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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. Y  están pensados para que se 
puedan apropiar con total seguridad. 

Contamos con estantes y estanterías, muebles para dividir 
el espacio a diferentes alturas, mobiliario para ordenar el 
material de los adultos.  

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. 
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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

Largo: 100cm; ancho: 60cm; alto: 95 cm

Características
Cuna ideal para el dormir de los bebés. Por su medida se
adapta fácilmente en los espacios de dormir.
Para facilitar el trabajo corporal de las educadoras el somier
tiene 3 posiciones de altura.
Cuna reforzada y muy estable. Se han hecho pruebas de
evacuación y resiste el peso de varios niños y el traqueteo del
acerado, aunque no es cuan de evacuación

Materiales
Consta de: 2 cabezales, 2 vallas, somier y ruedas.
Cabezales: contrachapado de abedul 18mm con cantos
redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Vallas: travesaño redondo de diámetro 4cm y barrotes de
haya de 20mm.
Somier: contrachapado de chopo de 15mm.
Ruedas: Cuality Rodes dos sin freno y dos con frenos.
Unión: tuercas autoroscantes, varillas roscadas y tornillos
Acabados: barniz incoloro al agua.

M7022
Cuna

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas 

100 x 60 x 95 cm 

Características 

Cuna que permite trasladar a 8 niños o niñas de 0-1 años en el 

exterior del centro en caso de emergencia, garantizando su 

seguridad tal y como establecen los protocolos de 

emergencia. La cuna se ha diseñado y ensayado cumpliendo 

las exigentes normativas internacionales *, pero manteniendo 

el diseño acogedor y confortable. Se puede utilizar también 

como cuna de uso diario. 

Materiales 

Cabezal y pie de madera de contrachapado de abedul. 

Barandillas laterales con barrotes de madera de haya maciza. 

Ruedas reforzadas por traslado con freno.  

Barnizado con barniz.  

Todos los cantos son redondeados. No incluye colchón ni 

protectores laterales.  

 

M7026 

Cuna Alba de evacuacion 

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com 

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas

Largo: 100cm; ancho: 60cm; alto: 30 cm.

Características
Cuna ideal para el dormir de los bebés. Por su medida se
adapta fácilmente en los espacios de dormir.
Permite la salida y entrada del bebe aumentando la
autonomía del niño a la hora de levantarse y de ir a dormir.
También ayuda a no sobrecargar de esfuerzos a la educadora.
Cabezales curvos para facilitar la entrada en posición frontal

Materiales
Consta de: 2 cabezales, travesaños, barrotes y somier.
Cabezales: contrachapado de abedul 18mm. 
Travesaños: barrote de haya de 40mm.
Barrotes: barrote de haya de 20mm.
Somier: contrachapado de chopo de 15mm.
Unión: tuercas autoroscantes, varillas roscadas y rampa 
muffen.
Canto de los cabezales: cantos redondeados con un radio
mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro no toxico

M7024
Cuna Baja Alba

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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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

A medida

Características
Para crear espacio diferenciado de dormir, cálidos e 
integrados dentro de los grupos de los niños y niñas. No 
necesita obra

Materiales
Estructura de madera y plafones de contrachapado de chopo 
de 20mm de grueso. 
Unión con tornillos. 
Acabados: barniz incoloro no tóxico.

M8039
Mampara divisoria

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

SE FABRICA A MEDIDA

Características
Tarima de madera que permite la formación de espacio de 
dormitorio, creando una superficie continua, confortable y 
aislada del suelo

Materiales
Tablero de fibras de densidad media.
Unión con tornillos allen negros. 
Barniz incoloro resistente al desgaste.
Todos los cantos son redondeados.

M7011
Tarima de dormir

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

A medida

Características
Cuna para espacios muy reducidos que permite la adecuación
de varios espacios de dormir adaptados a la medida existente.
El acceso a la cuan es por la puerta frontal que deja todo el
espacio abierto y permite el dejar o coger con normalidad al
bebe.

Materiales
Estructura de madera de pino macizo y contrachapado de
abedul.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M7023
Cuna colectiva

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 170cm; ancho: 60cm; alto: 225cm.

Características
Para guardar en alto las colchonetas de dormir y los
edredones. Los laterales hasta el suelo sugiere también la
creación de rincones (para esconderse, juegos diversos….).
Puertas con abertura en la parte inferior con lo que no
necesita tirador. Capacidad para 20 colchonetas de medidas
110x55x4 cm.

Materiales
Consta de: 1 estructura (con dos separaciones) 3 puertas, 2
estantes, trasera y zócalo.
Estructura y estantes: contrachapado de chopo de 20mm.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm.
Zócalo: en U de madera de pino.
Trasera: contrachapado de chopo de 15mm.
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.
Fijación: fijado a la pared y al suelo.

M7058B
Armario de Colchones con Puertas y Rincón Bajo. 20 colchonetas

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 120cm; ancho: 60cm; alto: 225 cm

Características
Para guardar en alto las colchonetas de dormir y los
edredones. Los laterales hasta el suelo sugiere también la
creación de rincones (para esconderse, juegos diversos….).
Puertas con abertura en la parte inferior con lo que no
necesita tirador. Capacidad para 13 colchonetas de medidas
110x55x4

Materiales
Consta de: estructura, 2 puertas y 2 estantes.
Estructura y estantes: contrachapado de chopo de 20mm.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm. Bisagras de
cazoleta de 35mm de diámetro y abertura de 110º.
Zócalo: en U de madera de pino.
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.
Fijación: fijado a la pared y al suelo.

M7058C
Armario Colchones con Puertas y Rincón Bajo.13 colchonetas

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 120cm; ancho: 60cm; alto: 130 cm

Características
Armario bajo con puesta para guardar las colchonetas de
dormir y los edredones. Capacidad para 13 colchonetas de
medidas 110x55x4 cm. Permite tener ordenados el espacio
mientras no se utiliza las colchonetas de dormir.

Materiales
Consta de: estructura, 2 puertas, sobre, zócalo y trasera.
Estructura: contrachapado de chopo de 20mm.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm, con cierre de
Seguridad y bisagras de cazoleta de abertura de 110º.
Sobre y zócalo: madera de pino de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo 8mm.
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M7059
Armario Colchonero Bajo

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 100cm; ancho: 40cm; alto: 80 cm.

Características

Armario con puertas y estante para guardar la ropa de cama..
Para fijar en la pared encima de la altura de niños, deja libre el
espacio inferior del dormitorio.

Materiales
Consta de: 1 estructura, 2 puertas, 1 estante y trasera.
Estructura y estantes: contrachapado de chopo de 20mm.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con espigas de madera y excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.
Fijación: fijado a la pared.

M7052
Armario Edredones con Puertas

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

18



Medidas 

TE-001 – sábana bajera para medida de colchoneta de 95x50x5cm 
TE-002 – sábana bajera para medida de colchoneta de 110x55x5cm 
** Disponible en varias medias, consultar 

Características 

Sábana 100% algodón. Con tratamiento antiácaros. Dotada con 
goma elástica para el ajuste al colchón. 

Materiales 
 
Tejido : 100% algodón 

TE-001/ TE-002 
Sábanas para colchoneta de relajación 

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

TE-060: Largo: 95cm; ancho: 50cm; grueso: 4 cm
TE-061: Largo: 110cm; ancho: 55cm; grueso: 4 cm

Características
Colchoneta de dormir para cuna.
La espuma es de poliuretano de 25 kg/m3 de densidad
ignífuga. El recubrimiento de PVC ignífugo M2 con tacto símil
piel.

Materiales
Consta de: espuma y recubrimiento.
Espuma: de poliuretano de 25 Kg/m3.
Recubrimiento: de PVC ignífugo M2 con tacto símil a la piel.
Color azul.

TE-060 / TE-061
Colchoneta de Cuna / Colchoneta de dormir

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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