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Asómbrese con VISUAL, 
una sección sensorial.
 
Si lo que busca son productos para 
desarrollar la visión periférica o el 
seguimiento visual, debería empezar 
por aquí. 

Aunque muchas habilidades visuales 
como la conciencia espacial las 
encontrará en PROPIOCEPCIÓN 
o la coordinación mano 
ojo en MOTRICIDAD y 
SOCIALIZACIÓN, échele 
un vistazo a los productos 
de otras secciones.

 VISUAL

AUDITIVO

TÁCTIL

PROPIOCEPCIÓN

VESTIBULAR

MOTRICIDAD

COGNICIÓN

COMUNICACIÓN

SOCIALIZACIÓN

INDEPENDENCIA

MSE

SE
N

TI
D

O
S

H
A

B
IL

ID
A

D
ES

VISUAL



2 TELEFONO: (+34)  977 609003 

Carrusel de espejos
6DFMP      177,77 €
12 superficies reflectantes para 
explorar o girar. • 25x25 cm

Rodillo Roly Poly
6DRPD      144,30 €
Montado en una base robusta, el tambor de 
6 caras gira fácilmente y ofrece diferentes 
superficies reflectantes. • 25 x 25 x ø15cm

Panel espejo irrompible
6VUBM      197,60 €
Espejo acrílico seguro. La ancha 
base permite ponerlo en cualquier 
superficie. • 46x25 cm

Carrusel de espejos 
y cascabeles
6TMMC      120,25 €
Estructura giratoria de 
madera con espejos y 
cascabeles suspendidos. 
• 23x20 cm

Espejo Leybourne
6VLBM      37,60 €
Espejo sobre un tablero 
de madera fácil de asir y 
manejar. • 33 x18 cm

Rueda espejo
6MMWL      144,30 €
Parecido al timón de un barco con un 
espejo en el interior. A través de un 
plástico transparente podemos ver 10 
bolitas de nylon girar al azar creando un 
agradable sonido. • 25 x 20 x 5cm

Tienda espejo
4MRTN      499,75 €
Interesante visión desde un 
triangulo formado por tres 
espejos acrilicos.

Paneles Difractores
9DFPN      79,42 €
Diez paneles que reflejaran la 
luz en diferentes direcciones. 
Instalados en la parte 
posterior de la columna 
de burbujas o en el techo 
se consiguen destellos 
impactantes. • 30 x 30cm

Conjunto 16 espejos acrílicos
6UNMI      34,71 €
16 espejos de plástico irrompible de diferentes 
medidas. Resistentes y seguros, ideales para 
actividades individuales y para el refuerzo visual. 
En tres medidas: 4 grandes, 4 medianos, 8 
pequeños. • 20 x 30cm, 10 x 15cm, 5 x 7cm

Los espejos son un sencillo instrumento para el 
autodescubrimiento: para explorar el cuerpo, la cara, 
las expresiones, los gestos; de ti mismo o de la persona 
que esté junto a ti. Proporcionan una fascinación innata: 
Ilusiones de profundidad infinita, dispersión de las luces... 
Los espejos estimulan la curiosidad, añaden una nueva 
dimensión al espacio o simplemente focalizan un aspecto 
determimado.

Espejos | Visual



3Recuerda que los precios no incluyen IVA.    online: www.handycat.com

Espejo multicolor
7MULM      416,12 €
Superficie reflejante dividida en cuadrados de colores 
diversos. Es acrílico irrompible. Incluye soportes para la 
pared. • 94 x 122cm

Rincón con espejos
6NFCN      73,72 €
Espejos con bordes suaves que 
multiplican las imágenes reflejadas. 
• 38x30x30 cm

Peonza espejo
6MITB      249,26 €
Haciéndola girar sobre su vértice 
inferior moveremos las bolas 
y observaremos un atractivo 
efecto visual. Incluye 15 pelotas. 
• ø76x7 cm

Espejo de burbujas
9BBMR      232,56 €
Espejo acrílico con 9 distorsiones convexas que ofrece al usuario 
perspectivas únicas. Es ligero y fácil de fijar en la pared. Marco 
acolchado de colores. • 84x4x5 cm

Espejo camerino
9SFSM      230,00 €
Espejo con bordes de espuma perfecto para interactuar 
de pie con personas sentadas o gateando.

Visual | Espejos

Espejo distorsionador
6DSTM      512,31 €
Espejo de superficie flexible 
que distorsiona según 
muevas las manetas de los 
lados. Marco de madera 
y espejo de poliestireno. 
• 198 x 43cm

Panel espejos burbuja
9BBMRG      117,11 €
Una nueva presentación de nuestras burbujas espejo. 
• 84 x 30 x 5cm

NUEVO
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Relojes líquidos
3LQTM      20,91 €
Conjunto de 3 relojes liquidos de 
diferente color. • 7 x 5cm

Cortina metalizada 
multicolor
9SHMC      10,50 €
Cortina de tiras metalizadasl 
de colores que se moverán con 
la menor brisa. Una manera 
divertida de dividir una sección 
de una sala. • 305 x 91 cm

Cubos exploración
4DIBL      34,05 €
Set de 6 cubos distintos, cada uno tiene su propio 
secreto para descubrir (Sonajero, espejo, campana, 
botón para apretar, filtro amarillo y caleidoscopio). 
• 5 x 5 cm

Lupas gigantes
6NFFF      13,39 €
Juego de 2 lupas flexibles 
que magnifican todo lo 
que miramos a través 
suyo. • 17 x 23cm

Conjunto de relojes 
líquidos
3LQTP      123,97 €
21 relojes diferentes, el 
líquido asciende y luego 
cae gradualmente.

Pequeños, portables... productos del tamaño de la 
palma de la mano que distraen e hipnotizan. Las 
ideas sencillas son, a menudo, las mejores.

Piezas de construcción rellenables
4KLBS      269,75 €
Conjunto de 36 bloques de los cuales 
24 contienen ventanitas correderas que 
permiten rellenar los bloques con cualquier 
objeto que resulte interesante. 
• 8 x 8 x 4cm pza

Cojín espacial
3SPPL      6,28 €
Cojín hinchable para 
crear un espacio visual.

Atractivo a la vista | Visual
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Caleidoscopio
4KALE      25,04 €
Este caleidoscopio viene 
con una barra de purpurina 
de dos colores que crea 
imágenes con sensación de 
movimiento. • 23 cm

Bolas transparentes
6SINB      144,30 €
Set de 4 bolas 
transparentes rellenas de 
objetos de colores. Cada 
una tiene pesos distintos, 
figuras distintas y emiten 
un sonido diferente. 
• 21cm

Tubo de purpurina
4GLTT      6,36 €
Gira el tubo para que la 
purpurina se deslice por el 
interior del mismo. • 28 cm

Tubo de purpurina Jumbo
4JGLT      15,70 €
Tubo de plástico duro que al 
moverlo causamos un lento 
movimiento en su interior. 
• 30 cm

Panel de arena
6SDSC      24,30 €
Esculturas de movimiento lento. 
Gíralas para volver a empezar. 
• 20 x 14 cm

Ilusión de color
6CLIL      14,13 €
Estuche transparente 
con líquidos de 
colores. • 7x12 cm

Juego de lupas
3JBMG      37,69 €
6 lupas de 4,5 aumentos y tamaño adecuado 
para las manos pequeñas. Ideal para observar 
las cosas. • ø15 cm

Visual | Atractivo a la vista

Manta térmica
9SPBL      31,32 €
Tres mantas no tóxicas e ignífugas. Cada movimiento con 
ella proporciona una sensación crujiente y brillante. Set 
de 3 mantas. • 152 x 91cm

Pelota Swirl 10cm
3TBSW      16,78 €
Botar esta pelota provoca 
una nube brillante de 
colores. • 10cm

Pelota Astroboing
3TBSB      6,69 €
Se ilumina al hacerla botar. 
• 6cm
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Cojín luz de luna
5ILPL      87,85 €
Con una suave presión el cojín se encenderá o se 
apagará. Desenfundable para facilitar la limpieza. 3x AA. 
• 35 x 35cm

Panel Lunar
9MIMR      57,02 €
Esta luna brilla y 
puede representar 
las 12 fases lunares 
que pueden 
cambiar mediante 
control remoto o 
automáticamente. 
Incluye un CD 
de audio para 
información adicional. 
2xAAA + 4xAA. 
• ø25 cm

Proyector Arcoiris
3RIMR      60,17 €
Proyecta un arco iris en la habitación. Utiliza 
luces LED y se apaga con un movimiento de 
la mano. 4x AAA. • 33 x 28 x 10cm

Centro Sobremesa de Fibras Ópticas
9FOLP      26,69 €
Pequeña lámpara de fibras iluminadas. 
• ø8,5x35 cm

Proyector Fuegos Artificiales
3FWLR      50,08 €
Proyector portátil con efectos sonoros y 
luminosos. Requiere buenas habilidades 
motoras para hacerlo funcionar. 3x AA.

Mini Infinitum
3MINF      8,84 €
Un universo en la 
palma de tu mano. 
Pilas incl. • ø 7cm

Luces | Visual

Tira Luminosa
9LTST      21,49 €
Tira de 12 LEDs brillantes, portable y segura. 
• 200 cm

Vortex
3VRTX      49,17 €
Remolino de agua que cambia 
de color. Se conecta a la red 
eléctrica. Mains. • 39 x 14cm

Mini-mOcean
3MIMO      81,57 €
Este altavoz no sólo tiene lector MP3 sino 
que también crea un dibujo en el techo. 4 x 
AA. • 13x13x13 cm



7Recuerda que los precios no incluyen IVA.    online: www.handycat.com

Varita de mago
3WZWD      10,41 €
Varita con luz.

Columna de Burbujas 
para Mesita
3BCSST      433,31 €
Encendido controlado con la 
voz. • 66cm x 12cm

Varita Estela de luz
4PNTA      57,52 €
Dibuja formas y palabras en el aire. • 23cm

Columna de Burbujas 
Económica
9BC120U      478,84 €
Dispone de conexión para 
el control de burbujas 
mediante un interruptor 
adaptado. Cambio de 
color automático. Para uso 
doméstico. • ø10 cm
Columna de burbujas 
Activa
3BC120      395,21 €
Cambia de color 
automáticamente.

Pelota BoingPro 
suspendida
3TBPRS      18,84 €
Pelotas para colgar y girar.

Pelota BoingPro
3TBPR      16,69 €
Pelota de goma con luz, cada vez que bota 
cambia de color. 2x AA. • ø8 cm

Visual | Luces

NUEVO

Huracán de sobremesa
3HCSST      541,57 €
Recompensa interactiva, los 
niños pueden cubrir la parrilla 
de la parte superior para 
alterar el flujo del aire.

Tubo Huracán
9HC120U      457,93 €
Columna sin agua, 
controlable mediante 
interruptor. Transformador. 
• 120x10 cm



8 TELEFONO: (+34)  977 609003 

Ventilador Fantastik
3FANT      5,04 €
Ventilador multicolor que puede ser 
detenidor con el dedo. 2 x AA. • 11 cm

Peonza ABC
3TOPA      27,11 €
Esta peonza es fácil de usar porque se 
mantiene recta mediante una ventosa, hace 
un zumbido cuando funciona. • 23cm

Peonza mini
3TOPM      25,04 €
Presiona hacia abajo para 
que gire. • ø12 cm

Engranajes
4FRGE      56,53 €
Puedes fijar los engranajes 
en una superficie metálica.

Panel de engranajes
4KAGE      60,66 €
Engranajes multicolor para encajar y girar. 
• 55 piezas. Edad: 3+

Lámpara Proyectora
9SSLD      82,15 €
Crea dibujos con una deslumbrante luz 
LED de alta tecnología. Puede manipular o 
congelar la luz. Es inalámbrica y totalmente 
portátil. 4x AA. • 19x15x30 cm

Disco de abalorios azul
6SDBL      60,66 €
Brillante y atractivo disco para 
girar. • ø23x1,5 cm
Disco de abalorios verde
6SDGR      60,66 €
• 23cm
Disco de abalorios naranja
6SDOR      60,66 €
• 23cm

Peonza de madera
3WDTP      49,17 €
Pon tu estampado favorito y hazla 
girar. • 16 x 25cm dia

Objetos giratorios | Visual

Peonza de colores
3CLWL      8,18 €
Personaliza tu peonza 
añadiendo discos de 
colores. • 7 x 7 x 7cm

Engranajes
4CGWL      13,55 €
Después de montar los coloridos 
engranajes giramos la manivela azul 
y ¿funciona? ¿estan girando todos? 
• 20 x 20cm
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Pulsador Popitoppity
3BOPT      45,54 €
Apretando el pulsador harás saltar las bolas. 
• 18 x 14cm

Esfera emocional
5MDSP      186,12 €
Cambia de color, desde un frío 
color ultra-violeta hasta un cálido 
rojo. El color se puede escoger 
mediante un sistema de control 
remoto. Autonomía aproximada 
de 10 horas. Apto para uso en 
exteriores. • 40cm. 80kg max

Prismatic
3PRSM      25,04 €
Varita con extremos luminosos 
que llenará de color cualquier 
habitación. 3x AAA.

Visual | Luz UV

Pack básico de estimulación visual
9GNGVD      1.097,77 €
Bolsa, ventilador Fantastik, Maraca Luminosa, 
Huevo cromático, Palo lluvia visual, Tubo 
Purpurina, 2x Caleidoscopios, Pincel de 
Aire, bolsa Giggle, 6x Serpientes agua, Bola 
Disco, Rodillo Roly Poly, Rompecabezas, 
Tubo Fascinante, 3x Formas espejo, Panel 
Zigzag, Caleidoscopio, Estrellas UV, Perrito 
Laughing, Prismatic, Pompas, Fincredibles, 
Puzzle, Saquitos numerados, Bola Wacky, 
MiniMocean, 2x pelotas UV, Pingüino 
Helter Skelter. Bolsa almacenaje incl. 
• Storage Bag Included

NUEVO

Cocteleras Arcoiris
7RBSK      77,93 €
16 piezas de madera que en su 
interior contienen 3 materiales 
distintos: Arena, perlas y purpurina. 
• 15x8x4 cm

Cubo sensorial
5MDSQ      227,93 €
Robusto cubo con luz. Recargable. 
• 40cm lado

Guirlanda Splash
3HYPS      31,40 €
Al girar produce un efecto muy atractivo. 
• 25cm dia

Remolino de cristal
3CRTW      14,71 €
Al girarlo produce un curioso 
efecto óptico. • 30cm

NUEVO

NUEVO
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¿Son peligrosas las lámparas ultravioleta? 
“En un uso normal, la respuesta es no.” 

Las lámparas de Luz Negra TFH emiten solo (320-400 nm). 
A pesar de la preocupación que muchas personas tienen 
acerca de la exposición a los rayos del sol, pocos sostienen 
que tal exposición corta sea un grave riesgo para la salud. 
Dr. Brian Duffey, experto líder en los estudios de protección solar.

= Uso anormal

                   Tiempo de exposición en una fuente de luz UVA 

distancia de  10 minutos  1 hora   2 horas  4 horas

  la lámpara                  Equivalente a la luz solar
 15cm 50 secs 5 mins  10 mins 20 mins

 60cm 10 secs 1 min  2 mins 4 mins

 1.2m 4 secs 24 secs  48 secs 90 secs

 2.4m 1 sec 6 secs  12 secs 24 secs
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Lámpara UV
9UVLG      249,34 €
Lámpara de luz negra fácilmente 
transportable. Se conecta a la red 
eléctrica. • 20 x 18cm

Lámpara portátil UV
9UVTC      15,12 €
Menos potencia para trabajos más 
cercanos. • 17 cm

Linterna UV
9UVLT      172,56 €
Linterna recargable portátil con 2 
tubos UV. Bateria recargable incl. 
• 24x15x8 cm

Tejido UV
9UVMAT      470,50 €
Espectacularmente sensible a la acción de la luz 
negra UV. • 1 m2

Escondite
9UVCC      83,55 €
Estructura ligera con doble recubrimiento de nylon 
que bloquea la luz, creando un ambiente perfecto 
para la iluminación UV. • 1 m3

Kit Escondite
9UCCK      98,35 €
Pequeño kit perfecto para los lugares oscuros. Objeto 
con cambio de color, fibra óptica, lámpara UV, tubo 
fluorescente bolas, objetos sensibles a la luz negra y bola 
“disco”.

Estante de rodillos UV
6FLTR      144,30 €
Cada tubo gira fácilmente y contiene distintas 
líneas y perlas de colores que brillan ante la luz 
UV. • 30 x 25cm

Juguetes UV | Visual

Bolsa negra
9UVKX      792,48 €
Kit UV.

Mini Linterna UV
9FLTC      60,66 €
Para iluminar una pequeña área.



11Recuerda que los precios no incluyen IVA.    online: www.handycat.com

Kit Propiocepción UV
9UVKP      102,48 €
Muñequeras, Manoplas, Capa y Guantes fluorescentes.

Kit de Comunicación UV
9UVKO      200,74 €
Pinturas, Rotulador, Letras y Marcadores sensibles a la 
luz UV.

Kit Motricidad Gruesa UV
9UVKGM      39,75 €
Pelotas, bufs, perlas y muelle.

Kit Motricidad Fina UV
9UVKFM      82,15 €
Tubo con objetos, muelles de plàstico y juego de 
nudos sensibles a la luz UV.

Moqueta UV
9UVCT      154,63 €
Moqueta con un patrón de hilos de colores 
fluorescentes. Suave al tacto y resistente. Se puede 
pedir para adaptarla a una habitación o área de 
cualquier tamaño. • 1 m2

Carrusel UV
6TMMCL      129,67 €
Láminas acrílicas UV con una cara de espejo y un 
cascabel que suena al girar el carrusel. • 23 x 20cm

Experimenta la luz y los colores de una forma 

totalmente diferente. La luz negra (UV) es 

la puerta de entrada a un mundo nuevo de 

experiencias visuales únicas. Muy efectiva en 

un lugar sin luz natural, los colores vivos brillan 

y fomentan la participación.

Visual | Juguetes UV

Cortina UV
9UVWF      805,04 €
Su ingenioso soporte permite abatirla contra 
la pared o a 90º para utilizarla cómodamente. 
Conexión a red eléctrica. • 100x200 cm
Cortina UV ancha
9UVWFW      938,84 €
Conexión a red eléctrica. • 150x200 cm

Pasta Glow
9UVKXGD      
8,26 €
Pasta suave 
estrujable brillante 
en la oscuridad. 
• 112g

NUEVO

NUEVO
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Proyector SLIMLINE
9NPJSL      207,02 €
Proyector ligero que proyecta una 
agradable imagen circular con efectos 
líquidos en una habitación oscura. 
Incluye un disco. Transformador. 
• 10 x 27 x 24cm

Proyector láserstars
9NLST      232,56 €
Ilumina el techo con cientos de puntos que se mueven 
lentamente sobre una nebulosa azul. Efecto de cielo 
estrellado muy relajante.

Tortuga Estelar
3STRT      68,93 €
Tortuga que proyecta luces de colores.3xAAA. 3x 
AAA incl. • 30x20x11 cm

4 discos líquidos
9NPJSA      135,95 €
Un montón de colores 
distintos!

Conjunto 3 discos 
SLIMLINE
9NPJSLS      102,48 
€
Fáciles de intercambiar 
para conseguir 
diferentes efectos.

Dispositivos | Visual

Proyector estelar
3STLP      13,64 €
Proyecta numerosas estrellas en cualquier 
habitación oscura 4 x AA. 4 x AA. • 14cm

Lámpara caleidoscópica
3KLDL      15,21 €
Emite halos de luz en movimiento en cualquier 
habitación oscura. 3 x AA. 3 x AA. • 13 x 8cm

Proyector Aura
9AUPJ      282,81 €
Silencioso proyector LED con discos de efectos muy adecuado 
en el entorno doméstico. Dispone de temporizador de apagado 
automático y control WiFi. Incluye soporte y un disco líquido. 
Puedes adquirir otros discos mostrados en las págs. 119 a 121. 
Transformador incl. • 20x20x20 cm

Disco Mathmos Costa
9NPSC      25,04 €
Discos de efectos para 
utilizar con los proyectores 
Mathmos. Sus diseños 
atractivos proyectan una 
imagen en rotación de hasta 
1,5 m de diámetro en la 
pared o en el techo.

Disco Mathmos Ovejas
9NPSH      25,04 €
ooo.

Disco Mathmos Zoo
9NPSZ      25,04 €
ooo.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Bola de espejos iluminada
3HAMB      31,32 €
Fabricado con iluminación LED, funciona 
con pilas. • ø20 cm

Conjunto DISCO 
portable
9MBUJ      31,32 €
Bola de espejos de 
ø15cm a pilas y un 
sencillo mini-proyector. 
Incluye 4 filtros de 
colores. • 26 cm

Fuente luz LED
9BLED      76,00 €
Fuente de color 
cambiante con 
velocidad ajustable. 
Conexión a red 
eléctrica. • 22cm

Proyector Aqua
9H20      520,66 €
Proyecta imágenes de agua en 6 colores distintos. Se 
conecta a la red eléctrica. • 25 x 28 x 25cm

Láser Amazer
9LZAZ      188,18 €
Estimulación visual mediante la combinación de 
varios láser que ofrecen una experiencia visual 
única. Es necesario conectarlo a la red eléctrica. 
Mains. • 16 x 15 x 13cm

Bola de Discoteca con 
Luz Incorporada
9PSMB      679,59 €
Esta popular recompensa 
ahora es más fácil de 
instalar, y puedes controlar 
los colores remotamente.

Proyector LED RGB
9NDCC      171,49 €
La luz va cambiando de color cíclicamente. 
Muy adecuado para la bola de espejos.

Láser Moonflower 
9MNFL      265,62 €
Este efecto láser salvaje 
puede reproducirse 
lentamente para crear 
una luz calmante 
de muchos colores. 
Se conecta a la red 
eléctrica.

Visual | “Iluminación “”disco”””
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Los paneles de luz concentran la atención del usuario 

en una zona limitada. Facilitan acciones manipulativas 

al iluminar un objeto. Si bien los números, letras, 

símbolos y formas son los compañeros perfectos para 

estas pantallas, también pueden considerarse objetos 

naturales, tales como hojas y conchas.

Panel ligero extraplano
7USLP      278,10 €
Caja de luz para sesiones rápidas y fáciles. Incluye funda 
protectora. Transformador. • 40 x 52 x 3cm, 15kg

Panel luz A3
7USA3      165,11 €
Rectangular Panel. Conexión a red eléctrica. 
• 480x352x2cm 2,25kgs

Panel de luz A2
7USA2      250.80 €
Conexión a red eléctrica. 
• 660x477x2cm 3kg

Piezas Arcoiris
7RBLK      52,31 €
Conjunto de 24 figuras de madera de 6 
formas diferentes y 4 colores distintos. 
• 10 x 5 x 2cm

Animal Squishers
4ANSQ      100,33 €
Estos peluches se iluminan cuando los aprietas, 
son ideales para jugar con ellos y abrazarlos. 
• 30 x 15 x 8cm

Formas grandes ArcoIris
7RBSH      34,05 €
6 formas geométricas. • ø20 cm

Números ArcoIris
7RBNB      14,63 €
Del 0 al 9 acrílicos de colores. 
• 7 cm

Figuras Arcoiris
7RBSP      34,05 €
10 figuras de distintos colores. 
• ø15 cm

Letras Arcoiris
7RBLT      31,40 €
26 letras acrílicas de colores claros y 
brillantes. • 7 cm

Panel luminoso | Visual

Hojas Bodhi
7NTBL      7,27 €
Como hojas de árboles de 
colores. • Conjunto de 20

Hojas de Cercis
7NTCL      9,75 €
Hojas secas de 
Cercis Canadensis. 
• Conjunto de 20

Hojas del corazón
7NTHL      7,27 €
Hojas con forma de corazón. 
• Conjunto de 20u

Hojas de Magnolia
7NTYL      6,20 €
Hojas secas de magnolia. 
• Conjunto de 20u

Construcción transparente
7ACBK      115,04 €
25 encantadoras piezas en 4 colores y 17 formas 
diferentes fomentan la construcción y el lenguaje 
complejo. Incluye 15 tarjetas de patrón, un espejo 
y una guía (en inglés).

NUEVO

NUEVO

NUEVONUEVO
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Bienvenidos a AUDICIÓN 
y OLFATO. 

Explora esta sección para encontrar 
productos que estimulan estos 
sentidos. 

También contiene una amplia oferta 
de música grabada y juguetes 
sonoros. 

No dejes de mirar también 
COMUNICACIÓN para 
nuestros instrumentos musicales 
y COGNICIÓN para los 
rompecabezas sonoros.
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Clacker Dog
3CLKD      11,40 €
Figura de madera para juegos 
infantiles. • 11 x 5 x  5cm

Tubo sonoro
3TUBE      2,48 €
Tubo de plástico largo, 
elástico y colorido que 
produce un sonido especial 
al girarlo. • 76 cm

Coctelera Wiggly Giggly
9WISH      7,60 €
Para crear un sonido 
sorprendente. • 8x ø5cm

Animales apilables
3ASTK      43,97 €
10 bloques numerados de madera 
de diferentes tamaños, desde una 
araña hasta una girafa, cada uno 
con su propio sonido. • 24cm

Bola Wiggly Giggly
9WIGIL      579,30 €
De esta pelota emergen sonidos 
tridimensionales. • ø18 cm

Wiggly Giggly pequeña
9WIGIS      20,91 €
Pelota llena de helio con un ratón en 
su interior! Haz rodar la pelota para 
oír sus chillidos. Los nuevos modelos 
han reemplazado el ratoncito por un 
dispositivo mecánico (ningún animalito fue 
dañado mientras se hizo este catálogo!). 
• ø18 cm

Sonidos en conserva
4TIAN      27,11 €
Conjunto de 4 sonidos (oveja, vaca, 
gato y pájaro) que suenan cuando 
los mueves. • 6 x 55cm dia

Clacker Cat
3CLKC      11,40 €
Figura de madera 
para juegos infantiles. 
• 11 x 5 x  5cm

Mordedor llavero
3KEYS      27,11 €
Este llavero para morder 
contiene 4 sonidos distintos. 
Pilas incluídas.

Palo de lluvia
3RAIN      31,90 €
Instrumento original 
de los indios 
americanos. Cuando 
se mueve o se gira 
el instrumento, crea 
un espectacular 
sonido que recuerda 
al sonido de la 
lluvia. • 50cm

Rodillo sonoro
3RTBX      34,55 €
Rodillo con un curioso sonido. 
• ø12,7x20,3 cm

Juguetes sonoros | Audición y Olfato

Cubo Musical
3EMBR      81,57 €
Funciona con pilas, sensible al tacto. Los 6 interruptores 
reproducen melodías para una recompensa con 
tambores, flauta, piano, guitarra, orquesta y tuba. Una 
luz de colores ilumina el instrumento elegido, y también 
puedes cantar mediante el uso del cancionero incluído 
(en inglés). 3 x AA. 3 x AA. • 13cm
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Juego 3 animales con sonido
3ANSK      29,17 €
Animales con cascabeles que 
suenan cuando los mueves. 
• 22cm

Jardín musical
4MSGD      62,64 €
Un juguete de acción-
recompensa, con luces 
y melodías simples. 
• 8 x 23 x 35cm

Perrito sonrisas
4ROLD      29,17 €
Sensible al movimiento, el perro 
responde cuando le activas su sensor 
de luz. 3x AA. • 30cm

Gusanito melódico
4MLSN      73,22 €
Un peluche musical. Cada color reproduce un tono distinto, 
así se puede utilizar también de teclado. Las tiras de velcro 
te permitirán cogerlo fácilmente. 2 x AA inc. • 24cm

Bolsa risitas
3GGBG      6,20 €
Ríe cuando se le aprieta. 
Pilas incl.

Pelota risitas
3SYFC      31,32 €
Emite una divertida risa gracias a 
su sensor interno. Pilas incluídas. 
• 15cm

Bola suave sonora
3CBCT      26,20 €
Suave y colorida bola que 
produce un atractivo sonido. 
• 15cm x 15cm x 15cm

Audición y Olfato | Personajes sonoros

NUEVO

NUEVO

Bola musical botones
3MBHM      32,98 €
3x AAA. • 16 cm

Bola musical asas
3MBHD      32,98 €
Bola de peluche que 
responde al movimiento 
con uno de sus 8 sonidos. 
Pilas no incluídas. 3 x AAA. 
• 16cm

Bola Eco
3ECBL      11,50 €
Observa su explosión de 
movimiento y su eco suave.
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Tambor piruleta
3LODR      31,32 €
Tambor con 
recompensas. 
• 30 x 15cm

Chatterbox
3PCTB      77,93 €
Toca la bola para 
hacer sonar la caja. 
• 23 x 15cm

Sonajeros de bebé
3BYTB      12,15 €
Pequeños panderos para 
producir estimulantes tintineos. 
• 17cm

Maraca
3BEGH      33,39 €
Estimula el tacto con la red que 
recubre la maraca. • 23cm

Pandero Bodhran
3BODR      94,63 €
Superficie de gruesa piel de vaca 
sobre un marco robusto que 
proporcionan una nota suave. 
• 30 x 30cm

Concertina
3CONC      37,60 €
Funciona como 
un acordeón. 
• 10 x 20 x 10cm

Pandereta luminosa
3ILTB      6,86 €
Se ilumina al golpearla. 3 x AAA incl. 
• 22 x 13 x 4cm

Maraca luminosa
3LUMC      6,28 €
Agítala y descubre su luz 
mediante los LEDs de color 
que se encienden y se 
apagan siguiendo el ritmo. 
Pilas incl.

Ritmos | Audición y Olfato

Clatterpillar
3CLTP      12,98 €
Un instrumento alegre 
disfrazado: levanta una mano 
al tiempo que bajas la otra y 
el Clatterpillar cobrará vida. 
• 23 x 8cm

Orejeras bebé
3BSEM      56,53 €
Orejeras ajustables para bebés 
de hasta 18 meses.
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Tabla de campanitas
3CBBL      248,84 €
Campanillas de sobremesa montadas en una 
tabla de madera. • 60 x 30cm

Campanillas Bondina
3BOBE      104,55 €
Suenan con un ligero balanceo. 
• 58 x 13 x 14cm

Campanillas con mango
3HABE      103,06 €
Juego de 8 campanas con mango. Cada campana esta 
marcada con su nota. Incluye una guía para tocar melodías 
sencillas. • 14cm

Xilófono de campanas
3XILO      27,69 €
Ocho campanas de color de la escala 
pentatónica, montadas en fila en una 
base de madera. Incluye dos baquetas. 
• 51 x 10 x 5cm

Pueblito de campanas
3XLBH      27,69 €
Todo está tranquilo en este 
pequeño pueblecito. Las dos 
baquetas están a punto de 
revolucionar un poco las cosas. 
• 33 x 33 x 13cm

Campanillas sobremesa
3KIDE      123,39 €
Ocho campanillas decoradas con 
atractivos colores, se pueden tocar sin 
levantarlas de la superficie presionando 
el botón. • ø8 cm

Audición y Olfato | Campanas

NUEVO

Ventosas para campanillas
3HABS      39,75 €
Conjunto de 8 ventosas para 
poner las campanas en posición 
vertical (campanas se venden por 
separado). • ø8 cm

Auriculares para niños
3EMKE      56,36 €
Auriculares de protección para 
niños mayores de 6 meses. 
Pesan solo 190 gr. y reducen el 
sonido 25 db.

Campanario de sobremesa
3PATB      144,30 €
5 campanas escondidas bajo unos atractivos botones de 
colores vivos, que suenan al tocarlos combinándose en 
melodías encantadoras.
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Conjunto puzles animales sonoro
6SOAN      61,24 €
Encaja la pieza para crear un sonido. 8 piezas por 
puzle: animales de granja, mascotas domésticas y 
animales del Zoo. • 30 x 23cm

Conjunto puzzle vehículos sonoro
6SOVE      135,95 €
Completa cada vehículo con la tabla de 9 piezas 
para oír el tren, el camión de bomberos y otros 
vehículos. • 30 x 23cm

Prismas de sonido
3TMSN      39,67 €
Figuras de madera, 6 parejas que se pueden 
relacionar por color o por sonido. • 15cm c/u

Piezas sonoras arcoiris
5RASB      48,68 €
Cilindros, cubos y rectángulos rellenos de 
bolitas y con ventanitas de colores. Crea un 
puzzle 3D encajando las figuras en el marco. 
• 13 x 23 x 8cm

Rompecabezas sonoro 
vehículos
3NOCBV      31,90 €
Dos cubos de 6 caras 
diferentes. Monta el puzle y 
sonará. • 18x11x9 cm

Piezas de sonidos de granja
3NOCB      25,54 €
Puzzle de dos piezas con 6 
sonidos distintos que se activan 
resolviendo el puzzle. Incluye base 
de madera. • 18 x 11 x 9cm

Conjunto de rompecabezas
6SOBA      144,21 €
Número, Instrumentos, Formas y 
Letras. • 30x23 cm

Buzón de chirridos
3SQDB      37,27 €
Los ositos descienden 
por la ranura 
correspondiente 
emitiendo sonido.

Estos rompecabezas requieren y premian la 

participación activa. Cuando ponemos una pieza en 

su lugar para activar un sonido, no sólo ponemos 

sonidos en contexto (objetos, animales, formas o 

números), también fortalecemos el vínculo entre 

nuestros sistemas sensoriales auditivos y visuales.

Rompecabezas sonoros | Audición y Olfato

Conjunto de Sensibilidad Auditiva
9GNGAD      888,68 €
Una gran bolsa de objetos sonoras. Bolsa, Palor de lluvia, Maracas, 2x Birdys, Tambor 
Bodhran, Clatterpillar, Concertina, Cubo Musical, Perro Risitas, Sonidos de Granja, Sonidos 
de Vehículos, Tucán sensible al sonido, Sonidos Envolventes, 3 Instrumentos tradicionales, 
Tubos Sonoros, Trineo de Campanas, Sonidos Animales, Bolas Campana Sensation, CD Box 
Set, 3x Mantas Espacio, Bola Pequeña Wiggly Giggly, Pandero.
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Silbato de mano
3SQST      20,83 €
Silbato que suena al 
apretarlo. • 7cm

Coctelera trueno
3THSK      17,27 €
Reproduce un sonido 
estridente. • 27cm

Wak-a- Rap
3WAKTR      27,02 €
Estuche para transportar 
los tubos o para hacer 
un xilófono. Tubos no 
incluidos.

Wak-a-Tubes
3BOOM      53,88 €
Una octava completa 
mediante tubos de 
plástico que todo el 
mundo puede tocar. Son 
duros, muy coloridos y 
divertidos. • 30 x 65cm

Mesita de melodias
3ATMB      64,79 €
Mesita de madera con 
cuatro opciones de 
percusión. 44 x 44 x 11cm. 
• 44x44x11 cm

Juego 4 pulsadores granja
3ABFY      31,32 €
Juego de pulsadores con luz y 
sonidos de gallo, vaca, perro 
y caballo. 2x AAA cada uno. 
• ø9 cm

Juego 4 pulsadores color
3ABUZ      31,90 €
Cuatro dispositivos con luz y sonidos 
diferentes: bocina, campana de boxeo, 
timbre de puerta y boing. 2 x AAA cada 
uno. • ø9 cm

4 pulsadores emergencias
3ABSL      35,45 €
Estos 4 dispositivos se iluminan 
cuando se le presiona y emiten 
distintos sonidos estridentes. 2x 
AAA c/u. • ø9 cm

Audición y Olfato | Producción de sonidos

Pulsadores reproductores y registrables
3ABRC      37,60 €
4 pulsadores que reproducen 7 segundos de 
voz, música, mensajes, etc. que previamente has 
registrado. 2x AAA. • ø 9cm

NUEVO
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Cojín de Resonancia
9RSCN      186,12 €
Cojín con un poderoso impulso. 
Úsalo en combinación con 
cualquier otro objeto de resonancia 
para una experiencia estéreo. 
• 46 x 33 x 10cm

Gabinete Musical
9RS99      0,00 €
Todo lo necesario para trabajar con nuestra 
gama vibroacústica (incluso con las camas de 
agua). Incluye un equipo de música estéreo, 
altavoces y un amplificador para 2 artículos 
de resonancia. • 100 x 50 x 50cm

Puf de Resonancia
9RSCB      491,40 €
Una “pelota grande” acogedora 
y vibroacústica (necesita fuente 
de sonido). • ø80 cm

Ballena Resonancia
9RSWH      386,86 €

Cangrejo Resonancia
9RSCR      353,39 €
• 98 x 103 x 17cm

Estrella de mar Resonancia
9RSST      353,39 €
Objeto con varias texturas suaves, 
muy cómodo, perfecto para 
relajarse y como juego estimulantes 
mediante la música. La funda 
extraíble facilita un lavado cómodo. 
• 109x111x20 cm

Pensamos que la música es “escuchada” por el oído, nuestro órgano más 
sensible a las vibraciones del aire. Sin embargo, también sentimos la vibración 
en nuestro cuerpo. La gama vibroacústica Handycat magnifica las vibraciones 
musicales para sentirlas con mayor intensidad y facilidad.

CD de Resonancia
9RSCD      45,54 €
12 temas originales compuestos para 
crear una gran resonancia. 6 estilos 
distintos: Dance; Pop; Funk; World; 
Clásica y Melódica. • 60mins

Resonancia | Audición y Olfato

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Pulpo Resonancia
9RSOC2      386,86 €
• 92 x 92 x 42cm

Equipo de audio
9HIFI      375,68 €
Especialmente adecuado para nuestros dispositivos 
vibroacústicos y el sonido ambiental. El modelo 
actual incluye puerto USB para reproducir archivos 
MP3. Incluye 2 altavoces y mando a distancia. La 
imagen puede no reproducir exactamente el modelo 
ofertado. Conexión eléctrica.

Cojín Taikophon
9RSBT      763,22 €
Esta curiosa almohada esconde 
un potente altavoz Bluetooth. 
Recargable. • 48x37x14 cm

Altavoz con luz
3LLSP      98,18 €
10 horas de música y luz con 
una sola carga. Se conecta 
a través de Bluetooth o con 
un cable auxiliar. Recargable. 
• 18cm altura

Cajón de resonancia
9RSEC      416,12 €
Plataforma gratificante con una superficie cóncava 
para que las cosas rueden hacia ti. El ruido producido 
resonará y lo sentirás por todo tu cuerpo.
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Los interesantes productos de esta 
sección le ayudarán a reducir los 
comportamientos auto-estimuladores. 

Se pueden utilizar otros productos para 
la desensibilización de las defensas 
táctiles que actúan contra nosotros. 

La mayoría de nuestra gama vibratoria está 
en PROPIOCEPCIÓN la cual también 
contiene objetos para 
exprimir, cepillar y aplicar 
presiones profundas.
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Mordedor barra blanco
3CHND      23,97 €
Mordedor con un pequeño mosquetón para 
colgar. • 20 x 2cm dia
Mordedor barra azul
3CHNDB      33,39 €
Contiene unos bultitos para añadir una 
dimensión sensorial extra. • 21 x 2cm dia
Mordedor barra rojo
3CHNDR      33,39 €
Mordedor alargado y seguro. • 22 x 2cm dia

Letras para morder
3CHPQ      23,97 €
Conjunto de 2 un. para 
estimulación oral. • 12cm

Tubo mordedor amarillo
3CHEWY      20,83 €
Diseñado para bocas pequeñas (6-24 meses). 
• 8cm
Tubo mordedor rojo
3CHEWR      20,66 €
Para niños mayores de 2 años. • 8cm
Tubo mordedor azul
3CHEWB      20,83 €
Para bocas de gran tamaño. • 8cm
Tubo mordedor verde
3CHEWG      20,83 €
Los bultitos proporcionan estimulación táctil. 
• 8cm

Cool Chews-Race Car
3CCRC      £12.00

Mordedor Collar circulo
3CHCR      31,25 €
Broche de liberación rápida, libre de BPA, 
ftalatos, látex y/o plomo. Disponible en 5 
colores para permitir la satisfacción oral.

Brazalete mordedor
3CGBM      18,76 €
Grueso y divertido 
mordedor. • 83 x 1.6cm

Broche mordedor
3CGRD      28,18 €
Un original broche de piezas de silicona 
para morder. • 5.7 x 1cm

Donut mordedor
3CGBB      18,76 €
Mordedor con forma de aro. 
• 8.3 x 1.6cm

Mordedor brazalete
3CHBG      8,99 €
Mordedor de silicona muy 
resistente.

Morder | Táctil

NUEVO

Emotimordedor
3CGEM      20,83 €
Muestra la cara de tus sentimientos: 
en la roja se lee “leave me be” 
(déjame estar), en la verde “talk to 
me” (háblame)... • 6,5x0,5 cm
Emotimordedor pequeño
3CGEMC      17,44 €
• 6.5 x 0.5cm

Mordedor huella
3CGTD      20,83 €
Mordedor grueso para 
mordedores intensos. 
• 9x1,5 cm
Mordedor huella 
pequeño
3CGTDC      20,83 €
• 7.5 x 1.5cm

Mordedor gato
3CGCT      28,18 €
Para “mordedores” moderados. 
• 5.6 x 0.6cm

Collar de perlas
3CGBD      313,64 €
Collar con grandes perlas táctiles de 
textura sensorial y atractiva combinación 
de colores. Ideal para morder en 
agitaciones moderadas. Debe supervisarse 
su utilización en personas con ciertos 
trastornos sensoriales para evitar daños. 
• perla ø2,8cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Mordedor Letras
3CHAZ      20,83 €
Mordedor con forma de 
letra, se pueden atar a 
cualquier cuerda.

Disco mordedor
3CGDS      27,11 €
Discretos complementos de 
silicona para morder.

Táctil | Morder

NUEVO

Colgante mordedor
3CGDT      27,11 €
Colgantes de silicona para morder. 
• 4.8 x 0.6cm

Barra mordedora
3CHCSJ      17,85 €
Muy resistente.

Brazalete 
mordedor
3CHTB      25,04 €
Brazalete muy 
resistente y atractivo. 
• 5 x 3.5cm

Mordedor piruleta
3CHLI      17,85 €
Mordedor con asa.
Mordedor piruleta Knoby
3CHLIN      17,85 €
Mucho más táctil.

Krypto-mordedor lápiz azul XXT
3CKBTB      20,83 €
Lápiz con la parte superior para morder 
muy resistente. • 7 x 1.5cm
Krypto-mordedor lápiz verde XT
3CKBTG      20,83 €
El verde es de resistencia media.
Krypto-mordedor lápiz púrpura
3CKBTP      20,83 €
De color púrpura, más blando.

Krypto-mordedor collar azul XXT
3CKBNB      28,26 €
Atractivo collar azul muy resistente. 
• 8 x 1.5cm
Krypto-mordedor collar verde XT
3CKBNG      28,26 €
Mordedor de resistencia media.
Krypto-mordedor collar púrpura
3CKBNP      28,26 €
Mordedor púrpura blando.

Mordedor ladrillo azul XXT
3CBRSB      36,61 €
Mordedor con forma del icono de 
los juegos de construcción. Muy 
resistente. • 6 x 2 x 1cm
Mordedor ladrillo verde XT
3CBRSG      36,61 €
Verde, resistencia media.
Mordedor ladrillo púrpura
3CBRSP      36,61 €
Púrpura, más blando.

Macarrones
3CGCB      28,18 €
Formas tubulares ensartables para 
morder. Puedes hacerte un collar 
con uno o más.

Mordedor calavera
3CGSK      28,18 €
“Terrorífico” mordedor muy atractivo. • 5 x 0.5cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Cojín táctil
5TCTP      48,51 €
Cojines pesados rellenos de bolitas 
con 6 materiales táctiles de colores. 
• 51 x 33cm

Pack Cojín Sensorial
9SECS      65,29 €
Relleno de espuma y con 5 fundas de diferentes 
texturas. • 30x30 cm

Zarpa de tigre
3TGGV      9,50 €
Guante suave. • 26cm

Guante de peluche
3FLGV      11,98 €
Tus manos haran las carícias más 
suaves. • talla L

Cubos musicales
3HAPQ      27,11 €
Cada uno de estos cubos de 
tela hace un sonido distinto. 
• 8cm lado

Libro tela 8 páginas
1GNSB      25,62 €
Libro de tela de colores con 8 páginas grandes con 
distintas texturas y actividades. Lavable. • 25x25 cm

Afelpado | Táctil

Patito calefactable
3HOHD      50,74 €
Calienta su barriguita extraíble para disfrutar 
de un peluche cálido con aceite de lavanda y 
manzanilla. La funda exterior se puede sacar y 
lavar. Las decoraciónes son 100% algodón (patas 
y pico).

Manta Táctil Crujiente
9CRBL      144,30 €
Seis materiales diferentes juntos en un 
edredón apto para lavar a máquina. 
Algunos cuadrados crujen cuando los 
arrugas. • 94 x 140cm

Pez Flip
7FLFH      36,61 €
Sus suaves escamas se 
despliegan como aletas para 
revelar imágenes ocultas. La 
cola esconde un sonajero. 
• 38 x 27cm

NUEVO
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Ballyhoo
4BLHO      71,16 €
5 bolas de distintas texturas que 
encajan en un rompecabezas inusual. 
• ø30 cm balón con bolas

Bola Koosh
7KBSL      6,61 €
Popular bola táctil de 
látex, fácil de coger, 
interesante para 
sostener. • ø8 cm

Dragón de bolas
8IATB      119,13 €
Un dragón a modo de 
almohada gigante que 
contiene pelotas (animalito 
inofensivo: no come niños!). 
• 120 x 58 x 38cm

Pelotas táctiles
3RTTB      37,69 €
Conjunto de 6 pelotas con diferentes 
texturas que suenan cuando las 
aprietas. • 11cm dia

Bolas Rhubarb
3RMAR      66,86 €
6 esferas estrujables.

Bola átomo
3ATOM      4,96 €
Entrena tus reflejos con este 
átomo de colores eléctricos. 
• 9cm

La piel es nuestro mayor sistema sensorial. La 
estimulación del sentido del tacto está relacionada 
con nuestra organización del sistema nervioso y 
tiene un significativo efecto en nuestras habilidades 
de procesamiento sensorial más generales. La 
estimulación táctil puede conseguir un sistema 
nervioso central equilibrado y organizado.

Bolsas estrujables
3FIFI      66,86 €
3 figuras estrujables 
envueltas en una malla. 
• 20cm

Táctil | Afelpado

Conjunto 4 pelotas baby
4SQZB      71,16 €
Juego de 4 bolas táctiles suaves que suenan 
cuando se les aprieta. Adecuado para el 
desarrollo táctil. • ø9-12 cm

Bola peluda 
antiestrés
3SPSB      16,69 €
Pequeños fideos que 
estimularan tus dedos.
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Panel Squidgy
6SQPL      102,41 €
Pieza grande estrujable 
hecha para pisar. 
• 50 x 50cm

Squash it
3SQIT      33,39 €
Apriete el gel por uno de los extremos para 
crear un sonido viscoso muy característico. 
Vienen en un pack de 3 colores, amarillo/
verde, azul/lila y color lima/verde. 
• 25 x 14 x 2cm

Alfombrilla Spyro
6SQGP      144,88 €
Aprieta esta curiosa espiral de gel. 
• 50 x 56cm

Alfombrilla Benefeet
3BNFT      33,39 €
Alfombrilla que ofrece sensaciones 
táctiles muy agradables a nuestros pies. 
• 23 x 14 x 4cm

Serpientes de agua
4WTSK      17,27 €
6 unidades. Intenta cogerlos si 
puedes... • 11cm

Disco de aire pequeño
8ACSM      27,11 €
Siéntate, pónte de pié o arrodíllate en este disco 
de texturas. Cada lado tiene una superficie táctil 
distinta. • 30cm
Disco de aire grande
8ACLG      62,64 €
Ideal para jugar y ejercitar el equilibrio. • 60cm

Estrujar | Táctil

Bolsa de gel aqua
2TABP      16,69 €
Esta bolsa de gel con brillos de purpurina 
puede ser enfriada o calentada. 
• 18 x 12cm

NUEVO

Serpiente sensorial
3TSNK      18,76 €
Serpiente segmentada suave 
que esconde seis sensaciones: 
espuma, cuentas, cuerdas, 
sonajero,...

Perlas Snap
3SNAP      39,71 €
14 perlas texturizadas, grandes y flexibles que 
se acoplan entre sí. Cuatro diseños y colores. 
Edad +12 meses.
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Bola Bumpy Slo-Mo (6)
8SPSB      60,66 €
Bolas estrujables de goma 
gruesa. Set de 6 colores. 
• 15cm dia

Tangle de puntos
6THTE      20,83 €
Versión de caucho del 
popular manipulable 
que da vida propia a 
tus manos. Sin látex. 
• 11 cm

Bola Bumpy Pequeña
9BB50      6,03 €
Fácil de coger e interesante de 
tocar. • 10cm dia
Bola Bumpy
9BB51      10,08 €
• ø 20cm
Pelota Bumpy
9BB52      12,56 €
• ø28 cm

Conjunto sensibilidad motora
6SEMK      165,62 €
Bolsa con doce objetos táctiles para 
desarrollar las habilidades motrices finas 
y gruesas.

Pelota sensorial
3SNDB      24,71 €
Grande para tocar mejor. • ø18cm

Triángulos Bumpy
3BBTG      27,52 €
Una nueva forma Bumpy.

En esta sección encontrarás los objetos exprimibles de nuestra 
gama: rellenos de gel, blandos... y la gama de productos para 
morder, especialmente destinada a reducir o a reorientar la 
introducción de objetos en la boca.

Pelota sensorial traslúcida
4SMSB      20,41 €
Atractiva pelota de pinchos traslúcida. 
• 18cm

Juego de nudos peludo
6TNHY      21,98 €
Recurso terapéutico, un alivio 
para la tensión. Dale vueltas 
al juego de nudos cubierto 
con pelitos de goma elástica 
para una experiencia táctil. 
• 16 x 5 x 2cm

Táctil | Estrujar

Gusano púas
3WBWM      5,45 €
Serpentea, rebota, se ilumina, se puede apretar, 
en definitiva, el objeto táctil por excelencia. 
• 25x9 cm
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Bandeja de Exploración
8XPTR      62,73 €
Muy ligera y plegable. 
• Bandeja: 54 x 38 x 15cm 

Caja de Arena
8NMSD      1.252,48 €
Para experimentar todo 
lo que imaginemos con 
la arena de su interior. 
• 60 x 74 x 65cm

Arenero “Hourglass”
8HGSW      478,84 €
El tacto de la arena sobre tus dedos, la frescura 
del agua sobre tu piel. Diseñado para el acceso 
con sillas de ruedas, el Arenero “Hourglass” tiene 
dos compartimentos separados que fomentan la 
clasificación y búsqueda de materiales, una gran 
inspiración para el trabajo de la motricidad gruesa. 
Sus patas son ajustables, y contiene un grifo para el 
drenaje del agua. • Bandeja 97 x 74cm
• Espacio libre ajustable: 60 - 86cm

Cubierta de Madera 
Reversible
8HGSWC      96,78 €
Permite ahorrar espacio. 
• 120 x 80 x 2cm

Cubierta Reversible
8HGSWEC      174,13 €
Cubierta fácil de limpiar. 
• 120 x 80 x 2cm

Arena y agua | Táctil

Funda para Cubeta
8GHCV      26,20 €
Se adapta perfectamente a 
la cubeta Hourglass.

Su forma permite 
acceder bajo el 
espacio y adentro.
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Torre táctil naranja
3TCTG      123,39 €
Ámplia gama de pulseras de todo el mundo. 
Distribuídas en 3 bolsas, escogidas por su 
contraste de texturas, pesos e interés.

Torre táctil pistacho
3TCTP      123,39 €
Pulseras de varios tamaños, texturas 
y colores.

Aquaplay
5PAQP      131,74 €
19 piezas para un circuito de agua - Requiere 
montaje. Incluye una grúa, barcas, etc. 
• 109 x 77cm

Táctil | Toca y siente

Juguetes para Agua y Arena
8TSTT      27,36 €
Pala de plástico, rastrillo, molde de castillo, 
disco giratorio, batidora de arena, cuboy una 
regadora.

Donut de arena
8HGCM      24,05 €
Crea un foso perfecto alrededor de un 
castillo de arena. Para llevarlo a la playa 
o utilizarlo en una cubeta. • ø48 x 8 cm

Arena espacial
5SPSD      8,93 €
Pasta de colores para moldear fácilmente. • 160g

Arena cinética
5KNSD      62,64 €
Pasta 98% arena para jugar con ella 
sin ensuciar nada. • 5kg
Arena cinética
5KNSD1      24,05 €
• 1kg

NUEVO

NUEVO
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Tablero táctil
6GATB      186,12 €
Tablero de madera con 12 texturas. 
Incluye soportes para la pared. 
• 58 x 46cm

Panel Wonder Texturas
9TWTX      1.566,12 €
Los paneles Wonder son atractivos paneles que te 
recompensarán tus deseos de tocarlos. • 100 x 90cm

Panel Wonder Kinetic
9TWKK      1.871,40 €
El panel “Kinetic” tiene 
muchas partes móviles 
com discos, campanillas 
que suenan, etc. Ahora 
es el doble de divertido. 
• 100 x 90cm

Panel abstracto verde
6DTGA      416,12 €
Tres paneles abstractos de madera intercambiables 
y fáciles de colocar. Ruleta, cuerdas de guitarra y 
bolas de sonido. • 30 x 90cm

Panel abstracto rojo
6DTRA      416,12 €
Bolsitas, almohadillas para presionar y piezas de 
madera. • 30 x 90cm

Panel abstracto plata
6DTSA      416,12 €
Discos oscilantes, sonajeros giratorios y un pandero. 
• 30 x 90cm

Paneles táctiles | Táctil

Panel gusano
3CTWP      1.016,20 €
Juego divertido con 
5 secciones distintas. 
• 174 x 54cm
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Encajable discos táctiles
5BGTT      144,88 €
Seis discos con texturas para 
encajar en sus correspondientes 
lugares. • 41 x 28 x 2cm

Rodillos táctiles
6TCTL      311,57 €
Atril de madera robusta con ocho 
diferentes rodillos de superficies suaves. 
• 51 x 33 x 36cm

Barras táctiles
6TABR      123,39 €
Base de madera y nueve piezas 
táctiles. Amplia gama de 
experiencias táctiles, suaves, 
peludas y dentadas. • 30cm

Rodillo de dados
4TADC      144,30 €
Seis cubos que giran sobre un 
eje. Para clasificar y ordenar 
según se gira cada dado. 
• 45 x 9 x 19cm

Caja táctil
6TCBX      98,84 €
Caja de madera con 10 
parejas de material táctil. 
• 18 x 15cm

Discos táctiles
3TDSC      65,37 €
16 pares de piezas táctiles 
de madera en una bolsa de 
algodón.

Bolsa táctil
3MTXB      28,76 €
Conjunto de 20 
cuadrados de diferentes 
texturas recogidos en 
una bolsa de algodón. 
• 8 x 8cm

Táctil | Discriminación táctil

Cortina metálica sensorial
5LKTBC      144,30 €
Base de madera dura de la que cuelga una 
cortina de graciosas cadenas de metal. • 38cm

Escultura Instantánea
6INSC      17,36 €
Cientos de pins que se 
adaptan al volumen 
de cualquier objeto 
tridimensional. • 18x12 cm
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Kit Táctil Básico
9GNGTD      888,68 €
Una gran bolsa llena de cosas 
táctiles. Bolsa, Amigo peludo, 
Amigos de mi Jardín, Guantes 
Mullidos, Tambor Piruleta, Tubo 
Vibratorio, Burbuja, Huevos 
Coctelera, Guante Tigre, Tubo 
Vibratorio, Cepillo de Masaje, 
Bolsa Vibratoria, Vibrador Dental, 
Shaking Dachshund, Monstruo 
Giggle, Spring-a-Ling, Estaño con 
sonidos Animales, 6x Serpientes de 
Agua, Patito vibratorio, Escultura 
Instantánea, Embrollo de Texturas, 
Ribbed Quoit, Bola Koosh, Bola 
Araña, 2x Bolas Bumpy Pequeña, 
Pufs Numerados, Bolsa Táctil, 3x 
Manta Espacio, Bola Pequeña 
Wiggly Giggly, Coctelera Wiggly 
Giggly, Perro Risitas.

Recompensa con ventiladores y luces
3RFLR      439,09 €
Si pulsas el interruptor, el piloto se ilumina 
y el ventilador se pone en marcha. Muy 
robusto. Transformador. • 13 x 28 x 20cm

Encajable safari
4TFSF      20,83 €
Figuras de animales para encajar.

Encajable granja
4TFFM      20,83 €
Con dibujos de animales de granja.

Cojín de lana
3ALPL      31,32 €
Suave cojín peludo.

Caja de sensibilidad táctil
3FLIB      45,95 €
Caja de madera con tapa deslizante y 
forro agradable. • 25 x 15 x 15cm

NUEVO

Táctil | Táctil

Encajable de animales
4TFBG      20,83 €
Levantando cada pieza se 
descubren diferentes texturas 
y puede emparejarse cada 
animal con su respectiva silueta. 
• 20 x 20cm
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Cesta con tesoros del bosque
7NTWD      186,12 €
Cesta con diversos elementos vegetales de 14 especies 
arbóreas. • 500g

Cesta de piedras y minerales
7NTST      165,21 €
Cesta repleta de piedras y otros minerales de gran colorido. • 7,5kg

Cesta de conchas
7NTSH      115,04 €
Cesta con conchas de 5 diferentes tipos de crustáceo. 
• 500g

Pack inicial de exploración natural
7NTEX      138,02 €
Cesta llena de piedras, conchas y productos botánicos. 
• 5kg

Cesta botánica
7NTBT      207,02 €
Cesta con 18 productos distintos: hojas, semillas, 
vainas y granos. • 500g

Caja sensorial
8MSBX      60,66 €
Explora las cualidades de los objetos ocultos. 
Tócalos, pálpalos, mira a través de prismas, 
escucha y huele a su través. • 40x25x31 cm

NUEVO NUEVO

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

Táctil | Objetos naturales
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Recorrido táctil
3SFOT      395,21 €
Estos cuadros acolchados 
pueden contener varios 
materiales: moqueta, 
terciopelo, felpa, tela, etc. 
• 52 x 52cm c/u

Tactilo
6TCLO      123,39 €
Set de figuritas de goma con 
diferentes texturas, tamaños y colores. 
• Discos grandes: ø25cm
• pequeños: ø10cm

Piedras de río
6RVST      227,93 €
6 figuras táctiles 
que se apilan. 
• Max H: 29cm

Rompecabezas de suelo
6SEMT      207,02 €
Cubre el suelo con este 
conjunto de 6 placas 
multicolor encajables. 
• 40x40 cm c/u

Camino táctil
6CZTW      604,30 €
Siete baldosas 
táctiles apilables. 
• 53 x 35 x 6 cm

Tactilo 2
6TCLO2      123,39 €
El segundo set de estos populares 
discos, con diferentes texturas y colores. 
• ø25 cm / ø10 cm

Paso a paso | Táctil
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Aqui empieza nuestra sección 
reservada a la PROPIOCEPCIÓN. 

Los productos han sido elegidos 
según sus posibilidades de refuerzo 
del esquema corporal. También 
proporcionarán el mismo beneficio 
otros productos que nos ayuden a un 
mejor posicionamiento corporal. 

Busca en COGNICIÓN para bloques 
de construcción, MOTRICIDAD para 
el equilibrio y SME para pufs.
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Rodillo de masaje
6TRMR      10,41 €
Para rodarlo sobre la piel. • 17cm dia

Cunjunto de masaje 1
3MAKT      73,14 €
Personajes divertidos. Incluye: mariquita, rana, 
rodillo y tetrakom.

Manoplas táctiles
4TMIT      41,82 €
Ocho manoplas de colores y 
texturas distintas. • 20 x 14cm

Barra de masaje
6MBL4      39,75 €
Perfecto para la estimulación sensorial, el 
alivio de la tensión y el desarrollo táctil. 
• 47cm

La actividad manual por 
excelencia para estimular 
la propiocepción es el 
masaje, muy apreciada por 
quien lo recibe. También es 
una excelente actividad de 
comunicación.

Cepillo masajeador
5BBMB      14,55 €
Con puntas de goma que sobresalen 
de las cerdas. • 14cm

Cepillo corporal
5BBBB      14,55 €
Cerdas muy suaves. 
• 20 x 8cm

Conjunto bolas de masaje
3MSBP      62,73 €
20 bolas de masaje en una bolsa.

Masaje | Propiocepción

Cepillo Wilbarger
4MWLB      5,12 €
Cepillo especialmente desarrollado para terapia 
de presión Wilbarger (reducción hipersensibilidad). 
• 9 x 6cm

Tejido de masaje
4MCLT      20,91 €
Agradable tejido táctil para un masaje 
sin aceite. • 45x45 cm

Guante Roller
6RBMH      12,56 €
Desliza tu mano sobre otra persona para 
proporcionarle un sorprendente masaje.

Masajeador de pies Roller
6RBMF      41,74 €
Desliza tus pies sobre la barra 
para obtener un relajante masaje.

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Serpiente vibradora
3STVS      25,04 €
La serpiente vibradora flexible funciona con 
pilas. 2 velocidades. 2x C. • 58cm

Masajeador de pies
6FTMS      29,83 €
Combina bolas rodillo 
con vibración, lo que hace 
ser fácilmente controlable 
para los pies. 2 x AA. 
• 27 x 9 x 17cm

Cerdito Jiggy
3VPET      57,02 €
Aprieta este peluche de color rosa 
y relájate con su temblor. 2 x AA. 
• 30 x 15cm

Patito Jiggy
3JGDK      45,95 €
Este divertido amigo 
vibra con la presión.

Funda para serpiente 
vibradora
3SKSK      25,21 €
Funda para serpiente 
vibradora, añade una 
dimensión táctil. Es lavable.

Vibrador mordedor
3VBTH      20,41 €
Mordedor muy atractivo que funciona 
con pilas, al morderlo vibra. • 12cm

Masajeador Atom
3HATM      19,92 €
Masajeador de dos usos, 
masajea, se ilumina y gira 
sobre una superfície lisa. 
3x AAA. • ø8 cm

Conjunto masaje con vibración
3MAVK2      123,97 €
Contiene seis masajeadores que funcionan con pilas: 
perrito, tortuga, abeja, pulpo, masajeador para cabeza 
y un cisne para la cara.

Propiocepción | Vibración

Cepillo de pelo vibrador
3VBHB      6,28 €
Cepillo para el cabello. Su parte 
dorsal está moldeada para 
masajear. Funciona a pilas. 2x 
AA. • 7 x 21 x 3cm

Cacahuete de masaje
6TRPT      10,41 €
Para la estimulación táctil. 
• 15cm
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Cojín vibratorio puntos
3VBVP      31,82 €
Presiona para activar. 2 x D inc. 
• 30 x 30cm

Masajeador de cuello
6NKMG      21,98 €
Se adapta perfectamente y 
proporciona un masaje vibratorio. 
2x AA. • 31 x 30cm

Colchoneta Vibratoria
9VFPD      500,17 €
Colchoneta con recubrimiento 
vinílico que contiene 5 vibradores 
de 12V. Su control remoto permite 
escoger zona de vibración e 
intensidad. Transformador. 
• 244 x 122 x 8cm

Colchoneta de masaje
9RMPF      124,71 €
Diversas combinaciones de intensidad y zonas de 
vibración. Diseñada para empleo en hogares. Consulte 
modelos para colectividades. • 152 x 41 x 5cm
Colchoneta calefactable
9RMPFH      124,71 €
Colchoneta vibratoria con elementos calefactables. 
• 168 x 57cm
Funda Colchoneta Masaje
9MMVC      115,04 €
Sólo para colchonetas no calefactables.

Tubo vibratorio
3TVT      115,04 €
Ayuda propioceptiva que vibra. Se apaga 
cuando se coloca horizontalmente, y se enciende 
girándolo en el aire. 2 x AA. • 18cm

La Propiocepción proporciona 
información sobre la posición, 
orientación y localización de nuestro 
cuerpo y sus partes, en definitiva, 
a construir un mapa corporal en el 
subconsciente. Un mapa eficiente 
nos permitirá tener mejor orientación, 
coordinación de movimientos 
y mantenimiento del equilibrio. 
La Vibración estimula el sentido 
propioceptivo.

Bola Wubble
3WBLB      26,20 €
Esta alocada forma girará en superficies 
suaves, cosa que la hace muy placentera 
en la mano. 1x AA. • ø8cm

Vibración | Propiocepción

Medimat
6MDMT      56,36 €
Pequeños puntos de plástico puntiagudos 
que proporcionan una intensa sensación 
intensa, reducible mediante una capa de 
tejido. • 48 x 70cm

NUEVO
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Tortuga abultada
5VCBT      60,66 €
Estimula tu sentido del tacto a 
la vez que te diviertes jugando. 
• 25 x 8cm

Bolsa vibratoria
3VBPC      30,08 €
Bolsa de piel sintética 
suave que vibra cuando 
la aprietas. 2 x D. 
• 22 x 17cm

Medusa de peluche
5VCPJ      60,66 €
Contiene 8 tentáculos ondulados. 
• 25 x 8cm

Mini Masajeador
9MIMA      12,56 €
Pequeño pero potente masajeador. 
Incluye tres diferentes sensaciones. 
• 10cm

Cojín Cushtie
3SVCP      36,58 €
Relleno de perlas muy cómodo. 
No aconsejable a personas que 
rasgan. 2 x AA. • 25 x 15 x 9cm

Patito de goma
5BTRD      72,73 €
Los baños serán más 
divertidos con este patito 
vibratorio y sumergible. 2 x 
AA. • 26cm

Unas “dosis regulares de 
tacto” mediante el masaje, 
cepillos, caricias y presiones 
son positivas para nosotros. Los 
múltiples beneficios del Masaje 
Propioceptivo están emergiendo 
con marcadas mejoras de salud, 
reducción de la ansiedad, menor 
presión arterial, disminución del 
estrés hormonal y una reducción 
de las conductas disruptivas.

Propiocepción | Vibración

Vaca peluda
5VCFC      60,66 €
Cojín vibratorio recubierto de tela 
peluda. • 25 x 8cm

Peluche Dino
5VCFD      60,66 €
Figura vibratoria de material 
suave. • 25 x 8cm

Cojín vibrador
3KVPLU      36,70 €
Aprieta este suave cojín y harás 
que vibre. 2x AA. • 30x30 cm



42 TELEFONO: (+34)  977 609003 

CannonBall
6CNBL      44,46 €
Dispara por sorpresa una 
bola de espuma cuando 
la presionas.

Pelota Puffer grande
5FZPB      14,63 €
Medida extra grande, rellena de aire. Es 
imposible resistirse a estrujar esta bola. 
• 18cm

Collar elástico
5FZRG      10,41 €
Aro elástico con tentáculos.

Cubos estrujables
6GSQZ      110,33 €
Este estante tiene 5 ranuras de tamaños diferentes. Las 5 piezas de 
madera también tienen anchuras distintas. Cada pieza encaja con 
cada ranura, pero para hacer coincidir los colores se necesita aplicar 
gradualmente más presión para que encaje en su sitio. • 46cm

Juego de presión
6SPPL      131,24 €
Cuatro muñecos que reaccionan a la 
presión. Presiónalos y observarás sus 
saltos. • 30cm

Mariposas
3STBT      4,71 €
Cuatro mariposas con bonitas 
alas suaves. Pero no vuelan! Pelota estrujable

6SCBL      10,41 €
Fácil de inflar.

Strechasaurus
3STDN      4,71 €
Cuatro dinosaurios perfectos 
para estrujar.

Camión bomberos PopUp
6PUFT      27,19 €
Los simpáticos muñequitos saltarán 
cuando el camión se ponga en 
marcha.

¿Nunca has usado demasiada 
fuerza para abrir un paquete 
de cereales? Nuestro sistema 
propioceptivo no solo nos informa 
sobre la posición corporal, también 
guía nuestros músculos para resistir 
o ejercer fuerzas. Si debemos 
aplicar una fuerza precisa 
recorremos a la propiocepción. 
Mesurar la fuerza mejora nuestra 
conciencia corporal, coordinacion, 
estabilidad y equilibrio.

Aprehender | Propiocepción
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Propiocepción | Puntería

Trampolín de pelotas
4BLTP      207,02 €
Lanza una pelota contra el trampolín e 
intenta que vuelva a tus manos, viene 
con un lienzo reversible con dos juegos 
en cada lado. • 100 x 100cm

Juego de anillas
4HLHL      23,97 €
Estructura de madera 
donde se practica 
tirando anillos de 
cuerda en los palos, 
se incluye 4 anillos de 
cuerda. • 33 x 33cm

Korfball
6BKBS      104,55 €
Con un soporte robusto y resistente a la 
intemperie, muy ligero. • ø40x86 cm

Saquitos rellenos de copos
9JTBB      20,00 €
Pack de 12 saquitos multicolor. 
Ideal para juegos de lanzar y 
coger. • 11x11 cm

Cojines Numerados
9CTBB      20,83 €
Set de 3 mini cojines numerados de diferente 
color. • 10x10 cm

Kit de Propiocepción básico
9GNGPD      748,60 €
Guante de Peluche, Cerdito Jiggy, Serpiente Vibradora, Cojín 
Vibrador con Bultitos, Rodillo de Masaje, Mini Masajeador, 
Manta Espacial, Bufanda y Serpiente con Peso, Body Sox 
Mediano...
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 Size Small Medium Large

 Chest (cm) 77 - 90 85 - 102 90 - 110

 Waist (cm) 72 - 85 75 - 92 80 - 100

 Height (cm) 154 - 166 164 - 178 176 - 192

Chaleco de Compresión Azul - Talla S
1SHTGB      104,50 €
Consúltanos para que te ayudemoa a elegir.

Chaleco de compresión - Talla S
1SHTG      104,50 €
Consúltanos sobre los detalles de este producto para 
que te ayudemos a encontrar el más adecuado.

Chaleco de compresión - Talla S
1SQDP      426,61 €
Inflatable deep-pressure vest.

Chaleco de compresión - Talla L
3SQDP      426,61 €

Chaleco de compresión - Talla M
2SQDP      426,61 €

Presión | Propiocepción

Chaleco de compresión - Talla XXS
5SQDP      426,61 €
Para niños de 5 a 7 años.

Chaleco de compresión - Talla XS
4SQDP      426,61 €
Para niños de 8 a 10 años.

“Me di cuenta de que estaba mucho más tranquilo y relajado cuando se ponía el 
chaleco. Le ayuda a recuperarse mucho más rápido después de sus momentos críticos.” 

Consúltanos para ayudarte a elegir tu mejor chaleco.

Este chaleco está diseñado para la gente con 
mal procesamiento sensorial y problemas de 
sensibilidad. 

La sensación de presión profunda puede 
calmarlos para reducir el estrés y la ansiedad, 
mejorar el conocimiento corporal y la 
concentración, relajarse y dormirse, facilitar 
las transiciones entre las actividades, etc. La 
presión profunda se utiliza para personas con 
Autismo, Déficit de atención e Hiperactividad 
(TDAH), Síndrome de Asperger, dificultades 
de aprendizaje, trastorno generalizado del 
desarrollo, disfunción propioceptiva, Integración 
sensorial afectada o trastorno de procesamiento. 

Qué se dice del Chaleco? El Dr. Novell 
afirma que “consigue calmar sin sedar, lo que 
permite a la persona mantener plenamente su 
estado de atención y que es capaz de reducir 
espectacularmente las estereotípias fónicas o 
motoras”. 

También puede ayudar en situaciones cotidianas: 
“mi hijo se pone el chaleco antes de los periodos 
de crisis que hemos identificado y éstas ya no 
se manifiestan o se manifiestan con una baja 
intensidad. Parecía muy satisfecho cuando se 
lo puse”. El chaleco está disponible en siete 
medidas. Consúltanos!.
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Stretch-eze® Pequeño
8STEZS      60,66 €
Esta banda elástica de nylon y lycra se usa 
para ejercicios de resistencia. Enróllate la 
banda por los hombros y póntela en los pies. 
• Para alturas de 142 a 157cm

Stretch-eze® Mediano
8STEZM      64,88 €
• Para alturas de 158 - 167cm

Stretch-eze® Grande
8STEZL      69,01 €
• Para alturas de 168 - 186cm

BodySox®  L
8BSOX      98,76 €
Una vez dentro, el material 
elástico resiste tus movimientos 
fomentando la experimentación. 
Tu cuerpo se convierte en una 
silueta de color para los que te 
miran. • 69x140 cm

BodySox® M
8BSOXS      81,98 €
• 69 x 86cm

BodySox® XL
8BSOXL      115,45 €
• 69 x 170cm

Rodillos de compresión
8SQMC      457,93 €
Una vez montado nuestro nuevo compresor 
presionará con relativa fuerza a alguien 
lo suficientemente valiente para intentarlo. 
• 100 x 60 x 50cm

Rodillos para el Cuerpo
8SMBR      888,68 €
Produce una terapia de presión profunda mientras 
el niño se arrastra entre los rodillos. El completo 
acolchado ayuda a la relajación del niño. La tensión 
del rodillo se ajusta fácilmente. • 100 x 75 x 58cm

Propiocepción | Somático

Pea Pod grande
9PEPD      248,84 €
Producto en vinilo resistente 
que ofrece presión 
profunda, Perfecto para 
calmar a alguien, reforzando 
la percepción de sus límites 
corporales. • 160cm

De estar envuelto con una manta, a 

estar metido en la cama... Hay algo 

inherente, reconfortante y calmante que 

surge cuando nos tapan con una manta. 

Los productos pesados proporcionan 

estimulación táctil profunda y refuerza 

nuestro sistema propioceptivo.

Tubo Springy
8SGTG      522,50 €
Ocasionalmente nos preguntáis por productos que os llaman la 
atención. La Dra. Katie Gaudion ha inventado este artículo elástico 
que invita a meterse en su interior y ser atrapado en el mismo. Es 
pesado, elástico y flexible, con pequeños movimientos divertidos e 
imprevisibles, parece que tenga vida propia.

NUEVO
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Manta lastrada
9WTBLD      570,51 €
Consúltanos antes de efectuar tu 
pedido! • 4.5kg, 152 x 84cm

Manta con Peso - Pequeña
9WTBL      284,08 €
Consúltanos antes de efectuar tu 
pedido! • 2.4kg, 86 x 66cm

Cinturón lastrado - S
9MCBTS      156,86 €
Cinturón discreto y 
relajante.

Cinturón lastrado - M
9MCBT      161,57 €

Cinturón lastrado - L
9MCBTL      165,21 €

Serpiente lastrada
9WTSK      102,48 €
Elija entre roja, amarilla, verde o 
azul. • 3kg, 130cm

Chaleco lastrado XS
9WVST      317,60 €
Constante comodidad en su cuerpo. 
• 75 - 85cm 2.5kg

Chaleco lastrado S
9WVST1      376,42 €
• 58 x 75cm 2.3kg

Chaleco lastrado - Talla M
9WVST2      376,42 €
Consúltenos. 
• 50 x 58cm 2kg

Chaleco lastrado L
9WVST3      376,42 €
• 52 - 60cm 1.8kg

Chaleco lastrado Adulto-L
9WVST6      441,11 €

Chaleco lastrado adulto
9WVST5      441,11 €

Chaleco lastrado - talla S
9WVST4      441,11 €

Bufanda con Peso
9WBSF      102,48 €
Aplique una resistencia 
relajante sobre 
hombros o muslos. 
• 700g, 81 x 20cm

Cálmate, evita la agitación y el estrés 

mediante los productos lastrados 

que te proporcionarán bienestar. 

Siente el confort y la sensación de 

seguridad que te proporciona el 

abrazo de una manta, bufanda o 

cinturón pesados.

Pelota de gel 1kg
4DGLS      38,18 €
Bola rellena de gel. • 1kg

Lastres | Propiocepción

Pulseras lastradas
4CFWT      23,55 €
Dos atractivas pulseras lastradas 
para tu muñeca o tobillo. Con 
velcro. • 100 g/u

Serpiente lastrada grande
4SHSKL      60,66 €
Pon esta divertida serpiente sobre tus hombros o en 
tu falda y disfruta de la relajación que te aporta su 
presión profunda. • 115cm, 2kg

Serpiente lastrada pequeña
4SHSKS      66,94 €
• 76cm, 1kg

Cojín de lana lastrado
3ALPLW      31,32 €
Con pelo muy suave. • 1kg
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A nuestro sentido del equilibrio 
también lo conocemos como 
Sistema VESTIBULAR. 

Las páginas siguientes ofrecen 
información de nuestra amplia gama 
de columpios y otros productos activos 
que, mediante el balanceo, estimulan 
el sistema vestibular, clave en la 
Integración Sensorial. 

También encontrarás productos 
relacionados con el equilibrio en la 
sección MOTRICIDAD.
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¿QUÉ 
COLUMPIO 
SE ADAPTA 

A TU 
ESPACIO??
Las regulaciones de seguridad 
requieren un espacio de 2 metros de 
radio alrededor del columpio.

214cm
254cm

325cm

244cm

210cm

168cm

24
5c

m

14
8c

m
Pórtico Columpio individual
8TSFS      278,10 €
La única estructura recomendada para los columpios 
más pesados: Combi-Rocker, Columpios para 
columpiar directamente sillas de ruedas y columpio 
plataforma para sillas de ruedas. Max Weight : 150kg. 
• Alto 229 x ancho 214 x profundo 244cm

Pórtico Columpio Ligero
8TSFL      102,48 €
Versión ligera del pórtico individual, apta para los 
niños mas pequeños. Reforzado y de gran seguridad. 
hecho de acero galvanizado. Peso máx. 44kg. 
• Alto 183 x ancho 168 x profundo 148cm

Tenemos ámplia experiencia en columpios 

adaptados y sus accesorios. Si deseas 

un área de juego exterior te animamos 

a consultarnos para poder sugerirte las 

mejores soluciones, algunas de las cuales 

no podemos incluir en estas páginas por 

razones de espacio.

Pórtico Columpio individual EN1176
8TSFS7      520,66 €
Adecuado para el uso en escuelas y jardines de infancia. 
Certificado EN1176. Consúltenos para otras opciones con 
más resistencia al vandalismo.

Pórticos sencillos | Vestibular
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Columpio de ayuda
8SWNG      365,95 €
Un columpio columpia al otro. El precio no incluye los 
asientos del columpio. Peso máx. : 64kg por suspensión. 
• alto 229 x ancho 254 x profundo 244 cm

Columpio de ayuda con columpio libre
8SWNGT      480,91 €
Un columpio doble y uno de independiente. 
El precio no incluye los asientos del 
columpio. Max 64kg por suspensión. 
• alto 229 x ancho 340 x profundo 244cm

Pórtico Columpio Triple
8TSFT      365,95 €
Max 120kg total and 64kg per suspension. 
• H: 229 x W: 325 x D: 244cm

Pórtico Columpio Doble
8TSFD      324,13 €
La estructura habitual para suspender dos 
elementos de balanceo. Max 64kg por suspensión. 
• alto 229 x ancho 254 x profundo 244cm

Estamos muy satisfechos de presentar 
“SWUNG”, una gran idea que consiste en una 
segunda barra suspendida que, cuando nos 
columpiamos, también imprimimos balanceo al 
columpio que está a nuestro lado. Sin necesidad 
de empujar. Disfruta del contacto visual y 
comparte la experiencia. El Swürl debe usarse 
bajo supervisión.

Pórtico Columpio Doble EN1176
8TSFD7      575,04 €
Adecuado para el uso en escuelas y jardines de 
infancia. Certificado EN1176. Consúltenos para 
otras opciones con más resistencia al vandalismo.

Pórtico Columpio Triple EN1176
8TSFT7      625,21 €

Vestibular | Swung
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Set de columpio doble Brave
8BL72      547,85 €
Convierte tu jardín en un parque para 
niños con este set, disponible en dos 
combinaciones de colores. Incluye: Soporte, 
asiento de columpio - nido y un asiento 
acolchado.

Columpio individual Brave
8BL71      336,69 €
Columpio completo formado por el 
pórtico y un asiento. Gracias a los nuevos 
rodamientos, columpiarse es ahora más fácil 
y divertido.

Pórticos Brave | Vestibular

NUEVO

Soporte
B0BR      16,69 €
Actualiza tu viejo bastidor con nuestro 
punto de suspensión con rodamiento 
supersuave. Mejorará mucho el balanceo.

Correa de Retención
8SSRS      21,40 €
Sujeta el asiento para mantenerlo estable 
y facilitar la maniobra de sentarse o 
incorporarse de la silla.
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NUEVO

Estructura columpio plegable
8TLFS      227,93 €
Estructura de acero galvanizado para interiores o exteriores. Se pliega 
para su almacenaje. Peso máx.admitido : 64kg. 
• H.xL.xA.: 180x213x249 cm

Extensiones para la estructura plegable
8TLFSE      58,60 €
Previene una brusca elevación de la parte anterior o posterior de la 
estructura causada por los balanceos más acusados. Pueden plegarse. 
• 90cm

Vestibular | Pórticos plegables

Estructura Vestibulador “C”
8SMCF      4.129,50 €
Sistema de suspensión independiente. 
Hecho de hacero tubular, soportará 
actividades exigentes y podrá ser fijado 
en el suelo si se necesita. Se construye 
por módulos y es fácil de transportar 
y montar. Viene completo con las 
fijaciones para su montaje y el acolchado 
de protección básico. max 150kg. 
• 220 x 220cm

Estructura Vestibulador 
“O”
8SMOF      4.704,55 €
Soporta cargas pesadas. 
Peso máx. 250kg. 
• 220 x 220cm

Estructura Luna
8LUNF      332,48 €
De fácil montaje y muy adecuada 
para suspender hamacas u 
otros columpios “tranquilos”. 
• máx. 120kg

Estructura Inliner
8INLF      491,40 €
Esta estructura incluye dos 
puntos de suspensión para un 
largo y silencioso balanceo. 
• 145x160x225 cm; 126kg máx

NUEVO
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The Beam has 2 parallel T tracks, so 4 
items can be interchanged very easily. 

1. The Seat is moved to one side. 

2. Now any item can be moved into the 
swing space.

Vestibulador VUK
8SIBM      8.154,46 €
Robusta estructura para actividades 
vestibulares construida a medida. Puede 
suspender 4 columpios distintos sin necesidad 
de retirar ninguno de ellos. Consúltanos para 
que te ofrezcamos la solución más adecuada 
para ti.

Juego de 4 colchonetas
8CRSH4      575,04 €
Conectables entre sí. • 120x60x5 cm c/una
Colchoneta anticaídas
8CRSH      156,86 €
• 120x60x5 cm

Desde que Jean Ayres nos descubrió la importancia de la 
Integración Sensorial (IS), los terapeutas han incluido actividades 
de balanceos y rotaciones en sus programas. Se cree que la 
estimulación vestibular ayuda a la organización cerebral y al 
proceso de entrada de otros sentidos. En Handycat creemos en 
la diversión y merced a nuestra oferta puedes experimentarla 
tu mismo. *Sensory Integration and the Child, 1979. Mira la 
pág.126*: Una área importante para investigar en el futuro es 
la evaluación de la Integración Sensorial en estudios con diseños 
experimentales. Los profesionales deberían advertir a las familias 
que estén considerando esta intervención para que la evalúen 
detenidamente - The Association for Science in Autism Treatment 
(ASAT).

Soporte T-Track
8ITHG      102,41 €
Este punto de suspensión puede 
fijarse o deslizarse en el carril. 
Son precisas 2 unidades para 
la mayoría de columpios, una 
para Swurl.

Integración sensorial | Vestibular

La estructura tiene dos pistas paralelas 
T, se pueden intercambiar 4 artículos 
muy fácilmente. 1. Mueve el asiento 
a un lado. 2. Ahora pon cualquier 
objeto en el lugar del columpio.

Ganchos de rodamientos
8FTSB      54,38 €
Con rodamientos de gran calidad para asegurar balanceos suaves y 
silenciosos. Con ellos podrás utilizar con seguridad una gran variedad de 
columpios en terapia de integración sensorial en entornos institucionales 
o domésticos.

NUEVO
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Barra Rotadora
8SWRL      123,39 €
Se adapta fácilmente a las estructuras individuales, 
dobles y triples. Aunque en las dobles y triples el 
rotador se sustituye por dos plazas de columpio. 
• 62 x 23cm

Muelles
8TSPG      18,84 €
Un par de muelles que se colocan entre 
los puntos de suspensión de la montura 
del columpio y los ganchos de las 
cuerdas. Peso máx. 125kg.

Polea
8HOIST      416,12 €
El que se monte podría elevarse a si 
mismo. Importante: Cuando se trabaje 
con usuarios pesados utilizar un arnés 
para facilitar la transferencia. Peso máx. 
270kg.

Cadenas Ajustables
8CHAIN      94,13 €
Se adaptan fácilmente 
a nuestro sistema de 
vestibulación. 270kg max.

Mosquetones
8TQRC      8,35 €
Permitirán cambiar el elemento 
de balanceo fácil y rápidamente.. 
Peso máx. 125kg.

Suspensor para Puertas
8INDP      311,57 €
La barra extensible se adapta al marco de la 
puerta y podrá soportar hasta 68 kg.

Grillete Giratorio
8SWVL      73,22 €
Ingenioso rotor metálico que añadirá 
rotación a su balanceo. Peso máx. 
270kg.

El rotor permite que giren los 
elementos de balanceo.

Rotor Ligero
8TSPN2      53,88 €
Eje rotor de suspensión 
individual..

Vestibular | Integración sensorial

Mosquetón
8CARA      18,84 €
Un clásico muy seguro. 
• máx. 175kg
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Red Mecedora
8TNTS      165,62 €
Aplica presión profunda al usuario 
mientras se relaja en esta hamaca. 65kg 
max. • 198 x 99cm

Columpio camilla
8TCCSH      227,93 €
Situado rozando el suelo 
permite a los niños subir 
y bajar por su cuenta. 
máx.80kg. • 145x46cm

Plataforma para Columpio Pequeña
8SMP1      616,86 €
Las plataformas del columpio mejoran 
la conciencia direccional y espacial. 
• 78 x 78cm

Plataforma para Columpio Grande
8SMP2      700,50 €
• 125 x 60cm

Plataforma para Columpio
8TPLS      232,15 €
Plataforma de madera con una 
superficie antideslizante. Puede 
suspenderse de uno, dos o 
cuatro puntos. Incluye 4 cuerdas 
ajustables. • 91 x 61cm

Plataforma-red Columpio
8BRPT      115,04 €
Muy cómoda, ligera y fácil de suspender. 
• 70 x 70cm

Columpios | Vestibular

Columpio Taco
8TACO      313,64 €
Un columpio sencillo y robusto con 
propiedades propioceptivas interesantes. 
máx. 75kg. • L 132cm

NUEVO

Dreamliner
8DRLN      311,57 €
Una forma cómoda con una 
espuma envolvente muy relajante. 
• 170x66 cm, 120kg máx
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Columpio Monkey
8MKSW      62,73 €
Suspendido sólo de una cuerda para 
sensaciones “fuertes”. 80kg.

Trapecio
8BRTB      62,73 €
Trapecio forrado con 
espuma.

Cilindro vestibulador
8TBLS      365,95 €
Esta montura requiere mantener el equilibrio. Se puede 
suspender de 2 ó 4 puntos. Incluye cuerdas ajustables. 
Máx.135kg. • 94 x 41cm

Cilindro vestibulador mediano
8SMB2      888,68 €
Cilindro acolchado particularmente 
confortable. Máx.136kg. 
• 122 x 25cm

Cilindro vestibulador Grande
8SMB3      1.014,13 €
• 152 x 25cm

Hamaca y soporte tradicional
8CTNH      478,84 €
Hamaca de algodón perfecta para los niños, 
para jugar y explorar. Apto para el uso 
interior. • 300 x 130cm

Twizzler 
8TWZZ      51,24 €
Los niños disfrutarán de los giros de 
360º de este artículo. 80kg.

Bolstero
8BRBL      156,86 €
Lo último en confort y seguridad, se trata 
de un columpio hinchable muy ligero y 
muy divertido, se puede alterar la presión 
del aire para ofrecer distintos estímulos a 
los músculos especializados en el control 
postural. • 82 x 33cm

Vestibular | Columpios
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Asiento Skeleton Fun-
house
B2SKF      40,91 €
Este columpio es fuerte 
y ligero. Disponible en 3 
versiones. • máx. 75kg

Asiento Skeleton Organic
B2OSK      54,80 €
Versión con barras de madera 
tratada. • máx. 75kg

Silla columpio Funhouse
B2TDF      133,54 €
Silla columpio muy segura que 
facilita la carga del niño gracias a 
disponer tan sólo de 2 cuerdas.

Silla columpio Modern
B2TDM      133,54 €

Silla columpio Classic
B2TDC      133,54 €

Silla columpio Nautic
B2TDN      133,54 €

Columpios | Vestibular

NUEVO

NUEVO NUEVO

Skeleton Ancho+ 
Funhouse
B2HPF      58,44 €
Asiento más ancho (38cm) 
para mayor confort. 
• máx. 100kg

Skeleton Ancho+ Classic
B2HPC      58,44 €

Asiento Skeleton Classic
B2SKC      40,91 €

Asiento Skeleton Nautic
B2SKN      40,91 €
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Flexidisc
8SMFB      784,13 €
Proporciona estimulación vestibular y 
propioceptiva, un suave balanceo provocará 
un uso más activo. • 92 x 81cm

Columpio Disco
8DISC      244,38 €
Plataforma con una cómoda columna central para 
sujetarse. máx. 65kg. • 61x51 cm

Soporte para columpio-neumático
8TUBES      16,69 €
Soporte para suspender un neumático 
de una estructura para columpios.

Neumático Columpio
8TUBE      99,34 €
Un neumático resulta estupendo para 
columpiarse o simplemente para 
sentarse y botar con él.

Columpio-plata-
forma pequeño
8PLTS      248,84 €
Disco de plástico 
ligero. Máx. 50kg. 
• ø 66cm

Columpi-nido
8BRNS      172,56 €
Interesante columpio para 
compartir. 125kg. • 110cm dia

Columpio-Donut
8DGNM      171,49 €
Columpio hinchable 
reversible, la parte inferior 
está preparada para 
columpiar a los más 
pequeños, y la parte superior 
es una divertida plataforma 
para que todo el que se 
suba se lo pase en grande. 
• 110cm dia

Piscina de Bolas para Columpio
8TORT      149,92 €
Plástico moldeado duro pero suave. Las cuerdas se pueden 
alargar,por lo que la parte inferior no toca el suelo por muy 
poco permitiendo a los niños subirse y bajarse solos. Incluye 
4 cuerdas ajustables. Añade un Swivel o un Swurl para 
hacerlo girar. 50kg. • 61 x 79cm

Vestibular | Columpios

Pack de 50 Bolas
8TORTB      20,00 €
• ø75mm
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Sistema para Columpiar Sillas de Ruedas
8TWCB      112,15 €
Un conjunto de correas muy fuertes y fáciles de usar, 
las ruedas dentadas permiten que la silla de ruedas 
se levante del suelo. La propia silla de ruedas se 
convierte en el asiento del columpio. 125kg.

Plataforma para Sillas de Ruedas
8WHSW      1.411,40 €
La plataforma se puede subir y bajar 
cómodamente, sin esfuerzo. Incluye fijaciones. 
125kg max. • 132 x 76cm

Columpios para silla de ruedas | Vestibular
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Barquilla Columpio
8TCCSL      313,64 €
Acojedora y profunda barquilla 
desde donde se puede mirar a 
ambos lados. Tiene el tamaño 
suficiente para un adolescente 
o un adulto pequeño. 80kg 
max. • 145 x 46 x 38cm

Barquilla Estándar
8TCCS      186,12 €
Esta barquilla incluye manetas para 
autocolumpiarse. 80kg. • 127 x 51 x 30cm

Frammock
8BRFM      227,93 €
Hamaca mucho más accesible, con laterales blandos y 
cuerda suave. Particularmente agradable para todos, los más 
aventureros se sentirán como si estuvieran volando. 125kg. 
• 60 x 140cm

Vestibular | Barquetas columpio
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¿Qué asiento necesita? 
Mida las caderas y 
compárelas en esta tabla. 

CHILD TEEN ADULT
Up to Up to Up to

20 21 22 23 24 25 26 27 28 293031 32 33 34 35 36 373839 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 525354 55

cmcmcm

Asiento adaptado niño
8TSPS      520,41 €
Max 45kg. • 56 x 33 x 30cm

Asiento adaptado Junior
8TTSS      562,21 €
80kg max. • 69 x 43 x 34cm

Asiento adaptado Adulto
8TASS      353,39 €
Max 125kg. 125kg max. 
• 81 x 51 x 36cm

Nuestro asiento está certificado EN71 para uso doméstico, 

cuenta con cuerdas de tacto suave y  el arnés Delux viene 

como artículo de serie. Los asientos de plástico moldeado se 

adaptan tanto a jóvenes como a adultos, y se han diseñado 

para acoger el cuerpo con seguridad.

Nuestro asiento adaptado ha sido utilizado durante 

generaciones. Proporciona un completo soporte 

ofreciendo unos centímetros más de espacio a su 

alrededor. Estamos seguros de que apreciarás la 

diferencia. Moldeado con polietileno de alta densidad, 

se le ha incorporado un arnés de seguridad con 

hebillas ajustables y las cuerdas han sido reforzadas 

para ajustar mejor el asiento. Las cuerdas son 

suficientemente largas para los pórticos más altos.

Actualización EN1176 uso 
institucional
8TT71      94,13 €
Dota de certificación EN1176 a nuestros 
asientos adaptados, válida en espacios 
institucionales.

Actualización EN1176 espacio 
público
8TT71C      313,64 €
Dota de certificación EN1176 a nuestros 
asientos adaptados y sustituye las cuerdas 
por cadenas para proteger del vandalismo.

Asientos adaptados | Vestibular



61Recuerda que los precios no incluyen IVA.    online: www.handycat.com

Soporte para Cuello
8NECK      26,69 €
Lavable a máquina.

Asidero Autopropulsión
8TWCS      65,70 €
Se puede adaptar a cualquiera de los columpios 
grandes permitiendo una autopropulsión con los 
brazos. • 69cm

Funda Impermeable Junior/Niño
8TTSC      24,63 €
Funda impermeable y rápida de colocar.

Funda Impermeable Adulto
8TASC      98,76 €

Funda asiento niños
7TSPS      32,64 €
Se adapta a los asientos añadiendo confort. Uso en 
interiores (en exterior debe ser retirada inmediatamente 
después de su uso).

Funda asiento adultos
7TASS      123,39 €

Funda asiento Junior
7TTSS      51,24 €

Suspensión de 4 cadenas
8TCHN      123,39 €
Para asientos adaptados. El par de cadenas frontales 
tiene recubrimiento plástico. • 204 y 213 cm
Par de cadenas
8TCHNX      60,66 €
Para asientos estándar.

Arnés Deluxe
8TSHD      62,73 €
El material de alta tecnologia de este cómodo arnés se 
seca rápido y ayuda a regular la temperatura corporal.

Vestibular | Accesorios

Parasol Buggy Buddy
8SHDE      16,69 €
Este parasol proporciona una protección solar 
50+.

NUEVO
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Silla Adaptada Giradora
8FSSP      752,73 €
Con esta silla el usuario puede rotar controladamente con el 
simple movimiento de su cabeza. Es imposible describirlo, el 
movimiento es intuitivo y una vez una vez asimilado el usuario 
puede generar estimulaciones sensoriales de rotación de una 
manera muy intensa.

Silla giratoria
8FSSPT      794,55 €
Arnés opcional adquirible por separado.

Whizzy Dizzy
8WZDZ      207,02 €
Disco giratorio autopropulsado. 
• máx.45kg;  30x ø50 cm

Cama Elástica Encastrada Pequeña
8IGTS      1.662,31 €
Cama elástica que queda enrasada en la 
superfície y facilita el acceso a todos. Es un 
producto completo, sólo es necesario hacer 
un agujero en el suelo y colocarla. Consulte a 
nuestros especialistas. • ø305cm

Cama Elástica Encastrada Mediana
8IGTM      1.829,59 €
• ø366cm

Cama Elástica Encastrada Grande
8IGTL      2.017,77 €
• ø427cm

Cerca Seguridad para Cama 
Pequeña
8IGSS      365,95 €
Evita las caídas fuera de la cama 
elástica. • ø305cm

Cerca Seguridad para Cama 
Mediana
8IGSM      407,77 €
• ø366cm

Cerca Seguridad para Cama 
Grande
8IGSL      470,50 €
• ø427cm

Norias | Vestibular

Carrusel
8CARU      186,12 €
Su base estable de acero permite que 
el asiento rote con facilidad sobre 
dos cojinetes de bolas. El asiento está 
levemente inclinado para hacerlo girar 
fácilmente. • máx.75kg;  34x ø56 cm
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Trampolín Plegable
8FOTP      144,30 €
Pliégalo por dos puntos 
y esta pequeña cama 
elástica estará lista para 
guardar. 25 kg máx. 
• 30 x 97 x 79cm

Trampolín para niños
8TTNS      83,55 €
Marco de acero galvanizado y una 
lona superresistente. 25kg máx. 
• 30 x 97 x 79cm

Trampolin AAR
8FOTPA      207,02 €
Su elasticidad extrarresistente 
y dos barandillas proporcionan 
un excelente soporte a esta 
plataforma elástica apta para 
todas las edades. 75kg max. 
• 30 x 97 x 79cm

Trampolín Acolchado
8MOTP      625,21 €
Acero duro, borde blando, 
barra acolchada y muy 
rebotador. 60kg máx. 
• 28 x 103cm dia

Piscina-trampolín
8JUMP      123,39 €
Una colchoneta inflable que se puede utilizar 
donde se desee. Con paredes altas para un 
uso más seguro. Construido para sentarse o 
para jugar. Peso máx. 54kg. • ø208 x 72 cm

Vestibular | Trampolines
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Mecedora
8BOCH      311,57 €
Cada movimiento de la cabeza se transmite a la silla 
y se lo propaga, retornando el movimiento de la 
silla a la cabeza de nuevo: feedback vestibular en su 
máxima expresión. • 78 x 50cm

Mecedora ligera
8BOCHL      311,57 €
Para niños de hasta 20 kg.

Balancín para Silla de 
Ruedas
8WCSK      595,95 €
Sobre este robusto patín de 
madera se puede disfrutar 
rápidamente de los efectos del 
balanceo. • H.bal.13cm

Balancín corporal
8BDRK      484,88 €
Colchoneta arqueada que 
incitará al usuario a balancearse. 
• 150 x 70cm

Extensión balancín corporal
8BDRKE      290,66 €
Para los usuarios más altos. 
• 50cm

Balancín reversible
8STRB      416,12 €
Juguete de madera con una 
cara para balancearse y otra 
con peldaños para subir y bajar. 
• largo 119 x ancho 61 x alto 31cm

Mecedoras | Vestibular

Silla de balanceo
8SWAY      353,39 €
Ideal para aquellos que les gusta balancearse. 
Puede bloquearse o volver a dejar libre con 
rapidez. • 46x71x73 cm.  60kg máx

NUEVO

Picking the right chair for your child 
might be a question of trial and error.  
If you ordered the wrong cover it’s 
not a serious mistake. If you ordered 
the wrong frame however, you have 
some boxing up to do.

Funda para mecedora
8BOC      
Práctica funda para la mecedora.

Mecedora XL
8BOCHX      374,30 €
Más grande y más fuerte, para niños de hasta 9 
años.
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Paséate por la sección MOTRICIDAD. 

Aquí se impone la creatividad, 
imagina todo lo que puedes hacer con 
un producto, desde tomar y manipular 
hasta desarrollar la flexibilidad. 

Una multitud de ejercicios motores y 
de agilidad. La motricidad es un gran 
tema, y casi cada sección dispone de 
buenos artículos para estimularla, 
VESTIBULAR e INDEPENDENCIA 
son particularmente relevantes para la 
Motricidad Gruesa.
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Túnel Peek A Boo 
8PBTN      60,66 €
Gatea por dentro de un Arco 
Iris. • ø45 x 150 cm

Túnel Red
8TNNL      878,18 €
Se mueve fácilmente gracias a sus 2 ruedas, este artículo anima la 
decoración y la exploración. • 157 x 109 x 117cm
Tiras para el túnel
8TNNLS      135,95 €
Tiras de colores para agarrarse por el túnel.
Cubierta para el túnel
8TNNLC      282,31 €
Cubierta oscura para el túnel.

Motricidad gruesa | Función motora

NUEVO

NUEVO
Túnel con puertas
8MGTNG      70,58 €
Túnel blando 
parcialmente bloqueado 
en sus extremos. 
• ventana ø38 cm

Megatúnel
8MGTN      135,95 €
Túnel de colores muy 
largo y extraancho. 
• 90x370 cm

Circuito de obstáculos
8CZAC      311,57 €
Gimnasia al instante. 20 piezas para combinar y crear 
numerosos circuitos de ejercicios.
Gran circuito de obstáculos
8CZACL      220,00 €
Con 47 piezas.

Conjunto de Motricidad Básico
9GNGMD      575,04 €
Ahorra con todo este material 
manipulativo: Tangle de texturas, 
ejercitador de dedos, anillo elástico, 
Pelota Yacklel, 6 Bouncy Rocks, 
deslizador, Spring-a-Ling, elementos 
para roscar, Bola Squish, tubo 
ventilador, Find It Original, Shake 
Rattle and Roll, Palo de lluvia.
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Rampa
8SMRS      1.043,39 €
Una torre central que ofrece dos trayectorias distintas. N/A. 
• 60x60x370 cm
Scooter
8SMSC      386,86 €
Tabla de movilidad con manetas. • 90 x 52cm

Dodgem
8XLPY      491,40 €
Este vehículo funciona con 
las manos y es altamente 
maniobrable. • 94 x 86cm

Carretilla de Movilidad
8TMBB      115,54 €
Una pieza esencial para el equipamiento 
del departamento de integración 
sensorial. Cuatro ruedas resistentes y un 
agujero para poder pasar una cuerda. 
• 30 x 51cm

Andador
8GADA      470,50 €
Conocido andador para niños 
grandes fabricado en estructura de 
acero. Se ajusta a la medida de las 
piernas del usuario, de los 42 a los 
66 cm. El sillín se limpia fácilmente 
y es resistente a la intemperie. 22kg 
max. • 94 x 81cm

Didicar
8WDDC      103,06 €
En una superficie plana el piloto irá 
adonde desee manejando su volante. 
La combinación de dirección y 
movimiento es un ejercicio ideal para 
el cerebro y su relación con el cuerpo. 
• 122x30x30 cm

Surf sobre ruedas
8FLSR      135,95 €
¡Esta tabla es el último modelo para surfear! 50 
kg máx. • 58 x 30 x 12cm

Remo Sin Agua
8FMSSP      43,97 €
Estos remos constan de dos 
bolas de goma en cada extremo 
de un tubo de plástico. Así 
podra transformar cualquier 
embarcación a ruedas en una 
barca de remos y usarla en 
infinidad de juegos. • 90cm

Función motora | Movilidad



68 TELEFONO: (+34)  977 609003 

Pelota Sensorial
9SBL      49,17 €
Esta pelota es particularmente 
popular entre las personas con 
problemas de visión. • 100cm

Rodillo Sensorial
9SYRL      58,60 €
Rodillo con textura de 
puntos. Máx 150 kg. 
• ø40 x 80cm

Pelota Terapéutica Roja - Pequeña
9THB85      41,74 €
Reemplaza tus sillas por estas pelotas, el 
tamaño ideal es el equitativo al brazo del 
usuario. • 84cm

Pelota Terapéutica Azul - Mediana
9THB95      50,08 €
• 94cm

Pelota Terapéutica Roja - Grande
9THB120      96,12 €
• 119cm

Pelota Transparente
9THBB      30,08 €
Crea un sonido 
profundo con el 
movimiento de la 
pelota. • 48cm

Pelota de cascabeles
9THJB      21,40 €
Cuando la pelota se 
mueve suenan 
campanitas. 
• 48cm

Pelota con Asas
8JPBLM      27,11 €
+6 años. • 55cm

Pelota Asas Pequeña
8JPBLS      25,04 €
Diseñada para mejorar 
el control del movimiento 
físico y fuerza muscular 
en las piernas. + 3 años. 
100kg máx. • ø 45cm

Pelota Asas Grande
8JPBLL      29,83 €
Para niños mayores de 9 
años. • ø 55cm

Balones de terapia | Función motora

Rodillo Physio - Pequeño 
(Azul)
9PTH00      28,43 €
• 30 x 50cm

Rodillo Physio - Pequeño 
(Naranja)
9PTH01      35,21 €
• 40 x 65cm

Rodillo Physio - Mediano (Amarillo)
9PTH02      46,03 €
• 55 x 90cm

Rodillo Physio - Grande 
(Azul)
9PTH03      61,82 €
• 70 x 115cm

Rodillo Physio - Extragrande 
(Rojo)
9PTH04      59,83 €
Los rodillos Physio permiten sentarse 
y rodar sobre ellos con seguridad 
al moverse en sólo dos direcciones. 
• 85x130 cm

NUEVO

En un ambiente inestable nuestro 
cuerpo responde activando la 
zona abdominal y lumbar para 
erguirse y mantener el control 
y el equilibrio. Cuando no es 
suficiente, los demás músculos 
y nuestras habilidades motoras 
ayudan en la acción. Actividades 
físicas que fortalecen, mejoran la 
flexibilidad, la coordinación y la 
conciencia corporal.

Rodillo Physio Bolas
9PTHBB      33,39 €
Rodillo Physio de talla media 
muy atractivo. • 90 x ø50 cm

Blobs
6BLOB      27,77 €
28 ventosas de colores.

NUEVO
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Peonza para niños
8RKAR      48,51 €
Mecedora circular para balancearse en 
cualquier dirección. • ø75 x 14cm

Peonza Gigante
8GATP      89,75 €
¡Menos equilibrio y más 
rodar!

Bilibo
8BLBO      45,95 €
Más que un simple balancín, este 
pequeño juguete te hará fortalecer tus 
músculos.

Super-Peonza Mini
8GMMT      49,17 €
Cuidadosamente diseñada 
para niños de hasta 4 años. 
• ø68 x26 cm

Plataforma oscilante
8BBHD      232,15 €
Monta y agárrate bien. 
• ø76 x 60 cm

Inflador manual
9THPP      35,45 €
Un buen ejercicio!
Inflador Eléctrico
9THPF      30,33 €
¿Te sientes vago? (se conecta a 
la red eléctrica). 220v.

Asiento-bola Grande
8MBCS      261,40 €
Una bola terapéutica convertida 
en una silla de oficina. 300kg máx. 
• 49 x 59 x 79cm
Asiento-bola Pequeño
8MBCL      186,12 €
150kg máx. 150 kg máx. 
• 49 x 49 x 59cm

Función motora | Equilibrio

Mecedora sensorial
8SNRK      269,75 €
Mecedora llena de estímulos sensoriales. 
• 132 x 100 x 100cm

Teeter Popper
8TTPP      60,66 €
Mientras te balanceas 
escucha el sonido de las 
ventosas de su parte inferior 
al entrar en contacto con 
el suelo, muy estimulante. 
• 70cm x 30cm
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Actividades suspendidas
5JUGY      625,21 €
Pequeño espacio con una 
parte superior diseñada para 
sostener tus objetos favoritos (no 
incluidos). Se pliega fácilmente 
en una bolsa de transporte. 
• 61 x 61 x 41cm

Actividad | Función motora

Pasarela de equilibrio
6BLDB      332,48 €
Crea pequeñas pasarelas 
que podrás combinar 
de infinitas maneras y a 
diferentes alturas (10 - 
24cm) para mejorar la 
confianza en uno mismo. 
• Max 100kg

Bandeja de arena
7MIST      249,26 €
Crea tus propios dibujos en la arena. Incluye dos 
imanes y una bolsa de arena fina. • 69 x 69 x 56cm

Rodillos de arena
7SARO      43,97 €
Rueda los tubos acrílicos 
suavemente sobre la 
arena y obtendrás 
una gran sensación 
relajante.

Torre de pendientes
9TOSL      144,21 €
Coloca un vehículo en la parte superior de la 
pendiente y observa como se desliza y voltea. 
• 28 x 46 x 79cm

Carrera de huevos
3EGGR      575,04 €
Divertido juego consitente en 
introducir dos bolas en sendos tubos 
con curvas entrelazadas, resultando 
una carrera vistosa y sonora. 
• 60 x 60 x 80cm

Discos para pisar con sonido
6TRST      186,12 €
6 discos antideslizantes, 3 de ellos 
hacen un bonito sonido cuando 
los pisas. • 33cm

Discos para pisar
3FOOT      834,30 €
8 superficies que se 
pueden colocar por la 
habitación. Salta sobre 
ellas para jugar. No usar 
en el exterior.
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Centro de juegos
8AEPL      395,21 €
Cuatro juguetes distintos que 
incitan a la exploración y al 
movimiento. Incluye un espejo 
en el dorso. • 89 x 112cm

Arco de actividades
8TSAA      47,50 €
Puede alojar 2 centros de actividad 
(no incluídos), que pueden adptar el 
ángulo conveniente. El caballete se 
pliega para un fácil almacenamiento. 
• 140 x 112 x 91cm

Arco de Actividad Plegable
8TSAA1      99,34 €
Montura tubular de acero y tiras de velcro dan 
acceso a los objetos favoritos (no incluidos). 
• 140 x 91 x 112cm

Arco de Actividades Silla de Ruedas
8TWAA      90,99 €
Se sujeta en la mayoría de las sillas de 
ruedas. Cinco tiras de velcro com juguetes 
enganchados a ellas. Los juguetes no vienen 
incluidos. • 51 x 69 x 152cm

Kit Arco de Actividades
8TACT      66,94 €
Squish pequeño, Anillo Flexible, Trineo de 
Campanas, Ribbed Quoit y Pandereta.

Arco de actividades versátil
8TTAC      73,14 €
Apto para usar en el suelo o en una 
mesa. Viene con tres tiras de velcro. 
Los juguetes no están incluidos. 
• 71cm x 69cm

Función motora | AlcanzarLos atriles y arcos de actividad aumentan 
la accesibilidad, proporcionando muchas 
actividades para aprender. Los objetos 
favoritos se ponen cómodamente al alcance 
de las manos o de manera seductora para 
animarnos a cogerlos y trabajar con ellos.

Eslabones
4LKLT      9,75 €
12 eslabones distintos para 
encadenar.

NUEVO

Kit Arco de actividades sensorial
8TACTD      152,64 €
Este set es realmente interesante, proporciona una 
estimulación adicional usando la vibración, las luces y la 
música. Pandereta, Flor Musical, Vibrador Dental, Espejo 
Leybourne, Campanas Articuladas, Anillos Flexibles, 
Ribbed Quoit, Cepillo Táctil y Maraca Luminosa.

Centro de Actividad Musical
8AEMU      365,95 €
Cuatro maneras diferentes 
de hacer sonidos musicales. 
Incluye un espejo en el dorso. 
• 89 x 112cm
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Twist n Turn
6TWTN      104,46 €
Guía las tres bolas de colores por 
el laberinto. • 30 x 28cm

Tubo fascinante
6VFST      81,57 €
Visual y táctil. • 33 x 5cm

Palo de lluvia visual
3VSRN      20,83 €
Gira el tubo hasta una 
posición vertical para ver 
una cascada de perlas 
y oír como si lloviera. 
• 38 x 5cm dia

Helter Skelter
6HTSK      82,15 €
Un juguete simple y 
resistente. Gira el tubo 
y la pelotita bajará 
rápidamente por el 
remolino. • 25 x 5cm

Tubo ventilador
3STFT      135,95 €
Al ponerlo en posición 
vertical el tubo 
vibra suavemente y 
expulsa aire. Gíralo 
horizontalmente y parará. 
• 20 x 6cm dia

Palo de lluvia 
activo
3ACRA      17,60 €
Gira el tubo y 
observa... • 36 x 8cm

Tubo Find It! kids
6FIGK      43,97 €
Tesoro tubular escondido. 
Hay 47 objetos. • 28cm

Find It! En la playa
6FIGB      43,97 €
• 28cm

Tubo Find It! zoo
6FIGZ      43,97 €
Busca los animales. • 28cm

Tubo Find It! original
6FIGO      45,54 €
Muevelo y observa los objetos. 
• 28cm

Tubos Twisty
3TWTB      44,96 €
Tubos transparentes y tapas de colores para clasificar 
y explorar objetos brillantes, ruidosos, aromáticos, etc. 
• 30cm

La motricidad fina controla nuestras manos. 
Nos facilita las tareas de precisión. Esta gama 
de productos desarrolla la habilidad de la 
manipulación. Coger, torsionar, deslizar, apretar 
y atornillar, un gimnasio lleno de ejercicios de 
motricidad fina para ayudar a mejorar la fuerza en 
las manos, la destreza, la flexibilidad y control de los 
dedos y la coordinación mano-ojo.

Girar | Función motora

NUEVO

Agitador
6HSKR      19,42 €
Un juguete muy simple 
pero satisfactorio: un fuerte 
impacto de la bola provoca 
su rebote en el fondo del 
tubo. • 25cm

Escalera Tip Tap
6TTLL      522,50 €
Provoca un movimiento 
de “ola” con tus manos a 
esta escala inteligente. Muy 
adictiva.
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Juego de espigas grande
6GTLJ      144,30 €
Numerosas espigas de plástico de colores 
sobre una base perforada. Este juego 
proporciona movimientos ascendetes-
descendentes ofreciendo la exploración 
de curiosas habilidades motoras. 
• 40 x 60 x 2cm

Juego de espigas pequeño
6GTSLS      81,57 €
Mas pequeño y manejable. 
• 30 x 40 x 2cm

Tangle de texturas Júnior
6TETAJ      10,50 €
El Tangle de texturas Jr contiene 
bultitos que lo hacen un juguete 
único para divertirse obteniendo 
una estimulación perfecta para 
explorar el tacto de tus dedos. 
Colores diversos.

Poseur
3POSR      41,74 €
Este personaje nunca te dejará de 
sorprender. • 8 x 15 x 2cm

Cubo PlayableArt
4PLAC      38,93 €
12 bloques de madera de colores que 
junto con una cuerda elástica permiten 
realizar numerosos juegos de ingenio y 
creatividad. • 7cm

Perlas táctiles
3FDBD      18,35 €
Conjunto de perlas de madera en una 
cuerda elástica perfecta para jugar y 
disfrutar con esta experiencia táctil.

Función motora | Motricidad fina

Gusano de madera
3WDWM      4,63 €
Dobla este jovial gusanito como quieras. 
• 16 cm

Remolino
5WU5T      24,63 €
Todos ellos terminan igual, pero cada uno hace algo diferente e 
inesperado. Fantástico para mirar, divertirse, o para obtener una 
recompensa. Conjunto de 5 piezas.

Metamorfosis
5WUMM      18,68 €
Artículo realmente sorprendente: transforma 
un vehículo en movimiento en un animal y 
viceversa. • 15cm long

Laberinto 3D
4SPLG      28,76 €
Intenta llegar con 
todas las piezas hasta 
el final. • 15cm
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Figirrueda
3FGWL      44,46 €
Conduce las pequeñas bolas de 
colores a su ubicación correcta. 
• 25 x 25 x 2cm

Loopings
3LOOP      35,45 €
Haz rodar la bola alrededor del 
bucle a través de distintas secciones 
de tela que tapan su trayectoria.

Deslizador
4SMPS      12,64 €
Contiene 12 bolas que se 
deslizan sobre unas guías 
de madera y se clasifican 
por colores. • 24 x 14cm

Mazy Packs
3MZPK      41,74 €
Juego de 5 juegos 
confeccionados en material 
textil.

Agitar | Función motora

NUEVO

NUEVO

Boinggoing
9SPRT      125,45 €
¿Cuántos podrás 
tambalear de una vez? 
• 60 x 30cm

Conjunto habilidades motoras
3FDKT      81,57 €
Conjunto de juguetes para mejorar las habilidades motoras.

Tablero de actividades jumbo
7WACB      541,57 €
Ambas caras de madera robusta 
con 8 actividades diferentes. 
• 41 x 61cm

Anillo muelle
3FGRG      3,14 €
Curioso anillo de muelles que 
rueda deliciosamente arriba y 
abajo de los dedos y pulgares. 
Usar con cuidado! puede ser 
tragado y provocar daños si 
previamente ha sido golpeado 
o pisado.

Anillo Infinity Spinner
3FRNG      20,91 €
Anillo de acero inoxidable. El 
anillo exterior gira agradablemente 
alrededor del anillo interior. 
Disponible en 6 tamaños. 
• 16.5mm to 19.8
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un capítulo sensorial. 

La mayoría de nuestros productos de esta sec-
ción ayudan a crear asociaciones mediante 
secuencias o relaciones especiales, pero muchos 
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Piezas grandes
6BGBK      311,57 €
32 piezas de espuma no tóxica de colores atractivos. 
Las piezas no se deslizarán mientras no superen una 
inclinación de 45 grados. Caja transporte incluída.

Tegu 14 piezas
6TEGU      54,38 €
14 bloques de madera magnéticos para construir cualquier 
cosa que te propongas. • ancho pz. 3cm
Tegu 24 piezas
6TEGUL      165,21 €
24 bloques de madera magnéticos para construir cualquier 
cosa que te propongas. • ancho pz. 3cm

Piezas de corcho
6CKBN      92,07 €
28 piezas de corcho en color natural, muy 
ligeras y silenciosas.
Piezas de corcho
6CKBC      60,66 €
21 piezas de corcho natural y de distintos 
colores. • 20 x 18 x 10cm
Construcción Blanco y Negro
6CKBW      60,66 €
18 piezas en blanco y negro. • 32 x 12 6cm

Piezas caleidoscópicas
6HBBJ      57,02 €
13 piezas de madera apilables 
con pantallas caleidoscópicas 
en su interior. Observa tu 
alrededor a través de una de ellas. 
• 36 x 24 x 8cm

Los juguetes de construcción ocupan mente y 
cuerpo. Son herramientas para el desarrollo 
del procesamiento cognitivo, la mejora de 
las habilidades motoras, el comportamiento 
dirigido a un objetivo, la planificación mental 
y una efectiva secuencia de acciones. En 
nuestros rompecabezas y laberintos el esfuerzo 
y la perseverancia están recompensados con 
satisfacción y un sentimiento real de logro.

Construcción | Cognición

NUEVO

Piezas texturizados
6TXBK      41,74 €
30 piezas de espuma densa, 
con variedad de superficies 
interesantes. • 22mm espesor
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Clasificador magnético
4MGCS      115,04 €
Clasifica 50 piezas en 5 colores distintos. 
• 36 x 28 x 2cm

Cognición | Laberintos

Laberinto vehículos
5VHMP      27,11 €
Cada pieza tiene su lugar, entretente 
jugando con los vehículos en esta 
ciudad. • 30 x 25cm

Laberinto de granja
5FMMP      27,11 €
Mueve 9 piezas a sus lugares 
correctos.

Laberinto 3D grande
4DBDL      81,57 €
Realizado en madera de 
haya y grueso alambre 
recubierto de plástico, con 
cinco formas diferentes. 
• 38 x 30 x 51cm

Laberinto anguloso
5SRAM      66,86 €
Laberinto formado por 
ranuras con un deslizador 
desmontable. Completa 
el recorrido para liberar 
la pieza deslizante. 
• 30 x 30cm

Laberinto 4 pistas
5SQDM      62,73 €
Logra completar los 4 retos 
distintos que este artículo te 
propone. • 38 x 30cm

Laberinto curvado
5SSCN      61,24 €
Intenta conseguir al final. 
• 30 x 30cm

Laberinto de perlas pequeño
4DBDS      37,50 €
• 38x30x30 cm

Perplexus Rookie
5PRPS      54,30 €
Rompecabezas tridimensional, para 
resolver girando la esfera y guiando 
la bola por los diferentes retos. 
• 17cm
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Aros apilables sensoriales
4SSTR      103,06 €
6 aros apilables diferentes.

Apilable de discos
4HRDP      98,84 €
Un rompecabezas que 
proporciona un reto físico. 
Los discos de madera deben 
ordenarse y dirigirse para 
pasar por la columna. 
• 30cm

Donuts apilables
6STKT      25,12 €
Tres donuts de madera de vivos colores, 
tres forrados con tela suave y una pieza en 
la cúspide deben ser apilados y ensartados 
en la varilla que posee la base de madera 
de haya. • 12 x 12 x 16cm

Puzzle creativo
6PGPZ      25,12 €
Divertido puzzle donde hay que encajar 
las piezas mediante su ranura central. 
• 12 x 20 x 20cm

Desafíos | Cognición

Conjunto de Cognición
9GNGGD      313,64 €
Ahorre 30€ con esta 
colección. Pixels, Bolsas 
Snap, Build my Pickup, 
Juego de Memoria 
Blando, Colas y Cabezas 
Magnéticas, Set de Granja, 
Stuffit, Casa Rural, Shakin 
Dachshund y la Mariquita 
Simple RC.

Construcción Pop
6CLIC      47,11 €
Set de 24 piezas de madera para montar 
como un puzzle o para jugar por separado. 
• 12 x 18 x 12cm

Abalorios
4KLBK      38,43 €
8 formas distintas de madera 
con elementos ópticos 
acrílicos para descubrir. 
• 18 x 18 x 5cm ea
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Toallagami
3TWGM      41,74 €
Origami de toallas con instrucciones impresas, 
sigue las flechas correctamente hasta conseguir la 
“happy face”. Set de 3 toallas. • 30 x 32cm

Puzzles 2 piezas
5J2PC      29,34 €
Set de rompecabezas de 2 
piezas coloreadas.

Artículos para manipular que ejercitan la mente y  

desarrollan las habilidades motoras: rompecabezas, 

juegos de emparejamiento, clasificación por colores 

y formas, discriminación y reconocimiento de 

objetos para trabajar con categorías y conceptos. 

Algunos artículos recompensan ciertas habilidades 

como descubrir objetos previamente advertidos aún 

cuando no estaban al alcance de la vista.

Caja fuerte
5LCTB      59,09 €
Puzzles metálicos en una 
caja de madera.Caja de cerraduras

5BXLX      102,41 €
Caja de madera con 
6 cerraduras distintas 
para abrir y cerrar. 
• 28 x 18 x 18cm

Peekaboo cajas fuertes
5PBLB      186,12 €
Estas cajas fuertes dan buenas 
recompensas.

Anillo explorador
4RING      81,57 €
Abre 5 compartimentos distintos (Tira 
de la maneta, gira la llave, rota el 
pomo, rosca la tuerca, o apreta los 
botones) para que las perlas fluyan. 
• 30cm dia

Caja-Granero
9WMBL      261,40 €
Un juguete que además te 
ayudará a mantener recogida la 
zona. • 42 x 45cm

Cognición | Desafíos

Juego de roscar
4SBLO      31,32 €
Muchas opciones para enroscar. 
• 10 x 10 x 15cm
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Flores de clasificación
6STFL      31,32 €
Set de tres bandejas en 
forma de flor, perfectas 
para realizar actividades 
de clasificación y también 
para actividades de pintura 
y dibujo. • 40cm dia

Puzzle desayuno
6BRKP      47,11 €
Los niños pueden aprender 
los nombres de estas piezas. 
• 35 x 25 x 9cm

Tableta para relacionar
4MCTY      77,93 €
Set de 4 tabletas 
tematizadas con 20 
imágenes distintas y 
80 tarjetas para 
relacionar. 
• 30 x 38cm

Encajables jumbo
6JUKB      62,07 €
4 encajables de piezas con pomos 
fáciles de coger. Granja, animales de 
corral, figuras grandes y figuras básicas. 
• 30 x 30cm

Encajables símbolos
6CHBA      73,22 €
Tres encajables: letras, 
números y figuras. 
• 40 x 30cm

Formas sólidas
3CHKS      26,20 €
6 piezas de 
puzzle con 
espejos y sonidos. 
• 22 x 22 x 3cm

Colocar | Cognición

NUEVO

Juego relacional Actividades
4MTAC      14,55 €
Tablero con 9 imágenes y 9 cartas 
relacionadas para poner en su 
lugar con velcro. 6.95. • A4

Juego relacional Transportes
4MTTN      16,69 €
Superfície extragrande. 7.95. • A3

Juego relacional Dinosaurios
4MTDN      12,48 €
• A4

NUEVO

NEW
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Caja de actividades Webb
4DWAB      119,67 €
Esta caja de multiactividades fue diseñada por 
Lynda Webb en el Colegio de Diseño de Londres 
para desarrollar el lenguaje, las habilidades 
cognitivas, el tacto, la discriminación visual y auditiva, 
acción-repercusión y la coordinación mano-ojo. 
• 30 x 38 x 20cm

Rana sorpresa
5FBOX      31,32 €
Levanta la tapadera de la caja y 
la rana saltará hacia el exterior. 
• 19cm

Buzón clasificador de figuras
4DFTB      82,40 €
Un Buzón con tapadera extraíble y 
cinco tapaderas distintas, también 
incluye las cinco figuras de madera 
para clasificarlas según su forma. 
• 18 x 13 x 10cm

Las piezas de estos sencillos 

rompecabezas son muy simples 

de poner en su lugar, son fáciles 

de agarrar y de identificar. Piezas 

fáciles de coger, algunas con 

protuberancias para ejercitar el 

pinzamiento con los dedos, la 

precisión y el control.

Clasificador musical
6KKYS      50,25 €
Clasificador divertido con pares 
de piezas. • 14 x 19cm dia

Buzón para pelotas
4DOAB      186,12 €
Tira de la palanca para soltar un 
objeto oculto en el interior del buzón. 
• 27 x 27 x 25cm

Cognición | Propósito

Pop People
6CLIP      33,39 €
Juego de madera. • 20 x 20cm

Encajable cilindros
4IBPB      26,03 €
Cilindros fáciles de coger 
que encajan en una base de 
plástico. • 27cm
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Interruptor on/off
3TONF      123,39 €
Interruptor de madera resistente. 
• 15 x 4 x10cm

Pulsador disco
3TDSK      39,75 €
Funciona con los dedos.

Pedal interruptor
3FOSW      20,91 €
Pequeño interruptor 
táctil. • 3 x 6 x 8cm

Interruptor micrófono
3SSWS      102,48 €
Háblale al micrófono para 
hacerlo funcionar. • 18 x 5cm

Interruptor Jelly Bean
3TSJB      99,34 €
Presiona su superfície blandita 
para encender o apagar. 
• 6cm

Interruptor Popz
3TPOP      31,32 €
Estos interruptores pueden ajustarse a la presión entre 
100 y 140 g para activarse. Incluyen pegatinas de colores 
para diferenciarlos más fácilmente, son pequeños y muy 
manejables. • 10 x 4cm

Mini interruptor
3TSMS      51,82 €
Puedes poner un dibujo, una fotografía 
o papel pintado bajo la cubierta 
transparente de este interruptor de madera. 
• 7 x 5 x 3cm

Interruptor bola
3TSTM      138,60 €
Interruptor elástico que 
requiere una presión firme 
para operar. • 8cm

Un Interruptor es un producto que se 

conecta a una recompensa para activarla. 

Para hacer funcionar el interruptor debes 

completar una tarea o acción, como 

presionar un Interruptor de Presión. La 

mayoría de las recompensas se activan 

sólo mientras el Interruptor esté en 

funcionamiento. El interruptor puede estar 

encendido con la luz verde iluminada, 

apagado con la luz roja o bloqueado para 

poder realizar otra tarea o acción. También 

se pueden programar para utilizarlo 

durante un tiempo concreto y apagarse 

automáticamente, gracias a su temporizador 

ajustable incorporado. El Interruptor con 

Recompensa es un producto que incluye 

tanto el interruptor como la recompensa; 

estos pueden ser particularmente útiles a la 

hora de introducir y transmitir el concepto 

Causa-Efecto.

Interruptores | Cognición

Splatz
3SPLZ      25,04 €
Coloca el interruptor 
Jelly en uno de los 
moldes de silicona de 
colores para proteger 
el interruptor e 
impedir que resbale.

NUEVO

NUEVO

Interruptor Vibe-lite
3TSVL      165,21 €
Interruptor de alta tecnología que 
opcionalmente ofrece una recompensa en 
forma de luz o vibración.
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Switches sold separately

Patito kuakuak
3XTDU      42,81 €
Encantador. • 18cm altura

Cerdito bocina
3XHKP      31,49 €
Un favorito tanto de los cuidadores 
como de los usuarios. 2 x C. 
• 12 x 15 x 24cm

Gatita clara
3XTCL      25,21 €
Suave y encantadora, Clara 
camina y hace miau. 2 x AA. 
• 11 x 26 x 18cm

Recompensa ventilador
3XTFN      18,93 €
La brisa te sentará de maravilla. 1 x 
D. • 7 x 17 x 9cm

Pingüino Pingu
3BOPP      43,97 €
Simpático pingüino que tiembla. 
2x AA. • 15cm

Jirafa Gerald
3XTGG      28,35 €
Se pasea moviendo su esbelto 
cuello. • 25 x 30 x 10cm

Bola espejos sobremesa
3STMB1      31,32 €
Perfecta para combinar con luces 
brillantes. • ø14 cm

Perrito
3XTDG      42,89 €
Este perrito camina sólo, 
agitando su cola. Cuando 
se sienta sobre sus patas 
trasera, levanta las 
delanteras y ladra.

Conejito Fluff
3XTHR      28,35 €
Salta, emite sonidos y 
agita sus orejas. 2 x AA. 
• 10 x 22 x 23cm

Recompensa Helter Skelter
3XTPH      31,49 €
Los animales ascienden a la 
torre y descienden deslizándose. 
1 x D. • 7 x 23 x 20cm

Esfera disco
3GEMR      104,46 €
Gira lentamente emitiendo 
distintos colores. 12v. 
• 23 x 18cm

Vaca Daisy
3XTCW      41,32 €
Párala cuando haga muu. 2 x C. 
• 12 x 15 x 30cm

Melody Maker
3XTMM      36,53 €
Un melodía diferente suena cada vez 
que se activa el Melody Maker. 12 
melodías diferentes. 2 x AA.

Cognición | Recompensas / interruptores
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Interruptor Doo-zy
3TSDZ      416,12 €
Sus características satisfacen una amplia 
gama de necesidades de comunicación, 
de acceso y de control. Añade historias, 
reproduce música, controla juguetes e incluso 
cambia el canal de la tele. Su sensible 
interruptor tiene luz y vibración como feedback 
a personas con necesidades sensoriales o 
físicas complejas. Usando su ojo mágico Doo-
zy puede incluso trabajar sin ser tocado. Doo-
zy es una grabadora de sonido, interruptor 
de comunicación, control remoto infrarrojo, 
reproductor de música, sensor, controlador 
de juguetes y comunicador AAC todo-en-uno. 
El kit incluye contiene un manual completo (y 
una guía de inicio rápido).

Control remoto | Cognición

Adaptador 220V
3TSYB      470,50 €
Para que cualquier interruptor adaptado pueda 
operar con corriente de 250V ( máx. 2KW). 
• 17 x 6 x 12cm

Rodillo de perlas
3GLMB      332,48 €
Observa como el cilindro gira y sus pequeños 
abalorios provocan una cascada de color y 
sonido. • 37 x 11 x 20cm

Carrusel de campanillas
3KVBC      374,30 €
Conéctalo a cualquiera de nuestros interruptores (no 
incluidos). Las 8 campanas giran, tocando diferentes tonos 
a medida que chocan con la pelotita. Gran efecto de color, 
movimiento y sonido. Baqueta incluida. • 20 x 22 x 26cm

Interruptor cortina
3BCSWK      311,57 €
Las perlas que forman esta 
cortina son agradables 
al tacto, que también 
actúa como interruptor de 
nuestras recompensas.

Cúpula disco
3DALN      332,48 €
Aprieta el botón central y las 
pelotas rodaran por la cúpula al 
ritmo de la música. El juguete se 
puede activar con un interruptor 
externo. Transformer.
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Bienvenido a COMUNICACIÓN 
una sección de habilidades. 

Los productos siguientes le ayudarán a 
abrir las puertas a la comunicación no 
verbal y también a la respiración para 
una mejor vocalización. 

Muchos productos de otros 
capítulos desarrollan el contacto 
visual (SOCIALIZACIÓN) o fomentan 
seguir una dirección COGNICIÓN.
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Arte | Comunicación

Pintafácil
4RLPT      8,84 €
Quita su capuchón y presiona suavemente 
para aplicar una pintura brillante muy 
divertida. • 

Caballete transparente
4PAEA      83,64 €
Resistente y fácil de limpiar. Una simple idea con 
aplicaciones interesantes. Las dos caras permiten 
que dos artistas combinen su talento al mismo 
tiempo. Los rotuladores y marcadores se venden 
por separado. • 60 x 40cm

Marcadores deco
4PAEAM      70,99 €
Tiza líquida. Set de 
colores vivos. • 15cm

Bolsa de piedras para pintar
4MSLB      73,22 €
64 piedras para pintar en 16 colores 
surtidos.

Piedras para pintar
4MSLG      19,42 €
Un buen lápiz de color debe necesitar el mínimo 
esfuerzo para hacer un trazo de color vibrante, 
debe ser lo más parecido a la pintura como sea 
posible. Presentan un agarre natural, son difíciles 
de romper, pero suaves para aplicar. Conjunto de 
16 colores en una bolsa de muselina.

Drawstring
3DRST      39,75 €
Una nueva manera de dibujar, incluye 4 
cordones de colores y un libro orientativo con 
dibujos.

NUEVO

Magnatab Letras Mayúsculas
4MTUC      50,08 €
Mueve las bolitas brillantes con el 
lápiz magnético dejando un rastro de 
letras a su paso. • 30x24x2 cm

Magnatab Números
4MTNB      41,74 €
Al mover correctamente el lápiz 
magnético dejarás una estela de 
números a su paso. • 21x17x2 cm

Magnatab
4MTAB      41,74 €
Mueve las bolitas atrayéndolas con el lápiz 
magnético y observarás figuras y rastros 
plateados. El tablero re reinicia rápidamente 
con el extremo contrario del lápiz. 
• 21x17x2 cm

Filo
5FILO      55,45 €
Una cara es una pizarra blanca y la otra 
presenta una superfície con ingeniosos agarres 
para confeccionar imágenes táctiles con la 
ayuda de cordones de colores.

NUEVO

NUEVO
NUEVO
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Mr. FuzzyFace
4FZMR      41,74 €
Cambia la apariencia de la cara tanto 
como desees. • 78 x 52cm

Mrs FuzzyFace
4FZMRS      41,74 €
Versión femenina. 
• 78 x 52cm

Mural del tiempo
4FZMK      71,65 €
Viste a nuestro amigo 
primate usando las 
36 piezas de ropa 
según el tiempo actual. 
• 73 x 49 x 2cm

Vehículos
4FZPTR      23,97 €
Pack de 11 vehículos en una 
bolsa.

Animales marinos
4FZPSC      23,97 €
11 animales acuáticos 
recogidos en una bolsa.

Animales de granja
4FZPFA      23,97 €
11 figuras recogidas en una 
práctica bolsa.

Mural naturaleza
4VKNT      207,02 €
Soporte fácil de fijar. 
• 100 x 150cm
Mural naturaleza Grande
4VKNTW      303,22 €
Versión para grandes espacios. 
• 200 x 150cm

Mural bajo el mar
4VKAQ      208,60 €
Los juguetes de peluche se agarran a cualquier lugar 
de su superficie. • 100 x 150cm
Mural bajo del mar Grande
4VKAQW      303,22 €
De mayor tamaño. • 200 x 150cm

Comunicación | Franela

Tejido de color
4CLWV      207,02 €
Dibujos coloridos. 
• 42 x 39 x 10cm

Mosaico
4PIXL      41,74 €
48 botoncitos de colores que pueden colocarse en su lugar. 
Incluye 16 diseños para rellenar pero puedes crear tus 
propios mosaicos. • 30 x 33cm
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Comunicador Talk2
3TTCM      345,04 €
Comunicador de mensajes 
dual que puede controlar 
también 2 recompensas.

Interruptor recompensa Big Mack
3TSBM      269,75 €
Funciona con una batería independiente. 
Cuando se presiona la superficie se oye 
un mensaje grabado. Puedes grabar 
un mensaje de hasta 20 segundos. 
Regulador de volumen integrado. 1x 9V. 
• ø12 cm

Voisec
3TSMM      28,26 €
Memoria de sonido 
resistente. Duración de 
un minuto. • 4cm

Micrófono y altavoz
3SHDM      207,02 €
Escucha tu voz. Regulador del volumen 
e interruptor on/off del micrófono. 8x 
AA. • 15 x 15 x 8cm

Álbum de fotos parlanchín
3TPFR      62,73 €
Cada una de las 24 páginas de este álbum 
tiene 10 segundos de memoria regrabable. 
• 15 x 10cm (A5)

Vocalización | Comunicación

Okideoke
3OKYD      31,90 €
Puedes grabar un mensaje, amplificar tu voz 
o cantar cualquiera de las ocho melodías 
pregrabadas. Podrás acelerar o ralentizar el 
ritmo. • 5,1 x 18,4 cm

Bola de plasma
3PLSM      312,64 €
Nuestra bola de plasma (de cristal) se ilumina 
espectacularmente y transmite una sensación especial 
cuando acariciamos su superficie. Está protegida por 
una caja transparente que permite un fácil acceso a 
nuestras manos. • 30 x 30 x 30cm

Loro pirata
3PPRP      33,47 €
Repite todo lo que dice. 4 x AA. 
4 x AA. • 20cm

Distorsionador de voz
3MVCH      27,11 €
Amplifica y distorsiona la voz según una 
de sus 10 configuraciones diferentes. Muy 
divertido. 1 x 9v inc. • 25x20x10 cm

Pulsadores reproductores y 
registrables
3ABRC      37,60 €
4 pulsadores que reproducen 
7 segundos de voz, música, 
mensajes, etc. que previamente 
has registrado. 2x AAA. • ø 9cm

NUEVO

NUEVO
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Red de tubófonos
3TLKTX      104,55 €
Permite crear una red de 
comunicación. Incluye 8 
unidades. • 21m

Tubófono
3TLKT      31,40 €
Idónea transmisión 
de voz. • 3m

Ruleta de sonidos
3WHDS      49,83 €
Juego de memoria y de relacionar, haz girar la ruleta 
e intenta reproducir el sonido de cada animal. Hay 6 
páginas distintas de sonidos. • 33cm Bola Flip Flap

6GFFB      4,96 €
Bolita que puedes soplar mediante el 
tubo que la contiene, intenta controlarla. 
• Longitud: 17cm

Toobaloo
3TOBA      12,48 €
Utilízalo como 
un teléfono para 
obtener un feedback 
vocal. • 16cm

Futbolín aéreo
6BLPT      38,93 €
Realice ejercicios respiratorios con este 
futbolín. • 35 x 35 x 8cm

Trompeta pompas de jabón
6BBTP      19,42 €
Haz un montón de burbujas con 
cada soplo. Esta trompeta es muy 
fácil de usar e incluye la trompeta, 
una bandeja, y una pequeña 
botella de jabón.

Comunicación | Control de la respiración

NUEVO

Conjunto de Comunicación Básico
9GNGOD      625,21 €
Ahorre 28€ en esta sección creaciva. Marco de Caras Divertidas, Escritor Wobble, Fingermax x4, Mr Fuzzy 
Face, Caballete de Pintura Clara, Marcadores Deco, Cubierta Antes y Después, ¿Qué Pasó? Historietas 
Divertidas, Monos Mapas Meteoroloógicos, Sonidos Envolventes, Loro Parlanchín, Set de Percusión, 
Cepillo de Masaje, Voisec, Campanas de Mano. • Bolsa almacenamiento incluída

Cerbatana
6BLST      14,13 €
Cerbatana de dardos 
muy suaves. 
• 12 pompones incluídos
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Conjunto de percusión
4PCCP      401,49 €
30 instrumentos de 
percusión en una caja dura 
para almacenarlos.

Discos de sonido
3CSPK      263,34 €
6 discos de tamaño distinto que 
producen 6 tonos diferentes. 
• ø15-40 cm

Tambores cilindro grandes
3CBDS      604,30 €
Conjunto de 4 tambores de piel natural. Hay 3 grupos 
basados en su altura; los colores corresponden al 
diámetro. • altura: 31-51cm
Tambores cilindro medianos
3BBDS      353,39 €
Conjunto de 4 tambores de piel natural para un sonido 
de calidad. • altura: 16 - 21cm

Baquetas fáciles de 
coger
4ESYB      77,93 €
6 baquetas distintas con 
manetas fáciles de coger.

Xilófono
3XYLF      144,30 €
Los cojines de debajo lo hacen un 
instrumento cómodo para apoyar en 
el regazo. • 80 x 60 x 44cm

Respondiendo al sonido con sonidos se establece 
una relación: oír, escuchar, responder y compartir. 
Todas estas habilidades son fundamentales para 
la comunicación y el lenguaje. Accesible, físico, 
sensorial y social, la percusión sitúa la individualidad 
en la comunicación.

Conjunto musical 
básico
4BAMK      207,02 €
19 instrumentos 
musicales en una caja de 
almacenaje.

Piano blando
5RAPI      73,72 €
Ocupa menos espacio que 
un teclado convencional. 
• 33 x 5 x 3cm

Tambor de meditación
3DRDR      416,12 €
Un tambor con 3 mazas diferentes para explorar los 
encantadores sonidos meditativos suaves. Incluye 
una caja de transporte para utilizarlo en cualquier 
lugar.

Percusión | Comunicación
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Comparta algunas ideas desde 
SOCIALIZACIÓN una sección de 
habilidades. 

La cooperación es el tema centras de 
la sección, mediante juegos de 
compartir e intercambiar. 

El catálogo dispone de numerosos  
productos relajantes en VISUAL,  
AUDICIÓN y INDEPENDENCIA que 
ayudan a reducir los berrinches y los  
comportamientos impulsivos.
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Vera
5EMVR      269,75 €
Nuestra muñeca más grande. • 90cm
Peluca para Vera
5EMVRW      26,03 €
Peluca para intercambiar a Vera.

Muñeco Tom
5EMTM      81,57 €
Gran muñeco, despertará 
tu ternura. • 40cm

Sam
5EMSM      71,65 €
• 36cm

Muñeco Elias
5EMLS      89,83 €
Nuevo muñeco. • 40cm

Muñeco Lilly
5EMLL      89,83 €
Muñeco para achuchar. 
• 40cm

Mia
5EMMA      102,48 €
• 47cm

Naomi
5EMNA      102,48 €
• 47cm

Nelly
5EMNE      117,69 €
• 65cm

Empatía | Socialización

Johan
5EMJO      117,69 €
• 65cm

Sara
5EMSA      71,65 €
• 36cm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

Los muñecos Joyk de Suecia son conocidos por 

su capacidad de activar el instinto cuidador. 

Sus caras emotivas, cuerpos grandes y 

acabados detallados ayudan a desbloquear a 

los niños y adultos que entran en contacto con 

ellos. Estos muñecos de bello diseño generan 

oportunidades de crear con ellos sentimientos 

imaginarios y ayudan a mostrarse y a mostrar 

más las emociones.

Tete
5EPTO      35,45 €

Tata
5EPTA      35,45 €

Pepito
5EPLO      35,45 €

Emily
5EPEM      35,45 €
Los muñecos expresivos ayudan a 
entender las cosas desde el punto 
de vista de otra persona. Pueden 
mostrar expresiones faciales 
relacionadas con un sentimiento 
particular. La flexibilidad de 
las cejas y la boca, junto a la 
costura y el detalle de los ojos, 
permite crear una gran variedad 
de expresiones. Es de tejido con 
relleno de poliéster.

Gatito Billy
5EMBC      692,58 €
Billy deja sentir su peso y su interior 
puede calentarse. • 30cm
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Dominó de objetos
6DMOB      102,48 €
Firmemente fijados en las fichas 
de madera son una magnífica 
selección de objetos que se 
pueden combinar. Conjunto de 
7. • 8 x 15cm
Dominó de objetos
6DMOBF      269,75 €
Conjunto de 21 fichas.

Domino táctil gigante
6GDFT      207,02 €
28 piezas de Dominó de madera 
con los puntos en relieve. 
• 10 x 5cm

Lotería/Parejas
6LTPM      6,28 €
2 juegos de cartas con distintas 
posibilidades para jugar.

Mega 4 en Raya
8MEFR      290,66 €
El clásico juego, su medida fomenta el trabajo 
en equipo. • 120 x 65 x 30cm

Dominó de formas
6DMSP      50,25 €
21 fichas de dominó 
de madera con 
formas de colores. 
• 10 x 5cm

4 en Raya Gigante
9GFRR      62,73 €
El mismo juego pero a lo 
grande! • 45 x 52cm

Socialización | Escoger

Dominó táctil
6DMTC      62,64 €
28 fichas con 7 materiales 
y colores diferentes. Puedes 
utilizar las 4 bolsas o 4 
vendas incluídas para 
mejorar la experiencia. 
• 5x10 cm cada ficha
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Juego táctil de memoria
6TFMG      36,86 €
Pónlos boca arriba e intenta encontrar las parejas 
según forma y color, después gíralas e intenta hacer 
las parejas blancas y negras. • 10cm c/u

Juego de pesca
4FIGA      35,45 €
Contiene 3 cañas de pescar con un 
extremo imantado y un pack de varios 
animales marinos y una vieja bota que 
deberás evitar. • 25 cm2

Tira y juega
6RLPL      27,19 €
Para jugar, simplemente tirar el cubo grande de la 
felpa y determinar qué lado de color queda hacia 
arriba. Elige una tarjeta de color a juego y realiza la 
actividad sencilla que se muestra: haz que tu cara 
sonría, una vaca que muge, ... • 17 x 17 x 18cm

Hello Sunshine!
6HLSS      29,17 €
Hello Sunshine! es un adorable peluche de juguete 
para enseñar posiciones como: en, encima, debajo de, 
al lado de, y otras. • 17 x 17 x 18cm

Escoger | Socialización

Sillas
6TTCH      37,60 €
Un juego original de amontonar sillas 
que se puede jugar de forma individual 
o colectiva.

Bausak
6ZHBK      94,13 €
¿Quién construirá 
la torre más alta? 
• 66 piezas

Dados Jack
5JKDC      19,92 €
Dados de goma que botan en el suelo de manera 
impredecible, se pueden amontonar en diferentes 
torres. • 5cm

Juego de las caras
6GFGG      45,54 €
Juego no competitivo con 
recompensas donde el trabajo 
en equipo ayuda a los cuatro 
amigos a sentirse mejor.
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Reset Skittles
with lever

Ball rolls back

Juego de bolos
6FGBS      81,57 €
Agarre suave, vienen 
en un estuche portátil. 
• 25cm bolo, 18cm bola

Juego de bolos
6GSSK      311,57 €
Un divertido juego de habilidad, la 
bola de metal pesado vuelve a ti 
después de cada disparo. Apunta 
a la rampa para lanzar y tirar de la 
palanca para volver a enderezar los 
bolos y recoger la pelota con el tubo 
inteligente. • 244 x 36 x 48cm

Bolos Buddies
6BWLB      290,51 €
No te puedes perder estos 
enormes personajes de bolos. La 
suave pelota es fácil de coger por 
las manos pequeñas. Lavable a 
máquina. • ø20 x 60cm

Bolera de sobremesa
6DSKB      202,89 €
Un encantador, ruidoso y sólido 
juego de bolos. • 96 x 28cm

Socialización | Juegos tranquilos

Raquetas y pelota
6TNRQ      10,50 €
2 raquetas ligeras con buen 
agarre y una suave pelota 
de espuma. • 56x22 cm

NUEVO
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Pelota Oball
6OBSM      17,27 €
Fácil de coger y apto para todas 
las edades. • 11cm dia
Pelota Oball grande
6OBLG      22,64 €
Gran pelota para estrujar. 
• 19cm dia

Aro flexible
6TRFR      7,36 €
Muy resistente, de color 
brillante y de plástico duro. 
Incita a cogerlo y jugar con él. 
• 15cm

Aros estriados
6TRTR      6,28 €
Aros de plástico blando 
realmente duraderos. • 15cm

Juegos tranquilos | Socialización

Balón de letras
6LTTB      29,17 €
32 letras con sonidos. • 15cm dia

Balón mueve tu cuerpo
6MBTB      20,83 €
24 ejercicios distintos sugeridos. 
• 10cm dia

Pelota de siluetas
6ANTB      27,11 €
12 animales distintos y sus sonidos. 
• 15cm dia

Balón de números
6NMTB      29,17 €
3 maneras de representar un 
número en cada cara de la pelota. 
• 15cm dia

Pelota de bandas
6WVBL      8,93 €
Con bandas de vivos colores, 
rebota y se agarra fácilmente. 
• 20cm diám

Balón con tubo de perlas
6CCBL      10,41 €
Un tubo con perlas que se 
mueven en el interior de un 
balón. • 32cm diám

NUEVONUEVO
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Pelota antiestrés
6LSQY      3,72 €
Pelota blanda que necesita una ligera 
presión para estrujarse. • 8cm

Bola Flashing Orbit
8FOBA      5,04 €
Esta bola se ilumina con flashes 
durante 12 segundos después 
de cada bote. • 7cm

Bola araña
7SCARY      20,83 €
Fácil de cojer. Las patas 
hacen frenar a la bola tan 
rápido como tocan el suelo. 
• 8cm

Squish pequeño
5SQSS      21,40 €
Estructura aplastable. • 18cm

Rocas botadoras
6BCYR      102,48 €
6 objetos inflables de movimientos impredecibles. 
• 19cm 0.4kg

Esfera Hoberman
4MLLB      36,12 €
Plástico ligero y de colores que se 
abre pasando de ser una estrella 
a una gran esfera. • 28cm

Pelota chiflada
9WABA      12,56 €
Esta pelota motorizada y auto-giratoria, 
rueda y oscila libremente haciendo 
movimientos imprevisibles. • 8cm

Socialización | Aliados

Discos de perlas
6FGBB      52,31 €
Mezcla o haz malabares con estos 6 discos 
numerados. • 15cm
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Banda Cooperativa
9FLCB      144,30 €
Esta banda elástica está 
recubierta de pelusa 
multicolor y diseñada para 
el movimiento en grupo y 
actividades de cooperación. 
De 2 a 5 participantes. 
• ø 4m

ElastaBlast® Pequeño
8ELAS      171,40 €
Cinta elástica que 
ayudará a desarrollar 
las habilidades sociales 
de los más tímidos. Su 
rebote dinámico también 
desarrollará el equilibrio 
del usuario. Contiene un 
recubrimiento suave. Para 
1-2 personas. • ø 3m
ElastaBlast® Grande
8ELASL      248,84 €
• ø 5m

Manta Cooperativa 
Grande
9COBL      332,48 €
Tela de licra muy resistente, 
soporta el peso de 15 
participantes. • Hasta 6m

Paracaídas Gigante
8TNPC      102,48 €
Ideal para actividades en grupo. Los miembros del 
grupo pueden practicar corriendo de un lado al otro 
del paracaídas. Hecho de nylon. 16 asas. Bolsa de 
almacenamiento incluida. • ø 610cm
Paracaídas
8SMPC      36,53 €
Hecho de nylon, diseñado para aguantar mucho peso, 
y tenerlo en el exterior, se puede lavar en la lavadora. 
8 asas. Incluye una bolsa para guardarlo. • ø335 cm

Octoband
8OCTAL      186,12 €
Forma elástica de aspecto extraterrestre. Cada 
pata tiene un asa.
Octaband 8 brazos
8OCTA      135,95 €

Colaboración | Socialización

Kit de Socialización
9GNGSD      696,28 €
Bolsa, Juego de pesca, Hoop-La, Sillas bal., Lotto, Parejas, 4-raya 
gigante, Dominó, Paracaídas pequeño, juego Equilibrio, Juego 
de Memoria, Torre de frutos, Juego el Gato y el Ratón, 3 en raya, 
Bolos, Juego de 2 raquetas y pelota de foam.
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Explora nuestro capítulo 
INDEPENDENCIA. 

Muchos objetivos de independencia 
como la Movilidad (MOTRICIDAD) y 
reacciones apropiadas (COGNICIÓN) 
deberán ser desarrollados mediante 
productos de anteriores secciones. 

Aquí observaremos habilidades 
especiales como nadar, vestirse, 
montar en bici, etc. proporcionando 
el material adecuado.
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Tubos para soñar
7DRMT      102,48 €
Guardas inflables para la cama: la solución portátil. 
Los dos tubos encajan perfectamente en las bolsas 
de suave algodón (lavable a máquina).

Manta lastrada
9WTBLD      570,51 €
Consúltanos antes de efectuar tu 
pedido! • 4.5kg, 152 x 84cm
Manta con Peso - Pequeña
9WTBL      284,08 €
Consúltanos antes de efectuar tu 
pedido! • 2.4kg, 86 x 66cm

Silla de balanceo
8SWAY      353,39 €
Ideal para aquellos que les gusta 
balancearse. Puede bloquearse o 
volver a dejar libre con rapidez. 
• 46x71x73 cm.  60kg máxMecedora

8BOCH      311,57 €
Cada movimiento de la cabeza se transmite a la silla y se lo 
propaga, retornando el movimiento de la silla a la cabeza 
de nuevo: feedback vestibular en su máxima expresión. 
• 78 x 50cm
Mecedora ligera
8BOCHL      311,57 €
Para niños de hasta 20 kg.
Mecedora XL
8BOCHX      374,30 €
Más grande y más fuerte, para niños de hasta 9 años.

Calma & Relax | Independencia
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Independencia | Mochilas

Mochila Socialización
9GNGPS      144,62 €
Mochila, Lotto, parejas, dominó de formas, juego de 
equilibrio, Roll N Play, juego torre frutas, bola de foam, 
juego Gato y Ratón, juego de perlas.

Mochila Comunicación
9GNGPO      144,62 €
Mochila, caras Fuzzy, Okideoke, Toobaloo, bola FlipFlap, 
juego ¿Qué haces?, Voisec, juego sensaciones, bolsa de 
piedras para pintar.

Mochila Cognición
9GNGPG      144,62 €
Mochila , rueda Figi, Lotto, pareja 
de broches, rompecabezas MatchIt, 
juego construcción, apilable, juego 
de la gallina y el huevo, caja para 
clasificar.

Mochila Motricidad
9GNGPM      144,62 €
Mochila, Tangle, Tobogan, abalorios, palo de lluvia activo, bola Flip-
Flap, bola Swirl, Mazy Packs, formas Chunky, Linkits.

Mochila Propiocepción
9GNGPP      144,62 €
Mochila, pulsera lastrada, cojín vibrador, bloques 
Discovery, camión bomberos PopUp, masajeador 
de cabeza, rodillo de masaje, minimasajeador, bola 
FlipFlap, bola Wubble, bola Swirl.

Mochila Audición
9GNGPA      144,62 €
Mochila, huevo para agitar, palo 
de lluvia, buzón de chirridos, 
tubo de sonido, varita director, 
bandeja de ondas, clatterpillar, 
cascabeles de trineo, squistle, 
bolsa de risas, sonajero llaves, 
pandereta luminosa.

Mochila Tacto
9GNGPT      144,62 €
Mochila, aro Flexi, bola Bumpy 
pequeña, huevo para agitar, 
serpiente vibradora, cepillo de 
masaje, bolsa vibradora, juego 
de memoria, bolsa Giggle, juego 
táctil, Linkits, bola Koosh, bolsa 
táctil, juego de texturas, nuez de 
masaje.

Mochila Visual
9GNGPV      144,62 €
Mochila, perrito activado por 
sonido, tubo de purpurina, lupa, 
maraca luminosa, huevo luminoso 
multicolor, mini Infinity, pelota 
Wacky, Fantastik, palo de lluvia 
visual, caleidoscopio, cuenta-atrás, 
bolsa risitas, prismático, bola disco, 
bola Swirl, Bubbles.

These handy kits have been selected 
to fit inside a backpack.  And we 
include the backpack.  Grab it and go!

NUEVO
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Mesa ajustable individual
7WHCS      261,40 €
Tómate la sección que necesitas para acceder al 
espacio horizontal. Un perímetro de 5cm de alto 
ayuda a evitar que las cosas se caigan. 500 x 
760cm. • Altura ajustable de 64cm a 86cm

Mesa ajustable doble
7WHCD      290,66 €
Presenta bordes altos en los laterales y en la parte central para 
reservar un espacio a cada usuario, además de dos secciones 
recortadas para un fácil acceso. altura ajustable 64-86 cm. 
• 77x76 cm

Habilidades para vestirse | Independencia

Mesa ajustable doble
7WAHD      899,50 €
Su altura puede ajustarse fácilmente entre 
65 y 100 cm. • 80x140 cm superfície

Mesa ajustable
7WAHS      658,68 €
Se ajusta fácilmente entre 64 y 94cm 
de altura mediante una manivela. 
• 60x140 cm superfície

Conjunto de succión
4SCTK      81,57 €
Tres juguetes que pueden ser pegados a una 
mesa o bandeja ofreciendo 3 actividades muy 
diferentes, convirtiendo rápidamente un lugar 
aburrido en un espacio de diversión.
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Sugru
7SUGR      23,06 €
Sugru es una goma moldeable que te permitirá fijar, decorar, arreglar y personalizar todo 
tipo de cosas, el pack contiene 8 sobres de 5g de color rojo, azul, amarillo, negro y blanco. 
Los beneficios de Sugru son muchos, por ejemplo, crear agarres perfectos en herramientas y 
juguetes, proteger esquinas y cantos afilados, proteger piezas delicadas, etc. 
 
Sugru es realmente fácil de usar, manipúlalo con tus propias manos, y utiliza los colores 
estándar o mézclalos para crear colores. Su durabilidad es sorprendente, soporta 
temperaturas y ambientes extremos, y se mantiene fresco hasta 6 meses una vez abierto, 
aunque si lo guardas en el frigorífico puede triplicar su durabilidad. 

Para desenganchar Sugru de los objetos es muy sencillo, solo debes seguir las instrucciones 
que vienen en el pack. ten cuidado con los niños ya que tampoco se trata de un juguete, así 
que supervisa siempre el uso mediante la presencia de un adulto. • 8 x 5g

Independencia | Adaptaciones

Bolsa de actividades
7SPSB      49,17 €
Tres compartimentos con distintos cierres, velcro, 
botones y cremallera para guardar todos tus 
juegos y actividades. • 26 x 66cm

Cronómetro
7TIMR      123,39 €
Calcula hasta 60 
minutos.

Trabasack
7TBSK      102,48 €
Trabasack hace la función de bolsa y bandeja 
al mismo tiempo. Un diseño bonito y útil con 
superficie de velcro suave y aros robustos en 
forma de D que podrán guardar y sostener todo 
lo que desees. La parte inferior está acolchada 
para mayor comodidad. • 39 x 37 x 65cm

Trabasack media
7TBSKM      37,60 €
Versátil soporte para juguetes, tablets y objetos de 
educación. El tubo flexible de tela enganchara cualquier cosa 
que tenga velcro. • 87 x 6cm
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Viste a Josh
5DSJH      58,52 €
• 38cm

Viste a Emily
5DSEM      58,52 €
Diez actividades para 
aprender a vestirse. Emily 
es blanda y sus vestidos 
removibles. • 38cm

Atril de actividades
6TZZP      365,95 €
Seis cierres colgados de un soporte de madera para 
practicar. Gana confianza, añadiendo otra capa de colores 
en el producto, hasta que esté completamente vestido. 
• 35 x 28 x 20cm

Safe Spaces | Independence

Zipz
6ZIPZ      11,74 €
Empuñaduras de silicona de 
colores para tus cremalleras. 
Precio por pack de 3.

NUEVO

Relojes de arena arcoiris
7RBTM      81,57 €
4 relojes de arena de 30 segundos, 1, 2 y 3 minutos.

Pipsquigz
3PPSQ      25,04 €
Colores vivos, divertidos sonidos, experiencias táctiles 
y succión. • 20cm
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Pañuelo para morder Rayas
3NKST      25,04 €

Pañuelo para morder 
Rosa
3NKPN      25,04 €

Pañuelo para morder 
Polka
3NKPL      25,04 €
• 2 a 24 meses

Pañuelo para morder 
Marino
3NKNV      27,11 €

Pañuelo para morder 
Flutterby
3NKFB      25,04 € Pañuelo para morder 

Cereza
3NKCR      27,11 €

Pañuelo para morder Classic
3NKCL      25,04 €
Pañuelo-babero reversible de algodón 
de calidad con un masticable 
incorporado siempre a punto y 
que nunca cae, adecuado para 
mordedores moderados.

Pañuelo para morder Chic
3NKCC      25,04 €

Pañuelo para morder 
“Animales”
3NKAN      25,04 €

Independencia | Pañuelos para morder

NUEVO
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Espacios seguros | Independencia

Lugares y espacios, casas y hogares, 

escondites (secretos o no) nuestra 

relación con el territorio es muy profunda, 

y definir áreas físicas es un buen comienzo 

para establecer un lugar en nuestro gran 

esquema mental.

Cortina de Proyección
9PJCT      232,56 €
El precio incluye los soportes para el techo. 
• 280 x 200cm

Escondite
9UVCC      83,55 €
Estructura ligera con doble recubrimiento de nylon que 
bloquea la luz, creando un ambiente perfecto para la 
iluminación UV. • 1 m3

Cabaña Cobijo
9KKHH      1.871,40 €
Este diseño plegable es fácil de montar, una acojedora guarida para 
poner en cualquier habitación. El interior parece más grande de lo 
que es debido a los espejos colocados en su interior que generan 
profundidad, y la gran entrada permite al usuario estar en contacto 
contínuo con el exterior. Diseñado para iluminarse con un mazo de 
fibra óptica (no incluído). • 100 x 120 x 120cm

En mi refugio
7WDTT      1.251,91 €
Siéntete seguro dentro de este 
refugio, puedes irte de la clase... sin 
salir de ella! Una alfombra sensible 
a la luz negra en el suelo lo hace 
más acogedor, y su techo de césped 
es un buen lugar para mostrar los 
objetos favoritos. • 78x78x90 cm

Kit Guarida III (grande)
7PLUG3      87,19 €
Incluye 8 varillas, 4 discos, 2 pinzas, 2 
ganchos, 2 sujetadores, 2 clavijas, 4 
empuñaduras, 1 lámina y 1 rótulo.

Kit Guarida II
7PLUG2      43,55 €
Para construir un escondite guapo. Cada kit 
contiene fijaciones ingeniosas para conectar 
a objetos domésticos de diferentes maneras 
no permanentes. Incluye 2 abrazaderas, 
2 ganchos, 2 sujetadores, 2 clavijas, 4 
empuñaduras, 1 lámina y 1 rótulo.

Kit Guarida I (pequeño)
7PLUG1      26,20 €
Incluye 2 abrazaderas, 2 
ganchos, 2 sujetadores, 4 
empuñaduras y 1 rótulo.

Escondite de espejos
9MRDN      909,59 €
Cinco piezas de espuma 
que se pliegan para 
formar formas divertidas. 
Incluye 3 paneles de 
espejo desmontables con 
espuma suave alrededor 
para añadir experiencias. 
• 80cm lado
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Serpiente
8SPSK      40,33 €
Ajustable como cojín. 
Tejido: 35% algodón, 
65% poliéster. Interior: 
50% perlas poliestireno, 
50% copos poliuretano. 
• 150x 18cm diám

Flexi
8SPFL      18,35 €
Tres cojines unidos para enrollarse o 
ser parte de una larga colchoneta. 
Tejido: 35% algodón, 65% poliéster. 
Interior: 50% perlas poliestireno, 50% 
copos poliuretano. • 50x60 cm

Domino
8SPDM      27,77 €
Para hacer formas: aro, 
onda... Tejido: 35% algodón, 
65% poliéster. Interior: 50% 
perlas poliestireno, 50% copos 
poliuretano. • 60x60x30 cm

Cilindro Comby
8SPSM      16,28 €
Cojín cilíndrico conectable, muy 
confortable. Tejido: 35% algodón, 
65% poliéster. Interior: 50% perlas 
poliestireno, 50% copos poliuretano. 
• 15x50 cm

Asiento Keba
7MLNS      269,75 €
Confortable herradura de espuma que sujeta y mece al usuario. Se 
puede hacer a medida. • 33x56x46 cm

Asiento Sit-me-up
7SITU      207,02 €
Soporte blando de vinilo. 
• 56 x 42 x 15cm

Soporte Acolchado
9FFSW      135,95 €
Relleno de espuma para 
aguantar firmemente a 45 
grados. • 32 x 61 x 32cm

Soporte Acolchado 
para el Cuerpo
9FFBW      269,75 €
Relleno de espuma 
para aguantar 
firmemente a 15 grados. 
• 32 x 91 x 107cm

Colchoneta Sueños de Día
8FPDD      66,86 €
Esta robusta colchoneta es fácil de desinfectar e 
impermeable. • 5 x 61 x 122cm

Tummywithmummy
9TMAC      94,05 €
Esta pieza ligera, pero 
fuerte, ofrece dos 
posiciones para sentarse 
adonde quiera que vaya.

Independencia | Posicionamiento
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Sizing Chart
  Minimum (Guide) Use
Trike               Height  Start Age (years)

Explorer  74cm 2 2-3
Lge Explorer 86cm 3 1-3

Pioneer 300 95cm 4 4-5
Pioneer 350 115cm 8 4-5
Pioneer 400 140cm 12 4-5

Triciclo Explorer
8TKEXT      3.648,60 €
El Explorer viene con respaldo tapizado 
y chaleco de velcro adjunto, protegiendo 
y sosteniendo firmemente la parte 
superior del cuerpo (ver cuadro de 
tamaños).

Triciclo Pioneer
8TKPN      4.024,96 €
Los “Pioneer” más grandes son increíblemente 
ligeros, se pueden desmontar rápidamente en 
dos partes para poder ser transportados en 
coche. Elije entre 3 tamaños utilizando el gráfico.Remolque Pioneer

8TKPNT      1.557,77 €
Este accesorio reemplaza la mitad delantera del 
triciclo Pioneer, y la convierte en un remolque 
trasero de una bicicleta. El asiento de remolque 
incluye un pomo y un respaldo. Recuerda dejar 
la rueda libre sobre el eje de la Pioneer cuando 
se utiliza como un remolque.

Tanto los triciclos 
Pioneer como los 

Explorer pueden ser 
frenados y dirigidos con 
su exclusiva palanca de 

control.

Bicis y triciclos | Independencia

Nuestros triciclos disponen de una exclusiva palanca de 
guiado y frenado que puede ser manejada por un cuidador 
mientras camina por detrás. A pesar de que algunos no 
pueden caminar, no les resultará difícil “conducir” un 
triciclo de construcción robusta, aúnque ligeoa de peso, y 
mejorar su tono muscular.

Bici Strider Adolescente
8BB16      94,13 €
Bicicleta de equilibrio de gran calidad. Reposapiés 
opcional incluído. Para edades entre 6 y 12 años. 
• Altura asiento 50-65 cm, 85kg máx

Bici Strider Adulto
8BB20      334,55 €
Para adolescentes y adultos.
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Estabilizador de Bicicleta
8GABJ      165,21 €
Ruedas fuertes para bicis grandes con 
3 ajustes para ofrecer progresivamente 
menos ayuda al ciclista mientras 
su confianza crece. 40kg máx. 
• para ruedas ø36-50 cm
Estabilizador de Bicicleta Senior
8GABS      227,93 €
Max 80kg. Máx. 80kg. 
• para ruedas ø40-70 cm

Bicicleta reclinada
8RCMB      1.202,31 €
Bicicleta con respaldo reclinado que 
aporta una posición mucho más estable, 
tanto el pedaleo como el frenado de la 
bicicleta se hace todo con los piés. Ruedas 
con cámara de aire. • 120 x 70 x 70cm

Patinete 4 Ruedas
8SCFW      242,56 €
Si dos ruedas están bien, con 
cuatro es aún mejor. Robusto, 
estable y muy manejable. 
• 63 x 72cm. 5kg

Patinete Robusto de 3 Ruedas
8SCTW      282,31 €
Muy robusto, estable, 
divertido y veloz! Máx. 20 kg. 
• 68 x 100cm. 8.5kg

Triciclo Infantil Pequeño
8TRSM      353,39 €
Una posición más recta. Edad 3-4 años. 
• manillar a 50cm de altura
Triciclo Infantil Mediano
8TRMD      374,30 €
• manillar a 58cm de altura
Triciclo Infantil Grande
8TRLG      332,89 €
• manillar a 63cm altura

Independencia | Bicis y triciclos

NUEVO

Bici de equilibrio mini
8BLBKS      207,02 €
Para niños de 2-4 años. 
• Altura asiento 32 cm

Bici de equilibrio
8BLBK      253,06 €
Bicicleta de equilibrio muy 
robusta indicada para 
uso interior y exterior. 
Para niños de 3-5 años. 
• Altura asiento 43 cm
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Ayudas para nadar | Independencia

Entrenador técnico niños
7TCTRC      69,01 €
Ayuda a mantener una posición 
horizontal, también proporciona 
una plataforma para sentarse 
o para apoyarse durante la 
hidroterapia. Anchura ajustable. 
• 80 x 90cm max
Entrenador técnico adultos
7TCTRA      69,01 €
Fantastica ayuda para natación. 
• 115 x 90cm max

Flotador soporte cabeza
7SWHF      29,16 €
Soporte muy fácil de poner y quitar. 
• 38 x 23 x 9cm
Flotador soporte pierna
7SWLF      27,07 €
Precio por un soporte. • ø32 x 9cm

Churro flotador
7SWPN      4,96 €
Churro típico de espuma. • 160cm long

Flotador pequeño H
7BFHS      679,59 €
Apoyo estable y 
cómodo para la cabeza. 
• 50 x 30cm
Flotador mediano H
7BFHM      700,50 €
Más flotabilidad. 
• 57 x 34cm
Flotador grande H
7BFHL      721,40 €
Mantiene la cabeza fuera 
del agua. • 65 x 42cm

Flotador pequeño C
7BFCS      416,12 €
Proporciona al usuario un soporte 
agradable i completamente seco 
gracias a su tela. • 90 x 50cm
Flotador mediano C
7BFCM      407,77 €
Ayuda a la flotabilidad del tronco. 
• 110 x 62cm
Flotador grande C
7BFCL      512,31 €
Apoya el cuerpo. • 125 x 76cm

Trampolín aquático
7SWTP      2.394,13 €
Las patas con ventosa se 
pueden quitar para guardar el 
artículo. • 74 x 74cm

Flotador pequeño T
7BFTS      470,50 €
Para colocar entre las piernas. 
• 60 x 38cm
Flotador grande T
7BFTL      625,21 €
Perfecto para los piés, aunque 
también se adapta al torso. 
• 78 x 50cm

Flotador N
7BFN      303,22 €
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuello. • 52 x 52cm

Casco de natación
7SWMH      60,66 €
Este casco de espuma suave se sujeta 
con una correa elástica y con velcro.
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Los Ambientes Multisensoriales requieren de 
equipamiento multisensorial. 

Grande y bonito, este equipamiento también es 
Interactivo, lo que significa que no solo crea una 
experiencia multisensorial, sino que también  
fomenta la interacción con el uso del interruptor, o 
la sensibilidad sonora. 

Eche un vistazo, haga una selección, nuestro 
asesor estará encantado de ayudarle en el diseño 
de un espacio perfecto para trabajar, nuestros 
instaladores terminarán la faena.
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Columna de Burbujas Interactiva Grande
9BC200NG      1.486,69 €
Elige una columna de burbujas gigante cuando realmente 
quieras conseguir una gran impresión. El tamaño de la 
columna la hace de especial interés para los niños mayores. 
• 20cm dia

Columna de Burbujas Interactiva
9BC120N      1.085,21 €
Una buena columna de burbujas tiene colores 
brillantes y una bomba de aire silenciosa y 
potente. No sólo puede ser controlada por un 
usuario con un interruptor, sino que también 
puede ajustarse el flujo de burbujas para ser más 
relajante o más estimulante. Es robusta y puede 
sujetarse firmemente. Construimos nuestras 
columnas de burbujas en Europa para satisfacer 
estos criterios. La calidad se complementa 
con una larga vida útil a pleno rendimiento. 
• 15cm dia
Columna de Burbujas Interactiva 175 cm
9BC175N      1.160,50 €
• 15cm dia
Columna de Burbujas Interactiva 200 cm
9BC200N      1.254,55 €
Las columnas de burbujas son excelentes 
recompensas y funcionan muy bien en un sistema 
wireless. Solo deberás añadir un receptor 
inalámbrico y elegir un controlador de nuestra 
gama. Consulta la página 146.

Columnas de burbujas | MSE, multisensorial

Columna OPAL Interactiva - Pequeña
9FC120N      1.043,39 €
Sin agua, sin burbujas: sólo una columna 
de luz. Funcionamiento automático (cambio 
de color sin intervención del usuario) o 
INTERACTIVO con uno de nuestros controles 
remotos (no incluídos). • ø15x200 cm
Columna OPAL Interactiva 175 cm
9FC175N      1.066,36 €
• ø15x175 cm
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Panel de Burbujas 150
9BW150A      1.453,22 €
Funciones idénticas a las de las columnas de burbujas. 
Ayudan a ahorrar espacio y aportan seguridad. Solo 
requiere 1 litro de agua. • 40 x 150cm
Panel de burbujas 120
9BW120A      1.244,13 €
• 40 x 120cm

Panel de Burbujas Infinity 150
9BN150N      1.662,31 €
Las burbujas de este panel se multiplican por 
el reflejo de los espejos, dando sensación de 
profundidad. • 40 x 150 x 10cm
Panel de Burbujas Infinity 120
9BN120N      1.453,22 €
• 40x 120x 10cm

Columna HURACAN 120cm
9HC120N      1.202,31 €
Columna sin agua interactiva, concebida como 
alternativa a la columna de burbujas, que se ha 
convertido en favorita para muchas personas. 
Dispone de un ventilador que impulsa un flujo de 
perlas arriba y abajo del tubo proporcionando un 
efecto similar a las burbujas. Tanto la velocidad 
del ventilador como el color de la columna son 
controlables por el usuario. . • ø15x120cm
Columna HURACAN interactiva 175 cm
9HC175N      1.244,13 €

Columna HURACAN 200cm
9HC200N      1.348,68 €
• ø15x200cm

MSE, multisensorial | Paneles burbujas/aire

Panel HURACAN
9HW120      1.244,13 €
Panel cautivador altamente interactivo con control 
de velocidad y color. Conexión a red eléctrica. 
• 122x34x5 cm
Panel HURACAN Infinity
9HW120I      1.359,09 €
La combinación con un espejo proporciona un efecto 
de profundidad. Conexión a red eléctrica.

Interruptor bola
3TSTM      138,60 €
Interruptor elástico que requiere una presión 
firme para operar. • 8cm

A Practical Guide to the Use of Multi-Sensory Rooms
9BMSR      22,07 €
Guia del uso de espacios multisensoriales en la atención 
a personas mayores. Aborda la investigación, valoración, 
evaluación, demencia, envejecimiento, estimulación sensorial, 
distribución de espacios, actitudes del personal, cómo empezar, 
historias clínicas y tratamiento del dolor (en inglés).
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Peces
9BCFSH      12,07 €
Tres peces que suben y bajan por la columna entre las 
burbujas. • 5cm

Nuestras columnas de burbujas pueden ser 
operadas mediante interruptor. Disponemos de 
una amplísima gama de columnas, empezando por 
la más ligera de 10cm de diámetro. Las hay de 20 
ó 30 cm de diámetro, aúnque las más habituales 
son de 15 cm. Tus manos apenas cubrirán la mitad 
de su circunferencia, lo que las hace ser sólidas 
y resistentes, algo genial ya que son perfectas 
para tocar debido a su vibración. Las columnas de 
burbujas también ofrecen grandes recompensas y 
son particularmente efectivas cuando se combinan 
con nuestra gama de controles remoto, escogiendo 
o mezclando el color con que se ilumina. 
Recomendamos que el agua de su interior sea de 
tipo desionizado y cambiarla periódicamente, no 
es un mantenimiento complejo pero, si le supone 
un problema, podría plantearse la opción de los 
Tubos Huracán o las Columnas Opal. 

Huracán de sobremesa
3HCSST      541,57 €
Recompensa interactiva, los niños pueden cubrir la 
parrilla de la parte superior para alterar el flujo del 
aire.

Columnas | MSE, multisensorial

Columna de Burbujas para Mesita
3BCSST      433,31 €
Encendido controlado con la voz. 
• 66cm x 12cm

Bolas i Perlas para Columna
9BC120P      186,12 €
Añade movimiento a la columna 
con la proyección continua de 
bolas y perlas hacia la parte 
superior que después descienden 
lentamente. • 102 cm
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Agua Desionizada
9DZWT      13,88 €
Suficiente para la columna de 175cm. • 30 litros

Soporte de seguridad para columnas
9BCBR      60,66 €
Fija el soporte telescópico a la pared y evita 
el movimiento de la parte superior del tubo. 
• 21 x 40cm

Podio para Columna
9BCPD      437,02 €
Oculta la base de la columna de burbujas 
y evita su movimiento. Está acolchado y 
también son un recurso para esconder las 
antiguas fuentes de luz de fibra óptica. 
• 91 x 91 x 30cm

Puf para Columna de Burbujas
9BCBS      479,92 €
Una manera confortable de 
conseguir comodidad con una 
columna de burbujas de 15 cm de 
diámetro. Hecho con vinilo resistente 
y relleno de espuma y bolitas. 
• 102 x 152 x 30cm

Panel Espejo Acrílico
9NMRS2      320,00 €
Soportes de madera para evitar cualquier distorsión. 
Podemos hacer tamaños más pequeños si es 
necesario. • 200 x 90cm

MSE, multisensorial | Podios

Rinconera Columna de Burbujas
9MKBC      2.088,84 €
Ahorra en tu presupuesto:. Columna 
de burbujas activa de 1’75m, Pódium 
acolchado con 2 espejos acrílicos 
reforzados de madera e interruptor. 
• 90 x 180cm

Aditivo para columna
9BCCA      62,68 €
Mantiene el agua en óptimas condiciones.



116 TELEFONO: (+34)  977 609003 

Controlador de sonido
7SSSW      388,93 €
Una vez ajustada la sensibilidad al sonido 
ambiente, esta unidad captará cualquier 
sonido inusual para mandar una señal al 
receptor y accionar el efecto programado. 
• 12 x 4 x 4cm

Cubo Control Remoto
9BCCC      554,13 €
En forma de cubo, la cara superior 
determinará el color de la recompensa. 
Voltéalo para controlar el color. 
• 40x40x40 cm

Alfombra de control
9MSQRM      888,68 €
Alfombra con 4 zonas de color 
para controlar una recompensa 
interactiva. Activación por presión. 
• 75x75 cm

Control 4 pulsadores
9CTBT      562,48 €
Control inalámbrico con 4 
pulsadores de colores para accionar 
las recompensas interactivas. Se 
pueden mezclar hasta 16 colores 
pulsando una combinación de 
botones. Pulsa para elegir el color. 
• 27x7x20 cm

Control Remoto de Palanca
9SPJK      679,59 €
8 direcciones con distintas 
recompensas cada una.

Control Remoto de Oscilación
9STLT      575,04 €
Empuñadura con 8 controles 
direccionales que se accionan según 
el movimiento que le demos.

Receptor de Señal Inalámbrica
9SPSD      144,30 €
Pequeño accesorio inteligente, que 
permite conectar con cualquier 
artículo Interactivo de manera 
inalámbrica. • 24 x 19 x 10cm

Repetidor de Señal
9SPSDX      59,09 €
Añade 6 artículos interactivos.

Reproductor vocal
7VOBX      353,39 €
Un gran complemento a nuestro sistema de control 
remoto, hace audibles todas las acciones interactivas 
de nuestros productos, es decir, cuando la columna de 
burbujas se vuelve azul, el dispositivo dice “azul” (se puede 
escojer entre 10 idiomas). Volumen de altavoz regulable. 
Acepta una tarjeta musical con diferentes opciones de 
sonido: en su modo básico es capaz de contar hasta 10 y 
describir 9 colores. • 14 x 10 x 5cm

Botonera 4 Pulsadores
9SPSL      332,48 €
Algunos terapeutas prefieren mando 
con cables para reforzar visualmente la 
conexión controlador-recompensa.

Controladores EMS | MSE, multisensorial

NUEVO

Controlador multi botón
9SMBC      1.168,84 €
Con 4 pulsadores Jelly Bean 
controlarás todos los colores, 
mientras que con un quinto 
controlarás las burbujas de 
la columna, el ventilador del 
tubo “Huracán” o podrás 
encender y/o apagar la fuente 
de luz.

Cubo control remoto 
pequeño
9BCCCS      499,75 €
Cubo pequeño. • 18cm



117Recuerda que los precios no incluyen IVA.    online: www.handycat.com

MSE, multisensorial | Control EMS

En Handycat recomendamos siempre que las salas sensoriales deben ser fáciles 
de utilizar. Hemos conocido numerosas salas controladas por ordenador que se 
usan muy poco o nada por culpa de la dificultad de control o porque requieren 
demasiado tiempo para preparar las sesiones. Sabemos lo valioso que es lo más 
sencillo, por eso nos hemos resistido a poner computadoras en nuestros espacios 
multisensoriales. Hasta ahora... El mundo ha cambiado y muchos llevamos una 
“computadora” en el bolsillo. Nos sentimos cómodos manejando smartphones 
y/o tablets y, para aquellos que lo deseen, hemos diseñado nuestra sala sensorial 
con productos que pueden ser controlados mediante una aplicación (app) en este 
tipo de dispositivos. Podremos desarrollar una escena interactiva con cualquier 
recompensa de forma sencilla y de la misma forma a como lo hacemos con los 
interruptores tradicionales. Elegir estos últimos o el iPad sólo dependerá de la 
accesibilidad que precise el usuario. 

MSE Genie 1
9GENIE    
Disponible en la App 
Store. Requiere iPad 3 
/ iPhone 4s o versiones 
posteriores.

Receptor Genie
9BTRX      285,12 €
Conectable a una de nuestras recompensas 
interactivas (adquirida en los últimos 2 
años) para ser controlada a través de la 
App MSE Genie 1 (disponible en la App 
Store). • 24x19x10 cm
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Fuente de luz LED
9FOLS      301,65 €
Nuestra fuente de luz LED es manejable, segura, 
silenciosa, atractiva y de una duración aprox. de 
50.000 horas.

Fuente de luz Interactiva
9FOLSN      416,53 €
Nuestra fuente de luz interactiva es compacta, 
silenciosa y ligera. El nuevo modelo ya incorpora 
un receptor inalámbrico y la posibilidad de cambiar 
el color de la luz, por lo tanto recuerde añadir un 
dispositivo control remoto de nuestro catálogo (p.ej. 
nuestros Pulsadores Control Remoto).

Mazo 200 fibras ópticas
92MSG      349,90 €
200 suaves y flexibles fibras de visión lateral. Requiere 
fuente. • 2m
Mazo 100 fibras ópticas
91MSG      308,00 €
Mazo de 100 fibras “cola de caballo”. • 2m
Mazo 4m. x 400 Fibras Ópticas
94MSG      853,14 €
Un mazo gigante muy largo con muchas fibras. • 4m

Mazo 100 fibras ópticas UV (requiere fuente 
luz)
9UVMS      338,02 €
100 líneas flexibles y brillantes colores que reaccionan 
a la luz ultravioleta y se iluminan desde el interior por 
una fuente de luz. • 2m

Mazo 1m 12 Fibras Ópticas 
Jumbo
91MJT      277,69 €
12 fibras gruesas que no se enredan 
nunca y se agarran mejor. • 1m
Mazo 2m x15 fibras ópticas 
JUMBO
92MJT      281,82 €
15 fibras de PVC muy gruesas. 
Necesita fuente de luz. • 2 m

Mazo de Fibra Óptica Jumbo UV 
1m (requiere fuente de luz)
91MJTU      311,16 €
18 fibras gruesas pero flexibles de 
colores vivos que reaccionan con 
fuerza a la luz UV y también se 
iluminan desde dentro. • 1m
Mazo 2m x15 fibras ópticas 
JUMBO UV
92MJTU      376,00 €
18 fibras gruesas. • 2m

Existen diversidad de presentaciones de fibras 

ópticas. Cada una de ellas proporciona 

estimulación visual y una grata experiencia táctil. 

Todas las fuentes de luz Handycat funcionan con 

interruptor para poder disfrutar al máximo de las 

actividades. Las fibras ópticas pueden definir un 

espacio en el que las reglas pueden ser diferentes. 

La estimulación visual y táctil de las fibras permitirá 

entrar en contacto con cualquier persona.

Fibras ópticas | MSE, multisensorial

Conjunto 2m x100 fibras 
ópticas + fuente luz
91MSGC      609,65 €
Conjunto completo de fuente 
y mazo de 100 fibras ópticas. 
Transformador. • 2m
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Ducha de fibras ópticas
9FOWL      1.239,59 €
Gran número de fibras suspendidas de un soporte 
cuadrado que envuelve y proporciona una genial 
sensación de diversión. Incluye fuente de luz.
Ducha de fibras interactiva
9FOWLN      1.528,84 €
Precisa de un control remoto sin cables para poder 
controlar el color. • 60x60 cm plate

Cortina de fibras ópticas
9WFOC      1.115,70 €
Incluye la fuente de luz y todo lo necesario para su 
montaje.
Cortina interactiva
9WFOCN      1.367,44 €
Añade un control remoto wireless para elegir el color.
Cortina fibras ópticas UV
9UVWFOC      1.093,97 €
100 fibras UV. Con cadenas de suspensión.
Cortina de fibras ópticas + soporte
9WFOCB      1.115,70 €
Genial! Incluye un soporte de pared abatible para 
situar la cortina a 90º de la pared o plegada sobre 
ella.

Alfombra de Fibras Ópticas
9FOCP      409,83 €
Una alfombra espectacular con cientos de puntos 
de luz. Precio por metro cuadrado. Conexión a red 
eléctrica. • 100x100 cm

Kit techo fibras ópticas
9FOCTL      589,90 €
Conjunto completo de fuente y mazo de 120 fibras de 
visión final para instalar en falso techo.

Nube de fibras
9FOCL      1.150,00 €
Nube iluminada con fibras ópticas. 
• 95x60 cm
Nube de fibras interactiva
9FOCLN      1.265,04 €
Podrás elegir el color con la ayuda del control 
remoto wireless (no incluído).

MSE, multisensorial | Fibras ópticas
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Burbuja de Proyección
9PJSH      60,66 €
Combina tus proyecciones con distintas actividades 
gracias a esta cueva de proyección, incluye una bolsa 
para su transporte. • 190 x 100 x 100cm

Rotor Panorámico
9NPRT      163,64 €
Prisma vertical motorizado que 
se puede acoplar a la lente del 
proyector. Conserva la imagen 
central y la distribuye con un 
montón de imágenes iguales por la 
sala. • 6 x 6 x 9cm

Espejo Deflector
9NDFM      90,91 €
Para desviar toda o una 
parte de la imagen en 
cualquier dirección que desee 
sin necesidad de mover el 
proyector. • 6 x 12 x 6cm

Rotor de Discos 
Solar
9NWRT      86,69 €
Para usar los discos 
de 6” (15cm). 
• 9 x 14 x 4cm

Limpiaproyectores
9NPJCL      28,76 €
Bote de aire comprimido para quitar el 
polvo.

Lente Gran Angular
9LNWA      144,30 €
Se adapta a los dos proyectores para crear 
una imagen más amplia. • 10cm

El proyector es el corazón del espacio multisensorial, 
proyectando suaves imágenes en movimiento y 
dibujos en paredes, suelo y sobre cualquier elemento 
que esté en su camino. Las cortinas de proyección 
impactan doblemente su acción, la imagen se 
proyecta tanto en la superfície como a través del 
material. Podrás crear un espacio relajante, casi 
líquido, completamente rodeado de luz. Añade 
un ventilador para mover las cortinas, o un rotor 
panorámico para enviar imágenes flotando por la 
habitación, así crearás un ambiente donde las normas 
convencionales habrán cambiado y probablemente se 
mostrarán distintos comportamientos. Los proyectores 
pueden ponerse sobre un estante o suspenderse del 
techo mediante un punto de sujeción que le aportará 
movilidad a la imagen mientras el proyector está fijo 
en un sitio.

Espejo multifacetas
9MFMR      90,00 €
Resurgen las ruedas 
fractales.

Proyector SNIP
9SNIP      526,94 €
Este proyector mini SNAP es perfecto para 
pequeñas salas oscuras.

Disco de aceite
9BW      50,25 €
Al igual que una lámpara de lava proyectada, 
el aceite fluye suavemente como en una danza 
fascinantemente lenta. • 15cm

Proyector OPTI Solar Sensory
9NPRS      832,23 €
Proyector fácil de usar, luminoso, 
silencioso, seguro, sin calor y con 
menor consumo de energía. Incluye 
el rotor de discos de efecto. Requiere 
conexión a red.

Cortina de Proyección
9PJCT      232,56 €
El precio incluye los soportes para el techo. 
• 280 x 200cm

Proyectores | MSE, multisensorial
Proyector SNAP
9BRPJ      708,84 €
Incluye un disco SNAP de nuestra gama. 
Puedes acelerar, pausar o invertir el 
movimiento con nuestro proyector 
versátil y silencioso. Transformador. 
• 14 x 24 x 38cm

Proyector Super SNAP
9BRPJS      1.022,48 €
Nuestro proyector SNAP más potente, 
suficiente para proyectar con claridad incluso 
en grandes salas sensoriales. Incluye rotor de 
discos de 6” y de 9” de velocidad ajustable 
e invertible, y que también dispone de modo 
“pausa”.
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¡Fácil! En un plis-plas los 
discos magnéticos de nuestro 
proyector Snap son fácilmente 
intercambiables. Y nuestros packs 
de oferta te haran disfrutar de una 
gran variedad de efectos sin que 
tu economía se resienta.

Insectos
9PWBG      58,51 €

La Princesa y el Sapo
9PWFP      58,51 €

Humpty Dumpty 
9PWHD      58,51 €

Los Tres Cerditos
9PW3P      58,51 €

Oveja Negra Baa Baa 
9PWBB      58,51 €

Jack y las Habichuelas 
Mágicas 
9PWJK      58,51 €

Hey Diddle Diddle 
9PWDD      58,51 €

El Búho y el Gatito
9PWWL      58,51 €

Recuerdos
9PWML      58,51 €

Moda Mujer
9PWWF      150,58 €

Mariposa
9PWBF      58,51 €

Dinosaurios
9PWDN      58,51 €

Años 40
9PW40      58,51 €

Ciclo del Agua
9PWWC      58,51 €

Emociones
9PWEM      58,51 €

Espacio
9PWSP      58,51 €

Década de los 50
9PW50      58,51 €

Envío Postal
9PWRM      58,51 €

Granja
9PWFM      58,51 €

Construcción
9PWBS      58,51 €

Mascotas
9PWPT      58,51 €

París
9PWGP      58,51 €

Nueva York
9PWNY      58,51 €

Londres
9PWLT      58,51 €

Expresiones Faciales
9PWFX      58,51 €

MSE, multisensorial | Discos SNAP

Década de los 60
9PW60      58,51 €

El Duque de York
9PWDY      58,51 €
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Globos
9NBLW      61,67 €

Mariposas
9NGOH      61,67 €

Nubes
9NCLW      61,67 €

Engranajes
9NCGW      61,67 €

Fondo Marino
9NDPW      61,67 €

Fuegos Artificiales
9NFWW      61,67 €

Orgánico
9NORW      92,56 €

Bosques
9NSSW      61,67 €

Pájaros Tropicales
9NTPB      61,67 €

Pez Tropical
9NTPF      61,67 €

Disco Líquido
9NLQW      92,56 €
Este disco de 15cm proporciona efectos inconcretos de 
forma y color. • 15cm dia

Kit discos 9”
9PJ9K      299,00 €
4 discos supergrandes para imágenes 
grandilocuentes. Incluye el rotor especial.
Rotor de discos Solar ø23cm
9PJ9KR      61,24 €
Para discos de efecto de ø23 cm. (no requeridos 
por proyector superSNAP).

Kit Fractal
9PJ8K      624,91 €
Un conjunto especial de imágenes. Incluye 
un prisma, un rotor de efectos y cuatro discos 
intercambiables. Estas múltiples imágenes de 
burbujas, mariposas, hojas y semillas parecen 
tener profundidad, moviéndose en diferentes 
ángulos y velocidades. Muy relajante.
Rotor Fractal
9PJ8KR      135,85 €
No es necesario en nuestro proyector SuperSNAP.

Todos estos discos se adaptan a nuestros proyectores.Discos de efectos | MSE, multisensorial

Adaptador Snap
9PW6X      50,25 €
Pequeño adaptador 
para añadir al 
proyector “Solar” que 
le permitirá usar los 
discos Snap.

Carillón Bronce
4WCBZ      54,38 €
Gran carillón de sonido 
profundo. • 77cm

Carillón plateado
4WCSV      37,69 €
Sensacional carillón 
de tamaño medio-
grande. • 55cm
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DVD Calmer by 
Nature
2CNDVD      33,44 €
El antídoto para la 
aburrida TV. La cámara 
se detiene en hojas y 
helechos, percibe los 
sonidos más escondidos, 
casi incorpora nuestra 
presencia... • 50 mins

DVD Ambient Water
9DVDAW      35,04 €
Los acuarios más bonitos. 
• 4 hours

DVD Fireplace
9FPDV      21,48 €

DVD Aquarium
9AQDV      21,48 €

Difusor Enso
7AREN      83,64 €
Este difusor también 
actúa como 
humidificador, creando 
un vapor refrescante. El 
aparato se apaga si se 
queda sin agua. • 29cm

Estuche de Aromas
9ARML      193,47 €
Una elegante caja de madera con 16 
frascos de 10 ml de diversos aromas. 
• 10cm
Aceites Aromáticos Frutas
9ARKFR      25,04 €
Aceites arómaticos cítricos, mandarina, 
naranja, limón y lima. • 10ml frasco
Aceites Aromáticos Florales
9ARKFL      31,32 €
Jardín de aceites aromáticos: 
Rosa, Lavanda, Geranio y Jasmín. 
• 10ml frasco
Aceites Aromáticos Especias
9ARKSP      41,74 €
Aceites aromáticos de cocina Romero, 
Jengibre, Albahaca y Orégano. 
• 10ml frasco
Aceites Adicionales
9ARKT      24,71 €
4 Frascos de 10ml de las fragancias más 
populares. • 13x13 cm

Nubes
9NWCD12      16,69 €
Música inspirada en las formaciones nubosas.
Crystal Healing
9NWCD4      16,69 €
Música pura y energizante .
CD “Edge of Dreams”
9NWCD5      16,69 €
Música mística: Arpa, Oboe e instrumentos de cuerda.
English Country Dawn
9NWCD18      16,69 €
Sonidos de naturaleza, un jardín durante el amanecer.
Forest Raindrops
9NWCD8      16,69 €
Sonidos naturales, la lluvia que cae sobre las hojas de 
los árboles.
Healing Massage
9NWCD9      16,69 €
Música para el masaje y la relajación.
Perfume
9NWCD13      16,69 €
Composición serena que lleva a la calma.
Pure Dreaming
9NWCD7      16,69 €
Música melódica.
Pure Healing
9NWCD14      16,69 €
Melodías puras y tranquilas: Piano, instrumentos de 
cuerda y flauta.
Pure Peace
9NWCD15      16,69 €
Relajante y melódico.
Shaman
9NWCD19      16,69 €
Un circulo de sonido mediante instrumentos de 
percusión y el didgeridoo.
Summer Garden
9NWCD21      16,69 €
Sonidos de naturaleza de un día de Verano.
The Fairy Ring
9NWCD6      16,69 €
Un resultado mágico de piano e instrumentos de 
cuerda.
Tranquillity
9NWCD23      16,69 €
Música para soñar.

DVD “Ambient Calm”
9DVDCM      35,04 €
• 180 min

Music & Nature
9NTDV      21,48 €

Box Set vol 1 
9NWCD1      50,17 €
Aguas de las cumbres, Delfines y Ballenas, Bosque 
tropical.
Box Set vol 2 
9NWCD2      50,17 €
Amanecer, Olas y Viento, Tormenta.
Box Set vol 3 
9NWCD3      50,17 €
Selva de ensueño, Océano, Sonidos de Verano.

Difusor Zenbow
7ARZN      94,13 €
La luz suave va cambiando 
de color lentamente o, si 
se desea, retiene el color 
elegido. • 20cm

Difusor de Aromas
9ARMA      60,66 €
Funciona con ventilador sin 
la necesidad de calentar los 
aceites. (Aceites no incluidos). 
Red eléctrica. • 12 x 17cm

MSE, multisensorial | Ambiente
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Panel Escala de luces
9NLLL      1.463,64 €
Este panel sensible al sonido presenta 
una iluminación muy atractiva y es uno de 
los productos estrella de los terapeutas 
para estimular y mejorar la vocalización, 
la respiración y el tono de voz. Requiere 
conexión a red. • 107 x 38 x 20cm

Enmascarador Lumi-
noso de Escaleras 
9NLLM      204,96 €
Dale un nuevo aspecto!

Panel Infinitum
9NLIP      1.252,48 €
Dispositivo sensible al sonido con efecto de 
profundidad infinita. Cuenta con distintas 
modalidades que permiten cambiar los colores y 
las respuestas de patrones. Algunas modalidades 
requieren un sonido, mientras que otras funcionan 
incluso en silencio. Además, pulsando su pantalla 
también cambiamos su aspecto. Requiere conexión 
a red. • 61 x 61cm

Panel Nube de Colores
9SLPL      1.244,13 €
Sensible a la música o a los sonidos vocales. Cada 
color representa un tono diferente: los graves 
iluminan el rojo, los agudos el naranja, amarillo, 
verde y finalmente azul y lila para los neutros. 
La intensidad de la luz varia según el volumen 
del sonido. Incorpora control de sensibilidad y 
micrófono. • 60 x 72 x 10cm

Esfera galaxia
3SOLD      1.244,13 €
Montada en un falso techo esta cúpula brillante cambia de color 
como respuesta a un sonido. Los colores se relacionan con el tono del 
sonido. . • 60 x 60cm

Esfera sobre podio
3SOLDP      1.766,86 €
Montada en nuestro podio los usuarios podran 
experimentar sus suaves remolinos de colores. 
• 91 x 91 x 30cm

Sensible al sonido | MSE, multisensorial

Panel de luces y aromas
7ARFL      700,50 €
Panel con 4 difusores accionados por 
pulsadores iluminados de colores. 
Transformador. • 61x30x20 cm
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Panel Espejo “Line Lite”
9UVML      512,31 €
Las cintas del Line Lite brillan con luz ultravioleta (no 
incluída) el espejo refleja tu ropa clara, dientes, hasta 
tus ojos gracias a la luz negra. Incluídos los soportes de 
pared. • 122 x 99cm

Espejo de burbujas
9BBMR      232,56 €
Espejo acrílico con 9 distorsiones convexas que ofrece 
al usuario perspectivas únicas. Es ligero y fácil de fijar 
en la pared. Marco acolchado de colores. 
• 84 x 4 x 5cm

Espejo distorsionador
6DSTM      512,31 €
Espejo de superficie flexible que 
distorsiona según muevas las manetas 
de los lados. Marco de madera y 
espejo de poliestireno. • 198 x 43cm

Espejo multicolor
7MULM      416,12 €
Superficie reflejante dividida en cuadrados de colores 
diversos. Es acrílico irrompible. Incluye soportes para la 
pared. • 94 x 122cm

MSE, multisensorial | Espejos

Panel espejos burbuja
9BBMRG      117,11 €
Una nueva presentación de 
nuestras burbujas espejo. 
• 84 x 30 x 5cm
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Panel Wonder Kinetic
9TWKK      1.871,40 €
El panel “Kinetic” tiene muchas 
partes móviles com discos, 
campanillas que suenan, etc. 
Ahora es el doble de divertido. 
• 100 x 90cm

Panel Wonder Meta
9TWMT      2.875,04 €
El panel “Meta” integra 
2 interruptores que 
iluminan los objetos 
giratorios. Transformador. 
• 100 x 90cm

Paneles Wonder | MSE, multisensorial

Tactile Ssircles
9TSCL      123,39 €
Our super tactile Ssircles are simple, stylish and 
sensory. • 30cm

Green & Orange
9TSGO      123,39 €

Orange & Black
9TSOB      123,39 €

Black & Yellow
9TSBY      123,39 €

Yellow & Green
9TSYG      123,39 €

Black & Green
9TSBG      123,39 €

Yellow & Orange
9TSYO      123,39 €

Orange & Silver
9TSOV      123,39 €

Yellow & Silver
9TSYV      123,39 €

Silver & Green
9TSVG      123,39 €
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Panel Wonder Texturas
9TWTX      1.566,12 €
Los paneles Wonder son atractivos paneles 
que te recompensarán tus deseos de tocarlos. 
• 100 x 90cm

Panel Wonder Gravedad
9TWGV      2.080,50 €
Lo más nuevo de nuestra gama 
“Wonder”, esta increíble estructura con 
movimiento consta de 2 tubos, 3 relojes 
de arena, una parte brillante y una rueda. 
• 90 x 100 x 18cm
Set Pelotas Sensoriales
9TWGVB      33,47 €
Conjunto de 5 pelotas que brillan, suenan 
o vibran.

Glyn Dixy Pixie

Engine

Tren de Ingeniería Táctil
9TTEN      416,12 €
Este tren táctil llega justo a tiempo, 
y hará mucho más atractivo el 
calendario. Escoge tantos vagones 
como quieras y añádeles las piezas del 
tren. • 58 x 44cm
Bryn
9TTBR      416,12 €

Dixy
9TTDX      416,12 €

Glyn
9TTGL      416,12 €

Pixie
9TTPX      416,12 €

Tricksy
9TTTX      416,12 €

Panel abstracto verde
6DTGA      416,12 €
Tres paneles abstractos de madera intercambiables y 
fáciles de colocar. Ruleta, cuerdas de guitarra y bolas 
de sonido. • 30 x 90cm

Bryn

MSE, multisensorial | Tren táctil

Panel abstracto rojo
6DTRA      416,12 €
Bolsitas, almohadillas 
para presionar y piezas de 
madera. • 30 x 90cm

Panel abstracto plata
6DTSA      416,12 €
Discos oscilantes, sonajeros 
giratorios y un pandero. 
• 30 x 90cm
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Tira de color 1m
9CLWS      190,97 €
Tira de luz LED RGB para 
iluminar una pared o destacar 
espectacularmente una parte 
de la sala. Preparada para 
ser controlada por un control 
remoto. Requiere conexión a 
red. • 1m
Tira de color 2m
9CLWS2      190,97 €
• 2m
Tira de color 3m
9CLWS3      271,96 €
• 3m

Cuadrados Musicales
9MSQR      991,16 €
La última version de este popular sistema que 
cuenta con dos altavoces estéreo y sonidos 
increíbles. Hay 8 conjuntos de sonidos 
incluyendo el transporte, sonidos extraños y 
originales. Pueden ser accionados mediante 
control remoto con cualquiera de nuestros 
productos de la página 8. Se pueden añadir 
otras tarjetas de sonido. Requiere conexión a 
red. • Colchoneta: 90x140x8cm
• Panel: 92x60x17cm

Panel Paletto
9KKWL      3.084,05 €
Ocho interruptores brillantes 
y sensible se distribuyen a 
lo largo de la superficie 
del panel. Cada interruptor 
puede activar ocho sonidos. 
Red eléctrica.

Panel Coloredo
9RDWL      1.244,13 €
Al colocar las fichas su iluminación interior provoca 
un efecto espectacular animando a realizar formas 
curiosas. Incluye 75 fichas. Conexión a red eléctrica. 
• 72x58x8 cm (ficha 9x2cm)

Equipamiento EMS | MSE, multisensorial
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OmiBeam Móvil
9OMBM      10.439,55 €
Esta unidad móvil omiBeam 
proyecta dos haces de la luz. Cada 
haz reconoce el movimiento y lo 
traduce en una fantástica variedad 
de efectos audiovisuales. Muy 
sencillo de utilizar, incluimos una 
sesión de formación para mostrar 
cómo obtener el máximo provecho 
de este instrumento versátil y 
extraordinario. Incluye más de 50 
plantillas.

omiVista móvil
9OMVM      16.620,17 €
El sistema móvil omiVista proyecta una 
gran variedad de zonas de juego. Estas 
zonas de juego son sensibles a 
tu movimiento permitiendo a los 
usuarios a interactuar con imágenes 
y sonidos de maneras emocionantes. 
Fácil de usar, incluye una sesión de 
entrenamiento para obtener el máximo 
aprovechamiento y una gran cantidad 
de aplicaciones. Red eléctrica.

MSE, multisensorial | Interactivo

OmiReflex
9OMRX      19.236,12 €
El intuitivo control de movimiento de OmiVsta 
con un espejo mágico de los usuarios 
proyectado en la escena. El precio no incluye 
instalación. Conexión a red eléctrica.

OmiVista
9OMVS      12.534,88 €
La versión original de instalación del sistema de proyección interactivo. Precargado con 
plantillas de contenido educativo y sensorial divertido. El precio no incluye instalación. 
Conexión a red eléctrica.
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Tejido UV
9UVMAT      470,50 €
Espectacularmente sensible a la acción de la luz 
negra UV. • 1 m2

Lámpara UV
9UVLG      249,34 €
Lámpara de luz negra fácilmente 
transportable. Se conecta a la red eléctrica. 
• 20 x 18cm

Escondite
9UVCC      83,55 €
Estructura ligera con doble recubrimiento 
de nylon que bloquea la luz, creando un 
ambiente perfecto para la iluminación UV. 
• 1 m3

Bolsa negra
9UVKX      792,48 €
Kit UV.

Kit Escondite
9UCCK      98,35 €
Pequeño kit perfecto para los lugares 
oscuros. Objeto con cambio de 
color, fibra óptica, lámpara UV, tubo 
fluorescente bolas, objetos sensibles a 
la luz negra y bola “disco”.

UV | MSE, multisensorial

Cortina UV
9UVWF      805,04 €
Su ingenioso soporte permite abatirla contra la pared o a 90º para 
utilizarla cómodamente. Conexión a red eléctrica. • 100 x 200cm
Cortina UV ancha
9UVWFW      938,84 €
Conexión a red eléctrica. • 150 x 200cm
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Techo Nuboso
9CLCE      24,71 €
Transforma tu viejo techo con una tela ignífuga 
creando un sugerente efecto. Suministrada en rollo 
de 120 cm de ancho. Añade un 25% más de tela en 
cada dirección para poder crear el efecto ondulado. 
Pídemos un presupuesto. 
• precio por metro lineal
Red de Luces Estrella
9SRNL      132,07 €
Forman una gran combinación con el Techo Nuboso, 
sensible al sonido. Funciona mediante transformado. 
• 150 x 200cm

Techo Nuboso
9CLCEL      1.766,86 €
Nube fácil de instalar (incluye el revestimiento 
plateado). Funciona mediante transformador.

Bola de Espejos
9MBMO      124,46 €
Ilumina con cientos de reflejos en lento movimiento por 
la habitación. Soporte no incluido. Se conecta a la red 
eléctrica. • 30cm
Bola de Espejos (Pilas)
9MBBO      62,64 €
Funciona con pilas,. 1x D. • 20cm
Bola de Espejos de Colores • 20cm
9MBCB8      81,57 €

Soporte para Bola de Espejos
9JNBGC      27,07 €
Atorníllalo en la pared o en el techo para colgar una 
bola de espejos. • 79cm

Proyector LED Pinspot
9NLED      71,16 €
Perfecto para la bola de espejos. 
• ø 10 cm

Tela de estrellas
9STCL      311,57 €
48 LEDs distribuidos en una tela con una 
selección de 6 programas que incluyen 6 
efectos distintos. Estan disponibles otras 
medidas. • 210 x 100 x 1cm

Proyector Aqua
9H20      520,66 €
Proyecta imágenes de agua en 6 colores 
distintos. Se conecta a la red eléctrica. 
• 25 x 28 x 25cm

Proyector LED RGB
9NDCC      171,49 €
La luz va cambiando de color cíclicamente. Muy 
adecuado para la bola de espejos.

MSE, multisensorial | Iluminación disco

Proyector láserstars
9NLST      232,56 €
Ilumina el techo con cientos de puntos que se mueven 
lentamente sobre una nebulosa azul. Efecto de cielo 
estrellado muy relajante.

Foco PAR36
9NDCT      42,73 €
Fuente de luz para resaltar un objeto 
específico. Se conecta a la corriente. 
• 12 x 15 x 15cm
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Puf ø100 cm
8BB8F      215,79 €
Relleno a base de poliestireno 
expandido con copos de espuma. 
• ø100 cm
Relleno para pufs
8BBBF      69,01 €
• 103cm

Puf ø80 cm
8BB6F      185,70 €
• ø80 cm
Puf de Resonancia
9RSCB      491,40 €
Una “pelota grande” acogedora 
y vibroacústica (necesita fuente 
de sonido). • ø80 cm

Relajador
8RORX      721,40 €
Este respaldo reclinable se hizo para 
la esterilla de masaje, distribuye 
tu peso uniformemente sobre ella. 
• 60 x 123 x 70cm
Hamaca de Resonancia
9RORX      993,22 €
Una forma muy cómoda. 
• 165 x 76cm

Colchoneta relax
9CMLG      595,95 €
La espuma de alta densidad hace de 
nuestra colchoneta uno de nuestros 
productos favoritos. • 165 x 76cm
Chaise longue vibroacústica
9RSCC      1.181,40 €
Muy cómoda con protector acogedor. 
• 165 x 76cm

Butaca Terapéutica
8ROTC      1.620,50 €
Hecha de espuma recubierta de vinilo, mece 
a la persona de manera segura y agradable. 
Disponible en una gran gama de colores. 
• 86 x 145 x 81cm
Balancín con asas
8ROTCS      1.906,94 €
Incluye un arnés de seguridad.
Buaca de terapia Júnior
8ROTCJ      1.515,95 €
Apto para individuos de más de 125cm de altura. 
• 46 x 122 x 61cm
Mecedora de Resonancia
9ROTC      1.829,59 €
Una mecedora con ritmo. • 165 x 76cm

Gabinete Musical
9RS99      833,91 €
Todo lo necesario para trabajar con nuestra 
gama vibroacústica (incluso con las camas de 
agua). Incluye un equipo de música estéreo, 
altavoces y un amplificador para 2 artículos de 
resonancia. • 100 x 50 x 50cm

Equipos vibroacústicos | MSE, multisensorial
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Colchoneta Vibratoria
9VFPD      500,17 €
Colchoneta con recubrimiento 
vinílico que contiene 5 vibradores 
de 12V. Su control remoto permite 
escoger zona de vibración e 
intensidad. Transformador. 
• 244 x 122 x 8cmBalancín corporal

8BDRK      484,88 €
Colchoneta arqueada que incitará al usuario a balancearse. • 150 x 70cm
Extensión balancín corporal
8BDRKE      290,66 €
Para los usuarios más altos. • 50cm

Huddle Cuddle
8ROHC      520,66 €
Forma grande y suave. 
• 30x152x152 cm

MSE, multisensorial | Vibroacústico

Cama de Agua Individual
8ROWB      1.624,00 €
Recubiertas en vinilo, nuestras camas de 
agua Handycat contienen un termostato y un 
calefactor. • 200 x 100 x 23cm
Cama de Agua Musical Individual
8WBMBS      2.996,90 €
El agua es un gran conductor de la música 
y la resonancia . La base accesible para la 
grúa se adapta a dos resonadores que se 
enchufan en un amplificador (no incluído). 
• 200 x 100 x 46cm
Cama de Agua Musical con Contorno
8ROWBH      5.381,75 €
Los lados de la cama de agua musical 
confeccionados con espuma firme y 
acolchada proporcionan al usuario una gran 
sensación de seguridad, además es un buen 
lugar para sentarse y supervisar la sesión. 
Dispone de una pieza desmontable para que 
las camas de agua sean accesibles a la grúa. 
• 260 x 160 x 60cm

Cama de Agua Doble
8ROWD      1.970,00 €
• 200 x 140 x 23cm
Cama de Agua Musical Doble
8WBMBD      3.356,90 €
• 200 x 140 x 46cm
Cama Deluxe Doble
8ROWDH      6.050,55 €
• 260 x 200 x 60cm

Tratamiento colchón de agua
8WBTR      6,94 €
Para añadir en la cama de agua cuando 
se esté rellenando y cada 12 meses 
consecutivamente. • 4oz bottle

Equipo de audio
9HIFI      375,68 €
Especialmente adecuado para nuestros dispositivos 
vibroacústicos y el sonido ambiental. El modelo actual 
incluye puerto USB para reproducir archivos MP3. 
Incluye 2 altavoces y mando a distancia. La imagen 
puede no reproducir exactamente el modelo ofertado. 
Conexión eléctrica.
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Acolchado pared a medida
9WP      3,31 €
Precio por centímetro lineal.

Acolchados pared personalizados
9WPCZ      679,25 €
Ponemos cualquier imagen en colchonetas y 
acolchados utilizando tinta sin disolventes. Pídenos 
un presupuesto. • por encargo

Acolchado suelo a medida
9FP      253,06 €
Precio por metro cuadrado. Proporcionamos 
acolchados para cubrir cualquier zona de la 
sala. Disponemos de una gran gama de colores 
para elegir.

Softplay | MSE, multisensorial

Unas 5 horas 

de música 

natural relajante.

Shuddabar
9WPZZ      374,30 €
Excitante columna softplay 
con 2 interruptores internos. 
110/230 VAC.

Acolchados
9WPDD      3,26 €
Acolchados adaptados a suelos y paredes. 
• a medida
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Pack de 1000 pelotas
8ROPB      533,22 €
Recomendamos un mínimo de 
7 capas de bolas para cada 
piscina de bolas. • 60mm dia

Piscina de Bolas Luminosa
9BPCR      3.995,87 €
Las luces de colores regulables de la 
piscina iluminan las bolas transparentes. 
• 200 x 150cm

La piscina de bolas es un recurso que 
proporciona una alta estimulación 
propioceptiva y ofrece algunas de 
las oportunidades terapéuticas de la 
natación. A pesar de la tarea diaria 
de recoger las bolas por todos los 
rincones de la sala, continua siendo 
muy popular en todo el mundo.

Protección para pared
9WPDDB      3,26 €
Podemos acolchar cualquier pared, 
parcialmente o en toda su extensión. 
Consúltanos! • a medida
Acolchados (precio por cm)
9BPSE      4,55 €
Habituales en esquinas de piscinas de bolas. 
• 70 x 30cm

Pack 1000 Bolas 
Transparentes
9VAPB      230,00 €
Crean un efecto espectacular 
con las luces de la piscina 
de bolas interactiva, aunque 
no desmerecen en la 
convencional. • ø 60mm

MSE, multisensorial | Piscina de bolas

Standard Ball Pool
9STBP      4.598,00 €
The complete package, includes 3,000 
balls, a padded internal floor and a 
stepset. • 150 x 200cm
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Cubo Softplay
8SPCB      332,48 €
• 60 x 60 x 40cm

Plataforma Softplay
8SPPT      207,02 €
• 60 x 60 x 15cm

Barra de obstáculos Softplay
8SPRD      324,13 €
• ø30x120 cm Aro Softplay

8SPRG      834,30 €
• 120 x 30 x 30cm

Barquilla Softplay
8SPBT      311,57 €
• 60 x 40 x 30cm

Ondulaciones Softplay
8SPWV      395,21 €
• 90 x 60 x 30cm

Relieves Softplay
8SPRU      395,21 €
• 90 x 60 x 30cm

Barra Softplay
8SPBR      374,30 €
• 120 x 30 x 30cm

Soporte Softplay
8SPBRS      311,57 €
• 60 x 60 x 30cm

Rampa Softplay
8SPWG      311,57 €
• 60 x 60 x 30cm

Escalones Softplay
8SPST      449,59 €
• 90 x 60 x 30cm

Arco Softplay
8SPAR      416,12 €
• 60 x 60 x 60cm

Soporte para Barra Softplay
8SPRDS      311,57 €
• 60 x 60 x 30cm

Segmento Softplay
8SPSG      575,04 €
• 120 x 30cm

Softplay | MSE, multisensorial

Túnel-cubo
8SPBL      625,21 €
Para pasar por dentro o por 
encima. • 75cm lado

Espejo camerino
9SFSM      230,00 €
Espejo con bordes de espuma 
perfecto para interactuar de 
pie con personas sentadas o 
gateando.
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MSE, multisensorial | Softplay

Túnel Softplay
9DSPT      2.352,31 €
Un puente innovador, el conjunto compacto 
más atractivo. 50kg máx. 50kgs(112 lbs) max. 
• L: 235 x A: 80 x H: 75cm

Bolsa de Arquitectura 
Gigante
8BBFN      554,13 €
Bolsa con 16 figuras blandas 
recubiertas de vinilo. • 15kgs

Rinconera Escolar Colossus
8SCCC      3.659,09 €
Posicionela en un rincón y deje que 
jueguen los niños. Cinco piezas Softplay 
que hacen una zona de recreo de 
aventuras. • 225 x 225cm

Colchoneta de encajables
8SPMP      543,64 €
Retira las piezas para hacer nidos divertidos y rellénalos 
para rehacer la superficie. • 139x90x15 cm
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Vestibular EMS | MSE, multisensorial

Cilindro
8SPRT      1.524,30 €
Túnel acolchado con una base 
separada para mantenerlo en su 
lugar. • 145 x ø72 cm

Rocker Roller
8SPRR      834,30 €
Ya sea como una colina o un eje 
de balancín esta forma softplay 
es un desafío. • ø 120cm

NUEVO

Juego de 4 colchonetas
8CRSH4      575,04 €
Conectables entre sí. 
• 120x60x5 cm c/una
Colchoneta anticaídas
8CRSH      156,86 €
• 120x60x5 cm

Vestibulador VUK
8SIBM      8.154,55 €
Robusta estructura para actividades 
vestibulares construida a medida. Puede 
suspender 4 columpios distintos sin necesidad 
de retirar ninguno de ellos. Consúltanos para 
que te ofrezcamos la solución más adecuada 
para ti.
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NUEVO

MSE, multisensorial | Vestibular EMS

Hamaca vestibular
8ROLC      1.112,40 €
Silla elegante y muy cómoda. Proporciona un balanceo perfecto. 100kg máx. 100kg 
max. • 165cm long
Soporte de rincón
8ROLCF      660,74 €
• 160 x 160 x 200cm
Soporte en “T” hamaca
8ROLCS      660,74 €
Escoje el soporte para adaptar tu espacio.

Columpio Dreamliner
8DRLF      713,06 €
Una forma muy cómoda suspendida de una estructura 
robusta. • 145x160x225 cm, 126kg máx

Estructura Luna
8LUNF      332,48 €
De fácil montaje y muy adecuada para suspender 
hamacas u otros columpios “tranquilos”. 
• máx. 120kg

NUEVO

Estructura columpio plegable
8TLFS      227,93 €
Estructura de acero galvanizado para interiores o exteriores. Se pliega para su 
almacenaje. Peso máx.admitido : 64kg. • H.xL.xA.: 180x213x249 cm
Extensiones para la estructura plegable
8TLFSE      58,60 €
Previene una brusca elevación de la parte anterior o posterior de la estructura 
causada por los balanceos más acusados. Pueden plegarse. • 90cm
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Vecta Deluxe
9VCTAD      5.436,36 €
Proyector SNAP, 3 discos de 
efectos SNAP, una columna 
interactiva de burbujas, 
receptor inalámbrico, control 
de 4 botones, bolas para 
introducir en la columna, 
interruptor “on/off”, difusor de 
aromas Zenbow y 4 aceites 
adicionales, mazo de 100 fibras 
óptica, equipo Hi-Fi y altavoces. 
• 70 x 45 x 58cm

Vecta | MSE, multisensorial
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Vecta Delight
9VCTAH      5.269,09 €
Proyector con 3 discos SNAP, columna 
HURACAN, receptor inalámbrico, control de 4 
botones, interruptor mini, difusor de aromas y 
4 aceites, mazo de 100 fibras ópticas. equipo 
Hi-Fi y altavoces.

Vecta Completo
9VCTAF      4.140,00 €
Proyector SNAP, 3 discos de efectos SNAP, 
columna de burbujas activa, interruptor “on/
off”, Difusor de aromas Zenbow y mazo de 
100 fibras ópticas.

Vecta Básico
9VCTAB      3.337,11 €
Difusor de aromas, proyector de efectos líquidos 
y una columna de burbujas económica.

MSE, multisensorial | Vecta
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 93 4 en Raya Gigante

 78 Abalorios
 127 Abstractividad
 123 Aceites Aromáticos Florales
 70 Actividades suspendidas
 71 Activity Arch
 122 Adaptador Snap
 72 Agitador
 88 Álbum de fotos parlanchín
 119 Alfombra Fibra Optica
 28 Alfombrilla Benefeet
 22 Altavoz con luz
 74 Anillo Infinity Spinner
 79 Anillo explorador
 74 Anillo muelle
 16 Animales apilables
 17 Animales sonidos
 78 Apilable de discos
 31 Aquaplay
 71 Arco de actividades
 31 Arena cinética
 30 Arenero “Hourglass”
 96 Aro flexible
 96 Aros estriados
 54 Asiento Columpio Pequeño
 107 Asiento Keba
 107 Asiento Sit-me-up
 54 Asiento Toddler
 60 Asiento adaptado niño
 54 Asiento confort
 54 Asiento superancho
 69 Asiento-bola
 104 Atril de actividades

 133 Balancín corporal
 64 Balancín para Silla de Ruedas
 27 Ballyhoo
 96 Balón con tubo de perlas
 96 Balón de letras
 98 Banda Cooperativa
 30 Bandeja de Exploración
 70 Bandeja de arena
 59 Barquilla Columpio
 53 Barra Rotadora
 33 Barras táctiles
 94 Bausak
 110 Beadfloats
 109 Bici de equilibrio
 69 Bilibo
 68 Blobs
 20 Bloques de sonido
 45 Body Sox
 74 Boinggoing
 29 Bola Bumpy
 17 Bola Eco
 97 Bola Flashing Orbit
 89 Bola Flip Flap
 27 Bola Koosh
 40 Bola Wubble
 13 Bola de Discoteca con Luz Incorporada
 131 Bola de Espejos
 88 Bola de plasma
 83 Bola espejos sobremesa
 17 Bola musical asas
 27 Bola peluda antiestrés
 27 Bola átomo
 27 Bolas Rhubarb
 114 Bolas i Perlas para Columna
 5 Bolas transparentes
 95 Bolos Buddies
 137 Bolsa de Arquitectura Gigante
 28 Bolsa de gel aqua
 10 Bolsa negra
 17 Bolsa risitas
 33 Bolsa táctil
 41 Bolsa vibratoria
 27 Bolsas estrujables
 55 Bolstero
 21 Boomwhackers
 116 Botonera 4 pulsadores

 97 Bouncy Rocks
 25 Brazalete mordedor
 46 Bufanda con Peso
 120 Burbuja de Proyección
 132 Butaca Terapéutica
 81 Buzón clasificador de figuras
 20 Buzón de chirridos
 81 Buzón para pelotas

 22 CD de Resonancia
 86 Caballete transparente
 106 Cabaña Cobijo
 53 Cadenas Ajustables
 145 Caja Splodge
 30 Caja de Arena
 81 Caja de actividades Webb
 79 Caja de cerraduras
 34 Caja de sensibilidad táctil
 79 Caja fuerte
 35 Caja sensorial
 33 Caja táctil
 79 Caja-Granero
 5 Caleidoscopio
 133 Cama de Agua Musical Doble
 36 Camino táctil
 42 Camión bomberos PopUp
 19 Campanario de sobremesa
 19 Campanillas
 42 CannonBall
 70 Carrera de huevos
 67 Carretilla de Movilidad
 84 Carrusel de campanillas
 2 Carrusel de espejos
 110 Casco de natación
 6 Centro Sobremesa de Fibras Ópticas
 71 Centro de juegos
 38 Cepillo Wilbarger
 38 Cepillo corporal
 89 Cerbatana
 39 Cerdito Jiggy
 83 Cerdito bocina
 35 Cestas
 132 Chaise longue vibroacústica
 44 Chaleco de compresión - Talla S
 18 Chatterbox
 24 Chewlery
 122 Chimes
 80 Chunky Puzzle Kit
 138 Cilindro
 107 Cilindro Comby
 55 Cilindro vestibulador
 46 Cinturones lastrados
 66 Circuito de obstáculos
 16 Clacker Cat
 16 Clacker Dog
 77 Clasificador magnético
 81 Clasificador musical
 18 Clatterpillar
 16 Coctelera Wiggly Giggly
 9 Cocteleras Arcoiris
 22 Cojín Taikophon
 34 Cojín de lana
 46 Cojín de lana lastrado
 4 Cojín espacial
 6 Cojín luz de luna
 26 Cojín táctil
 107 Colchoneta Sueños de Día
 138 Colchoneta anticaídas
 137 Colchoneta de encajables
 40 Colchoneta de masaje
 132 Colchoneta relax
 25 Colgante mordedor
 116 Colour Controller
 112 Columna de Burbujas Interactiva
 112 Columnas OPAL
 7 Columnas de burbujas económicas
 57 Columpi-nido
 57 Columpio Disco
 57 Columpio plataforma
 57 Columpio-Donut
 48 Columpios

 139 Columpios
 88 Comunicador Talk2
 18 Concertina
 13 Conjunto DISCO portable
 38 Conjunto bolas de masaje
 66 Conjunto de Motricidad Básico
 4 Conjunto de relojes líquidos
 102 Conjunto de succión
 74 Conjunto habilidades motoras
 29 Conjunto sensibilidad motora
 78 Construcción Pop
 14 Construcción transparente
 116 Control Remoto de Oscilación
 116 Control Remoto de Palanca
 116 Control remoto
 116 Controlador de sonido
 116 Controlador multi botón
 50 Correa de Retención
 106 Cortina de Proyección
 119 Cortina de fibras ópticas
 119 Cortina de fibras ópticas + soporte
 119 Cortina fibras ópticas UV
 119 Cortina interactiva
 4 Cortina metalizada multicolor
 33 Cortina metálica sensorial
 103 Cronómetro
 128 Cuadrados musicales
 116 Cubo Control Remoto
 16 Cubo Musical
 73 Cubo PlayableArt
 42 Cubos estrujables
 4 Cubos exploración
 26 Cubos musicales
 84 Cúpula disco

 123 DVD Aquarium
 94 Dados Jack
 74 Deslizador
 67 Didicar
 123 Difusor de Aromas
 8 Disco de abalorios azul
 28 Disco de aire grande
 25 Disco mordedor
 97 Discos de perlas
 90 Discos de sonido
 70 Discos para pisar
 70 Discos para pisar con sonido
 12 Discos para proyector Mathmos
 126 Discos táctiles
 88 Distorsionador de voz
 67 Dodgem
 107 Domino
 93 Dominó de objetos
 93 Dominó táctil
 31 Donut de arena
 24 Donut mordedor
 78 Donuts apilables
 27 Dragón de bolas
 86 Drawstring
 54 Dreamliner
 119 Ducha de fibras interactiva
 119 Ducha de fibras ópticas

 90 East Grip Beaters
 98 ElastaBlast® Grande
 92 Emily
 24 Emotimordedor
 106 En mi refugio
 81 Encajable cilindros
 34 Encajable de animales
 33 Encajable discos táctiles
 80 Encajables jumbo
 8 Engranajes
 8 Engranajes
 110 Entrenador técnico niños
 72 Escalera Tip Tap
 10 Escondite
 106 Escondite de espejos
 33 Escultura Instantánea
 97 Esfera Hoberman
 83 Esfera disco

 9 Esfera emocional
 124 Esfera galaxia
 124 Esfera sobre podio
 71 Eslabones
 2 Espejos acrílicos
 145 Estilo de Vida Sensorial
 51 Estructura Inliner
 139 Estructura Luna
 51 Estructura Vestibulador “C”
 51 Estructura Vestibulador “O”
 123 Estuche de Aromas

 118 Fibras ópticas
 74 Figirrueda
 86 Filo
 72 Find it
 107 Flexi
 57 Flexidisc
 80 Flores de clasificación
 80 Formas sólidas
 59 Frammock
 118 Fuente de luz LED
 13 Fuente luz LED
 61 Funda
 61 Funda Impermeable Adulto
 61 Funda asiento niños
 39 Funda para serpiente vibradora
 89 Futbolín aéreo
 42 Fuzzy Rings

 132 Gabinete Musical
 52 Ganchos de rodamientos
 83 Gatita clara
 92 Gatito Billy
 46 Great Lumps
 53 Grillete Giratorio
 26 Guante de peluche
 113 Guia práctica Uso sala multisensorial
 9 Guirlanda Splash
 17 Gusanito melódico
 73 Gusano de madera
 29 Gusano púas

 139 Hamaca vestibular
 55 Hamaca y soporte tradicional
 94 Hello Sunshine!
 72 Helter Skelter
 53 Hoister
 14 Hojas naturales
 133 Huddle Cuddle
 113 Huracan
 7 Huracán de sobremesa

 5 Ilusión de color
 69 Inflador manual
 84 Interruptor Doo-zy
 82 Interruptor Popz
 82 Interruptor Vibe-lite
 113 Interruptor bola
 84 Interruptor cortina
 82 Interruptor on/off
 88 Interruptor recompensa Big Mack

 17 Jardín musical
 92 Johan
 21 Juego 4 pulsadores color
 43 Juego de anillas
 95 Juego de bolos
 94 Juego de las caras
 29 Juego de nudos peludo
 94 Juego de pesca
 42 Juego de presión
 79 Juego de roscar
 80 Juego para relacionar
 94 Juego táctil de memoria
 31 Juguetes para Agua y Arena
 73 Jungla de piruletas grande

 106 Kit Guarida II
 119 Kit techo fibras ópticas
 43 Korfball
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 121 La Princesa y el Sapo
 73 Laberinto 3D
 77 Laberinto 4 pistas
 77 Laberintos 3D
 26 Libro tela 8 páginas
 10 Linterna UV
 144 Locomotora sensorial
 74 Loopings
 88 Loro pirata
 93 Lotería/Parejas
 4 Lupas gigantes
 8 Lámpara Proyectora
 13 Láser Amazer
 13 Láser Moonflower 

 117 MSE Genie 1
 144 MSE Pack Principiante
 25 Macarrones
 86 Magnatab
 145 Maleta sensorial
 38 Manoplas táctiles
 98 Manta Cooperativa
 26 Manta Táctil Crujiente
 100 Manta lastrada
 5 Manta térmica
 18 Maraca
 18 Maraca luminosa
 86 Marcadores deco
 42 Mariposas
 118 Mazo 100 fibras ópticas
 118 Mazo 100 fibras ópticas UV (requiere 
fuente luz)
 118 Mazo 1m 12 Fibras Ópticas Jumbo
 118 Mazo 200 fibras ópticas
 74 Mazy Packs
 100 Mecedora ligera
 69 Mecedora sensorial
 40 Medimat
 41 Medusa de peluche
 93 Mega 4 en Raya
 66 Megatúnel
 83 Melody Maker
 102 Mesas ajustables
 73 Metamorfosis
 92 Mia
 88 Micro&Altavoz
 6 Mini Infinitum
 41 Mini Masajeador
 6 Mini-mOcean
 145 Mochila multisensorial
 11 Moqueta UV
 24 Mordedor barra
 24 Mordedor huella
 25 Mordedor ladrillo
 16 Mordedor llavero
 87 Mosaico
 53 Mosquetones
 53 Mosquetón
 87 Mr. FuzzyFace
 87 Mural del tiempo
 84 Music n Roll
 92 Muñeco Elias
 92 Muñeco Lilly
 92 Muñeco Tom
 46 MyFit

 92 Naomi
 92 Nelly
 119 Nube de fibras

 98 Octaband
 88 Okideoke
 129 OmiBeam Móvil
 129 OmiReflex
 129 OmiVista
 18 Orejeras bebé

 24 P’s & Q’s Chewy Tube
 26 Pack Cojín Sensorial
 9 Pack básico de estimulación visual
 128 Paletto

 16 Palo de lluvia
 72 Palo de lluvia activo
 72 Palo de lluvia visual
 18 Pandero
 128 Panel Coloredo
 124 Panel Escala de luces
 115 Panel Espejo Acrílico
 125 Panel Espejo “Line Lite”
 113 Panel HURACAN
 124 Panel Infinitum
 6 Panel Lunar
 124 Panel Nube de Colores
 28 Panel Squidgy
 126 Panel Wonder Kinetic
 5 Panel de arena
 8 Panel de engranajes
 124 Panel de luces y aromas
 32 Panel gusano
 2 Paneles Difractores
 113 Paneles de burbujas
 98 Paracaídas Gigante
 61 Parasol Buggy Buddy
 70 Pasarela de equilibrio
 11 Pasta Glow
 109 Patinete Robusto de 3 Ruedas
 39 Patito Jiggy
 41 Patito de goma
 105 Pañuelo para morder
 45 Pea Pod grande
 114 Peces
 79 Peekaboo cajas fuertes
 7 Pelota BoingPro
 97 Pelota Chiflada
 96 Pelota Oball
 68 Pelota Sensorial
 5 Pelota Swirl 10cm
 68 Pelota Terapéutica Roja - Grande
 68 Pelota Transparente
 97 Pelota antiestrés
 68 Pelota con Asas
 96 Pelota de bandas
 68 Pelota de cascabeles
 42 Pelota estrujable
 8 Peonza ABC
 69 Peonza Gigante
 8 Peonza de colores
 8 Peonza de madera
 69 Peonza para niños
 92 Pepito
 73 Perlas táctiles
 77 Perplexus Rookie
 83 Perrito
 17 Perrito sonrisas
 26 Pez Flip
 90 Piano blando
 36 Piedras de río
 86 Piedras para pintar
 14 Piezas Arcoiris
 76 Piezas caleidoscópicas
 76 Piezas de corcho
 76 Piezas grandes
 20 Piezas sonoras arcoiris
 76 Piezas texturizados
 83 Pingüino Pingu
 86 Pintafácil
 104 Pipsquigz
 135 Piscina de Bolas Luminosa
 63 Piscina-trampolín
 69 Plataforma oscilante
 3 Play Tray with Mirror & Balls
 115 Podio para Columna
 81 Pop People
 73 Poseur
 20 Prismas de sonido
 9 Prismatic
 13 Proyector Aqua
 6 Proyector Arcoiris
 12 Proyector Aura
 6 Proyector Fuegos Artificiales
 131 Proyector LED Pinspot
 13 Proyector LED RGB

 120 Proyector OPTI Solar Sensory
 12 Proyector SLIMLINE
 120 Proyector SNAP
 120 Proyector SNIP
 12 Proyector láserstars
 132 Pufs de perlas
 9 Pulsador Popitoppity
 46 Pulseras lastradas
 123 Pure Healing
 78 Puzzle creativo
 80 Puzzle desayuno
 79 Puzzles 2 piezas

 81 Rana sorpresa
 95 Raquetas y pelota
 117 Receptor Genie
 116 Receptor de Señal Inalámbrica
 83 Recompensa Helter Skelter
 34 Recompensa con ventiladores y luces
 83 Recompensa ventilador
 36 Recorrido táctil
 54 Red Mecedora
 132 Relajador
 104 Relojes de arena arcoiris
 73 Remolino
 9 Remolino de cristal
 116 Repetidor de Señal
 116 Reproductor vocal
 142 Rinconera Acolchada
 137 Rinconera Escolar Colossus
 3 Rincón con espejos
 138 Rocker Roller
 64 Rockling and Steping Boat
 68 Rodillo Physio - Grande (Azul)
 2 Rodillo Roly Poly
 33 Rodillo de dados
 68 Rodillo de terapia
 16 Rodillo sonoro
 45 Rodillos de compresión
 45 Rodillos para el Cuerpo
 33 Rodillos táctiles
 36 Rompecabezas de suelo
 122 Rotor Fractal
 120 Rotor Panorámico
 120 Rotor de Discos Solar
 53 Rotor ligero
 2 Rueda espejo
 89 Ruleta de sonidos

 92 Sam
 92 Sara
 67 Scooter
 115 Security Bracket
 29 Sensory Dot Balls
 107 Serpiente
 46 Serpiente lastrada
 46 Serpiente lastrada grande
 28 Serpiente sensorial
 39 Serpiente vibradora
 28 Serpientes de agua
 134 Shuddabar
 21 Silbato de mano
 100 Silla Mecedora
 100 Silla de balanceo
 62 Silla giratoria
 94 Sillas
 56 Skeleton Ancho+ Classic
 136 Softplay
 16 Sonidos en conserva
 57 Soporte
 50 Soporte
 107 Soporte Acolchado
 139 Soporte de rincón
 139 Soporte en “T” hamaca
 61 Soporte para Cuello
 82 Splatz
 28 Squash it
 97 Squish pequeño
 42 Strechasaurus
 45 Stretch-eze
 103 Sugru

 67 Surf sobre ruedas
 61 Suspensión de 4 cadenas
 53 Suspensor para Puertas
 49 Swung

 61 TFH Single Pull Beam
 74 Tablero de actividades jumbo
 32 Tablero táctil
 80 Tableta para relacionar
 36 Tactilo
 89 Talking Tubes
 90 Tambor de meditación
 18 Tambor piruleta
 29 Tangle de puntos
 73 Tangle de texturas Júnior
 92 Tata
 131 Techo Nuboso
 131 Techo Nuboso
 69 Teeter Popper
 76 Tegu 24 piezas
 87 Tejido de color
 38 Tejido de masaje
 131 Tela de estrellas
 92 Tete
 21 Thunder Shakers
 2 Tienda espejo
 6 Tira Luminosa
 128 Tira de color 1m
 94 Tira y juega
 79 Toallagami
 89 Toobaloo
 70 Torre de pendientes
 31 Torre táctil naranja
 12 Tortuga Estelar
 103 Trabasack
 43 Trampolín de pelotas
 63 Trampoline
 55 Trapecio
 127 Tren de Ingeniería Táctil
 109 Triciclo Infantil Pequeño
 29 Triángulos Bumpy
 89 Trompeta pompas de jabón
 45 Tubo Springy
 5 Tubo de purpurina
 72 Tubo fascinante
 16 Tubo sonoro
 72 Tubo ventilador
 40 Tubo vibratorio
 72 Tubos Twisty
 100 Tubos para soñar
 107 Tummywithmummy
 72 Twist n Turn
 137 Túnel Softplay
 136 Túnel-cubo

 144 Unidad ilRed

 83 Vaca Daisy
 7 Varita Estela de luz
 7 Varita de mago
 141 Vecta
 8 Ventilador Fantastik
 92 Vera
 138 Vestibulador VUK
 39 Vibración
 104 Viste a Emily
 88 Voisec
 6 Vortex

 21 Wak-a- Rap
 134 Wall Pad
 133 Waterbed
 62 Whizzy Dizzy
 16 Wiggly Giggly

 90 Xilófono

 26 Zarpa de tigre
 104 Zipz
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MSE Pack Principiante
9MSES      3.884,05 €
Bola de Espejos, Rotador para Bola de Espejos, Interruptor Jell, Red de Luces Estrella, Puf de 
Resonancia, Esterilla de Masaje, Funda Esterilla de Masaje, Spa de Aroma y Sonido, Columna 
de Burbujas Activa 1’2m, Proyector SNAP, Discos Snap x3, Recompensa Gema Esférica, Haz 
de 100 Fibras Ópticas, Fuente de Luz para Fibra Óptica, Interruptor/Recompensa Big MAck, 
Multi Espejo, Interruptor Pelota y Caja de Control.

EMS portátil
9MSEH      1.298,51 €
Transforma tu habitación en un espacio multisensorial. Incluye Jelly, columna 
burbujas, pulsador, proyector Slimline, red de estrellas, bola disco, bola 
espejos y rotor, foco, paneles difractores, difusor de aromas y un maletín para 
transportarlo todo.

Unidad ilRed
9LLRD      3.136,36 €
Mini-unidad móvil sensorial, con una columna “Huracán” firmemente 
montada, un proyector SNIP y un conjunto de 100 fibras ópticas de 2m 
de longitud.

Conjuntos EMS | MSE, multisensorial

Locomotora sensorial
9TRAIN      1.181,40 €
Una columna Huracan y un 
asiento acolchado forman 
nuestra locomotora. Sus 
ruedas la convierten en una 
estación sensorial móvil. 
Conexión a red eléctrica. 
• Cuerpo: 75 x 41 x 45cm
• Tubo: 82cm alto



Elementos de estimulación propioceptiva
Especialmente diseñados para proporcionar un efecto calmante y de profundo bienestar
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