
CATÁLOGO SILLAS y MESAS 

       01 julio 2017 



ÍNDICE 

Contamos con vosotros 4 

Símbolos 5 

¿Quiénes somos? 6 

Así lo hacemos  7-8 

M2014 Mesa-Banco Pikler 9 

M2001 Mesa Cuadrada Alba 10 

M2002 Mesa Rectangular  11 

M2011 Mesa Abatible 12 

M2004 Mesa Redonda Alba 13 

M2005 Mesa Media Luna 14 

M2007 Mesa Juego 15 

M2001M Marco de Manipulación 16 

M2025 Mesa Camilla Educadora 17 

M2012 Mesa Abatible Educadora 18 

M1011 Tres Posturas “Alba” 19 



ÍNDICE 

M1211 Tres Posturas “Landa” 20 

M1003 Silla Landa 21 

M1004A Silla Landa con Brazos 22 

M1021 Banco Alba 23 

M1011/70 Tres Posturas Doble 24 

M1011/100 Tres Posturas Triple 24 

M1013  Taburete “Alba” 25 

M1014 Taburete Landa 26 

M1011S Respaldo Tres Posturas 27 

MM-001 Silla Educadora 28 

MM-002 Taburete Educadora 29 

MM-002R Taburete con Ruedas Educadora 30 



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.”” 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

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

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

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

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

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

LOS CRITERIOS QUE SEGUIMOS 

 

Seguridad física. 

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

Seguridad afectiva. 

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

Que favorezca propuestas y sugerencias. 

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

 

Facilitar la comprensión del entorno. 

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

Desarrollo de la motricidad amplia o psicomotriz. 

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

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

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

ASÍ LO HACEMOS 

CALIDAD DE MATERIALES 

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

Apostamos por: 

Materia prima certificada 

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

Inserción laboral. 
Nos comprometemos a formar y contratar personas con 
riesgo de exclusión social para que puedan tener un trabajo 
digno. Para ello hemos creado, junto con la Fundación 
Girasol, la empresa Giralmena S.L.E.I. (Empresa de Inserción). 
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Medidas
Dimensiones: largo: 60cm;  ancho: 45cm; alto: 38cm (sobre 
mesa) alto: 18cm (sobre asiento).

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

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

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

M2014
Mesa-banco Pikler

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

Mueble Pikler Original, fabricado bajo los parámetros establecidos
por la Asociación Pikler de Hungría y la Fundación Lóczy.
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Medidas
M2001A/0 : largo: 70cm; ancho: 70cm; alto: 41cm
M2001B/0: largo: 80cm; ancho: 80cm; alto: 41cm
M2001A/1: largo: 70cm; ancho: 70cm; alto: 50cm
M2001B/1: largo: 80cm; ancho: 80cm; alto: 50cm

Características

La mesa cuadrada Alba. es muy resistente y de gran
estabilidad. Aconsejable para grupos reducidos de niños.
Estable para los que comienzan a andar, incluso como apoyo
para levantarse. Permite la combinación con otras mesas
cuadradas o rectangulares. Por us anchura (70 o 80 cm) puedes
trabajar y comer cómodos.

Materiales
Consta de: patas, travesaños y sobre.
Patas y travesaños: madera alistonada de pino.
Sobre: contrachapado de chopo de 25mm de grueso, forrado
con estratificado blanco de 1,2 mm.
Unión: estructura encolada con caja y espiga, y sobre unido a
la estructura con tornillos no vistos.
Cantos: estructura con cantos redondeados con un radio de
8mm; sobre con un radio de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M2001 (A/B)
Mesa Cuadrada

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
M2002A/00 largo: 120cm; ancho: 70cm; alto: 36cm.
M2002A/0 largo: 120cm; ancho: 70cm; alto: 41cm.
M2002A/1 largo: 120cm; ancho: 70cm; alto: 47cm.
M2002B/00 largo: 120cm; ancho: 80cm; alto: 36cm.
M2002B/0 largo: 120cm; ancho: 80cm; alto: 41cm.
M2002B/1 largo: 120cm; ancho: 80cm; alto: 47cm.

Características

Capacidad para 6/7 niños de 1 a 2 años. Aconsejable para
grupos reducidos de niños. Estable para los que comienzan a
andar, incluso como apoyo para levantarse. La anchura de 70 o
80cm permite una mayor comodidad a la hora de comer y
trabajar en ella.

Materiales
Consta de: patas, travesaños y sobre.
Patas y travesaños: madera alistonada de pino.
Sobre: contrachapado de chopo de 25mm de grueso, forrado
con estratificado blanco de 1,2 mm.
Unión: estructura encolada con caja y espiga, y sobre unido a
la estructura con tornillos no vistos.
Cantos: estructura con cantos redondeados con un radio de
8mm; sobre con un radio de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M2002
Mesa Rectangular “Alba”

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
M2011/00 150 cm; ancho: 70 cm; alto: 36 cm.
M2011/0 de 1 a 2 años. 150 cm; ancho: 70 cm; alto: 41 cm.
M2011/1 de 2 a 3 años. 150 cm; ancho: 70 cm; alto: 50 cm.

Características

Capacidad para 6/7 niños. Por la anchura del sobre (70cm)
pueden trabajar y comer cómodos. Aconsejable para grupos
reducidos de niños. Ideal para espacios reducidos. Mesa con
sistema plegable a la parad par dejar libre el espacio cuando
no se utilice. Sistema doble cierre de seguridad.

Materiales
Consta de: estructura pared, patas y sobre.
Patas y estructura pared: madera alistonada de pino.
Sobre: contrachapado de chopo de 25mm de grueso, forrado
con estratificado blanco de 1,2mm.
Unión: patas: encolada con caja y espiga; estructura: tornillos
allen.
Cantos: cantos redondeados con un radio mínimo de 5mm.
Acabado: Barniz incoloro no tóxico.

M2011 (A/B)
Mesa Abatible

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
M2004A de 12 a 24 meses. Medidas: diámetro: 80 cm; alto: 41 
cm. Capacidad 4 niños.
M2004B de 12 a 24 meses. Medidas: diámetro: 100 cm; 
alto: 41 cm. Capacidad 6 niños.
M2004C de 12 a 24 meses. Medidas: diámetro: 120 cm; 
alto: 41 cm. Capacidad 8 niños.
M2004D de 24 a 36 meses. Medidas: diámetro: 80 cm; alto: 50 
cm. Capacidad 4 niños.
M2004E de 24 a 36 meses. Medidas: diámetro: 100 cm; 
alto: 50 cm. Capacidad 6 niños.
M2004F de 24 a 36 meses. Medidas: diámetro: 120 cm; 
alto: 50 cm. Capacidad 8 niños

** disponible en diferente tallas

Características

Aconsejable para grupos reducidos de niños. Estable para los
que comienzan a andar, incluso como apoyo para levantarse.
Es muy resistente

Materiales
Estructura de madera de pino con cantos redondos con un
radio de 10mm.
Unión encolada con caja, espiga y retalón.
Sobre de contrachapado de chopo y forrado con estratificado
blanco seft marca formica, con canto superior redondo con un
radio de 3mm y canto inferior redondo con un radio de 5mm.
Tornillos no vistos. Ligero de peso.
Barniz no tóxico incoloro.

M2004
Mesa Redonda “Alba”

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M2005/00: largo: 120cm; alto: 36cm
M2005/0: largo: 120cm; alto: 41cm
M2005/1: largo: 120cm; alto: 50cm

Características

Aconsejable para grupos reducidos de bebés/niños. Estable
para los que comienzan a andar, incluso como apoyo para
levantarse.

Materiales
Consta de: patas y sobre.
Patas: redondas y fijadas al sobre de madera alistonada de
pino.
Sobre: contrachapado de chopo de 25mm de grueso, forrado
con estratificado blanco de 1,2 mm.
Unión: unido a la estructura con tornillos no vistos.
Cantos: canto superior redondo con un radio de 3mm; canto
inferior con un radio de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico

M2005
Mesa Media Luna

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
M2007/0 Dimensiones: largo: 55cm; ancho: 55cm; alto: 41cm.
M2007/1 Dimensiones: largo: 55cm; ancho: 55cm; alto: 50cm.

Características

Mesa que permite crear rincones dentro del grupo infantil con
un ambiente confortable y cálido, ideal para juego simbólico.
Mesa de dimensiones reducidas que permite el uso en
diferentes puntos del aula o espacios comunes. Estable.

Materiales
Consta de: estructura y sobre.
Estructura y sobre: contrachapado de abedul de 18mm.
Unión: encolada
Cantos: sobre y estructura con cantos redondos con un radio
de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M2007 (A/B)
Mesa de Juego

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad

15

15



Medidas

M2001AM ;  70x70x10h Cm
M2001BM;  80x80x10h cm

Características

Marco perimetral que se adapta a las mesas para
transformarlas en mesas de experimentación. Ligero y fácil de
colocar, ya que va sin herrajes.
Permite fácil limpieza de la mesa..
Consultar medidas. Se puede fabricar a la medida de tu mesa.
La extracción del marco permite una fácil limpieza.

Materiales
Marco: contrachapado de chopo de 25mm de grueso, forrado
con estratificado blanco de 1,2 mm.
Unión: estructura encolada con caja y espiga, y sobre unido a
la estructura con tornillos no vistos.
Cantos: estructura con cantos redondeados
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M2001AM/M2001BM
Mesa de Experimentación

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Dimensiones: diámetro: 60 cm; alto: 65 cm.

Características

Mesa para el rincón de la educadora. Mantiene una armonía
dentro del espacio infantil.

Materiales
Consta de: patas y sobre.
Patas: madera torneada de haya de 6cm de diámetro.
Sobre: contrachapado de abedul fenólico.
Unión: atornillado al sobre
Cantos: el sobre con canto redondo de radio de 5mm
Acabado: Barniz incoloro no tóxico

M2025
Mesa Camilla

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
Medidas: 80x70x74h cm.

Características

Ideal para espacios reducidos. Mesa con sistema plegable para
dejar libre el espacio cuando no se necesita. Sistema de
subjeción con marco de madera y dos cierres de seguridad..

Materiales

Marco: madera de pino flandes de 1ª sin nudos, cantos 
redondos con radio de 5mm y unión con tornillos allen negros.
Caballete: madera de pino flandes de 1ª sin nudos, unión 
encolada con caja, espiga y retalón, y unido al sobre de mesa 
con bisagra doble reforzada.
Sobre de mesa: contrachapado de chopo forrado en la cara 
superior con estratificado blanco de 1mm, canto superior 
redondo con un radio de 3mm y canto inferior redondo con 
un radio de 5mm; unido al marco con eje de tornillo metrico
de 10. Doble cierre de seguridad cuando está plegada.
Acabado con barniz no tóxico incoloro.

M2012
Mesa abatible educadora

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas 

Dimensiones: largo: 32cm; ancho: 32cm; alto: 32cm. Altura 
asiento 14, 20  y 28cm. 

Características 

Silla apropiada para los lactantes por sus múltiples funciones, 
desde diferentes alturas de asiento, sobretodo la más baja 
porque se siente recogido, al desarrollo psicomotriz desde los 
primeros momentos del gateo. Sentarse, mesita, apoyo para 
erguirse y comenzar andar arrastrándola, creación de 
territorios. Estable. 

Materiales 
Consta de: laterales y asiento. 
Laterales: madera alistonada de pino de 2cm de grueso. Almas 
de haya en las testas para reforzar estructura. Agujero lateral  
para permitir un mejor asidero. 
Asiento: madera alistonada de pino de 2cm de grueso. 
Unión: tornillos allen negros . 
Cantos: asientos: cantos redondeados con un radio de 10mm; 
Laterales:  cantos redondeados con un radio de 5mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 
 

M1011 
Tres Posturas “Alba” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas

Dimensiones: largo: 32cm; ancho: 32cm; alto: 32cm. Altura
asiento 14, 20 y 28cm.

Características

Silla apropiada para los lactantes por sus múltiples funciones,
desde diferentes alturas de asiento, sobretodo la más baja
porque se siente recogido, al desarrollo psicomotriz desde los
primeros momentos del gateo. Sentarse, mesita, apoyo para
erguirse y comenzar andar arrastrándola, creación de
territorios. Estable.

Materiales
Consta de: laterales y asiento.
Laterales: contrachapado de abedul de 15 mm de grueso.
Agujero lateral para permitir un mejor asidero.
Asiento: contrachapado de abedul de 15 mm de grueso.
Unión: tornillos allen negros .
Cantos: asientos: cantos redondeados con un radio de 10mm;
laterales: cantos redondeados con un radio de 5mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M1211
Silla Jédula Tres Posturas

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
Altura asiento M1003/0: 22cm
Altura asiento M1003/1: 27cm

Características

Permite al niño/a apoyar los pies al suelo y mantener la
espalda erguida. Ligera de peso. Estable y de gran durabilidad.

Materiales
Consta de: patas, travesaños y sobre.
Patas, travesaños y sobre: madera alistonada de pino.
Unión: encolada con caja y espiga. Tornillos para fijar asiento
no vistos.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 8mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico

M1003
Silla Landa

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

Altura asiento M1004A/0: 22 cm
Altura asiento M1004A/1: 27 cm

Características

Permite al niño/a apoyar los pies al suelo y mantener la
espalda erguida. Ligera de peso. Estable y de gran durabilidad.

Materiales
Consta de: patas, travesaños y sobre.
Patas, travesaños y sobre: madera alistonada de pino.
Unión: encolada con caja y espiga. Tornillos para fijar asiento
no vistos.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 8mm.
Acabado: barniz incoloro no tóxico.

M1004 A
Silla Landa con brazos

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas

M1021/0: Largo: 110cm; ancho: 29cm; alto: 22cm
M1021/1: Largo: 110cm; ancho: 29cm; alto: 27cm
M1021/A: Largo: 110cm; ancho: 29cm; alto: 28cm
M1021: Largo: 140cm; ancho: 29cm; alto: 28cm
M1021/C: Largo: 110cm; ancho: 29cm; alto: 24cm
M1021/D: Largo: 140cm; ancho: 29cm; alto: 24cm

Características

Otra forma de sentarse. Permite también el juego motriz como
barra de equilibrio. También como mesa a diferente altura.
Estructura estable y resistente que sugiere el juego simbólico .
Al ser de peso ligero le permite moverse a diferentes partes de
la escuela.

Materiales
Consta de: marco con montantes y travesaños de madera de
pino macizo con caja y fusibles
Madera de pino.
Unión: se fijará a la estructura con tornillos para fijar asiento
no vistos.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 8mm.
Barniz: con barniz ecológico o al agua

M1021
Banco Alba

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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http://albera.coop/producte/banc/m1021-20/


Medidas

M1011/100: 100 x 32 x 32 cm /h: 14 cm, 20 cm y 28 cm.
M1011/70: 70 x 32 x 32 cm /h: 14 cm, 20 cm y 28 cm

Características

El Tres Posturas es más que una silla. Para dos o tres usuarios

Materiales
Madera de pino. Madera de pino. Unión con tornillos allen
negros. Alma de haya reforzando las testas.
Agujeros a los laterales que permiten agarrarla bien. 
Cantos redondeados con un radio de 5mm.
Ligero de peso.

Barniz no tóxico incoloro.

M1011/70 – M1011/100
Tres Posturas doble/ Tres posturas Triple

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad
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Medidas
M1013/00: Largo: 20cm; ancho: 20cm; alto: 18cm
M1013/0: Largo: 22cm; ancho: 20cm; alto: 22cm
M1013/1: Largo: 28cm; ancho: 22cm; alto: 27cm

Características

Taburete con altura adaptada al niño de 12 a 24 meses.
Permite al niño/a apoyar los pies al suelo y mantener la
espalda erguida. Favorece y apoya actividades en diferentes
rincones como el del juego simbólico, de cuentos, el del
movimiento, higiene, e incluso también para la educadora.
Ligera de peso. Estable y de gran durabilidad. Altura ideal para
que la educadora pueda apoyar un pie mientras está dando el
biberón a los bebés.

Materiales
Estructura: Madera alistonada de madera de pino sin nudos.
Unión: Unión encolada con espiga de madera.
Cantos: Cantos redondeados con un radio de 8mm.
Acabados: barniz incoloro no tóxico

M1013 A/B/C
Taburete “ALBA”
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Medidas

M1014/0 con altura adaptada al niño de 12 a 24 meses. 
Medidas: alto de asiento: 22 cm.
M1014/1 con altura adaptada al niño de 24 a 36 meses. 
Medidas: alto de asiento: 27 cm.

Características

Permite al niño/a apoyar los pies al suelo. Ligera de peso.
Estable y de gran durabilidad.

Materiales
Consta de: patas, travesaños y sobre.
Patas, travesaños y sobre: madera alistonada de pino.
Unión: encolada con caja y espiga. Tornillos para fijar asiento
no vistos.
Cantos: cantos redondeados con un radio de 8mm.
Barniz: al agua incoloro no tóxico.

M1014 A/B
Taburete “Alba”
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Medidas

Características

Respaldo que encaja en la sillita tres posturas sin anclajes ni 
tornillos.
Permite modificar la profundidad del asiento reduciendo el 
espacio.
El agujero superior facilita las tareas de ponerlo y sacarlo.

Materiales

Madera de contrachapado de chopo.
Barnizado con barniz incoloro no tóxico.
Todos los cantos son redondeados.

M1011S
Tres Posturas “Alba”
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Medidas

Dimensiones: largo: 40cm; ancho: 40cm; altura asiento: 36cm

Características

Silla de altura de 36cm que permite a la educadora estar a una
altura más accesible para el niño. Crea un espacio más
confortable.

Materiales
Consta de: estructura y asiento.
Estructura: madera de haya.
Asiento: sobre de enea..

Unión: encolada .
Cantos: madera torneada de haya.
Acabado: Barniz incoloro no tóxico.

MM-001
Silla Modista Educadora
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Medidas

Dimensiones: largo: 36cm; ancho: 36cm; altura asiento: 31cm

Características

Taburete de altura de 31cm que permite a la educadora estar
a una altura más accesible para el niño. Crea un espacio más
confortable.

Materiales
Consta de: estructura y asiento.
Estructura: madera de haya.
Asiento: sobre de enea..
Unión: encolada .
Cantos: madera torneada de haya.
Acabado: Barniz incoloro no tóxico.

MM-002
Taburete Modista
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Medidas

Dimensiones: largo: 36cm; ancho: 36cm; altura asiento: 36cm

Características

Taburete de altura de 36cm que permite a la educadora estar
a una altura más accesible para el niño. permite el
desplazamiento y el giro ágil, cosa muy positiva a la hora de las
comidas. Crea un espacio más confortable.

Materiales
Consta de: estructura, asiento y ruedas.
Estructura: madera de haya.
Asiento: sobre de enea.
4 Ruedas
Unión: encolada.
Cantos: madera torneada de haya.
Acabado: Barniz incoloro no tóxico

MM-002R
Taburete Educadora con Ruedas
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