
CATÁLOGO ORDENAR 

       01 julio 2017 



ÍNDICE 

Contamos con vosotros 4 

Símbolos 5 

¿Quiénes somos? 6 

Así lo hacemos  7-8 

M7058E Armario Estantería con Puertas y Rincón Bajo 9 

M3003 Estantería Alta con Puertas 10 

M3001 Estantería Alta 11 

M3002 Estantería Baja 12 

M3026 Mueble Divisor 2 niveles 13 

M3014 Mueble Divisor Doble 14 

M3024 Mueble Divisor Doble 70cm 15 

M3023 Mueble Divisor de Altura 70cm 16 

M3013 Mueble Divisor con Puerta 17 

M3035 Estantería Baja con Puertas 18 

M3021 Mostrador Divisor de Juego Simbólico de 150cm 19 

M3022 Mueble Mostrador Divisor 110cm 20 



ÍNDICE 

M3022B Mostrador Divisor sin Trasera Juego Simbólico 21 

M3006A Estantería 3 niveles 22 

M3006 Estantería 2 niveles 23 

M3007  Estante Simple 24 

M3004  Cajón Móvil 25 

M3004A Cajón con Separación 26 

M3005 Conjunto de  Tres Cajones Apilables 27 

M3032 Armario Cartulinas 28 

M3031 Armario Almacén Material 29 

M3042 Mueble Tele-Video  con Llave y Ruedas 30 

M3033 Portarrollos  31 

M3011 Mueble Divisor 32 



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.”” 5



¿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: 120cm; ancho: 60cm; alto: 230 cm

Características
Mueble para guardar material que no se quiere que esté a la
vista del niño. Gran capacidad de almacenamiento.
Parte baja pensada como rincón de juego con agujero lateral.
Facilita la creación de rincones con espejo, simbólico,
relajación, lectura,…

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 no tóxico.
Fijación: fijado a la pared y al suelo.

M7058E
Armario Alto Con Puertas y Rincón Bajo

CATÁLOGO DE DESCANSO info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 100cm; ancho: 30cm; alto: 200 cm

Características
Para guardar juegos y juguetes en el espacio inferior. Espacio
superior pensado para materiales de adultos: carpetas,
aparato de música, ...
Espacio inferior abierto para los cajones con ruedas.

Materiales
Consta de: estructura, 6 estantes, 2 puertas y trasera.
Estructura y estantes: madera de pino alistonada de 20mm.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm. Bisagras de
cazoleta de 35mm de diámetro y abertura de 110º.
Trasera: contrachapado de chopo 8mm (parte alta).
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.
Fijación: fijado a la pared.

M3003
Estantería Alta con Puertas

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas 

Largo: 100cm; ancho: 30cm; alto: 200 cm 

Características 

Para guardar juegos y juguetes en el espacio inferior. Espacio 
superior pensado para materiales de adultos: carpetas, 
aparato de música... Espacio inferior abierto para los cajones 
con ruedas.  
Se puede combinar con la Ref. M3004 

Materiales 

Consta de: estructura y 6 estantes. 

Estructura y estantes: madera de pino de 20mm. 

Unión: con excéntricos y espigas de maderas. 

Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. 

Barniz: incoloro no tóxico. 

Fijación: a pared. 

M3001 

Estantería Alta 

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com 

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
 

Se puede combinar con 
Ref. M3004 
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Medidas

Largo: 100cm; ancho: 30cm; alto: 110 cm

Características
Para guardar juegos y juguetes ... 

Materiales
Consta de: estructura y 4 estantes.
Estructura y estantes: madera alistonada de pino de 20mm.
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.

M3002
Estantería Baja

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 160cm; ancho: 40cm; alto: 110 cm.

Características

Mueble para crear rincones, ordenar materiales y juego
simbólico. Genera dos rincones bien diferenciados y visibles y
trasparentes y accesibles por los dos lados. La parte baja
permite jugar encima de su superficie y pasar por debajo
Se puede combinar con Cajón con Ruedas ref. M3004R

Materiales
Consta de: estructura y estantes.
Estructura y estantes: madera de pino de 20mm.
Unión: con excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5 mm.
Acabado barniz no tóxico

M3026
Mostrador Divisor Dos Niveles

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

Se puede combinar con Cajón con Ruedas ref. M3004R
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 43cm; alto: 110 cm

Características

Mueble para crear rincones. Un lado para guardar materiales
fungibles y juegos de mesa. El otro para tener a la vista
cuentos, imágenes, álbumes. Trasladable según los momentos
de aprendizaje. Permite crear dos rincones independientes a la
vista del niño.

Materiales
Consta de: estructura y 2 estantes, trasera y expositor de
cuentos.
Estructura, estantes y expositor de cuentos: madera de pino
de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con excéntricos y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M3014
Mueble Divisor Doble

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto certificado y 
con Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 43cm; alto: 70cm

Características

Mueble para crear rincones. Un lado para guardar materiales
fungibles y juegos de mesa. El otro para tener a la vista
cuentos, imágenes, álbumes. Trasladable según los momentos
de aprendizaje. Permite crear dos rincones a la vista del niño.

Materiales
Consta de: estructura y 1 estantes, trasera y expositor de
cuentos.
Estructura, estantes y expositor de cuentos: madera de pino
de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con excéntricos y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M3024
Mueble Divisor Doble de  Altura 70cm

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

15



Medidas

Largo: 110cm; ancho: 35cm; alto: 70cm

Características

Mueble para crear rincones. Un lado para guardar materiales
fungibles y juegos de mesa. Otro lado para utilizarlo como
cartelera en el fondo liso. Trasladable según los momentos de
aprendizaje. Permite crear dos rincones a la vista del niño.
Sirve de soporte a la hora de las comidas.

Materiales
Consta de: estructura, 3 estantes y trasera.
Estructura y estantes: madera de pino de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabado: Barniz incoloro no tóxico.

M3023
Mueble Divisor de Altura 70cm

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

largo: 110 cm; ancho: 35 cm; alto: 110 cm.

Características
Mueble para crear rincones. Un lado estantería y puerta de 
escondite. El otro lado que sirve de cartelera de dibujo,...

Materiales
Madera de pino.
Trasera de contrachapado de chopo de 8 mm.
Unión con excéntricos. Separación y dos estantes.
Puerta de contrachapado de chopo pintado, para esconderse.
Redondeado y acabado por todos los lados
Acabados: Barniz incoloro no tóxico

M3013
Mueble divisor con puerta

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 100cm; ancho: 40cm; alto: 110 cm

Características
Armario para guardar materiales de difícil acceso para el niño 

Materiales
Consta de: estructura, 2 estantes, 2 puertas, sobre y zócalo.
Estructura y estantes: contrachapado de chopo de 20mm.
Puertas: madera de pino de 20mm y bisagras de cazoleta de
abertura 110º. Cierre de seguridad con acceso interior.
Sobre y zócalo: madera de pino de 20mm.
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.
Ha de ir fijado a la pared.

M3035
Estantería Baja con Puertas

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

18



Medidas

Largo: 150cm; ancho: 31cm; alto: 50 cm

Características

Mueble para crear rincones. Posibilita la manipulación del
niño/a de pie posibilitando el juego simbólico. Estable para
que puedan sujetarse los que empiezan a andar. Para guardar
contenedores de objetos. Para utilizarlo como cartelera en el
fondo liso. Diferencia dos entornos. Trasladable para modificar
rincones según los momentos de aprendizaje. 4 huecos.

Materiales
Consta de: estructura, estante y trasera.
Estructura y estante: madera de pino de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabado barniz incoloro no tóxico.

M3021
Mostrador Divisor Juego Simbólico

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 31cm; alto: 50 cm

Características

Mueble para crear rincones. Posibilita la manipulación del
niño/a de pie posibilitando el juego simbólico. Estable para
que puedan sujetarse los que empiezan a andar. Para guardar
contenedores de objetos. Para utilizarlo como cartelera en el
fondo liso. Diferencia dos entornos. Trasladable para modificar
rincones según los momentos de aprendizaje.

Materiales
Consta de: estructura, estante y trasera.
Estructura y estante: madera de pino
Trasera: contrachapado de chopo
Unión: con excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados
Barniz: acrílico incoloro, no tóxico.

M3022
Mostrador Divisor Juego Simbólico

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 31cm; alto: 50 cm.

Características

Mueble para crear rincones. Posibilita la manipulación del
niño/a de pie posibilitando el juego simbólico. Estable para
que puedan sujetarse los que empiezan a andar. Para guardar
contenedores de objetos. Diferencia dos entornos. Trasladable
para modificar rincones según los momentos de aprendizaje.

Materiales
Consta de: estructura, estante.
Estructura y estante: madera de pino de 20mm.
Unión: con excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M3022B
Mostrador Divisor Juego Simbólico sin Trasera

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

21



Medidas

110 cm; ancho: 30 cm; alto: 80 cm.

Características
Estantería para el adulto. Adecuada para el aparato de música 
o material para el educador/a.  Fijada a la pared. 

Materiales
Estructura y estantes: madera de pino
Unión: con tornillos allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.
Fijación: fijado a la pared

M3006A
Estante Tres Niveles

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto certificado y 
con Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 30cm; alto: 40 cm

Características
Estantería para el adulto. Adecuada para el aparato de música 
o material para el educador/a.  Fijada a la pared. 

Materiales
Estructura y estantes: madera de pino alistonada de 20mm.
Unión: con tornillos allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.
Fijación: fijado a la pared

M3006
Estante Dos Niveles

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M3007/60: Largo: 60cm; ancho: 25cm; alto: 2 cm
M3007/80: Largo: 80cm; ancho: 25cm; alto: 2 cm
M3007/110: Largo: 110cm; ancho: 25cm; alto: 2 cm

Características
Estantería para el adulto. Adecuada para el aparato de música 
o material para el educador/a. Fijada a la pared.

Materiales
Consta de: estantes y sujeción.
Estante y sujeción: alistonado de pino de 20mm.
Cantos: cantos redondeados con un radio de10mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.
Fijación: fijado a pared.

M3007
Estante Simple

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 45cm; ancho: 40cm; alto: 30 cm

Características
Cajón que permite guardar y trasladar objetos. Más que un
cajón también puede servir como cajón de juego móvil para
que se suban los niños y niñas ya que es resistente. De apoyo
para los que comienzan a andar.

Materiales
Consta de: estructura, fondo y ruedas.
Estructura: madera de pino de 20mm.
Fondo: contrachapado fenólico de abedul.
Ruedas: de la marca Cuality Rodes.
Unión: con tornillos allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.

M3004
Cajón Móvil

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 45cm; ancho: 40cm; alto: 26 cm

Características
Sirve para guardar juguetes, cuentos,… Estable para subirse y
meterse dentro y de apoyo para los que comienzan a andar.
Dándole la vuelta sirve también como tarima de
psicomotricidad.

Materiales
Consta de: estructura, fondo.
Estructura: madera de pino de 20mm. 
Fondo: contrachapado fenólico de abedul de 15mm.
Unión: con tornillos allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico

M3004A
Cajón con Separación

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas 

Dimensiones cajón grande: largo: 60cm; ancho: 40cm; alto: 28cm 

Dimensiones cajón mediano: largo: 53cm; ancho: 33cm; alto: 21cm 

Dimensiones cajón pequeño: largo: 46cm; ancho: 26cm; alto: 14cm 

Características 

Conjunto de 3 cajones que permiten motricidad: subir, bajar, saltar, 

trepar, arrastrar,... Y guardar los materiales, las medidas permiten 

guardarlos unos dentro de otros. Agujeros laterales para facilitar el 

traslado. 

Materiales 

Consta de: 3 cajones. 

Cajones: madera alistonada de pino 20mm. 

Unión: encolado con espigas de maderas. 

Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm. 

Barniz: al agua incoloro no tóxico. 

 

 

M3005 

Conjunto de Tres Cajones Apilables 

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com 

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas

Largo: 80cm; ancho: 60cm; alto: 80 cm

Características
Módulo para guardar las cartulinas. Sobres de trabajo a la
medida.
Tablero de fibras de densidad media con dos puertas y 7
estantes con guías para guardar cartulinas. Zócalo de madera
de pino.

Materiales
Consta de: estructura, 7 estantes, 2 puertas, sobre y zócalo.
Estructura, puertas y estantes: contrachapado de chopo de
20mm de grueso.
Sobre: contrachapado fenólico de abedul de 18mm de grueso.
Puertas: bisagras de cazoleta de abertura 110º.
Zócalo: madera de pino de 20mm.
Unión: espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de
5mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.

M3032
Armario de Cartulinas

CATÁLOGO DE ORDENAR info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 80cm; ancho: 60cm; alto: 80 cm

Características
Permite guardar material de trabajo y trabajar en él.

Materiales
Consta de: estructura, estante, 2 puertas, sobre y zócalo.
Estructura, puertas y estante: contrachapado de chopo de
20mm de grueso.
Puertas: bisagras de cazoleta de abertura 110º.
Sobre: contrachapado de abedul de 18mm de grueso.
Zócalo: madera de pino de 20mm.
Unión: espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M3031
Armario Almacén Material
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Medidas

Largo: 80cm; ancho: 60cm; alto: 136 cm

Características

Armario que permite trasladarlo a cualquier sala para trabajar
con material audiovisual.

Materiales
Consta de: estructura, 2 estantes, 2 puertas.
Estructura y estantes: contrachapado de chopo de 20mm.
Puertas: contrachapado de chopo de 20mm y bisagras de
cazoleta de abertura 180º. Cierre con llaves.
Ruedas: cuality system 135/80, dos con freno.
Unión: con espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico.

M3042
Armario Tele-Video
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Medidas

120x20x140h cm.

Características
Mueble portarrollos.

Materiales
Estructura: madera de pino y barrotes
Cantos: cantos redondeados
Acabados: barniz incoloro no tóxico
Fijación: fijado a la pared

M3033
Portarrollos
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 35cm; alto: 110 cm

Características

Mueble para crear rincones. Un lado para guardar materiales
fungibles y juegos de mesa. Otro lado para utilizarlo como
cartelera en el fondo liso. Trasladable según los momentos de
aprendizaje. Permite crear dos rincones independientes a la
vista del niño. Sirve de soporte a la hora de las comidas.

Materiales
Consta de: estructura, 3 estantes y trasera.
Estructura y estantes: madera de pino de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabado: Barniz incoloro no tóxico.

M3011
Mueble Divisor
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