tu atención, concentración,

sea más fácil. Estimulaá tu atención, concentración,

coordinación óculo-manual, la motricidad ﬁna, la

coordinación óculo-manual, la motricidad ﬁna, la

orientación espacial, la planiﬁcación, categorización de las

orientación espacial, la planiﬁcación, categorización de las

piezas…

piezas…

Material: madera
Medida: 24x30x0,7 cm
Contenido: base y 8 piezas.

Material: madera
Medida: 24x30x0,7 cm
Contenido: base y 11 piezas.
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PUZZLES - ENSARTABLES

8250058

8250059

Puzzle Perro

Puzzle Mariposa

Puzzle con una imagen realista de un perro.
Este puzzle cuenta con 16 piezas de madera que es mulará
lu atención, concentración, coordinación óculo-manual, la
motricidad ﬁna, la orientación espacial, la planiﬁcación, y la
categorización de las piezas…

Puzzle con una imagen realista de una mariposa.
Este puzzle cuenta con 16 piezas de madera que es mulará
la atención, concentración, coordinación óculo-manual, la
motricidad ﬁna, la orientación espacial, la planiﬁcación, y la
categorización de las piezas.

Material: madera
Medidas: 24x24 cm. Contenido: base y 16 piezas.

Material: madera
Medidas: 24x24 cm. Contenido: base y 16 piezas.

n
8250064

8250061

Puzzle Jardín de Mariposas - 100 p.

Puzzle Gigante de Madera Van Gogh

Puzzle de mayor diﬁcultad por el número de piezas y con

Los Girasoles, uno de los cuadros más famosos de Van Gogh.
Completar este puzzle supondrá un reto para .
Un precioso puzzle de 48 piezas de madera que es mulará
la atención, concentración, coordinación óculo-manual, la
motricidad ﬁna, la orientación espacial, la planiﬁcación, y la
categorización de las piezas…

un bonito diseño colorido. A través de esta actividad se
trabaja la tolerancia a la frustración, la resolución de
problemas, atención sostenida, coordinación
óculo-manual, planiﬁcación, y categorización.
Medidas del puzzle: 50x40 cm.

Material: madera
Medidas: 50x40cm
8250043

Puzzle Vertical

Medida base: 30x27x4 cm
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PELOTAS

8900011

8900013

Pelota Pom Pom

Pelota Fácil Captura

Pelota con numerosos hilos de goma.
Fácil de tirar, coger y sostener.
Medida: Ø7,5 cm

Pelota muy ligera , fácil de coger y tirar. Ayuda a reforzar
la conﬁanza y la autoestima gracias a los logros en las
habilidades motoras del usuario. Ayuda en el
desarrollo de la coordinación mano-ojo.
Medida: Ø aprox.:10 cm. Peso: 30 g.

8900001

Pelota Cometa
Ideal para realizar trabajo de lanzamiento y recepción.
La colorida cola facilita que sea más fácil de ver y atrapar.
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

8900017

Pelota Fantasía
Pelota rellena de pequeñas bolas de colores.
Para trabajar la motricidad, la coordinación.
Medida: Ø 10 cm.

8900029

Pelotas suaves - Set de 6
Set de 6 pelotas suaves y ligeras con diferentes colores.
Ideales para trabajar la estimulación táctil, así como entrenar
reﬂejos, motricidad, coordinación óculo-manual...
Gracias a su tamaño son de fácil manejo con una sola mano
También se pueden utilizar para actividades de relajación.
Material: 100% acrílico
Medidas: 9 cm de diámetro.
Contenido: 6 pelotas
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8900012

Pelota Sensaciones
Pelota transparente con dos pequeñas bolas de plástico
duro en el interior.
El usuario cuando la hace rodar, puede escuchar el ruido
que hace a la vez que ve el movimiento.
Las bolas del interior actúan como contrapesos excéntricos
haciendo que la pelota tenga una forma de rodar y
rebotar errático e impredecible.
Medida: Ø 17,8 cm. Peso: 90g.

PELOTAS

8900016

Pelotas E-Z
8700030

Pelotas Sensoriales Pinchos 10 cm
8700031

Pelotas Sensoriales Pinchos 18 cm

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.
Contenido: Set de 6 pelotas de dis ntos colores.
Medida: Ø 10 cm. Peso: 85 g.

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.

8900000

Pelota Nylite

8900015

Esta pelota superligera esta fabricada en nylon y espuma
impermeable. Fáciles de hinchar gracias a la válvula que
llevan como cualquier balón tradicional.
Su bajo 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

Saquitos de Colores
Saquitos de nylon, rellenos de gránulos.
Contenido: Set de 12 saquitos (3 de cada color: rojo,
amarillo, azul y verde).
Medida: 12x12 cm. Peso: 115 g.

8900002

Pelota GrabBalls 12 cm
8900003
8900030

Pelota GrabBalls 21,6 cm

Pelota Activity

Su ﬂexible estructura y su peso ultra ligero convierte las
Grabballs en un gran recurso.
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 es
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.

Pelota inﬂable transparente con un túnel interior lleno de
formas de espuma en diferentes colores.
Esta pelota es perfecta para esón visual, la movilidad ocular, la
coordinación, la motricidad.
Herramienta base para multitud de actividades.
Material: plás co
Medida: Ø 32 cm
Peso: 110g
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PELOTAS

8900026

8900031

Pelotas Rubbabu - Set de 6

Pelotas Rubbabu Táctil - Set de 6

Set de 6 pelotas de diferentes colores y formas.
Ideales para trabajar la discriminación tác l, 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
caucho natural.
Se pueden u lizar para múl ples objetos como potenciar
el juego colabora vo, la observación, el reconocimiento de
colores o la coordinación óculo-manual.

Set de 6 pelotas sensoriales de diferentes formas y colores
con una textura muy suave.
Son fantás as para un montón de ac vidades y conseguir
diferentes obje os como es mulación tác l de cualquier
parte del cuerpo, es mulación visual, ategorización según
su forma. Además estas pelotas botan por lo que servirán
para es mular la motricidad, la oordinación, los reﬂejos…

Material: caucho natural.
Medidas: Diámetro 10 cm.
Contenido: Set de 6 pelotas sensoriales.

Material: caucho natural.
Medida: 10 cm de diámetro.
Contenido: Set de 6 pelotas

8900032

Pelota Perforada con Cascabel - 12 cm
La herramienta perfecta para estimular la audición de una
manera lúdica.
Su fabricación en plástico EVA proporciona la estructura
necesaria para poder rodar y absorber los impactos de

8900007

Pelota GoalBall Cascabel
Pelota de 23cm y 600gr 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 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.

manera perfecta, siendo ideal para todo tipo jueg os
sensoriales y para todo tipo de personas.
Estimularemos la audición, así como también la
motricidad, los reﬂejos, las gnosias de los colores…
Medida: 12cm de diámetro
Material: EVA en diferentes colores.

8900028

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

8900009

8900010

Bomba Inﬂador Manual - Boquilla Aguja

Bomba Inﬂador Manual - Boquilla Grande
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ACTIVIDADES Y JUEGOS EN GRUPO

8270039

n

8270002

Bingo Lotto

Loteria XXL

Bingo con bombo fabricado en metal con bolas y caída
automá ca de estas. Con ene un tablero de plás co para
depositar las bolas, 48 cartones y las ﬁchas para marcarlos.
Un clásico perfecto para potenciar la atención, la
concentración, el reconocimiento de número, la
coordinación ﬁna y las relaciones sociales.

Juego clásico de gran formato fabricado en madera. Incluye
ﬁchas de madera con números y sus correspondientes
cartones. Favorece la atención, es mula el razonamiento lógico
y favorece la coordinación ojo-mano.
Medidas: Tablero: 35x29,5 cm; Fichas números: Ø2,5x1,5 cm;
Fichas marcación: Ø1,5 cm

8270003

Dominó XXL
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.

Medidas de la caja: 21x21x21.

8270030

Acierta 4
Consiste en colocar cuatro ﬁchas del mismo color en línea
para ganar. Versión de gran tamaño con una palanca para
el vaciado automá co de las ﬁchas.
Juego que potencia la concentración, el reconocimiento
de colores, la perspec va y la orientación visual.
Medidas: Tablero 28x27 cm. Fichas: 3 cm

Material: Melamina.
Tamaño de las piezas: 55 x 28 mm.

8270026

8270025

Baraja Cartas Española

Parchís - Oca

Baraja Española de 40 cartas - Fournier.

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

DESARROLLO DE HABILIDADES

55

ACTIVIDADES Y JUEGOS EN GRUPO

8270029
8270004

Parchís XXL
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 y el razonamiento estratégico.
Es mula la organización espacial, facilita la expresión verbal y
es mula la coordinación ojo-mano.
Permite la ac vidad social compe va.
Medidas: Tablero: 49x50 cm; Fichas: Ø1,8x0,5 cm

Colorﬁnd
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 si o, 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.
Con ene 18 palos de madera con las puntas de 6 colores.
Medidas: Base: Ø12x10 cm; Palos: Ø0,6x18 cm

8270024

Equilibry
8270023

Block & Block
Juego compuesto por 54 barritas de madera, 9 por color y 6
colores diferentes. Con ellas se construye una torre y por
turnos se irán quitando barritas del color que indique el dado,
evitando el derrumbe de la torre.
Este recurso mejora la percepción visual, la motricidad, la
coordinación oculo-manual y la concentración.

Juego de equilibrio que 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
llama vos. Un juego para el desarrollo y mejora de la
percepción visual, la motricidad, la coordinación
oculo-manual y la concentración.
Medidas: Base: Ø 5x2,8 cm; Piezas: 1,5x1,5 cm aprox.

Medida de las barritas: 2,3x1,5x6,8 cm

8270019
8270020

Dominó de Madera Gigante

4 en Raya Gigante

Dominó gigante de madera de haya maciza con bordes
acabados lisos y fuertes puntos negros pintados.
Perfecto para interior o exterior.

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: 28 piezas
Medida de las piezas: 7,5x15x1,5 cm.

Contenido: Panel y 42 ﬁchas de Ø 6,2cm.
Medida del panel: 60x48x22 cm.
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8270037

8270038

Team Sprint

Laberinto Colores

Juego de estrategia perfecto para jugar entre dos personas
o dos equipos.
El obje vo es introducir uno de los velocistas (palito) entre los
dos úl mos velocistas del equipo contrarío.
Habrá que seguir unas normas para lograrlo.

En este laberinto se inicia desde el centro para conseguir
encontrar la salida, pero para poder salir hay que rar el
dado que indicará el camino. El movimiento siempre debe
ser en el sen do de las agujas del reloj.
Un buen recurso para es mular la gnosia de los colores,
toma de decisiones, planiﬁcación, y coordinación
óculo-manual…

Material: madera; Contenido: Tablero, 12 palitos, 1 dado
Medidas del tablero: 24x17,5 cm

8270034

Juego de Bolos de Mesa
Un recurso muy ú l para es mular la coordinación
óculo-manual, la motricidad ﬁna, la concentración, el
cálculo … de una manera muy lúdica.
Gracias a su pequeño tamaño es perfecto para
transportarlo y usarlo en cualquier si
Material: madera y metal
Medidas: 30x10x4 cm aprox.
Contenido: Pista de bolos, Bola, 10 bolos

Material: madera; Contenido: Tablero, 4 peones, 1 dado
Medidas: tablero: 30x30 cm; ﬁchas: 4x1,9 cm

8270033

Rueda de la Suerte
Un recurso muy ú l y prác co para realizar varias
tareas grupales trabajando diversos obje vos.
Se puede u lizar como lotería, juegos de palabras…
Se compone de una ruleta de madera con cifras del 1 – 30,
letras de la A a la Z y 4 comodines. Por todo el borde de la
rueda están dispuestos varias barritas de madera que
claquetean contra el “freno”.
Material: madera; Contenido: soporte y ruleta.
Medidas: 35x35x40 cm

8270036

Limbo Gigante
Un limbo gigante perfecto para ac vidades de psicomotricidad.
Podremos trabajar obje vos como la orientación espacial,
coordinación, equilibrio.
Evita tocar la barra y hacerla caer. La altura de la barra
horizontal dependerá del color que salga en el dado.
Material: madera ; Medidas montado: 140x148x40 cm
Contenido: 2 soportes, 2 columnas de madera, 1 barra, 1 dado, 2 tornillos y
1 llave Allen.

8270028

Mikado XXL
Tradicional Mikado en tamaño XXL. Perfecto para trabajar
la destreza, la coordinación óculo-manual, la motricidad
ﬁna y la paciencia.
Contenido: 41 palillos
Medidas: Longitud: aprox. 50 cm, Ø aprox. 1 cm
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8270041

Tira Anillas Blando

n

Ac vidad de lanzamiento creada en espuma con reves miento
suave con facilidad para trabajar el agarre. El juego se trata de
lanzar las anillas y encestarlas en el pivote, para así trabajar a
nivel funcional, coordinación, fuerza, precisión, motricidad
gruesa, atención, discriminación de colores y socialización
cuando la ac vidad se realice en equipo.
Medidas: Base de 20cm de diámetro, poste de 18cm y seis anillas de colores.

8270032

Diana Cesta Gigante
Una diana diferente compuesta por 3 áreas con colores
diferenciados. Cada una de las zonas es una bolsa de una
medida dis nta, la roja 21,6 cm, la verde 60,9 cm y la azul
101,6cm.
Marco externo plegable para facilitar su transporte y
almacenamiento.
Un recurso perfecto para trabajar la coordinación
óculo-manual, la fuerza, la gnosia de los colores…
Material:100% Nylon

8270018
8270009

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

Diana Manopla
Diseñada para facilitar la captura de la pelota con una
sola mano. Proporciona una transición natural hacia otros
juegos de lanzamiento y captura.
Incluye una pelota blanda. Medida aprox.: 26.7cm

8270005

Mega Diana Velcro
8270016

Mega Diana Velcro
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 tex l aterciopelado.
Incluye 6 pelotas con puntos de velcro que hacen fácil y
sencillo pegarse a la diana. Con bolsa de transporte.
Material: tela. Dimensiones: Ø 150 cm

8270006

Pelotas - Set de 3
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
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8270040

Dado Actividades

n

8270007

Set compuesto por tres dados de espuma con ventanas de
vinilo transparentes en cada una de sus caras, para así poder
introducir tarjetas con instrucciones para crear mul tud de
ac vidades. A través de esta ac vidad se puede trabajar la
crea vidad, la socialización, el reconocimiento de imágenes y
palabras.

Paracaídas 3,6m - 8 Asas

Medidas de los dados: 15x15 cm.

Agujero interior: Ø 29cm.

8270013

8270042

Tira las Latas

Juego de Bolos Foam

Desarrolla la puntería y la coordinación oculo-manual con este
juego de rar las latas.Este diver do juego de rar las latas,
incluye 10 latas, 6 pelotas y una bolsa para guardarlo todo.
Fácil de transportar, para jugar en cualquier momento tanto en
interiores como en exteriores.

Ac vidad de lanzamiento de bolos creada en espuma
recubierta de foam para que sea más blando. Con ello,
trabajamos habilidades funcionales como precisión,
coordinación, motricidad gruesa, socialización y
habilidades sociales al realizarlo en equipo.

Medidas: Latas: 9,5x7,5cm; Pelotas: Ø 6 cm

8270008

Paracaidas 6m - 16 Asas
Paracaídas de gran calidad fabricados en Nylon con asas
de alta resistencia.Modelo tradicional con paneles de 4
colores (verde, amarillo, rojo y azul).

Contenido: 8 bolos y dos pelotas de foam recubiertos.

8270021

8270022

Set 8 Bolas de Petanca

Juego de Petanca de Acero

Set de 8 bolas de petanca y boliche.

Set de 3 piezas y boliche en bolsa de lona.

Bolas: Ø 7,2 cm; Boliche: Ø 3,3 cm.
Materrial: material plás co PE.
Con caja abierta para su transporte.

Bolas petanca: Fabricada en acero; Peso: 720gr / Ø 7,3 cm
Boliche: Fabricado en madera; Peso: 6gr / Ø 2,8 cm
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8700029

8700033

Islas de Equilibrio

Balancín Wippsider

Estas semiesferas llenas de aire se vuelven planas cuando
pisamos sobre ellas, recuperando su forma original
rápidamente en cuanto liberamos el peso.

El WippSider es un disposi vo muy mo vador 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.

Contenido: Set de 6 Islas numeradas del 1 al 6
Medidas: Ø Base: 13,5 cm; Altura: 7 cm.

Material: Plás co moldeado de alta calidad.
Color Azul
Dimensiones 52x13 cm y 9,5 cm de alto.
Recomendable usarlo descalzo.
Peso máximo 120 kg.

8700041

Pasillo de Equilibrio Snake
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 an deslizante para mayor seguridad.
Set de 10 piezas.
Medidas: Longitud 35 cm, Anchura 9,5 cm. y 4,5 cm.de altura.

1207029

8700040

Plato de Bohler - Freeman

Disco de Equilibrio Propiocepción

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.

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: Ø40 cm; altura: 8 cm
Peso Máximo: 100 kg.

Medidas: Ø45 cm; altura: 16 cm
Peso Máximo: 100 kg.
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8780022

Plataforma Equilibrio

n

Plataforma creada para trabajar el equilibrio de manera
individual o con otra persona. A su alrededor con ene unas
asas que proporcionan un agarre cuando la persona está subida
en ella y con ene dos superﬁcies de la parte inferior, de
diferente tamaño para aumentar o disminuir la superﬁcie de
apoyo y con ello la diﬁcultad de movimiento.
Peso máximo soportado: 80 kg.
Dimensiones: Ø 66x11 cm

n

8780008

Tortuga 2kg Manimo ®

8780007

8780001

Serpiente de Peso para Cuello 2kg

Tortuga Manimo suave 2 en 1 ya que el cuerpo y el caparazón
(de 1kg cada uno) se pueden u lizar juntos, sumando su peso,
o por separado y se pueden colocar en diferentes partes del
cuerpo para realizar una es mulación sensorial. Proporcionan
la presión suﬁciente para proporcionar tranquilidad y saber
situar nuestro cuerpo en el espacio.

8780009

n

Serpiente de Peso para Cuello 1kg
Serpientes con diferentes pesos que presentan un tacto
suave para abrazarlas y tocarlas, se pueden colorar sobre
los hombros y al sostenerlas proporcionan presión a la vez
que una sensación agradable. U lizadas para trabajar
es mulación sensorial y crear una sensación de
tranquilidad al ejercer la presión del peso sobre el cuerpo.

n

Chaleco Prociocepción XS - 0,9kg

8780020

8780010

Manta de Peso 2,10kg

Chaleco Prociocepción S - 1,4kg

8780021

n

8780011

Manta de Peso 3,70kg

Chaleco Prociocepción M - 1,8kg

Mantas con diferente tamaño y peso con un tacto suave.
El peso está distribuido de manera uniforme y son ideales para
las personas que con nuamente buscan sensaciones
sensoriales y poder mantener un estado de relajación y
bienestar con nuado en el empo. Con ellas se trabaja a nivel
sensorial para proporcionar alivio y tranquilidad. Por ello, nos
permiten controlar las emociones, lidiar con períodos de
sobreexcitación y facilitar sensación de calma.
Para elegir el tamaño adecuado de la manta hay que tener en
cuenta el peso de la persona.

Chaleco suave y cómodo de llevar que incluye paquetes con
peso que se colocan en bolsillos incorporados en él para ejercer
presión a la persona que lo lleva. A través de estos chalecos, de
diferentes tallas y pesos, se puede trabajar la propiocepción, la
es mulación sensorial, u lizarlos para evitar la sobreexcitación
de la persona y proporcionar un estado de relajación
con nuada en el empo.
El chaleco lleva cierres con velcro a los lados y las pesas están
hechas de tejido de neopreno relleno de arena mineral gris.
Medidas:
Talla XS: Cintura: 61 cm. Altura: 30-41 cm (ajustable)
Talla S: Cintura: 76 cm. Altura: 38-51 cm (ajustable)
Talla M: Cintura: 86 cm. Altura: 43-56cm (ajustable).

8780020 - Manta de Peso 2,10kg - 76x86 cm
8780021 - Manta de Peso 3,70kg - 122x90 cm
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8340001

8340000

Adaptador Egg - Set de 3

Grotto Grips - Unidad

Una adaptación muy ú l de lápices, pinceles...
Estas herramientas de 3 tamaños dis
os, muy ú les
como herramientas para adaptar y trabajar la pinza de
trípode de una manera progresiva e ir ac ando poco a
poco los músculos de la mano.

Una herramienta muy ú l paa tener una correcta posición
en la pinza de trípode, necesaria para coger correctamente
el lápiz.
Su diseño hace que sea cómoda la disposición de los dedos
y sea prác amente imposible poner una postura
incorrecta. Además, pueden usarlo tanto zurdos como
diestros. Colores diversos.

Medidas: Diam. 6 cm aprox.
Material: Caucho alta densidad. Con ene l tex.

Material: Caucho

8340002

Abiligrips - Unidad
Una herramienta muy ú l paa adaptar utensilios como
lápices, pinceles, bolígrafos, cubiertos, etc a personas con
debilidad motriz, pinza de trípode inmadura, evitando así
su deslizamiento y ofreciéndoles un mejor agarre para
mejorar su independencia.
Medidas: Diam. 3,15 cm x 10cm de largo aprox.
Material: espuma de goma sin látex.

8340010

Sujeta Cartas - Set de 4

n

Soporte en forma de círculo creado para sujetar varias cartas
con una sola mano y facilitar el desempeño de juegos en
equipo.
Medidas: Ø 6,4x2,2 cm
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8700001

8700000

Aro Ø 36 cm

Pica 70 cm

8700013

8700002

8700006

Cuerda Psicomotricidad

Aro Ø 50 cm

Pica 100 cm

Longitud: 2,5m

8700007

8700009

Aro Ø 61 cm

Engarce Picas - 12 unid.

8700003

8700010

8700011

Cono Señalización

Ladrillo Universal

Pivotes Ladrillos 12unid.

Cono señalización en PE de 32 cm.

Ladrillo universal de 30x15x10 cm.
Con agujeros y ranuras para integrar aros
y picas de psicomotricidad.

8700012

Ventosas Ladrillos 12 u.

8700051

Manos Antideslizantes - 6 unid.
8700052
8700057

Pies Antideslizantes - 6 unid.

Set Conos Señalización

Figuras de manos o pies de diferentes colores. Fabricadas en
material an deslizante completamente lavable.
Ideales para ejercicios posturales y de direccionalidad, para
completar circuitos y juegos de lateralidad.

Conjunto de 50 conos en 5 colores.
Una herramienta muy versá l y prac ca para el marcado de
circuitos, distancias, indicadores de referencia, etc.
Viene incluida una base para su almacenamiento. Indicados para
uso interior o exterior.
Material: plás co
Medidas: 19,5 cm de diámetro.
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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.
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8700029

8700033

8700040

Islas de Equilibrio

Balancín Wippsider

Estas semiesferas llenas de aire se vuelven
planas cuando pisamos sobre ellas,
recuperando su forma original rápidamente
en cuanto liberamos el peso.

El WippSider es un disposi vo muy
mo vador 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: Plás co moldeado de alta calidad.

Disco de Equilibrio
Propiocepción

Contenido: Set de 6 islas numeradas del 1 al 6

Color Azul; Peso máximo: 120 kg
Dimensiones 52x13 cm y 9,5 cm de alto.
Recomendable usarlo descalzo.

8700060
8700059

Body Twister - Mambo Max
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 efec vo para mejorar el equilibrio y la coordinación.
Medidas: Ø 25 cm; 3 cm de alto.
Peso máximo soportado: 100 Kg.

Balanco Set

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: Ø45 cm; altura: 16 cm
Peso Máximo: 100 kg.

n

Disposi vo de ejercicio para realizar un entrenamiento efec vo
y variado, trabajando dis ntos movimientos a la vez que se
trabajan habilidades sensorio-motoras, equilibrio, coordinación
del movimiento y aspectos cogni vos como atención,
capacidad de reacción y resolución de problemas.
Es un diseño formado por una base gris con diferentes misiones
intercambiables fácilmente, con indicaciones y que aumentan
en diﬁcultad.
Medidas de la base: 54x40x10 cms.
Incluye: Base gris oscura, tres paneles insertables diferentes, instrucciones y una
funda transparente.
Carga máxima soportada: 120kg

8700042
8700041

Pasillo de Equilibrio Snake
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 an deslizante para mayor seguridad.
Set de 10 piezas.
Medidas: Longitud 35cm, Anchura 9,5 cm. y 4,5cm. de altura.

Mambo Max Dynadome Pro
Media esfera inﬂable con base rígida.
Una opción económica para el sistema BOSU®
Versá l equipo que permite ser u lizado 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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8700039

8700055

Cojín de Aire Mambo Max

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

Un cojín de aire para sentarse de forma
ac va 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.

8700056

La forma de cuña provoca una postura y
alineación adecuadas mientras está
sentado frente a un escritorio o mesa.
Cojín inﬂable, dinámico que ac va
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 ac vo y dinámico que
provoca una postura adecuada mientras
está sentado. Ac va los músculos del
tronco y así alinea la columna vertebral.
Incluye bomba de inﬂado.
Medidas: 32 cm de diámetro. Altura máxima: 7 cm
Peso máximo soportado: 200 Kg.

Medidas: 34x34 cm. Altura máxima 7cm
Peso máximo soportado: 250 Kg.

8700053

Colchoneta Mambo Max

Túnel de Reptación

8700054

Este tunel es perfecto para trabajar la psicomotricidad, la
conciencia corporal, habilidades de planiﬁcación motora.
Proporciona una información propiocep va, es mula el juego
simbólico y coopera vo.
Te recomendamos llenar el túnel de pelotas de diferentes
texturas, de luces...

Soporte Pared Colchonetas
Las colchonetas Mambo Max son muy suaves y cómodas. Perfectas
para realizar los ejercicios de rehabilitación, ﬁtness o para el
gimnasio.
Están equipadas con unos anillos de plás co en un extremo para
poder almacenarlas colgadas del soporte de pared (8700054).
También cuentan con unas prác cas correas para almacenarlas
enrolladas y para facilitar su transporte.
Medidas: 1,5x60x185 cm

El soporte de pared permite almacenar hasta 10 colchonetas.

8700034

Looping
Juego de destreza en el que hay que capturar la pelota con la
paleta. La pelota ene 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.
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Medidas: Ø 48 cm. 1,8 metros de largo.
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8700004

8700018

8700024

Pelota Lisa PVC Ø 18 cm

Pelotón Clasic Ø 45 cm

8700008

8700019

Pelota Lisa PVC Ø 22 cm

Pelotón Sensorial Pinchos
Ø 55 cm

Pelotón Clasic Ø 55 cm

8700025

Colores sur dos

8700020

Pelotón Sensorial Pinchos
Ø 65 cm

Pelotón Clasic Ø 65 cm
Pelotones T.P.E. para gimnasia, fabricados
en materiales nuevos, más ligeros y
resistentes.

8700044

8700058

Pelotones T.P.E. recubiertos de pequeños
pinchos para gimnasia, fabricados en
materiales nuevos, más ligeros y
resistemtes.

8700030

Pelotón Physioball Ø 95 cm Pelota Foam Recubierto
Pelotas Sensoriales
8700045
Piel
Pinchos Ø 10 cm
Pelotón Physioball
Estas pelotas son perfectas para conseguir 8700031
un mayor agarre y control, al ser blanditas Pelotas Sensoriales
Ø 120 cm
y elás cas, no hay peligro de lesiones.
La pelota PhysioBall es una pelota de
Tienen bote, no se pinchan ni se desinﬂan, Pinchos Ø 18 cm

ejercicio extra grande. Ideal para ser
son más ligeras y al ser mas lentas que
Pelotas muy ligeras que se desplazan
u lizada en ﬁsioterapia y rehabilitación para otros balones son más fáciles de controlar. lentamente en el aire.
fortalecer los músculos abdominales, la
El movimiento lento proporciona un mayor
espalda, y mejorar el equilibrio.
Medidas: Ø 21 cm
empo de respuesta por parte de la
Es necesario para su inﬂado una bomba de
persona a la que se lanza.
aire.
Disponible en dos medidas: Ø 95 y Ø 120 cm
Peso máx: 400 kg

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

8700048

Pelota Cacahuete 65 cm - Ø 40 cm
8700046

Pelota Cacahuete 90 cm - Ø 55 cm
Una pelota muy versá l 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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8700061

Carro de Psicomotricidad
Completo carro de psicomotricidad perfecto para llevar a
cabo mul tud de ac vidades en tus sesiones.
Además gracias a sus ruedas podrás moverlo sin problemas.
Contenido:
- 1 Carro de psicmotricidad (110x61x88 cm ; peso max. soportado: 100 kg)
- 6 Picas de psicomotricidad de 100 cm (8700006)
- 6 Conos de señalización 32cm (8700003)
- 6 Aros planos de psicomotricidad 36 cm (8700001)
- 6 Aros planos de psicomotricidad 50 cm (8700002)
- 1 Bolsa 12 und. Engarce de picas (8700009)
- 6 Cuerdas de psicomotricidad (8700013)
- 1 Set de 6 Islas de equilibrio (8700029)
- 1 Balancín Wippsider (8700033)
- 1 Set de 6 Manos circuitos psicomotricidad (8700051)
- 1 Set de 6 Pies circuitos psicomotricidad (8700052)
- 2 Bandas Ejercicio Nivel 2 (1207011)
REQUIERE
- 2 Bandas Ejercicio Nivel 4 (1207013)
- 6 Pelotas lisas PVC Ø 180 mm (8700004)
MONTAJE
EL CARRO SE ENVÍA
DESMONTADO

* IMAGEN ORIENTATIVA

n

8700062

Carro de Psicomotricidad Plus
Completo carro de psicomotricidad con más contenido.
Ideal para ac vidades y sesiones grupales.
Contenido:
- 1 Carro de psicmotricidad (110x61x88 cm ; peso max. soportado: 100 kg)
- Todo el material incluido en el carro de psicomotricidad 8700061.
- 1 Bolsa de percusión grande (8260032)
- 1 Set de 12 Saquitos de colores (8900015)
- 1 Paracaidas 3,6 m - 8 Asas (8270007)
REQUIERE
- 1 Pelota GrabBall 21,6 cm (8900003)
- 2 Set de 5 unidades Pañuelos colores (8260022)
MONTAJE
EL CARRO SE ENVÍA
DESMONTADO

* IMAGEN ORIENTATIVA

n

8700063

Carro de Psicomotricidad Censo
Carro de psicomotricidad perfecto sesiones de psicomotricidad
y sensoriales. Toda una experiencia para tus ac vidades.
Contenido:
- 1 Carro de psicmotricidad (110x61x88 cm ; peso max. soportado: 100 kg)
- 6 Picas de psicomotricidad de 100 cm (8700006)
- 6 Conos de señalización 32cm (8700003)
- 6 Aros planos de psicomotricidad 50 cm (8700002)
- 1 Bolsa 12 und. Engarce de picas (8700009)
- 6 Cuerdas de psicomotricidad (8700013)
- 1 Set de 6 Islas de equilibrio (8700029)
- 1 Balancín Wippsider (8700033)
- 1 Set de 6 Manos circuitos psicomotricidad (8700051)
- 1 Set de 6 Pies circuitos psicomotricidad (8700052)
- 1 Bolsa de percusión grande (8260032)
- 1 Set Completo Aromaterapia (8300008)
- 1 Pelota GrabBall 21,6 cm (8900003)
REQUIERE
- Set de 3 Relojes de gel Ooze (8230120)
MONTAJE
- 2 Rodillos de masaje (8310004)
EL CARRO SE ENVÍA
- 2 Bolas de masaje (8310005)
DESMONTADO
- 2 Set de 5 unidades Pañuelos colores (8260022)
- 1 Set de 6 Alfombras tác les (8230106)
- 1 Set de 6 Pelotas Rubbabu tác l (8900031)

* IMAGEN ORIENTATIVA
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Masilla
1207016

1207035

1207044

Squeeze Egg - Ejercitador de Mano Amarillo

85gr - Amarilla

85gr - Roja

1207017

1207045

1207046

Squeeze Egg - Ejercitador de Mano Rojo

85gr - Verde

85gr - Azul

1207018

1207036

1207047

170gr - Amarilla

170gr - Roja

1207048

1207049

170gr - Verde

170gr - Azul

1207037

1207003

450gr - Amarilla

450gr - Roja

1207004

1207005

450gr - Verde

450gr - Azul

Squeeze Egg - Ejercitador de Mano Verde
1207019

Squeeze Egg - Ejercitador de Mano Azul
Los Squeeze Egg enen forma ergonómica para proporcionar
un ejercicio efec vo 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
can dades: 85, 170 y 450 gr.

1207020

Muelle Digiﬂex Suave - Rojo
1207021

Muelle Digiﬂex Medio - Verde
1207022

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

1207023

Handmaster Plus Suave - Purpura
1207024

Handmaster Plus Medio - Rojo
1207025

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

REHABILITACIÓN Y MECANOTERAPIA
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1207026

1207041

Power Web Combo - Amarillo 7 Verde

Ejercitador de Mano Regulable 5-20 kg

1207027

1207042

Power Web Combo - Rojo / Azul

Ejercitador de Mano Regulable 10-40 kg

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 dis nto 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)

1207074

Barra Rehabilitación - Suave
1207075

Barra Rehabilitación - Medio

n

1207076

Barra Rehabilitación - Fuerte
Barras ﬂexibles desarrolladas para trabajar manos, brazos,
hombros y miembro inferior debido a la can dad de ejercicios
diferentes que permite realizar. Producto que admite realizar
ejercicios de resistencia, ﬂexión, extensión, aducción y
abducción.
Disponibles en tres colores cuya diferencia es la dureza que
presentan estas barras.
Medidas: 31x4,5 cms.
Material: caucho natural seco.

1200047

Conos Anchura Fina
1200048

Conos Anchura Gruesa
Conos de plás co lavables con agarre an deslizante para la
es mulación tác l.
Ideal para la coordinación mano-ojo, 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 con enen látex.
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1207011

Banda Elástica Amarilla - Suave
1207012
1207013

Banda Elástica Verde - Fuerte
Bandas elás cas para rehabilitación y ﬁtness.
Diferentes colores según el nivel de resistencia.
Rollos de 5,5m de largo por 15cm de ancho.

Manetas Suaves - Par

Barra SuperLoop a Pared

Con este soporte de pared de madera puedes ampliar las
posibilidades de realizar ejercicios y tener gran versa lidad
para abarcar todos los grupos musculares combinándolo con
las bandas elás cas.

Banda Elástica Rojo - Media

1207073

n

1207072

n

Kit de dos manetas que proporcionarán un agarre superior en
el manejo de los ejercicios realizados con bandas elás cas.
Manetas creadas para entrenar varios grupos musculares y
mejorar la ﬂexibilidad muscular; muy u lizadas en ﬁsioterapia.

Medidas: 15x95x9 cm
Material: madera de abedul

1200505

Polea para Puerta - Shoulder Pulley
Ideal para ejercicios de hombros.

1207030

Bolsa Frio/Calor Pequeña
1207077

Bolsa Protectora Poliester Pequeña
1207031

Bolsa Frio/Calor Mediana
1207078

Bolsa Protectora Poliester Mediana

n
n

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.

Bolsas protectoras de poliéster y aptas para lavar en lavadora.
Bolsas Frio/Calor disponibles en dos medidas:
Pequeña: 15 x 25 cm
Mediana: 35 x 25 cm

1207079

TheraBeans - Set Completo

n

El Set Therabeans está pensado para realizar ejercicios en
brazos y piernas. Dentro de la caja transparente se encuentran
30kg de Therabeans que ayudarán a trabajar la musculatura de
pie, pierna, mano y antebrazo, a través de una secuencia
sencilla de ejercicios. Además, es una ac vidad que también es
adecuada para realizar ejercicios de es mulación sensorial,
percepción psicomotora y tác l.
Los therabeans son lavables, se pueden desinfectar y son de
dos colores (azul y gris) y medidas diferentes.
Con ene 30 kg de TheraBeans en una caja acrílica. Material: polipropileno.
Dimensiones Therabeans (ØxH) 20x15 y 13x9 mm.
Dimensiones caja acrílica: 50x40x40 cm.
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1200075

Loopliner
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 ar culación, mientras se llevan a cabo sin dolor.
Jugar con el Loopliner, signiﬁca estar realizando una gimnasia excepcional, un desa o de la ac vidad 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, ac vidad 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.
1207064

Pesas Neopreno 0,5 kg - Par
1207065

Pesas Neopreno 1 kg - Par
1207066

Pesas Neopreno 1,5 kg - Par
Mancuernas fabricadas en hierro recubiertas de neopreno.
El recubrimiento de neopreno ene una resina añadida para
ofrecer un agarre mayor.
Contenido: cada referencia corresponde a un par de
mancuernas.
Disponibles en tres pesos diferentes.

1200074

1200073

Muñequeras Lastradas 500 gr - Par

Tobilleras Lastradas 1 kg - Par

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.

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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1200068

1200067

Ejercitador de Mano - Bola

Roll Trainer

Esta bola auto giratoria permite trabajar la movilización ac va 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 ver cal 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 an deslizante y una
cincha de sujeción para el desplazamiento.
Se puede trabajar la recuperación de las hemiplejias 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 .

1200066

1200069

Wrist o Ciser

Tabla Psicomotricidad Fina Precisión

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.

Con esta tabla se trabajan dos pos de ac vidades: un
movimiento grueso de par cipación de manos, de dedos y de
brazos; y la otra destreza de par cipación de la yema del dedo.
Dispone de 5 pos de puntas metálicas con diferentes grosores.
La base ene 60 oriﬁcios de diferentes diámetros.

Medidas: 34 cm de altura.

Fabricado en madera de haya.
Dimensiones tabla: 32x26 cm

1200065

Ejercitador de Muñeca - Inclinador
Bas dor 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 an deslizante permiten un mejor
apoyo sobre el plano del antebrazo. Incluye 2 correas de

1200071

Separador de Dedos
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 dis ntas.

sujeción.
Dimensiones: 32x18 cm.
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1200070

1200063

Digit Trainer

Arco Olas

Compuesto por 2 pinzas, 1 varilla roscada y 5 ﬁguras geométricas
diferentes. La función de sus ejercicios es mejorar las
ar culaciones y la coordinación del pulgar.
Las dis ntas 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 u lizado en la recuperación de
miembros superiores. Los diferentes recorridos hacen de estos
ar culos una herramienta muy ú l en la recuperación de
movimiento y en la coordinación mano-ocular.
Material: Aluminio anodinado, 5 anillas de madera.

Dimensiones: 85x25 cm

Dimensiones: base 85x35 cm.

1200064

1200060

Arco Escalera

Árbol de Anillas Horizontal

Los arcos son un elemento muy u lizado en la recuperación de
miembros superiores. Los diferentes recorridos hacen de estos
ar culos una herramienta muy ú l 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).

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).

No incluye base en T de madera (1200058).

Dimensiones: 85x35x90 (altura) cm

Dimensiones: base 85x60 cm.

1200062

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

1200061

Panel Escalada con Barra
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
1200058
de madera (1200058).

Base de Madera - T

Dimensiones: 85x35x90 (altura) cm
Incluye base en T de madera (1200058).
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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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1207029

1207038

1207034

Plato de Bohler Freeman

Tabla de Freeman

Tabla Bohler

Tabla para entrenamiento de la
Fabricado en madera barnizada de primera Fabricado en madera barnizada de primera
calidad con goma an deslizante.
propiocepción, el equilibrio y movimientos
calidad con goma an deslizante.
de ﬂexo-extensión y prono-supinación, sobre
Dimensiones: 48x35 cm
todo del pie y tobillo. Favorece la circulación Dimensiones: 48x35 cm.
sanguínea.
Medidas: Ø 40 cm. Altura: 8 cm.

1207043

Ejercitador de Tobillo - Balancín
Es sencillo y portá l. Ideal para es rar y dar ﬂexibilidad a los
músculos inferiores de la pierna. Perfecto para realizar ejercicios
de calentamiento. Realizado en plás co moldeado duradero.
Dispone de un tope recubierto de una almohadilla an deslizante.

1207007

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

1207028

Pedalier Pasivo OxyCycle II
1207032

Pedales Cazoletas

1207040

Pedalier Activo-Pasivo OxyCycle III
Para entrenamiento y rehabilitación ac va y pasiva de
miembros superiores e inferiores.
Incluye alfombra an deslizante y pedales de empuñadura
intercambiables.

Para entrenamiento pasivo tanto de brazos como de piernas.
Velocidad regulable, que permite ir aumentando la diﬁcultad
del ejercicio según se ob enen progresos.
Recomendado para el ejercicio y entrenamiento pasivo de
miembros superiores o inferiores.
Favorece la circulación sanguínea.
Display LCD que marca la velocidad, empo y calorías
consumidas.
Diseño compacto con un asa para el transporte.
Incluye alfombra an deslizante y pedales de empuñadura
intercambiables.
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Distribuido por:
Avenida Medina Azahara, 49
14005 - Córdoba
Tel: 957 900 011

www.entornoactivo.com

www.nurama.es | info@nurama.es

