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Contamos con vosotros 

 

 

 

 

 

CONTAMOS CON VOSOTOROS 

Todos nuestros elementos están adaptados a la 
necesidades de los niños para que puedan aprender a 
desarrollar su potencial. Están pensados para potenciar sus 
posibilidades de expresión, de concentración, de relación 
con los compañeros, de psicomotricidad -tanto la amplia 
como la precisa- de conocimiento de su cuerpo y 
sobretodo, para divertirse aprendiendo.  

Nuestro mobiliario es fruto de un proceso de reflexión 
sobre lo que entendemos como educación de los niños y 
niñas hasta los tres años y de creación de espacios y 
equipamientos .  

Los niños y niñas más pequeños interaccionan con el entorno 
próximo –personas, elementos, objetos, etc..-, del cual 
extraen vivencias (percepciones, sensaciones, emociones…) y 
experiencias, construyendo sus esquemas mentales en forma 
de pre-conceptos sobre los que se irán depositando los 
aprendizajes futuros.  

Por lo que hemos tenido en cuenta la importancia de 
conseguir unos equipamientos de calidad,  que requieran la 
mínima conservación, manteniendo la máxima durabilidad y 
buena presencia. Por lo que somos  especialmente sensibles 
con este tipo de pedagogía y conocedores de nuestro oficio,  
creando equipamiento tanto para juegos como para servicios, 
mejorando nuestras propuestas y cuidando en todo 
momento que tanto los materiales como las ejecuciones 
respondan, además, a las normativas nacionales e 
internacionales.  

Considerando la creación de equipamiento para pequeña 
infancia un camino abierto, donde no dejamos de  
profundizar con la experiencia  de los años.  
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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. 

“”NO INCLUYE LOS ELEMENTOS DECORARITOVOS QUE PUEDAN APARECER EN LAS FOTOS.”” 4



¿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. 

6



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 

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

Largo: 200 cm; ancho: 80 cm; alto: 85 cm.

Características

Permite un cambio de pañales independiente y cómodo,
manteniendo la comunicación con los demás niños. Permite
un cambio de pañales controlando todo el espacio.
Consta de: estructura, 2 estantes móviles, 2 cajones, 4 puertas,
fregadera con grifo y encimera de silestone, cristal de
seguridad 6+6 alrededor de la mesa.

Materiales
Estructura, estantes y puertas: contrachapado de abedul
fenólico de 18mm con cantos redondos con un radio de 5mm.
Puertas: contrachapado de abedul fenólico de 18mm con
cantos redondos con un radio de 5mm. Cierre de seguridad
con pestillo interior.
Cajones: frontal de contrachapado de abedul fenólico de
18mm con cantos redondos con un radio de 5mm. Estructura
interior en bloc. Cierre de seguridad con pestillo interior.
Encimera: silestone.
Fregadera: marca roca.
Unión: ensambladores excéntricos y espigas de madera.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M6041
Mesa de Cambio Independiente Con Silestone y Cristal

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

largo: 120 cm; ancho: 60 cm; alto: 110 cm. altura de mesa: 90cm

Características

Mesa de cambio independiente. Posibilita el cambio de pañales 
mirando al resto del aula con lo cual no se corta la comunicación 
entre educadora y niños, y da seguridad al verlos mientras 
cambias. 
Mesa de cambio que no sólo cabe el colchón sino que permite un 
recipiente para el aseo del niño.

M6045C Cambiador “Ibiza” con 2 puertas y 2 cajones
M6045B Cambiador “Ibiza” con 2 puertas
M6045A Cambiador “Ibiza” (sin puertas ni cajones)

Materiales
Consta de: estructura, 2 estantes móviles.
Estructura y estantes: contrachapado de abedul fenólico de
18mm con cantos redondos con un radio de 5mm.
Unión: ensambladores excéntricos y espigas de madera.
Barniz no tóxico incoloro.

M6045C
Cambiador Ibiza con puertas y 2 cajones

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 120 cm; ancho: 60 cm; alto: 200 cm.

Características

Armario para mantener independiente, cerrado y seguro la
zona de preparación de los alimentos. Discreto para ir dentro
de la zona infantil.

Materiales
Consta de: estructura, estantes, puertas, cierre persiana,
encimera y fregadera.
Estructura: contrachapado de chopo de 20mm forrado en su
interior por estratificado blanco brillo que permite una buena
limpieza.
Estantes y puertas: contrachapado de chopo de 20mm. Las
puertas van con pestillo interior como cierre.
Persiana: cierre eléctrico. Persiana de lamas de aluminio.
Encimera: silestone color a elegir.
Fregadera: de acero inoxidable.
Unión: excéntricos y espigas de madera.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.

M6031
Armario Biberonería

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
Medidas interior de casilla: largo: 27,8cm; prof: 27,8cm; alto: 36,8cm.
M6014/6 mueble de 6 casillas (3+3)
M6014/8 mueble de 8 casillas (4+4)
M6014/10 mueble de 10 casillas (5+5)
** Para otras opciones consultar

Características

Armario para guardar los pañales, la ropa limpia y otros materiales
necesarios de una manera individualizada, con una casilla por niño o
niña. Hueco amplio para poder organizar bien los diferentes enseres.
Las puertas mantienen una imagen higiénica, visualmente aportan
tranquilidad y permiten colocar identificación del niño/a al que
pertenecen.

Materiales
Consta de: estructura, estante, puertas y trasera.
Estructura y estante: contrachapado de chopo de 15mm estratificado
blanco brillo por ambas caras en el interior y una en el exterior.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm con bisagras de cazoleta de
apertura de 110º.
Trasera: contrachapado de chopo forrado en la cara interior con
estratificado brillo.
Unión: con tornillos allen y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: incoloro no tóxico.
Fijación: a pared.

M6014
Armario Casillas Ropa Limpia Con Puertas

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto certificado y 
con Marca de Calidad
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Medidas
Medidas interior de casilla: largo: 27,8cm; prof: 27,8cm; alto: 
36,8cm.

M6013/6 mueble de 6 casillas (3+3)
M6013/8 mueble de 8 casillas (4+4)
M6013/10 mueble de 10 casillas (5+5)
Largo: 152cm; prof: 30cm; alto: 80 cm (casillero de 10).

Características

Armario para guardar los pañales, la ropa limpia y otros
materiales necesarios de una manera individualizada, con una
casilla por niño o niña. Hueco amplio para poder organizar
bien los diferentes enseres.

Materiales
Consta de: estructura, estante y trasera.
Estructura y estante: contrachapado de chopo de 15mm
estratificado blanco brillo por ambas caras en el interior y una
en el exterior
Trasera: contrachapado de chopo forrado en la cara interior
con estratificado brillo.
Unión: con tornillos allen y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Fijación: a pared.

M6013
Armario Casillas Ropa Limpia Sin Puertas

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M8051 escalerita de 3 peldaños. Para altura de mesa hasta
90cm. Medidas: profundidad: 40 cm; ancho: 43 cm; alto:75
cm. Altura último peldaño: 60 cm.
M8052 escalerita de 4 peldaños. Para altura de mesa superior
a 90cm. Medidas: profundidad: 50 cm; ancho: 43 cm; alto:85
cm. Altura último peldaño: 60 cm.

Características

Permite acceder a la mesa de cambio por sí solo al niño/a
fomentando su autonomía y su seguridad en sí mismo.
Además evita sobresfuerzos en la espalda de las educadoras.
Permite también que se pueda utilizar como elemento de
psicomotricidad.
Ideal para mesas de cambio de altura 75 a 90cm.

Materiales
Consta de: estructura y 3 peldaños.
Estructura: contrachapado de chopo de 15mm.
Peldaños: contrachapado fenólico de abedul de 18mm.
Unión: con tornillos allen negro.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: incoloro no tóxico.

M8051 / M8052
Escalerita Cambiador 3 Peldaños / 4 Peldaños

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Se adapta a altura de 90-100 cm.

Características

Permite acceder a la mesa de cambio por sí solo al niño/a 
fomentando su autonomía y su seguridad en sí mismo. 
Además evita sobresfuerzos en la espalda de las educadoras.
Soporte para sujetar a la mesa de cambio.

Materiales
Laterales y escalones de madera de pino.
Unión con tornillos allen negros.
Con soporte para sujetar a la mesa de cambio.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz no tóxico e incoloro.

M8053
Escalerita Cambiador

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones:90x30 cm.

Características

Inclinado para facilitar la visión, permitiendo el aprendizaje del
hábito de la higiene.

Materiales
Consta de: marco, espejo y trasera.
Marco: de madera de pino
Trasera: contrachapado de calabo de 0,7mm.
Espejo: cristal de 5mm con fondo de plata y recubrimiento con
tratamiento de seguridad SAFE.
Unión: con espigas de madera y tornillo spack (trasera).
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 10mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M4023
Espejo Sobrepica Inclinado

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 64cm; ancho: 6cm; alto: 8 cm

Características

Colgador para abrigos, bolsas, toallas…

Materiales
Consta de: estructura y colgadores (grandes).
Estructura: madera de pino de 20mm.
Colgadores: madera de haya torneada.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.
Fijación: a pared.

M5005
Colgador Pomo Pequeño

CATÁLOGO DE COLGADORES info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 60cm; ancho: 33cm; alto: 34cm

Características

Permite cerrar el inodoro para que el niño no tenga acceso.

Materiales
Consta de: estructura.
Estructura: contrachapado de chopo de 18mm.
Unión: con excéntricos y espigas.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: incoloro no tóxico.

M8041
Tapavater

CATÁLOGO DE FUNCIONAL info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

ES-058B: 90x50x10h cm
ES-058C: 90x50x10h cm

Características

Colchoneta con cuña para el cambio de pañales.
Funda ignifuga, impermeable y transpirable, con 
tratamiento antibacteríable, antimicrobianos y antimicótico. 
Resistente a la saliva y orina.
Fácilmente lavable con agua y jabón

Materiales
Recubrimiento de Simil Piel, cierre por cremallera.
Cumple las normativas europeas: UNE 23-727 material ignifugo
calificacionM2; EN-71 sobre materiales no tóxicos. 
El recubrimiento tiene un tratamiento anti-bacterias y antialérgicos. 
Espuma interior de 25 kg/m3..

ES-058B/C
Colchón Curvo

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

** Adaptamos el armario espacio

Características

Armario para guardar el material de limpieza aula: escoba, 
recogedor, fregona, cubo. 
Sirve también para tapar el calentador de agua cuando está 
dentro del aula.

Materiales

Estructura de contrachapado de abedul. 
Puerta cerrando todo el espacio. 
Cantos: cantos redondeados
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M6051
Armario de limpieza

CATÁLOGO DE CAMBIO info@almenara-equipamientos.com

Producto certificado y 
con Marca de Calidad
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