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100% Fabricación propia Europea

Serie Integración
      La Serie Integración permite jugar juntos a niños con capacidades diferentes. El objetivo de su diseño no consiste en 
hacer accesibles los juegos infantiles a niños discapacitados sino a integrar a niños con y sin discapacidad en las áreas de 
juego y fomentar la diversión en común y las relaciones entre ellos.
Accesibilidad e integración son ambas imprescindibles.
Se trata de una serie de juegos accesibles que fomenta la inclusión de los niños y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas, 
con o sin discapacidad en un mismo espacio de juego.
Incorparan paneles de juego y habilidad, elementos sensoriales y musicales y elementos decorativos que estimulan la 
imaginación.
Las dimensiones y espacios están diseñados para que en caso de ir con acompañantes, estos puedan realizar sus funciones 
de asistencia de forma y segura.
Fabricados en polietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y grafittis, y acero recubierto con pintura termoendurecida 
y madera de alta calidad de procedencia PEFC certificada, permiten el juego de forma segura.
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        La serie TRIBOX es una gama de elementos que integra el 
juego, la destreza, el equilibrio, ejercicio físico y sociabilidad, todo 
ello bajo una estética impactante y muy actual que se adapta a 
cualquier proyecto urbanístico actual. Su diseño modular permite 
ofrecer acertadas soluciones de juego para cualquier área infantil 
y edad de uso.

Fabricada con materiales de máxima calidad, estructura de acero 
galvanizado con pintura termoendurecida, paneles de polietileno 
de alta densidad, redes de trepa de polipropileno con alma de 
acero y zonas de pisada con polietileno recubierto de caucho 
antideslizante.

100% Fabricación propia Europea

Producto Certificado bajo la Norma EN-1176.

Acto para niños con discapacidad.

Opción Tobogán: P-poliéster/polietileno  X- acero inoxidable con laterales de polietileno.
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1-12
años

3-14
años

Columpio Tribox de integración 
mixto con asiento cuna

Columpio Tribox de integración 
mixto

R ���0 MCD
 

R ���0 MD
 

Columpio nido Tribox Columpio nido Tribox evolution
R ����
 

R ����
 

2-14
años

2-14
años
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Columpio Hamaca Tribox Muelle de integración
R ����
 

R �6��
 

Columpio TUYYO Tribox El Girasol
R ���6
 

R �70�
 

3-14
años

1-14
años

1-3
años

1-14
años

100% Fabricación propia Europea
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3-14
años

3-14
años

Triple Surf Burbujas
R �7�0
 

R �7�� 

Tribox para todos  Tribox Minidelta
R ��7�
 

R ��8�
 

3-14
años

1-9
años
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Tribox Gateador Tribox Los Gemelos
R ��88
 

R ��89
 

Tribox Colgante Tribox Escalador
R ��9� R ��96

 

1-9
años

1-9
años

3-14
años

3-14
años

100% Fabricación propia Europea
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Tribox Todo En Uno Tribox Zig-Zag
R ��97
 

R ��98 

Tribox Gigante  
R ��99
 

3-14
años

3-14
años

3-14
años
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100% Fabricación propia Europea

3-14
años

El Galeón
R ��6�
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Parque de Bomberos
R ��80
 

3-14
años



Pagina  ��
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Galería Serie Integración

R 4110MCD R 4110MD R 4112 R 4113

R 4139MCD R 4139MD R 4141 R 4143

R 4705 R 4502 R 4614 R 4613

R 4275 R 4279 R 4262DP

R 4282 R 4284 R 4280 
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Galería Estimulación Temprana

R 5200 R 5201

R 5202 

R 4113R 5204 

R 5209 R 5210 R 5026 

R 4612 R 4635 R 4650 R 4808

R 5100

R 4502

R 5205 R 5206 
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Circuito de Estimulación Temprana

0-6

100% Fabricación propia Europea

      Es una linea de productos especialmente diseñada y fabricada para los niños más pequeños, concretamente la etapa 
0-3 años, aunque pueden utilizarlas niños de hasta 6 años.
Fomenta el desarrollo, desde la primera instancia, de destrezas y hablidades fundamentales en el niño, para el juego y 
aprendizaje en etapas posteriores. 
Está formada por una serie de juegos desarrollados para estimular y desarrollar las habilidades psicometrices básicas. 
No es una adaptación de los juegos para niños mayores a niños pequeños, sino que es parte desde cero para diseñar un 
juego pensado únicamente en los mas pequeños, en las habilidades psicometrices que han de desarrollar y la estimulación 
sensorial que necesitan.
El Circuito de Estimulación Temprana potencia la participación del adulto en el juego del niño, mejorando la relación entre 
ellos, pasando de ser un mero cuidador o espectador a ser parte activa del juego. Involucra a los padres/familiares/cuida-
dores en el juego diario de los niños. El Circuito de Estimulación Temprana tiene las siguientes caracteristicas:
• Trabaja la estimulación sensorial, especialmente en la del tacto, la vista y el oído.
• Estimula habilidades básicas de motricidad como gatear, andar, braquear, equilibrio y también la motricidad  
   fina: manipular, agarrar, empuñar.
• Trabaja el conocimiento de elementos básicos como: los colores, la luz, las formas, los reflejos, las texturas,                                    
   el sonido, las horas, el lenguaje básico, los nómeros el tiempo, idiomas, la naturaleza, animales y plantas, los materiales                          
   etc... 
• Supone un reto físico para niños de 0 a 3 años.
• Son elementos de muy poca altura, practicamente al nivel del suelo.
• Un diseño moderno y actual.
• Diseño registrado en la oficina de patentes y marcas.
• Certificado bajo la normativa europea de seguridad EN1176 por TÜV Produt Service.
• Para su desarrollo, se ha colaborado con expertos  en desarrollo infantil y atención temprana.
• Fabricado con materiales de máxima calidad, estructuras de acero galvanizado con pintura termoendurecida, paneles     
   depolietileno de alta densidad, libre de mantenimiento y anti-grafitti, y zonas de pisada con polietileno recubierto  de 
   caucho antideslizante.
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Tunel de Gateo de Estimulación Temprana
R ��00
 

0-6
años

FUNCIONES:
• Estimula el gateo y la movilidad del niño.
• Favorece el desarrollo de las habilidades de escritura,                                          
  lectura, resolución de problemas y maduración de las         
  diferentes funciones cognitivas.
• Estimula la vista, la psicomotricidad y la coordinación         
  corporal.
• Juego del escondite que ayuda en el proceso de 
  separación madre-hijo.

JUEGOS:
• Tunel de gateo.
• Espejo esférico.
• Disco girador policromático.
• Disco girador con espiral multicolor.
• Ejercicios “momentos principales del día”.
• Barra con números y letras giratorias.
• Barra con piezas geométricas giratorias y desplazables.
• Juego “El Tiempo”.
• Ventanas esfericas de colores.

0-6
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100% Fabricación propia Europea

Braqueador de Estimulación Temprana
R ��0�
 

0-6
años

FUNCIONES:
• Convergencia oculo-manual.
• Extensión del torax, mejorando la capacidad pulmonar.
• Desarrollo de los músculos del pecho, espalda y hombros.
• Desarrollo de la oposición cortical,esencial para la  
  posterior habilidad de la escritura.
• Aprendizaje bilingüe.

JUEGOS:
• Escalera de braquiación de 8 asas.
• Medidor de altura “La Jirafa”.
• Juego “acierta el color” en inglés.
• Panel con letras grabadas.
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Barra de Equilibrio de Estimulación Temprana
R ��0� 

0-6
años

FUNCIONES:
• Mejora el equilibrio y la motricidad del tren inferior.
• Aumenta la coordinaciónóculo-pédica.
        

JUEGOS:
• Ponerse de pie con manos.
• Caminar en equilibrio.
• Sentarse y ponerse de pie sin manos.

R ��06 

0-6
años

R ��0� 

0-6
años

0-6
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100% Fabricación propia Europea

Rampa y Escaleras para Estimulación Temprana
R ��0�
 

0-6
años

FUNCIONES:
• Estimula el gateo y la movilidad del niño.
• Favorece el desarrollo de las habilidades de escritura,                                          
  lectura, resolución de problemas y maduración de las         
  diferentes funciones cognitivas.
• Estimula la vista, la psicomotricidad fina, la coordinación  
  corporal y la imaginación.
• Aprendizaje bilingüe.

JUEGOS:
• Escalera, rampa inclinada y rampa curva.
• Sopa de letras en inglés.
• Disco girador con espiral multicolor.
• Juego imaginativo astronauta y alien, con claraboyas  
  transparentes.
• Laberinto.
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Arenero para Estimulación Temprana
R ��0� 

0-6
años

FUNCIONES:
• Desarrollo del sentido del tacto, coordinación motora y  
  destreza manual.
• Con piezas en las esquinas para usar como banquito o  
  mesa.
        

JUEGOS:
• Conocimiento de materiales diferentes.
• Practicar la actividad de moldear.
• Juego colaborativo, colectivo.
• Trabaja la imaginación.

0-6
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100% Fabricación propia Europea

Juego de Texturas y Formas para Estimulación Temprana
R ��09
 

0-6
años

FUNCIONES:
• Desarrollo del sentido del tacto.
• Ejercita conocimiento de formas geométricas y materiales.
• Aprendizaje bilingüe.

JUEGOS:
• Formado por 8 texturas con 8 formas distintas entre sí.
• Grabados en inglés.
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Juego de Luz y Color para Estimulación Temprana
R ���0

0-6
años

FUNCIONES:
• Estimula el sentido de la vista.
• Conocimiento y comprensión de la luz y el color.
• Ejercita la psicomotricidad fina.
• Aprendizaje bilingüe.
        

JUEGOS:
• Juego “Adivina el Color” mediante fichas deslizantes.
• Juego “Como se consigue el color...?

0-6
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100% Fabricación propia Europea
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0-6
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100% Fabricación propia Europea
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Galería Mentalcube para Alzheimer +

R 7110 R 7120 R 7120D R 7122 

R 7122D R 7125 R 7125D R 7145D 

R 7135 R 7128 R 7130 
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Mentalcube para Alzheimer+
Mampara adaptada con laberintos
R 7���D
 

Mampara con rodillo giratorio
R 7���
 

+

+

Mampara con rueda de hombro
R 7���D
 

+

Mampara adaptada con doble hélice
R 7���D
 

+
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Banco con pedales y Mentalcube I
para Alzheimer
R 7�70
 

+

Banco con pedales y Mentalcube II
para Alzheimer

R 7�7�
 

+

+
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Suelos de caucho

100% Fabricación propia Europea
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100% Fabricación propia Europea
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