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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.”” 7



¿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: 60cm; ancho: 65cm; alto: 71cm

Características

Cajón que permite ordenar y transportar fácilmente cuentos,
material de plástico, material heurístico,…., consta de cuatro
huecos. Permite el descubrimiento del rincón de cuentos.

Materiales
Estructura y piezas: madera de pino de 20mm.
Fondo cajón y estructura: de madera de chopo.
Ruedas
Unión: con tornillo allen, espigas de madera y spack.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M4002
Cajón de Lectura con ruedas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 100cm; ancho: 17cm; alto: 110 cm

Características

Mueble para crear rincón de cuentos a la altura del niño/a.
Estructura de pino con tres estantes porta cuentos con trasera
inclinada y el tope frontal hace que los cuentos se aguanten
bien en exposición, para facilitar la visión y la manipulación del
niño .

Materiales
Estructura y estantes: madera de pino de 20mm.
Trasera: contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: con tornillo allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.
Fijación: a pared.

M4005
Mueble Portacuentos

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 22cm; alto: 25cm

Características
Estante de soporte de cuentos, para crear rincón de cuentos a
la altura del niño/a. Estructura de pino con tres estantes porta
cuentos con trasera inclinada y el tope frontal hace que los
cuentos se aguanten bien en exposición, para facilitar la visión
y la manipulación del niño .

Materiales
Estructura y estante: madera de pino de 20mm.
Unión: con tornillo allen.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.
Fijación: a pared.

M4004
Estante Portacuentos

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones: largo: 90cm; ancho: 33cm; alto: 103cm

Características

Mueble para crear rincones. Trasladable según los momentos
de aprendizaje. Permite crear dos rincones independientes a la
vista del niño/a. Permite el momento sorpresa al ser un
mueble cerrado. Consta de dos partes abatibles con cierre,
una parte nos permite poner los cuentos verticales o planos .
La otra parte nos permite poner los cuentos en exposición.

Materiales
Consta de: 2 estructuras abatibles, traseras y estantes.
Estructuras y estantes: de madera de pino alistonado de
20mm.
6 ruedas,3 de ellas con frenos
Traseras: de contrachapado de chopo de 8mm.
Unión: excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M4001
Rincón de Lectura con ruedas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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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
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Medidas 

Medias: 200x100x3cm 

Características 

Soluciones para crear un rincón de relajación, de lectura, de 
reuniones, de construcciones,… 
Con la idea de transmitir acogida, tranquilidad, calidez, que 
permita sentarse, tumbarse 
Tatamis para tener una superficie más dura que permita dar 
los primeros pasos con estabilidad. **Disponemos de varios 
gruesos, densidades y medidas 

Materiales 

De 25 kg/m3 que crea una superficie más blanda. 
Recubrimiento: Simil Piel o pvc de alta tenacidad. Cumple las 
normativas europeas: UNE 23-727 material ignífugo 
calificación M2; EN-71 sobre materiales no tóxicos. El 
recubrimiento tiene un tratamiento anti-bacterias y 
antialérgicos. Fácilmente lavable con agua y jabón. Colores a 
escoger. 
Espuma: Espuma de alta tenacidad. Densidades a escoger. 

 

ES-094 

Colchoneta de relajación 

CATÁLOGO DE RINCONES DE INTERIOR info@almenara-equipamientos.com 
17



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 
18



Medidas

Largo: 72,5cm; ancho: 49cm; alto: 53cm

Características

Sugiere juego simbólico.
Para manipular, guardar y transportar cómodamente los
materiales de manipulación. Equipada con dos cubetas de
plástico que permiten la manipulación de todo tipo de
materiales: arena, harina, agua, .. y limpiarlo fácilmente.
Estante inferior para dejar los materiales.

Materiales
Estructuras: contrachapado fenólico de abedul de 15mm.
Barrote: de madera de pino de 25mm.
Ruedas con freno
Unión: con tornillo allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Bandejas: Consta de 2 bandejas blancas de PVC.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M4003
Carro de Manipulación con ruedas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 60cm;
alto: 55cm(opción A)
Alto: 65cm (opción B)

Características

Permite el juego de transparencias, construcción. Realiza un 
trabajo sensorial.
Permite trabajar los colores y sus matices, transparencias,
texturas, olores, pinturas, construcciones luz-sombra-
penumbra-oscuridad, la sorpresa-magia-ciencia...
El paisaje luminoso se hace más variado y permite hacer un
uso de las características diferentes de la luz.
Permite un trabajo muy rico en experiencias visuales, táctiles
y olfativas.

M4082A. Medidas: largo: 110 cm; ancho: 60 cm; alto: 55 cm.
Edad hasta los 3 años.
M4082B. Medidas: largo: 110 cm; ancho: 60 cm; alto: 65 cm.
de 3 a 6 años.

Materiales
Estructura y pies: madera de pino de 20mm.
Fondo: contrachapado de chopo de 20mm.
Superficie: metacrilato translucido de 6mm.
Unión: espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Frontales extraíbles con tornillo y tuercas rampa muffen.
Sistema eléctrico: 6 fluorescentes electrónicos de 13W,
interruptor, toma de tierra y prolongador de 4,5 metros.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: la parte exterior con barniz al agua incoloro no tóxico;
parte interior pintado en blanco.

M4082 (A/B)
Mesa de Luz

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 110cm; ancho: 60cm;
alto: 55cm(opción A)
Alto: 65cm (opción B)

Características

Permite el juego de transparencias, construcción. Realiza un trabajo 
sensorial.
Permite trabajar los colores y sus matices, transparencias, texturas, 
olores, pinturas, construcciones luz-sombra-penumbra-oscuridad, 
la sorpresa-magia-ciencia...
El paisaje luminoso se hace más variado y permite hacer un uso de 
las características diferentes de la luz.
Permite un trabajo muy rico en experiencias visuales, táctiles y 
olfativas.
M4082R/A. Medidas: largo: 110 cm; ancho: 60 cm; alto: 55 cm. 
Edad hasta los 3 años.
M4082R/B. Medidas: largo: 110 cm; ancho: 60 cm; alto: 65 cm. de 3 
a 6 años.

Materiales
Estructura y pies: madera de pino de 20mm con Ruedas
Fondo: contrachapado de chopo de 20mm.
Superficie: metacrilato translucido de 6mm.
Unión: espigas de madera y ensambladores excéntricos. Frontales
extraíbles con tornillo y tuercas rampa muffen.
Sistema eléctrico: 6 fluorescentes electrónicos de 13W,
interruptor, toma de tierra y prolongador de 4,5 metros.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: la parte exterior con barniz al agua incoloro no tóxico;
parte interior pintado en blanco.

M4082R (A/B)
Mesa de Luz con Ruedas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 70cm; ancho: 50cm; alto: 16cm

Características
Permite trabajar los colores y sus matices, transparencias,
texturas, olores, pinturas, construcciones luz-sombra-
penumbra-oscuridad, la sorpresa-magia-ciencia...
El paisaje luminoso se hace más variado y permite hacer un
uso de las características diferentes de la luz.
Permite un trabajo muy rico en experiencias visuales, táctiles
y olfativas.
Poco peso, permite el traslado fácil a cualquier espacio de la
escuela

Materiales
Estructuras: madera de pino de 20mm.
Fondo: contrachapado de chopo de 20mm.
Superficie: metacrilato de 6mm.
Unión: espigas de madera y ensambladores excéntricos.
Frontales extraíbles con tornillo y tuercas rampa muffen.
Sistema eléctrico: 3 fluorescentes electrónicos de 13W, con
proyección IP2b interruptor y toma de tierra y prolongador de
4,5 metros.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.

M4081
Caja de Luz

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 80cm; ancho: 50cm; alto: 90 cm

Características

Para pintar y desarrollar la expresión visual y plástica. 
Superficie de uso a doble cara. También para otras funciones 
como cartelera informativa,...
Trasladable fácilmente

Materiales
Consta de: laterales, estantes, topes y pizarra.
Laterales: contrachapado de chopo de 20mm.
Estantes: de madera de pino de 20mm.
Topes: de madera de pino de 15mm.
Pizarra: contrachapado de chopo con formica de 25mm.
Unión: con tornillo allen.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico

M4071
Caballete de Pintura

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 120cm; ancho: 81,8cm; alto: 28cm

Características

Para pintar y desarrollar la expresión visual y plástica.

Materiales
Consta de: estructura, estantes, topes y pizarra.
Estructura y pizarra: contrachapado de fenólico de abedul de
18mm de grueso.
Estantes: de madera de pino de 20mm.
Topes: de madera de pino de 15mm.
Unión: con tornillos no vistos
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.
Fijación: fijado a la pared.

M4072
Soporte Mural de Pinturas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas 

M8015A pizarra de 120x80cm. 
M8015B pizarra de 120x100cm. 
M8015C pizarra de 240x120cm. 
M8015XX pizarra a medida. 

Características 

Pizarra par tiza 

Materiales 

Contrachapado de chopo con estratificado para tiza. 

 

M8015 

Pizarra 

CATÁLOGO DE RINCONES DE INTERIOR info@almenara-equipamientos.com 
25



Medidas

Largo: 80cm; ancho: 40cm; alto: 85 cm

Características

Cajón para guardar disfraces con pomo para colgarlos y barra
para facilitar pasar un tela y jugar con la estética. Trasladable
y con ruedas permitiendo crear un rincón según el momento
deseado.

Materiales
Consta de: estructura, fondo, ruedas, colgadores y barrote.
Estructura: madera de pino de 20mm.
Fondo: contrachapado fenólico de abedul de 15mm.
Ruedas.
Colgadores: de haya torneada.
Barrote: de madera de pino.
Unión: con tornillos allen y espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M4011
Cajón de Disfraces con ruedas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones mamparas: largo: 80; ancho: 34cm; alto: 110 cm

Características

Biombo con estructuras diferenciadas, una para colgar, otra
como estante y cajón de tela para guardar los disfraces.
Trasladable permitiendo para crear un rincón según el
momento deseado.

Materiales
Consta de: estructura, estante, barrote y cesta.
Estructura y estante: madera de pino de 20mm.
Cesta: madera de pino y tela.
Barrote: de madera de pino.
Unión: con tornillos allen.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M4012
Biombo de Disfraces

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
Dimensiones mampara: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto:
100cm
Dimensiones espejo: largo: 80cm; ancho: 50cm; grueso: 2.2cm

Características

Biombo en L para generar un rincón. Sugiere juego simbólico,
disfrazarse, esconderse, reunión. Muy versátil ya que permite
trasladarlo y combinarlo con rincones de pared o en medio de
un espacio. Combinable con otros elementos.
Consta de 1 mamparas en L, 1 espejos, 1 colgadores de 6 y 2
estantes. Elementos desmontables para poder ubicarlos en
diferentes áreas de la mampara.

Materiales
Consta de: mampara en L, 1 espejo de 80x50cm, 1 colgador
de 6 pomos y 2 estantes.
Mamparas: contrachapado fenólico de abedul de 18mm.
Marco de espejo: madera de pino de 22mm.
Espejo: STAPID de seguridad 3+3mm que no deforma la
imagen.
Colgador: base con madera de pino y colgador pequeño de
haya torneada.
Unión: excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M4017
Rincón de Descubrimientos

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Cerrado: 80x80 cm. Abierto: 160x80 cm.

Características

Espejo de 3 cuerpos. Cuerpo central 80x80. Sugiere trabajo de
identificación y transformación de la imagen. Juego para los
movimientos laterales. Abierto/cerrado:
aparición/desaparición de la imagen.

Materiales
Consta de: estructura, trasera puertas, trasera central y 
espejo.
Estructura: de madera de pino
Trasera central: contrachapado de chopo de 0,8mm.
Trasera puertas: contrachapado de pino de 0,4mm.
Espejo: Espejo STADIP de seguridad 3+3mm que no deforma la 
imagen ni se ralla con productos de limpieza
Unión: con espigas de madera.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M4021
Espejo Tríptico

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones:100x80 cm.

Características

Espejo fijado a la pared. Sugiere trabajo de identificación y
transformación de la imagen.
Espejo STADIP de seguridad 3+3mm que no deforma la imagen
ni se ralla con productos de limpieza. Barniz no tóxico

Materiales
Consta de: marco, espejo y trasera.
Marco: de madera de pino
Trasera: contrachapado de calabo de 0,7mm.
Espejo: Espejo STADIP de seguridad 3+3mm que no deforma la
imagen ni se ralla con productos de limpieza
Unión: con espigas de madera y tornillo spack (trasera).
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 10mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M4022
Espejo

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M4025A Barra de alzarse de 110cm de larga (2 puntos de 
sujeción)
M4025B barra de alzarse de 220cm de larga (3 puntos de 
sujeción)

Características

Elemento que permite al niño y niña agarrarse, alzarse,
ayudarle en esos primeros movimientos.
La barra de madera, tiene un diámetro a medida de las manos
del bebé, que permite el agarre total por parte del niño/a.

Materiales
Consta de: soportes y barra.
Soportes: de madera de pino
Barra: de madera de pino de 20mm.
Unión: tornillo spack.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz incoloro al agua.

M4025 (A y B)
Barra de Alzarse

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas 

M4025C Cuerda de alzarse de -cm de larga (2 puntos de 
sujeción) 

Características 

Facilita levantarse y sujetarse a los que gatean. Elemento que 
permite al niño y niña agarrarse, alzarse, ayudarle en esos 
primeros movimientos.  

Materiales 
Consta de: soportes y cuerda. 
Soportes: de madera de pino 
Unión:  tornillo spack. 
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm. 
Acabados: barniz incoloro al agua. 

M4025C 
Cuerda de Alzarse 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas
Medidas: largo: 240 cm; ancho: 240 cm; alto: 120 cm.

*Diseña tu casita y nosotros te la fabricamos cumpliendo con 
las normativas vigentes.

Características
Delimita rincones, facilita el escondite y crear un lugar íntimo y
facilita el juego simbólico.

Elementos: laterales casitas, ventanas con estante de juego 
simbólico, agujero de paso, toldo y estantería.

Materiales
Consta de: Patas, plafones y complementos.
Patas: alistonado de madera de pino flandes sin nudos.
Plafones y complementos: contrachapado de chopo .
Cantos: canto redondo
Acabados: barniz no toxico incoloro.

T2041
Casita de Juego Simbólico “El Sagrer”

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Se fabrica a la medida del espacio.

Características

Delimita rincones, facilita el escondite y crear un lugar íntimo y
facilita el juego simbólico.

Materiales
Plafones de contrachapado de chopo.
Estructura de pino melis.
Herrajes no vistos por tapones.
Cantos: canto redondo con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz no toxico incoloro.

T2062
Casita de Juego Simbólico “El Santiscal”

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: largo: 240 cm; ancho: 120 cm; alto: 120 cm

Características

Delimita rincones y facilita el juego simbólico. 2 espacios de 
juego con puertas y ventanas.
Plafones de contrachapado de chopo. Estructura de pino melis. 
Herrajes no vistos por tapones. Acabado con Barniz incoloro.

Materiales
Plafones de contrachapado de chopo.
Estructura de pino melis.
Herrajes no vistos por tapones.
Cantos: canto redondo
Acabados: barniz no toxico incoloro.

T2044
Casita de Juego Simbólico “Dos habitaciones”

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: largo paredes: 240, 160, 120 y 80cm; alto: 120 cm.
Acabados: barniz al agua incoloro.

Características

Delimita rincones, facilita el escondite y crear un lugar íntimo y
facilita el juego simbólico.
Elementos: laterales casitas, puertas, ventanas, estante de
juego simbólico, estantería, agujeros de paso, toldo, barra de
techo de tela.

Materiales
Consta de: Patas, plafones y complementos.
Patas: alistonado de madera de pino flandes sin nudos.
Plafones y complementos: contrachapado de chopo de 20mm.
Cantos: canto redondo con un radio mínimo de 5mm.
Acabados: barniz acrílico incoloro, no tóxico.

T2042
Casita de Juego Simbólico “Ibi”

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M4037B: 120x35x50h cm
M4037: 150x35x50h cm

Características
Creación de juego simbólico de cocinitas.
Permite la combinación con otros módulos de cocina,
mostrador de juego simbólico M3022,…. Resistente.
Estructura de madera de pino, puerta de contrachapado de
chopo. Bisagras de latón. Elementos: cocina, nevera y fregadera
sin puerta. Características especiales:
Cocina: puerta con abertura cuadrada y tapada con metracrilato
transparente, 4 mandos de colores y uno con números, tres
fogones.
Nevera: puerta con accesorio para huevos y botellas. Fregadero:
Bandeja extraible de plástico, Grifo y dos mandos.

Materiales
Estructura de madera de pino
Puerta de contrachapado de chopo. 
Bisagras de latón. 
Elementos: cocina, nevera y fregadera sin puerta.. 
Unión con ensambladores excéntricos. Barniz no tóxico 
incoloro.

M4037B/ M4037 
Cocinita integral

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

Ref. M4037

Ref. M4037B
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Medidas

Medidas: largo: 150 cm; ancho: 35 cm; alto: 50 cm / 100 cm
(estantes)

Características
Creación de juego simbólico de cocinitas.
Permite la combinación con M3022 Mostrador de juego
simbólico. Resistente.
Características especiales: Cocina: puerta con abertura
cuadrada y tapada con metracrilato transparente, 4 mandos de
colores y uno con números, tres fogones. Nevera: puerta con
accesorio para huevos y botellas. Fregadero: Bandeja extraible
de plástico, Grifo y dos mandos

Materiales
Estructura de madera de pino
Puerta de contrachapado de chopo. 
Bisagras de latón. 
Elementos: cocina, nevera y fregadera sin puerta.. 
Unión con ensambladores excéntricos. Barniz no tóxico 
incoloro.

M4038
Cocinita integral con trasera y estantes

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: 40x35x50h cm.

Características
Creación de juego simbólico de cocinitas.
Combinable con otros elementos de igual características 
(lavadora, nevera, mostrador divisor ….). Resistente.

Cocina: Cocina: puerta con abertura cuadrada y tapada con 
metracriláto transparente, 4 mandos de colores y uno con 
números, tres fogones.
.

Materiales
Estructura de madera de pino
Puerta de contrachapado de chopo. 

Obertura de puerta con metacrilato transparente. Bisagras de 
latón. Botones de regulación de temperatura. 
Barniz no tóxico incoloro

M4032
Cocina

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: 40x35x50h cm.

Características

Creación de juego simbólico de cocinitas.
Combinable con otros elementos de igual características 
(cocina, nevera, ….). Resistente.

Materiales
Estructura de madera de pino
Puerta de contrachapado de chopo. 

Obertura de puerta con metacrilato transparente. Bisagras de 
latón. Botones de regulación de temperatura. 
Barniz no tóxico incoloro.

M4031
Lavadora

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: 40x35x50h cm.

Características

Creación de juego simbólico de cocinitas.
Combinable con otros elementos de igual características 
(cocina, fregadero, mostrador divisor ….). Resistente.
Nevera; puerta con accesorio para huevos y botellas.

Materiales
Estructura de madera de pino
Puerta de contrachapado de chopo. 
Bisagras de latón. Barniz no tóxico incoloro.

M4033
Nevera

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: 40x35x50h cm.

Características
Creación de juego simbólico de cocinitas.
Combinable con otros elementos de igual características 
(cocina, nevera, ….). Resistente.

Fregadero: Bandeja extraíble de plástico, Grifo y dos mandos.
.

Materiales
Estructura de madera de pino
Puerta de contrachapado de chopo. 
Bisagras de latón. 
Barniz no tóxico incoloro.

M4034
Fregadero

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Medidas: largo: 150 cm; ancho: 50 cm; alto: 150 cm

Características
Cocinita polivalente para uso interior y exterior.
Con una amplia superficie de trabajo que permite el juego de
varios niños y niñas fomentando las tareas de colaboración.
Contiene los elementos básicos de una cocina y deja espacio
para la libre adaptación de gran parte de la estructura,
pudiendo convertirla en otros elementos de juego simbólico.

Materiales
Estructura de pino melis tratada al autoclave con acabado
exterior de aceite biológico.

Algunos elementos pueden estar pintados de colores

P840
Cocina Polivalente

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones: largo: 120cm; ancho: 35cm; alto: 100cm

Características

Creación juego simbólico peluquería u otras funciones porque
no está totalmente definido. Trasladable.

Materiales
Consta de: estructura, sobre y espejo.
Estructura: contrachapado de chopo de 20mm.
Sobre: contrachapado de chopo con formica de 25mm.
espejo: ver ref. M4023.
Unión: excéntricos y espigas de maderas.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Barniz incoloro no tóxico.

M4042
Rincón de Peluquería

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones: largo: 100cm; ancho: 52cm; alto: 50cm

Características

Sugiere juego simbólico. Más que una camita por que es
resistente al peso del niño para que pueda subirse y utilizarlo
como juego, o para tumbarse.

Materiales
Consta de: estructura y travesaños.
Estructura: contrachapado de chopo
Travesaño: de madera de pino
Unión: tornillo allen, espigas de madera y ensambladores
excéntricos.
Cantos: cantos redondeados con un radio
Barniz: incoloro no tóxico.

M4041
Camita de Muñecas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Largo: 60cm; ancho: 60cm; alto: 37,5 cm

Características

Sugiere juego simbólico. Más que un garaje por que es
resistente al peso del niño/a, puede subirse y ejercer su
motricidad. Trasladable.

Materiales
Consta de: estructura (niveles), barrotes y rampas.
Estructura, barrotes y rampas: contrachapado de abedul
Unión: con tornillos encolada.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Acabados: barniz incoloro, no tóxico.

M4051
Parking Coches

CATÁLOGO DE RINCONES DE INTERIOR 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

48



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 

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

Dimensiones: largo: a medida; alto valla: 100cm.

Características

Para crear barrera de seguridad. Cierre solo accesible al
adulto. Espacio en aberturas donde los niños no se pueden
pillar los dedos. Ideal para crear doble puerta de seguridad en
salida, acceso a ascensores,…

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.

M8032E
Valla Abatible con Parte Fija. Altura 100cm

CATÁLOGO DE FUNCIONAL info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

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

Características

Para crear barrera de seguridad. Cierre solo accesible al adulto
a 138cm de altura. 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: puerta de paso de 76cm.
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.

M8032A
Valla Abatible, Altura 76cm

CATÁLOGO DE FUNCIONAL info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones: altura: 65cm (largo a elegir).

Características

Protección de uso esporádico que permite el cierre ocasional 
de espacios. Altura que permite que un adulto pase por 
encima.

Materiales
Contrachapado de abedul. 
Pernios y ruedas. 
Cierre con pasadores de contrachapado. 
Cantos: cantos redondeados.
Barniz incoloro no tóxico.

M8038
Valla de Plafón Plegable

CATÁLOGO DE FUNCIONAL info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones: altura: 65cm (largo a elegir).

Características

Permite dividir el espacio creando diferentes áreas y rincones
con un sistema de unión fácilmente desmontable y
transformable según las medidas. Fácilmente combinable y
móvil. La altura de 65 cm permite que el adulto pueda acceder
a cualquier espacio. El elemento de puerta crea un acceso para
los niños y da gracia y calidez con cierre de panel y guías
laterales pro si se quiere cerrar del todo.

Materiales
Consta de: entrada con puerta de guillotina, soportes
frontales y soportes laterales.
Estructura: contrachapado de fenólico de abedul.
Puerta de guillotina: contrachapado de chopo
Unión: encaje sin fijación.
Cantos: cantos redondeados
Acabado: Barniz incoloro no tóxico

M8037
Valla Olas

CATÁLOGO DE FUNCIONAL info@almenara-equipamientos.com

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M8035/15: Valla móvil de 150x50x76h cm
M8035/20: Valla móvil de 200x50x76h cm
M8035/xx: Valla móvil de largo a medida

Características

Protección de uso esporádico para delimitar espacios. Altura
que permite que un adulto pase por encima. Facilita crear
rincones fácilmente versátil y trasladable pudiéndose llevar a
cualquier rincón de la escuela.
La estructura de barrotes permite la visión de todo el espacio
tanto al adulto como al niño aun estando tumbado o sentado.

Materiales
Consta de: valla y soportes laterales de contrachapado de
abedul.
Valla: estructura de madera alistonada de pino, barrotes de
pino de diámetro de 25mm.
Soportes laterales: contrachapado de abedul de 18mm de
grueso.
Unión: los barrotes encolados, la valla con los soportes con
herrajes.
Cantos: estructura con cantos redondeados con un radio de
8mm. Soportes con un radio de 5mm.
Barniz: no tóxico incoloro.

M8035
Valla Móvil de Barrotes
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Medidas

Altura ; 76 cm - ** Se fabrica a medida

Características

Permite dividir el espacio creando diferentes áreas y rincones,
Protección de uso esporádico. Altura que permite que un 
adulto pase por encima

Materiales
Estructura de madera de pino.
Laterales y plafón de contrachapado de abedul.
Unión con espárragos.
Barniz no tóxico incoloro.
Cantos: redondeados con un radio mínimo de 5mm.

M8036
Valla móvil Plafón
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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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Medidas

Dimensiones totales: largo: A MEDIDA; ancho: A MEDIDA; alto:
50cm.
Puede adaptarse en ángulo de pared, en U, cuadrado en
medio del espacio o de pared a pared.

Características

Protección para los bebés que todavía no caminan. A partir
del gateo posibilita diversas experiencias motrices. Elemento
que permite al niño y niña agarrarse, alzarse, ayudarle en esos
primeros movimientos. Fácilmente desmontable cuando ya
caminan para dejar espacio para el movimiento. Permite la
combinación de otros elementos: espuma, módulos
massana,…Abertura central con puerta de plafón.
La estructura de barrotes permite la visión de todo el espacio
tanto al adulto como al niño aun estando tumbado o sentado.
Agujero de paso para entrar y salir el niño pudiéndose cerrar
con una puerta de guillotina de contrachapado de chopo.

Materiales
Consta de: vallas de barrotes, obertura de entrada/salida con
puerta de guillotina , soportes a pared.
Estructura: madera alistonada de pino.
Barrotes: madera de pino de 20mm.
Puertas de guillotina: contrachapado de chopo de 10mm.
Unión: barrotes encolados y estructura atornillada con
tornillos y tuercas autoroscantes y desmontables, no vistos,
con tapones negros.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

T0112
CORRALITO
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