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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. 

La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo donde se instale 
cumpla con la norma UNE-EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde se ubique el aéreo. 4



¿QUIÉNES SOMOS? 

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

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

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

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

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

LOS CRITERIOS QUE SEGUIMOS 

 

Seguridad física. 

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

Seguridad afectiva. 

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

Que favorezca propuestas y sugerencias. 

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

 

Facilitar la comprensión del entorno. 

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

Desarrollo de la motricidad amplia o psicomotriz. 

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

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

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

ASÍ LO HACEMOS 

CALIDAD DE MATERIALES 

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

Apostamos por: 

Materia prima certificada 

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

Inserción laboral. 
Nos comprometemos a formar y contratar personas con 
riesgo de exclusión social para que puedan tener un trabajo 
digno. Para ello hemos creado, junto con la Fundación 
Girasol, la empresa Giralmena S.L.E.I. (Empresa de Inserción). 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 200cm; ancho: 220cm; alto: 110cm 
Dimensiones plataforma: largo: 150cm; ancho: 100cm; alto: 
50cm. 

Características 

Elemento para permitir el desarrollo motriz para la clase de los 
bebés. A partir del gateo posibilita diversas experiencias 
motrices. También como protección sirviendo la parte de la 
tarima como corralito, dejando un espacio de seguridad de los 
que no caminan de aquellos que necesitan moverse por el 
espacio.   
Permite la combinación de otros elementos: espuma, … 

Materiales 
Consta de: plataforma, escalera con vallas, rampa trepadora 
con colchoneta, puerta abatible, y 2 puertas de guillotinas para 
cerrar todo el espacio si la educadora lo desea. 
Estructura: madera alistonada de pino (patas 55x55mm y 
vallas 45x32mm). 
Plataforma y suelo rampa: tablero contrachapado de abedul 
de 18mm. 
Puertas de guillotina: contrachapado de chopo de 10mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos 
rosca lima de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con 
tapones negros). 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 10mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 

T1011 
PARQUE DE LACTANTES 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 240cm; ancho: 160cm; alto: 140cm 
Dimensiones plataforma: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 
60cm. 

Características 

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, 
bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, 
gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su 
cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de 
territorios. Facilitan a la educadora/or la transformación del 
módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, 
redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: plataforma, vallas alrededor, escalera y rampa, 2 
puertas de guillotina . 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Suelo plataforma y suelo rampa: contrachapado de abedul de 
18mm. 
Unión: herrajes no vistos con tapones negros. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
Se acompaña con 2 colchonetas de 50*50cm para salida de 
rampa y espaldera aunque no lo requiere por normativa.  

T1025 
JUEGO MOTRIZ “GALTZAGORRI” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 220cm; ancho: 220cm; alto: 140cm 
Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 
60cm. 

Características 

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, 
bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, 
gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su 
cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de 
territorios. Facilitan a la educadora/or la transformación del 
módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, 
redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: plataforma, vallas alrededor, escalera y rampa . 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Suelo plataforma y suelo rampa: contrachapado de abedul de 
18mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos 
rosca lima de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con 
tapones negros). Espalderas encoladas. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
Se acompaña con 2 colchonetas de 50*50cm para salida de 
rampa y espaldera aunque no lo requiere por normativa.  

T1024 
JUEGO MOTRIZ “GRANOTAS” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 180cm; ancho: 220cm; alto: 110cm 
Dimensiones plataforma: largo: 200cm; ancho: 100cm; alto: 
59,8cm 

Características 

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, 
bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, 
gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su 
cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de 
territorios. Facilitan a la educadora la transformación del 
módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, 
redes, cartones,… 
 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas  
de guillotina si no se quiere que se utilice en un momento  
dado. 

Materiales 
Consta de: plataforma, vallas alrededor, rampa y espaldera . 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Suelo plataforma y suelo rampa: contrachapado de abedul de 
18mm. 
Unión: herrajes no vistos con tapones negros. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
Se acompaña con 2 colchonetas de 50*50cm para salida de 
rampa y espaldera aunque no lo requiere por normativa.  

T1021 
JUEGO MOTRIZ “CHARLOT” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 180cm; ancho: 220cm; alto: 110cm 
Dimensiones plataforma: largo: 200cm; ancho: 100cm; alto: 
60cm. 

Características 

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, 
bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, 
gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su 
cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de 
territorios. Facilitan a la educadora la transformación del 
módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, 
redes, cartones,… 
 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 
 

Materiales 
Consta de: plataforma, vallas alrededor, rampa y rampa 
trepadora . 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Suelo plataforma y suelo rampa contrachapado de abedul de 
18mm. 
Unión: herrajes no vistos con tapones negros. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
Se acompaña con 2 colchonetas de 50*50cm para salida de 
rampa y espaldera aunque no lo requiere por normativa.  

T1021B 
JUEGO MOTRIZ “HERNANI” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 160cm; ancho: 180cm; alto: 135cm 
Dimensiones plataforma: largo: 90cm; ancho: 60cm; alto: 
60cm. 

Características 

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, 
bajar, correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, 
gatear, parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su 
cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de 
territorios. Facilitan a la educadora/or la transformación del 
módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, 
redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: plataforma, vallas alrededor, escalera y rampa . 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Suelo plataforma y suelo rampa: contrachado de abedul de 
18mm. 
Unión: herrajes no vistos con tapones negros. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
Se acompaña con 2 colchonetas de 50*50cm para salida de 
rampa y espaldera aunque no lo requiere por normativa.  

T1022 
JUEGO MOTRIZ “ARQUET” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
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Medidas 
Dimensiones totales: largo: 240cm; ancho: 200cm; alto: 152cm 
Dimensiones plataforma: largo: 100cm; ancho: 100cm; alto: 80cm. 
Dimensiones área de seguridad en función de la ubicación del aéreo. 

Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, 
mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). 
Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a 
la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros 
materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: plataforma, valla alrededor de barrotes, escalera con 
pasamanos, rampa y 2 puertas guillotinas. 
Estructura: madera alistonada de pino. 
Suelo plataforma y suelo rampa: contrachapado de abedul de 
18mm. 
Unión: herrajes no vistos con tapones negros. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 

T1030 
JUEGO INTERIOR “COSTA” 

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

Producto certificado y 
con Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el 
suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-
EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde 
se ubique el aéreo. 
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Medidas 

Dimensiones totales: largo: 280cm; ancho: 280cm; alto: 175cm 
Dimensiones plataforma: largo: 200cm; ancho: 120cm; alto: 
96cm/112cm. 

Características 

Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, 
mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). 
Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan 
a la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros 
materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: plataforma, vallas  de barrotes alrededor, escalera con 
pasamanos, rampa trepadora, 2 puertas de guillotina. 
Estructura: madera alistonada de pino de Flandes. 
Suelo plataforma y suelo de rampa: contrachapado de abedul de 
18mm. 
Unión: herrajes no vistos con tapones negros.  
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 

T1032 
JUEGO INTERIOR “GARROFERS” 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el 
suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-
EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde 
se ubique el aéreo. 
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Medidas 
Dimensiones totales: largo: 240;  ancho: 120cm; alto: 172cm. 
Dimensiones plataforma: largo: 160cm; ancho: 120cm; alto: 96cm 

Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, 
parar, mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su 
cuerpo,...). Posibilitan juegos de escondite, de creación de 
territorios. Facilitan a la educadora/or la transformación del 
módulo a partir de otros materiales: telas grandes, papeles, 
redes, cartones,… 

Materiales 
Consta de: plataforma, cristal de seguridad, vallas alrededor, 
escalera con pasamanos, espaldera y 2 puertas guillotinas. 
Estructura: madera de alistonado de pino macizo. 
Plataforma y suelo de rampa: tablero de densidad media de 
19mm. 
Puertas de guillotina: contrachapado de chopo de 8mm 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos rosca 
lima de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con tapones 
negros). Espaldera encolada. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 

T1042 
Juego Interior La Casa de los Niños 

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

Producto 
certificado y con 
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el 
suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-
EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde 
se ubique el aéreo. 
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Medidas 
Dimensiones totales:  largo: 290cm; ancho: 200cm; alto: 112cm 
Dimensiones plataforma 1 y 2: largo: 180cm; ancho: 120cm; alto: 112cm. 
Dimensiones plataforma 3: largo: 50cm; ancho: 60cm; alto: 96cm 
 

Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, correr, 
trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, mirar, 
decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). Posibilitan juegos de 
escondite, de creación de territorios. Facilitan a la educadora/or la 
transformación del módulo a partir de otros materiales: telas grandes, 
papeles, redes, cartones,… 

Materiales 
Consta de: 3 plataformas, vallas alrededor, escalera con pasamanos, dos 
plafones bajos con estantes, puerta guillotina y barrotes superior. 
Estructura: madera alistonada de pino de Flandes (patas 70x70mm y vallas 
50x45mm). 
Plataformas: tablero de densidad media de 19mm. 
Escalera: madera de pino. 
Puertas de guillotina: contrachapado de chopo de 8mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos rosca lima de 
cabeza hexagonal (herrajes no vistos con tapones negros). Espaldera 
encolada. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 

T1047 
Juego Motriz “La Romántica” 

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

Producto 
certificado y con  
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el 
suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-
EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde 
se ubique el aéreo. 
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Medidas 
Dimensiones totales: largo: 320cm; ancho: 260cm; alto: 164cm 
Dimensiones plataforma 1: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 96cm. 
Dimensiones plataforma 2: largo: 50cm; ancho: 50cm; alto: 80cm. 

Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, 
mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). 
Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a 
la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros 
materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: 2 plataformas, vallas alrededor, escalera con pasamanos, 
rampa trepadora, espaldera. 
Estructura: madera alistonada de pino de Flandes (patas 70x70mm y 
vallas 50x45mm). 
Plataformas y suelo de rampa: tablero de densidad media de 19mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos rosca lima 
de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con tapones negros). 
Espaldera encolada. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 
 

T1053 
Juego Interior “Katagorri” 

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

Producto 
certificado y con  
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere 
que el suelo donde se instale cumpla con la 
norma UNE-EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función 
donde se ubique el aéreo. 
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Medidas 
Dimensiones totales: largo: 210cm; ancho: 260cm; alto: 175cm 
Dimensiones plataforma 1: largo: 160cm; ancho: 100cm; alto: 112cm. 
Dimensiones plataforma 2: largo: 50cm; ancho: 50cm; alto: 96cm. 

Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, 
mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). 
Posibilitan juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a 
la educadora/or la transformación del módulo a partir de otros 
materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,… 
Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

 
Materiales 
Consta de: 2 plataformas, vallas alrededor, escalera con pasamanos, 
rampa trepadora. 
Estructura: madera alistonada de pino de Flandes (patas 70x70mm y 
vallas 50x45mm). 
Plataformas y suelo de rampa: tablero de densidad media de 19mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos rosca lima 
de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con tapones negros). 
Espaldera encolada. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 
 

T1052 
Juego Interior Mont Taber 

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

Producto  
certificado y con 
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el 
suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-
EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde 
se ubique el aéreo. 
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Medidas 
Dimensiones totales: largo: 360cm; ancho: 260cm; alto: 172cm 
Dimensiones plataforma 1: largo: 140cm; ancho: 100cm; alto: 96cm. 
Dimensiones plataforma 1: largo: 80cm; ancho: 100cm; alto: 80cm. 
Dimensiones plataforma 2: largo: 50cm; ancho: 50cm; alto: 64cm. 
Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, 
mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). Posibilitan 
juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a la 
educadora/or la transformación del módulo a partir de otros 
materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,… 

Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 

Materiales 
Consta de: 2 plataformas, vallas alrededor, escalera con pasamanos, 
rampa trepadora, espaldera en plataforma pequeña, 3 puertas de 
guillotina cerrando el espacio. 
Estructura: madera alistonada de pino de Flandes (patas 70x70mm y 
vallas 50x45mm). 
Plataformas y suelo de rampa: tablero de densidad media de 19mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos rosca lima 
de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con tapones negros). 
Espaldera encolada. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 

 

T1055 
Juego Interior “Aranbizkarra” 

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

Producto 
certificado y con  
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el 
suelo donde se instale cumpla con la norma UNE-
EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde 
se ubique el aéreo. 
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Medidas 
Dimensiones plataforma 1: largo: 220cm; ancho: 120cm; alto: 112cm. 
Dimensiones plataforma 2: largo: 80cm; ancho: 120cm; alto: 80cm. 
Dimensiones plataforma 3: largo: 60cm; ancho: 60cm; alto: 96cm. 

Características 
Posibilitan todo tipo de juegos de motricidad amplia (Subir, bajar, 
correr, trepar, reptar, escalar, deslizarse, esconderse, gatear, parar, 
mirar, decidirse, movimientos laterales, todo su cuerpo,...). Posibilitan 
juegos de escondite, de creación de territorios. Facilitan a la 
educadora/or la transformación del módulo a partir de otros 
materiales: telas grandes, papeles, redes, cartones,… 

Se cierra el espacio de acceso a la  plataforma con 2 puertas de 
guillotina si no se quiere que se utilice en un momento dado. 
 

Materiales 
Consta de: 3 plataformas, barandilla alrededor, escalera, red, rampa 
trepadora, tobogán recto, espaldera horizontal, valla superior y 
puertas de guillotina. 
Estructura: madera alistonada de pino de Flandes (patas 70x70mm y 
vallas 50x45mm). 
Plataformas y suelo de rampa: tablero de densidad media de 19mm. 
Unión: ensamblado con varilla roscada, tuercas y tornillos rosca lima 
de cabeza hexagonal (herrajes no vistos con tapones negros). 
Espaldera encolada. 
Cantos: cantos redondeados con un radio de 12mm. 
Barniz: al agua incoloro no tóxico. 
 

T1056 
Juego Interior “Tambor” 

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

Producto 
certificado y con  
Marca de Calidad 
 

La altura de caída de este aéreo requiere que el suelo 
donde se instale cumpla con la norma UNE-EN 1176.  
El área de seguridad se calcula en función donde se 
ubique el aéreo. 
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