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PIKLER  , MARCA REGISTRADA 

 

 

 

 

 

FABRICANTE AUTORIZADO PIKLER 

La Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy, 
herederas y gestoras de la obra de Emmi Pikler, han 
realizado acciones para la protección del nombre Pikler®. A 
tal efecto, se ha registrado una patente a nivel de la Unión 
Europea para garantizar la alta calidad de las actividades 
relacionadas con el nombre Pikler®. Por otro lado, también 
se han registrado las patentes correspondientes en los 
apartados de muebles y juguetes, para garantizar los 
muebles y aparatos de juego y movimiento relacionados 
con la pedagogía Pikler®. 

Paralelamente se ha formado un grupo de trabajo formado 
por la Asociación Pikler de Hungría, el Instituto Lóczy, la 
Escuela Infantil Emmi Pikler y empresas europeas de 
solvencia reconocida y con una dilatada experiencia en la 
fabricación de muebles y aparatos Pikler®. 

Almenara forma parte de este grupo de trabajo que durante 
el año 2016 se ha reunido en varias ocasiones en la sede de la 
Asociación Pikler en Budapest, llevando a cabo un minucioso 
trabajo para definir los estándares de calidad y ergonomía de 
los muebles y aparatos Pikler®. 

Como resultado de este trabajo, se han definido los muebles 
y aparatos que se consideran Pikler® Originales, 
estableciendo los parámetros, los materiales, el método de 
uso y las condiciones pedagógicas de aplicación.  

Los fabricantes que forman parte de este grupo de trabajo 
somos los únicos autorizados a utilizar le nombre Pikler® 
para los muebles y aparatos que fabricamos, utilizando un 
único logotipo que nos acredita ser empresa homologada 
Pikler®. 
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SÍMBOLOS 

Mobiliario Pikler Original 

Mobiliario con Marca de 
Calidad de Tecnalia.  
Mobiliario con 
Certificación y 
seguimiento de 
procesos 

Mobiliario 
Certificado por Aiju. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una empresa de diseño, fabricación, comercialización e 
instalación de mobiliario para la educación infantil. 

Durante más de dos décadas hemos participado en el diseño y 
fabricación de multitud de productos. Contamos con una 
gama de más de 300 productos estándar para el interior y 
exterior. 

Nos caracterizamos por un alto grado de implicación, 
flexibilidad y amplia experiencia. 

Nuestro trabajo se orienta en ofrecer un buen servicio y un 
mobiliario de calidad que cumple con los requisitos 
funcionales, estéticos y pedagógicos a los cuales va dirigido. 

Nuestro apoyo e implicación se basa en un contacto directo 
con las personas que gestionan la educación infantil a fin de 
ofrecerles las mejores soluciones. 
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ASÍ LO HACEMOS 

LOS CRITERIOS QUE SEGUIMOS 

 

Seguridad física. 

Aplicamos el concepto de “Casa Segura”, que permite al niño, 
en la medida de sus posibilidades y de su momento 
madurativo, ir descubriendo libremente rincones, espacios, 
juegos, sin que haya a su alcance elementos peligrosos. 

Seguridad afectiva. 

Entendemos la escuela infantil como una segunda casa. Por 
lo que el diseño de los espacios y el equipamiento deben 
invitar a la tranquilidad, ser confortables, cálidos, 
acogedores. Ambientes que no estimulen en exceso. 

Que favorezca propuestas y sugerencias. 

Espacios y equipamientos de formas sencillas y 
comprensibles para los niños y niñas. Que sean 
transformables y den pie a múltiples propuestas y 
sugerencias. Rincones para esconderse, para balancearse, de 
motricidad amplia, de creación de territorios, de observación 
de imágenes, de manipulación de objetos y materiales, de 
objetos sensoriales, de juego simbólico… 

 

Facilitar la comprensión del entorno. 

Equipamiento funcional que permite a los niños y niñas 
comprender el espacio y situarlo. Nos apoyamos en 
elementos referenciales que facilitan al niño su identificación 
y reencuentro, y les aporta seguridad. Así como elementos 
de innovación que se van transformando a lo largo del curso. 

Desarrollo de la motricidad amplia o psicomotriz. 

A esta edad el niño aprende jugando. Es a través del juego 
que obtiene respuestas, descubrimientos, obstáculos a 
superar. El espacio y el equipamiento de la escuela infantil 
deben contemplar esta premisa educativa ya que a esta 
temprana edad todo el espacio a su alcance es de desarrollo 
de juego, y, por tanto, psicomotriz. 
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Economía social. 
Participamos de la red de fomento de la economía social 
hacia una forma de trabajar más responsable y 
comprometida. 

Banca social. 
Trabajamos con Triodos Bank y pertenecemos a COOP57, 
Cooperativa de Servicios Financieros Éticos y Solidarios 
para proyectos de economía social. A su vez, esta entidad 
es socio participativo de la futura Banca Ética Europea. 

Educación infantil. 
Apoyamos y financiamos proyectos de estudios enfocados 
hacia una educación infantil más respetuosa y más libre, 
en la que desarrollarnos hacia nuestras plenas 
potencialidades. 

ASÍ LO HACEMOS 

CALIDAD DE MATERIALES 

Somos conscientes de la huella que cada uno deja en el 
planeta por lo que nos aseguramos que nuestras acciones y 
las de nuestro proveedores cuiden el impacto 
medioambiental. 

Apostamos por: 

Materia prima certificada 

Cuidamos que nuestra madera y contrachapados de madera 
procedan de bosques con cultura de selvicultura. Para ello 
exigimos a nuestros proveedores que el material que nos 
subministren tenga el sello FSC o PEFC. 

Inserción laboral. 
Nos comprometemos a formar y contratar personas con 
riesgo de exclusión social para que puedan tener un trabajo 
digno. Para ello hemos creado, junto con la Fundación 
Girasol, la empresa Giralmena S.L.E.I. (Empresa de Inserción). 
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Medidas 

Dimensiones tarima: largo: 120cm; ancho: 42cm; alto: 42cm 

Características 

Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros 
establecidos por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación 
Lóczy. El descubrimiento por parte de los bebés de que 
pueden desplazarse, hacia los 7 u 8 meses, representa un gran 
cambio en su vida: además del cambio postural que ya habían 
conseguido, pueden ir a descubrir un espacio o un objeto que 
les llame la atención. El crecimiento psicomotriz toma impulso 
y los bebés muestran una gran satisfacción al comprobar sus 
capacidades motoras.  
Consta de 5 oberturas, 2 frontales, 2 laterales y una superior.  
Versiones homologadas por  
Versiones homologadas por el Instituto Pikler: 
Ref. T4210/12. Túnel Laberinto de 120 
Ref. T4210L. Túnel Laberinto con cubo ref. T4230 
Ref. T4210Z. Túnel Laberinto con 2 cubos ref. T4230 
 

Materiales 
Consta de: Estructura y barrotes. 
Estructura: estructura de contrachapado de abedul fenólico 
de 18mm. 
Barrotes: barrote de pino de 20mm encolados a la estructura. 
Cantos: Todos los cantos redondeados con un radio de 5mm. 
Barniz: Barniz ala agua incoloro no tóxico de gran resistencia. 

T4210/12 
Túnel-Laberinto Pikler 

CATÁLOGO DE PISCOMOTRICIDAD DE INTERIOR info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 

Se acopa al T4230 Cubo Pikler 
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Medidas 

Largo: 42cm; ancho: 42cm; alto:  42cm 

Características 
Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros 
establecidos por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación 
Lóczy.  
El descubrimiento por parte de los bebés de que pueden 
desplazarse, hacia los 7 u 8 meses, representa un gran cambio 
en su vida: además del cambio postural que ya habían 
conseguido, pueden ir a descubrir un espacio o un objeto que 
les llame la atención. El crecimiento psicomotriz toma impulso 
y los bebés muestran una gran satisfacción al comprobar sus 
capacidades motoras.  
Se acopla al T4210/12 Túnel-laberinto Pikler. 
Materiales 
 
Consta de: estructura. 
Estructura: contrachapado de abedul de 18mm. 
Cantos: redondos con un radio mínimo de 5mm. 
Acabados: barniz al agua incoloro. 
Fijación: encolado. 
 
 

T4230 
Cubo Pikler 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
 

Fabricante Oficial 
 

Se acopa al T4210/12 Túnel-laberinto Pikler. 
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Medidas 
T4210L -  Consta de Túnel-Laberinto Pikler (T4210/12) y 1 
Cubo Pikler (T4230). 
T4210Z -  Consta de Túnel-Laberinto Pikler (T4210/12) y 2 
Cubo Pikler (T4230). 
 
T4210/12: 120cm x 42cm x 42cm 
T4230: 42cm x 42cm x 42cm 

Características 
Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros 
establecidos por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación 
Lóczy.  
El descubrimiento por parte de los bebés de que pueden 
desplazarse, hacia los 7 u 8 meses, representa un gran cambio 
en su vida: además del cambio postural que ya habían 
conseguido, pueden ir a descubrir un espacio o un objeto que 
les llame la atención. El crecimiento psicomotriz toma impulso 
y los bebés muestran una gran satisfacción al comprobar sus 
capacidades motoras. 
 

Materiales 
Consta de: Estructura y barrotes. 
Estructura: estructura de contrachapado de abedul fenólico de 
18mm. 
Barrotes: barrote de pino de 20mm encolados a la estructura. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 

T4210L/Z 
Túnel-Laberinto Pikler + Cubo Pikler 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 

Triángulo: Largo: 80cm; ancho: 80cm; alto: 70cm 
T3023R12 Rampa espaldera 120.  
Medidas: largo: 120cm; ancho: 38cm; grueso: 1.8cm. 
T3023R16 Rampa espaldera 160.  
Medidas: largo: 160cm; ancho: 38cm; grueso: 1.8cm 

Características 
Elemento desarrollado por Emmi Pikler. Triángulo con rampa,. 
Elemento motriz que se puede acompañar y combinar con 
otros elementos.  Subir, bajar, trepar, saltar, girar … 

Si se acompañan con la rampa, se van ajustando a la 
inclinación que se requiera. Además disponen de 2 posiciones: 
posición lisa para deslizarse suavemente; posición escalonada 
para aquellos que aún gatean. 

Materiales 
Consta de: estructura y barrotes. 
Estructura: madera maciza de pino 
Barrotes: barrote de pino melis de 25mm de diámetro. 
Cantos: redondos con un radio de 5mm 
Acabados: barniz al agua incoloro. 
Fijación: Encolado 

T3023 
Triángulo Pikler con Rampa 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 

Largo: 80cm; ancho: 80cm; alto: 70cm 

Características 
Elemento desarrollado por Emmi Pikler. Elemento motriz que 
se puede acompañar y combinar con otros elementos.  Subir, 
bajar, trepar, saltar, girar … 

Si se acompañan con las rampas, se van ajustando a la 
inclinación que se requiera. Además disponen de 2 posiciones: 
posición lisa para deslizarse suavemente; posición escalonada 
para aquellos que aún gatean. 

Materiales 
Consta de: estructura y barrotes. 
Estructura: madera maciza de pino 
Barrotes: barrote de pino melis de 25mm de diámetro. 
Cantos: redondos con un radio de 5mm 
Acabados: barniz al agua incoloro. 
Fijación: Encolado 

T3023A 
Triángulo Pikler 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 
T3023R12 Largo: 120cm; ancho: 40cm; grueso: 18cm 

T3023R16 Largo: 160cm; ancho: 40cm; grueso: 18cm 

Características 
Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros 
establecidos por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación 
Lóczy.  
Elemento motriz que se puede acompañar y combinar con 
otros elementos.  Subir, bajar, trepar, saltar, girar … Las 
rampas se van ajustando a la inclinación que se requiera. 
Además, disponen de 2 posiciones: posición lisa para 
deslizarse suavemente; posición escalonada para aquellos que 
aún gatean. 
 

Materiales 
Consta de: estructura y escalones. 
Estructura: Contrachapado de abedul de 18mm. 
Escalones: madera de pino flandes. 
Cantos: redondos con un radio de 5mm 
Acabados: barniz al agua incoloro. 
Fijación: Encolado 

T3023R 
Rampa Triángulo Pikler  

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 

** Se puede acompañar con el T3023 y T3024  
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Medidas 

Tarima T4055TPK3; Largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 20cm 
Tarima T4055TPK2; largo: 80cm; ancho: 80cm; alto: 18cm. 
Tarima T4055TPK1; largo: 60cm; ancho: 60cm; alto: 16cm 

Características 
Elemento desarrollado por Emmi Pikler. Elemento para 
desarrollar la motricidad amplia de los más pequeños. Subir, 
bajar, trepar, saltar, girar,… Elementos de combinación móvil 
que permite adaptarse a cualquier rincón. Se enriquece con la 
ampliación de otros elementos motrices. 

Materiales 
Consta de: Tarima. 
Material: contrachapado de abedul fenólico de 18mm de 
grueso. 
Unión: excéntricos y espigas. 
Cantos: cantos redondeados con un mínimo de radio de 5mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico de alta resistencia. 

T4055TPK 
Tarima Pikler  

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler   Original, fabricado bajo los parámetros establecidos por la 
Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 
Tarima : 80 x 40 x 20 cm 
Tarima: 40 x 40 x 20 cm 
2 rampas: 40 x 40 x 20 cm 

Características 

Elemento psicomotriz diseñado por Gabriella Püspöky, 
pediatra y directora del Instituto Pikler (1991-1998). 
Conjunto de tarimas y rampas con varias posibilidades de 
unión entre ellas con sistema de unión oculto. 

Materiales 
Consta de: dos tarimas  y dos rampas. 
Estructura de madera de pino macizo barnizado con barniz 
ecológico al agua. 
Una de las rampas esta forrada con fieltro en la cara superior. 
Todos los cantos son redondeados 

T4063 
Tarima Gabi  

CATÁLOGO DE PSICOMOTRICIDAD info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 

Largo: 90cm; ancho: 65cm; alto: 50 cm. 

Características 
Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros 
establecidos por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación 
Lóczy.  
Permite un cambio de pañales autónomo y de respeto al 
niño/a. La participación activa de los niños y niñas que esta 
conociendo su cuerpo.  
Fortalece el vinculo con el adulto con experiencias positivas 

Materiales 
 
Consta de: base y vallas de barrotes. 
Base: contrachapado de chopo de 20mm. 
Estructura: madera de pino. 
Unión: los barrotes están encolados. La unión de las vallas 
entre sí y con la base está con tuercas autoroscantes y 
tornillos de métrico 8.  
Cantos: las vallas con cantos redondeados con un radio 
mínimo de 8mm. La base con cantos redondos de 5mm 
 
 

M8061A 
Cambiador Pikler 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
 

Fabricante Oficial 
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Medidas 
Dimensiones: largo: 60cm;  ancho: 45cm; alto: 38cm (sobre 
mesa) alto: 18cm (sobre asiento). 

Características 
Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros 
establecidos por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación 
Lóczy.  

Mesa con asiento fijo que permite el comer independiente del 
niño/a, en edades muy tempranas. 
Es el paso posterior al momento de comida de falda y anterior 
al de la mesa con más niños. 

 
Materiales 
Consta de: estructura y suelo. 
Estructura: madera de pino de 20mm. 
Suelo: contrachapado de abedul de 15mm. 
Unión: con excéntricos, tornillo allen y espigas de madera. 
Cantos: sobre y estructura con cantos redondos con un radio 
de 6mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 

M2014 
Mesa-banco Pikler 

CATÁLOGO DE MESAS Y SILLAS info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 
Medida exterior:  largo:  118cm; ancho: 62,6cm; alto:  52cm 
Medida colchoneta: largo: 110cm; ancho: 55cm 

Características 

Cama de dormir autónomo según los criterios de Emmi Pikler 
del Instituto Lóczy.  
Proporciona seguridad, protección y calma a los niños. 
Cerrado con barandilla en la parte posterior y los dos laterales. 
En la parte frontal, las dos barandillas de forma curva dejan 
una abertura central que permite a las niñas y niños entrar y 
salir. 

Materiales 
Consta de: estructura y somier. 
Estructura: madera alistonada de pino macizo sin nudos, con 
cantos redondos con un radio de 8mm. Barrotes de 20mm de 
diámetro. 
Somier: contrachapado de chopo de 15mm de grueso. 
Unión: con espigas, tornillos M8 y tuercas autoroscantes. 
Acabados: barniz incoloro al agua. 

M7028 
Cama Pikler 

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 

Dimensiones: largo: a medida; alto valla: 76cm. 

Características 

Para crear barrera de seguridad. Cierre solo accesible al 
adulto.  Espacio en aberturas donde los niños no se pueden 
pillar los dedos. La altura de la valla de  76 cm permite al 
adulto pasar con facilidad por encima de ella. 

Materiales 
Consta de: parte fija  y puerta de 90cm de paso. 
Parte fija: valla de barrotes o plafones pintados (a escoger). 
Puerta: de plafón con figuras barnizado o pintado en color. 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Plafón: contrachapado de abedul fenólico. 
Bisagras: de acero inoxidable. 
Unión: tornillos métricos no vistos con tapones de plástico 
negro. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm la madera 
de pino y 5mm el contrachapado de abedul. 
Acabados: la madera con barniz al agua incoloro no tóxico; los 
plafones con barniz o pintura al agua 2 componentes. 

M8032D 
Valla Abatible con Parte Fija. Altura 76cm 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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Medidas 

M8034B/15 valla móvil de lactantes de largo 150cm. 
M8034B/20 valla móvil de lactantes de largo 200cm. 
M8034B/XX    valla móvil de lactantes de largo A MEDIDA. 

Características 

Permite dividir el espacio creando un rincón de seguridad para 
los más pequeños. Fácilmente movible permitiendo crear a lo 
largo del curso otros rincones. La altura de 50cm les permite 
alzarse y sostenerse. Estable. 

Materiales 
Consta de: valla  y soportes laterales. 
Valla: madera alistonada de pino y barrotes de pino de 20mm 
de diámetro. 
Soportes laterales: contrachapado de abedul de 18mm de 
grueso. 
Unión: los barrotes encolados, la valla con los soportes con 
herrajes de M8. 
Cantos: estructura con cantos redondeados con un radio de 
8mm. Soportes con un radio de 5mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico  

M8034B 
Valla Móvil de Lactantes 

CATÁLOGO DE EQUIPAMIENTO PIKLER info@almenara-equipamientos.com 

Mueble Pikler  Original, fabricado bajo los parámetros establecidos 
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy. 
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