
CATÁLOGO
2022



www.edukim.cl

PRODUCTOS CON DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Macarena Peralta 
+56 9 8420 9804
macarena@edukim.cl

María José Mendez
+ 56 9 5671 7120
maria.jose@edukim.cl

CONSULTAS O COTIZACIONES A:



www.edukim.cl

¡BIEN
VENI
DOS!



4

www.edukim.cl

Dominó de Mesa Fauna Chilena
EDU0982

Dominó de Mesa
EDU0988
Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo 
de la discriminación visual. 
DETALLE TÉCNICO
Set de 25 fichas 14x10 cm, cartulina resistente 
termolaminado, bordes despuntados.

Juego de mesa con imágenes de la Fauna Chilena, material 
utilizado para el desarrollo de la discriminación visual.

DETALLE TÉCNICO
Set de 25 fichas 14x10cm, impreso en cartulina 350gr 

termolaminado, tiro y retiro, 4/0 colores, despuntado.

DOMINÓS
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Set de 4 Puzles de Árboles
IMP1094

Dominó de la Diversidad
EDU0956

Dominó de piso
EDU0956

Dominó de lenguaje (consonante)
EDU0961

Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo 
de la discriminación visual.
DETALLE TÉCNICO
Set de 25 fichas 20x14 cm en cartulina resistente 
termolaminada, despuntado.

Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo 
de la discriminación visual  y auditiva entre diversas 
imágenes. 
DETALLE TÉCNICO
Set de 25 fichas 14x10 cm. Cartulina resistente 
termolaminado, bordes despuntados.

Hermoso set de 4 puzles con diferentes arbolitos de madera. 
Ideales para el desarrollo motor y pensamiento lógico, como 

también el juego simbólico. La pieza que componen estos árboles 
son de diferentes tamaños, la más grande es de 14.5x 6 cm 

mientras que la más pequeña es de 1.5x3 cm.

Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo de la 
discriminación visual.  
DETALLE TÉCNICO
Set de 25 fichas  14x10 cm, cartulina resistente 
termolaminada, bordes despuntados.

DOMINÓS
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PUZZLES Y MEMORICES

Set 4 puzle fauna chilena
EDU1015

Entretenido y educativo set de 4 puzles de fauna chilena, 
desarrollado con imágenes reales y a todo color. Cada puzle 

posee 6 piezas.
DETALLE TÉCNICO

Medida 27 x 19 cm. Materia prima cartón piedra de alto gramaje. 
Bordes redondos.

Set 4 puzles paisajes de Chile
EDU1016
Entretenido y educativo set de 4 puzles de paisajes de chile, 
desarrollado con imágenes reales y a todo color. Cada puzle 
posee 6 piezas. 
DETALLE TÉCNICO
Medida 27 x 19 cm. Materia prima cartón piedra de alto 
gramaje. Bordes redondos.
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PUZZLES Y MEMORICES

Memorice Alimentos Pirámide
EDU0995

Memorice Temático 60 Pzas
EDU0945

Memorice de fauna Chilena
EDU0998

Cartulina gruesa, termolaminada.

*Producto descontinuado, promoción válida hasta agotar stock.

Juego de mesa, material utilizado para el desarrollo
de la memoria.

DETALLE TÉCNICO
Figuras circulares 9cm diámetro set de 60 fichas impreso en 

couche 350gr termolaminado tiro y retiro, 4/1 colores.

Memorice de madera impresa, contiene 16 piezas de madera 
de 9x9cm, cada una de las piezas perfectamente lijada 
incorpora la imagen de un animal de nuestra fauna Chilena.

Incluye bolsa de lona.
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LÁMINAS

Lámina abecedario
EDU0937

Lámina Vida diaria Medio mayor
EDU0959

Láminas de Emociones Gesti-tú 
EDU0901

Material desarrollado para estimular la lectura. 
DETALLE TÉCNICO

Set compuesto por 29 láminas termolaminadas. Incluye bolso
de tela con cierre. Medida 22,5 x 18,5 cm.

Tarjetas de imágenes reales de diversas acciones y actividades 
que desarrollan los niños(as); ideal para el desarrollo del lenguaje.

DETALLE TÉCNICO
Set de 20 láminas de 22x20cm, couche 300gr termolaminado, 

tiro y retiro, 4/0 colores, despuntado.

Material para desarrollar la habilidad de expresar y reconocer 
diversas emociones, además favorece el desarrollo del lenguaje 
verbal.
DETALLE TÉCNICO
Set de 12 láminas de 20x15 cm Por un lado la imagen de la 
emoción, por el otro sugiere preguntas para desarrollar con los 
niños.

*Producto descontinuado, promoción válida hasta agotar stock.
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LÁMINAS

Lámina Vida diaria Medio menor
EDU0958

Láminas de Vida Saludable 
EDU0908

Láminas Temáticas 
EDU0955

Tarjetas de imágenes reales de diversas acciones y actividades 
que desarrollan los niños(as); ideal para el desarrollo del lenguaje.

DETALLE TÉCNICO
Set de 20 láminas de 22x20cm, cartulina resistente 

termolaminada, bordes despuntados.

Material desarrollado para vincular a los niños/as a situaciones 
cotidianas de vida saludable, a través de las cuales podrán 

verbalizar y ampliar su vocabulario.
DETALLE TÉCNICO

Set 40 láminas termolaminadas Medidas 20cm x 20cm. 

Tarjetas de imágenes reales de diversas acciones y actividades 
que desarrollan los niños(as);  ideal para el desarrollo del 
lenguaje.
DETALLE TÉCNICO
Set de láminas termolaminadas con bordes 
despuntados, tamaño de 42x30 cm.
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LÁMINAS

Lámina Imágenes Reales
EDU0913

Lámina de arte EXPRESARTE 
EDU0915

Láminas Fauna chile y mundo
EDU0954

Material desarrollado para estimular el desarrollo del lenguaje oral 
en niños/as, desde sala cuna.

DETALLE TÉCNICO
Set de 60 láminas termo laminado. Medidas 20cm x 20cm.

Material compuesto por  láminas de  obras  artísticas, el cual 
entrega  información personal  del realizador, su corriente y el 

año de creación de la obra, además sugiere diferentes preguntas 
relacionadas con la obra, invitando a los niños/as a  verbalizar y 

expresar en relación a la obra de arte.
DETALLE TÉCNICO

20 láminas de arte de distintos artistas y corrientes. Medida 
20x20 cm. Bolso de tela para trabajar y guardar las láminas.

Tarjetas de imágenes reales de fauna de chile y del mundo;  
ideal para el desarrollo del lenguaje.
DETALLE TÉCNICO
Set de 20 láminas de 22x20cm, cartulina resistente 
termolaminada, bordes despuntados.
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Láminas flora chile 
EDU0947

Láminas personas y tradiciones
EDU0948

Láminas de fauna chile
EDU0946

Láminas étnias y pueblos originarios Chile
EDU0953

Tarjetas de imágenes reales de flora, por un lado aparece la imagen y por el reverso 
información relacionada a la imagen;  ideal para el desarrollo del lenguaje. 

DETALLE TÉCNICO
Set de 20 láminas de 28x20cm, cartulina resistente termolaminado, bordes 

despuntados.

Tarjetas de imágenes reales de personas y tradiciones típicas de chile, por un lado aparece 
la imagen y por el reverso información relacionada a la imagen; ideal para el desarrollo del 

lenguaje
DETALLE TÉCNICO

Set de 20 láminas de 28x20 cm, cartulina resistente termolaminada, bordes despuntados.

Tarjetas de imágenes reales de fauna, por un lado aparece la imagen y por el reverso 
información relacionada a la imagen;  ideal para el desarrollo del lenguaje.
DETALLE TÉCNICO
Set de 20 láminas de 28x20cm, cartulina resistente termolaminado, bordes despuntados.

Tarjetas de imágenes reales de etnias y pueblos de chile;  ideal para el desarrollo del lenguaje.
DETALLE TÉCNICO
Set de 20 láminas de 22x20 cm, cartulina resistente termolaminada, bordes despuntados.

LÁMINAS



12

www.edukim.cl
LÁMINAS

Láminas Magnéticas Vida Saludable
EDU1009

Material diseñado para que los niños(as) identifiquen situaciones de vida 
sana, y las incorporen dentro de su rutina diaria. Desarrolla habilidades de 

expresión oral, al describir y comentar lo que observan en cada imagen.
DETALLE TÉCNICO

Set de 25 láminas magnéticas. Medida 22.27cm. Bordes redondos.

Láminas magnéticas Flora y Fauna Chile
EDU0992
DETALLE TÉCNICO
Set compuesto por 12 laminas magnéticas termolaminadas, 
6 laminas correspondientes a Fauna y 6 a Flora de Chile. 
Medidas 27 x 21.5 cm. Incluye bolso de tela.
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LÁMINAS

Láminas magnéticas Animales del 
mundo - Nivel Medio

EDU0941
Temática situaciones de acciones cotidianas de niños entre 1 a 5 años. 

Juego de mesa, material utilizado para discriminación auditiva.
DETALLE TÉCNICO

Set compuesto por 20 láminas magnéticas termolaminadas. Incluye bolso 
de tela.  Medidas 21,5 x 27cm.

Láminas magnéticas situaciones 
cotidianas - Sala Cuna
EDU0940
Temática situaciones de acciones cotidianas de niños entre
1 a 5 años.
DETALLE TÉCNICO
Set compuesto por 20 láminas magnéticas termolaminadas.
Incluye bolso de tela. Medidas 21,5 x 27cm.

PARA MÁS DETALLE DE ESTOS Y OTROS PRODUCTOS VISITAR WWW.EDUKIM.CL

*PRODUCTOS EDUKIM SE PUEDEN FABRICAR A PEDIDO CON PLAZO DE ENTREGA EN 15 DÍAS HÁBILES.
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POCKET CHART

Pocket Chart 
Tablero 
organigrama
TEL1023
Material desarrollado para que
los equipos directivos organicen
las planificaciones de cada nivel, 
además de agrupar información técnico 
pedagógica de cada sala de clases, 
como lista de asistencia diaria de los 
niños, evaluaciones, etc.
DETALLE TÉCNICO
Medida 1,20 cm de alto x 80 cm
de ancho. Confeccionado en tela y pvc.
Este tablero se puede adecuar según las 
necesidades del cliente. Colores
a elección.

Pocket Chart 
Organizador
de asistencia
TEL0986
DETALLE TÉCNICO
Medida 1,04 cm de alto x 63 cm de 
ancho. Confeccionado en tela y pvc. 
Posee 15 filas y 3 columnas de bolsillos 
de mica para poner las tarjetas de 
nombres de los niños del curso.

Pocket Chart Tablero informativo
TEL1020
Material desarrollado para informar a la comunidad educativa y padres sobre 
temas importantes de cada nivel o sala de clases.
DETALLE TÉCNICO
Medida 78 cm de alto x 1, 35 cm de ancho. Confeccionado en tela y pvc.
Posee 3 bolsillos para hojas tipo afiches y 3 bolsillos pequeños para información 
escrita. Colores a elección.
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POCKET CHART

Pocket Chart
Organizador
de rutina
TEL0985
Material propuesto para consignar las 
rutinas diarias de la jornada de clases.

Pocket Chart 
Organizador 
responsabilidad
TEL0987
Material desarrollado que las educadoras 
puedan delegar a los niños de forma 
semanal las tareas internas de la sala de 
clases como: regar las plantas, repartir 
los lápices, ordenar los puzles, etc.
DETALLE TÉCNICO
Medida 88 cm de alto x 44 cm de ancho. 
Confeccionado en tela y pvc. Posee 
8 bolsillos de mica para organizar las 
responsabilidades.

Pocket Chart
Organizador
de gramática 
TEL0982
Material ideal para agrupar y organizar 
cada una de las palabras de una oración 
(artículo, sustantivo, adjetivo
y verbo).
DETALLE TÉCNICO
Material de tela. Medidas 104cm de alto 
x 80cm de ancho. Incluye 12 bolsillos 
transparentes para etiquetas
por columna según tipo de palabras.

Pocket Chart
Organizador de
Vocabulario
TEL0910
Material ideal para agrupar y organizar 
vocabulario significativo para los niños 
y niñas según el  texto de lectura
del mes. 
DETALLE TÉCNICO
Material de tela. Medidas 104 cm
de alto x 80cm de ancho. Incluye 12 
bolsillos transparentes para etiquetas 
por columna semanal.
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POCKET CHART

Pocket Chart 
Creando nuevas
historias
TEL0995
Pocket Chart Creando nuevas historias. 
Pizarra o panel magnético. Panel de tela 
de 70 x 65cm.
DETALLE TÉCNICO
40 Fichas magnéticas circulares
de 9cm diámetro. 10 Fichas magnéticas
de 5 x 8cm. 10 Fichas magnéticas
de 15 x 15cm. Pizarra blanca magnética 
de 30 x 55cm.

Pocket Chart 
Jugando con
los números
TEL0905
Material desarrollado para apoyar las 
actividades cuantificación. Útil  para 
dictado de números, composicióny 
descomposición de números, además 
de operatorias adición y sustracción.
DETALLE TÉCNICO
Material de tela. Medidas 78 cm de alto 
x 58 cm de ancho. Incluye las tarjetas
de números, cada número se repite
10 veces.

Mis Amigas las letras
TEL0927

Familiariza a tu pequeño con el fascinante mundo del lenguaje a través de este original y 
entretenido kit de láminas educativas. En ellas encontrarás todas las letras del abecedario, 

variadas figuras de animales y pequeñas fábulas, cada uno de estos elementos están asociados a 
una letra en específico.

DETALLE TÉCNICO
Material de tela. Medidas: 70cm de alto x 80cm de ancho.

INCLUYE:
15 tarjetas de vocales y consonantes medida 16 x 20cm (las consonantes que contiene son 

las 10 de inicio). 30 tarjetas de imágenes sonido inicial medidas 16 x 20 cm (2 por cada vocal y 
consonante). 15 tarjetones de cuentos medida 30x 40cm (1 por cada vocal y consonante

1 plumón de pizarra.
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POCKET CHART

Pocket Chart 
Tablero momentos 
en mi jardín
TEL1026
Material desarrollado para las 
educadoras puedan mostrar publicando 
las fotografías de las actividades mas 
significativas desarrolladas por los niños 
dentro de la sala, jardín o colegio.
DETALLE TÉCNICO
Medida 1,34 cm de alto x 1,22 cm
de ancho. Confeccionado en tela y pvc. 
Posee 30 bolsillos de mica para poner 
fotos de actividades realizadas
en el jardín o colegio. Colores a elección.

Pocket Chart
Aprendamos
a contar 
TEL0925
Ayuda a desarrollar el razonamiento lógico-
matemático de tu pequeño con este increíble kit, 
en el encontrarás un sin número de elementos 
derivados del mundo de los números. 
DETALLE TÉCNICO
Material de tela medidas 69 cm de alto
x 115 cm de ancho.
INCLUYE
20 tarjetas de números del 0 al 9 de 10x14 
cm (cada digito se repite 2 veces). 20 tarjetas 
de cantidad 10x14cm (2 por digito). 90 fichas 
de colores de 3x3cm. 1 plumón de pizarra. 2 
tarjetones frasco de 20x27cm.

Cuidemos nuestro huerto
TEL1031
El set contempla, 1 huerto de tela vertical para pared para 10 almacigos 
(macetas). Mide 72cm ancho x 95cm de alto. 10 macetas para almácigos, 
2 regaderas, 6 herramientas de jardinería,  10 semillas (zanahorias, 
tomates, zapallo italiano, cebolla, albahaca 1 bolso de jardinería. Un 
huerto en el Colegio o Jardín Infantil es una herramienta educativa muy 
valiosa que fomenta el respeto al medio ambiente, los valores ecológicos, 
el conocimiento de la sostenibilidad, permite disfrutar de alimentos 
cultivados por los propios niños y valorar sus propiedades para nuestra 
salud, son muchos los beneficios que se obtendrían en los establecimientos 
si se instauraran huertos escolares.
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POCKET CHART

Pocket Chart
Set juguemos
a disfrazarnos
TEL1011
Material diseñado para que los niños(as) 
realicen juegos de roles, jugando
a disfrazarse a diferentes oficios.
DETALLE TÉCNICO
1 organizador de tela para guardar los 
disfraces medida 72 cm x 1 mt. 1 set de 
disfraces de oficios (mecánico, azafata, 
garzón, bombero, chef, enfermera, 
pediatra). 

Pocket Chart 
Calendario Matemático 
nivel medio menor
TEL1017
Material de tela con el cual se busca hacer 
un primer vínculo con el uso del calendario, 
útil mayormente en actividades del ámbito 
de relaciones lógico matemáticas, además 
de reconocer el clima del día en el que nos 
encontramos. 
DETALLE TÉCNICO
4 fichas Clima tarjetas sol, parcial, nublado, 
lluvia. 7 fichas Días rojos. 5 fichas Números.
20 Tarjetas preguntas. 25 Tarjetas circular,
4 cm de diámetro. 2 Tarjetas Casita. 36 Figuritas 
animales de tela, diferentes tamaños.

Calendario meteorológico
TEL0934

Material de tela destinado a la identificación de los días en el calendario, útil 
mayormente en actividades del ámbito de relaciones lógico matemáticas, además 

de reconocer la estación y clima. 
DETALLE TÉCNICO

Medida 77x89cm. 31 Tarjetas de números para el calendario. 12 tarjetas para los 
meses. 7 tarjetas de días. 5 tarjetas de años. 4 Tarjetones de las estaciones en 

imagen y 4 en texto. 5 Tarjetones de las estaciones en imagen y 5 en texto.
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POCKET CHART

En el encontrarás los distintos días de la semana y los diferentes meses del año. Además de ello, 
incorpora un metódico “tablero del 100” propicio para que el educando logre identificar una gama más 

amplia de números.
DETALLE TÉCNICO

Set compuesto por un organizador Calendario Matemática tela, colgable y sus medidas son de 108x96 
cm. Además trae un bolso para fichas tela, de medidas 31,5 x 53,5 cm.

INCLUYE
5 láminas Año. 12 láminas Meses. 3 láminas Ayer, Hoy y mañana. 33 láminas Números del Calendario.

1 lámina Escritura 2 láminas cuadriculadas metálicas para ficha circulares magnéticas. 1 lámina
de ejercicios. 20 láminas Números 1 al 20. 21 láminas Días en el Colegio. 100 Fichas números Tablero

1 al 100. 190 palitos plásticos para Días en el Colegio. 20 fichas magnéticas circulares bicolor. 2,8 
diámetro 100 Fichas doble función para gráficos. 1 plumón negro.

Pocket Chart
Calendario Matemático nivel medio mayor
TEL1018

Material de tela destinado a la identificación de los días en el calendario,  útil mayormente 
en actividades del ámbito de relaciones lógico matemáticas, además de reconocer la 
estación y clima. 
DETALLE TÉCNICO
20 fichas Clima, tarjetas sol, parcial, nublado, lluvia. 2 fichas Casa. 32 fichas Números 
bicolor. 19 fichas Días y meses rojos. 4 fichas Años color rojo. 31 fichas Números 
días. 25 tarjetas de Preguntas. 13 tarjetas de Respuestas borde Celeste. 12 tarjetas 
de Respuestas borde Verdes. 10 tarjetas de Respuestas borde Magenta. 9 tarjetas de 
Respuestas borde Rojo. 72 Figuritas animales de tela, diferentes tamaños.

Pocket Chart 
Calendario Matemático primero básico

TEL0962
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POCKET CHART

Pocket Chart
Calendario Matemático prekinder - kinder

TEL1014
Material tela medida 100x105cm.

INCLUYE
31 Tarjetas de números para el calendario. 4 Fichas Años. 3 Fichas Ayer hoy mañana.

80 Fichas Climas. 32 Fichas Números bicolor. 12 Fichas tarjetas Meses. 19 Fichas 
tarjetas Meses y Días rojos. 60 Fichas Patrones. 36 Fichas Seriación. 50 Tarjetas 
Problemas. 21 Tarjetas números días en el colegio. 1 Frasco plástico estimación.

50 Fichas plásticas diferentes formas. 180 Palitos blancos.

Pocket Chart
Chile mi hermoso país
TEL1028
Entretenido y educativo set de 4 puzles de paisajes de chile, 
desarrollado con imágenes reales y a todo color. Cada puzle posee 6 
piezas. 
DETALLE TÉCNICO
Medida 27 x 19 cm. Materia prima cartón piedra de alto gramaje. 
Bordes redondos.
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MATERIAL
SENSORIAL

Las experiencias sensoriales que permiten estos 
juguetes son a través de los productos de piedra 
y resina logran desarrollar el tacto e identificar 
los las distintas formas que entregan las piedras. 
Este tipo de experiencias donde el niño puede 
adquirir dominio de su entorno y perfeccionar 
sus experiencias y comprensión de lo que ocurre 
en su periodo sensorial. Se puede formar un 
pensamiento crítico en base al aprendizaje 
corrigiendo sus errores en un entorno natural, es 
una buena herramienta que incorpora el método 
Montessori.
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MATERIAL SENSORIAL

Piedras del tiempo
IMP1241
¡A todos nos gusta hablar sobre el clima, y   estos atractivos y 
táctiles símbolos meteorológicos te ayudarán con eso! 
Se pueden usar de muchas maneras, incluso para registrar 
el clima, hacer un pronóstico, clasificar según las diferentes 
condiciones, presionar plastilina o crear historias junto con otros 
accesorios.
Hechos de una mezcla de piedras única, los símbolos se pueden 
usar en el exterior, ¡haga el tiempo que haga! El set incluye diez 
piedras grabadas y pintadas con los siguientes iconos: nube 
oscura, nube clara, granizo, lluvia, arcoíris, nieve, sol, intervalos 
de sol, tormenta y viento. Cada piedra mide entre 40 y 55 mm 
de alto.

Piedras de las emociones
8 Pzas.

 IMP1058

Este conjunto de piedras de emoción táctiles ha sido 
desarrollado especialmente para niños, niñas y jóvenes 

estudiantes. El conjunto tiene todo el encanto de nuestros 
materiales de emoción más vendidos e incluye ocho piedras 

grandes que son perfectas para que las manos pequeñas las 
exploren. Con las cuatro emociones que los niños pequeños 

identifican y experimentan con mayor facilidad: feliz, triste, 
sorprendido y enojado, el conjunto incluye dos ejemplos de 
cada sentimiento para que pueda usarlos en actividades de 

combinación. Durables y lavables, están fundidos a partir de 
nuestra mezcla única de piedra y se pueden usar al aire libre, 

en arena y agua. Cada piedra mide aproximadamente 70 mm.
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MATERIAL SENSORIAL

Piedras sensoriales -
Enhebrando Kebabs
IMP1245
Sirva deliciosos kebabs, anticuchos o brochetas con esta 
intrigante y realista selección de frutas y verduras! A los niños 
les encantará encontrar un palo y ensartar las piedras elegidas 
en él, explorando la comida, las habilidades motoras finas y la 
creación de patrones mientras juegan. Hechos de una mezcla 
de piedra y resina, estos alimentos son robustos y se limpian 
fácilmente, lo que los convierte en un complemento ideal para 
cualquier cocina de barro o área de juego de roles. Cada conjunto 
táctil incluye doce piedras, dos de cada uno de los siguientes: 
plátano, calabacín, champiñón, piña, maíz dulce y sandía. Cada 
piedra de alimento mide entre 45 y 50 mm. Edad 2+.

Piedras sensoriales -
Trozos de Pizza

IMP1246
A los chefs en de barro les encantará crear sus propias pizzas 

con estas duraderas piedras para alimentos! Elaborados a 
partir de una mezcla de piedra única, están diseñados para 

usarse con barro, arena, masa y agua, tanto en interiores como 
en exteriores. El juego es lo suficientemente robusto como 

para usarse en una cocina de barro y se puede lavar después. 
Un accesorio ideal para juegos de rol, las piedras se pueden 
usar para hacer patrones y contar historias. El set consta de 

15 piedras, tres de cada uno de los siguientes: pimiento verde, 
mozzarella, champiñón, tomate y pimiento amarillo. Edad 2+.
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MATERIAL SENSORIAL

Piedras sensoriales - 
Alimentos del mundo
IMP1244
Estas fascinantes piedras de comida son un recurso multicultural 
ideal, diseñado para ayudar a los niños a aprender más sobre las 
diferentes culturas y su herencia culinaria. Duradero para usar al 
aire libre durante todo el año, a los niños les encantará usar las 
piedras en sus juegos como inspiración para fiestas fangosas y 
festivales de comida. El conjunto de ocho comidas contiene: bao 
bun, empanada, kalitsounia, pizza, samosa, spring roll, sushi y 
taco. Edad 2+.

Piedras diseños sensoriales
8 Pzas.

IMP1056

Estas fascinantes piedras de comida son un recurso 
multicultural ideal, diseñado para ayudar a los niños a aprender 

más sobre las diferentes culturas y su herencia culinaria. 
Duradero para usar al aire libre durante todo el año, a los niños 

les encantará usar las piedras en sus juegos como inspiración 
para fiestas fangosas y festivales de comida. El conjunto de 

ocho comidas contiene: bao bun, empanada, kalitsounia, pizza, 
samosa, spring roll, sushi y taco. Edad 2+.
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Piedras sensoriales -
Formas Sensoriales 12 Pzas.
IMP1101
Este conjunto de piedras sensoriales táctiles les da a los niños y niñas 
la oportunidad de ampliar su comprensión de la forma a través del 
juego exploratorio y la creación de marcas. Las superficies onduladas 
y lisas de las formas ofrecen a los niños una rica experiencia sensorial, 
y su vocabulario de formas y lenguaje comparativo se desarrollará 
a medida que hablan sobre lo que ven y sienten. El conjunto incluye 
doce piedras (que miden 5 - 8 cm dos tamaños y grosores diferentes 
para cada una de las seis formas: círculo, triángulo, cuadrado, 
rectángulo, pentágono y hexágono. Cada forma está moldeada a 
partir de una mezcla duradera de piedra real y resina, se puede usar 
para explorar y fortalecer los primeros conocimientos matemáticos, 
construir un lenguaje comparativo y descriptivo en todas las áreas 
de un entorno, incluida la arena, el agua y el suelo. Edad 3+.

Piedras sensoriales -
tranquilizantes 12 Pzas.

IMP1143
Estas piedras táctiles han sido diseñadas para calmar a los niños, ayudándoles 
a concentrarse y sentirse seguros: elementos clave del aprendizaje productivo. 
Al sostener y / o frotar una piedra, se ocupa el aporte sensorial de un niño, lo que 
ayuda a aliviar el estrés y la ansiedad, liberando su mente para concentrarse 
en la tarea que tiene delante. Los ayuda a calmarse en periodos de estrés y 
preocupaciones. Ofreciendo una atractiva gama de formas, texturas y colores 
naturales, el conjunto incluye doce piedras: dos de seis diseños (corazón, huevo, 
ranurado, nudoso, bicolor y hueco). Tamaños de 4,5 a 7 cm aprox. Edad 3+.



26

www.edukim.cl
MATERIAL SENSORIAL

Juego de piedras palpables
sensoriales 12 Pzas.

IMP1146
Estas piedras atractivas se han creado para ayudar a los niños

y niñas que necesitan ayuda con la atención y concentración. 
Con tres diseños diferentes para elegir, un niño puede 

seleccionar una piedra que cree que le resultará útil sostener o 
sentir para ayudar a calmar su cuerpo y su mente. Sus colores 

naturales discretos y su naturaleza táctil invitan a la interacción 
sensorial. Cada conjunto incluye doce piedras: cuatro de tres 

diseños (corazón, nudoso y hueco). Tamaño 6 a 7,5 cm.
Edad 3+.

Piedras para Enhebrar
16 Pzas.
IMP1061
A los niños les encanta manipular piedras y estos guijarros 
táctiles invitan al juego sensorial. Desarrolle habilidades 
tempranas de conteo, clasificación y creación de patrones, así 
como coordinación mano-ojo, a medida que los niños clasifican 
y secuencian las piedras por forma, color y textura. Cada 
conjunto incluye 16 piedrecitas para roscar en cuatro formas, 
tonos y texturas diferentes, además de dos cordones gruesos. 
Los guijarros miden 40 mm y están hechos de una mezcla de 
piedra / resina. Los cordones miden 180 mm. Edad 2+.
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Piedras sensoriales
entrelazadas 8 Pzas.
IMP1099
Ideal para explorar la coincidencia y la simetría, estos pares de 
piedras entrelazadas están diseñadas para que cada par se 
entrelace de una manera diferente, desde círculos concéntricos 
que se pueden torcer continuamente hasta formas que se 
pueden enclavar en dos, tres o cuatro posiciones. El conjunto 
contiene ocho piedras (cuatro pares) que miden 7,5 cm cada 
una. Edad 18 meses +.

Fundidos a partir de una mezcla única de resina y piedra real, 
estas piedrecitas son duraderas para jugar y crear marcas, tanto 
en interiores como en exteriores.

Piedras de clasificación
natural 12 Pzas.

IMP1059
Las piedras son un recurso natural maravilloso que los niños 

encuentran enormemente atractivo. Este conjunto de doce 
piedras táctiles perfectamente lisas se han creado para inspirar 

la curiosidad natural de los niños y niñas mientras exploran 
y clasifican. A los mayores les encantará clasificar por color, 

ordenar por tamaño, apilar y combinar, mientras que a las 
manos más pequeñas simplemente les gustará sostener y 

experimentar los diferentes tamaños y pesos que ofrece el set.
Las piedras de clasificación natural son ideales para las cestas 

del tesoro y las actividades de juego sensorial y también son 
duraderas para su uso en arena, agua y exteriores.

Cada conjunto incluye doce 
piedras en tres tamaños 
diferentes y cuatro colores. 
La piedra más grande mide 
80 mm y la más pequeña 
mide 55 mm. También se 
incluye una bolsa útil, ideal 
para introducir piedras y para 
guardarla cuando el juego 
haya terminado.
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Piedras de Clasificación
figuras de insectos

IMP1139
Las piedras de clasificación, son un recurso flexible con gran 
atractivo, ofrece la oportunidad de explorar el color, la forma 

y el patrón en una amplia variedad de contextos, que incluyen 
arena, agua y pequeños juegos universales, tanto en interiores 

como en exteriores.

Fundidos a partir de una mezcla única de 
resina y piedra real, cada piedra mide 4 - 4.5 
cm y tiene un patrón grabado en un lado. 
Los diseños coloridos no se desvanecerán 
con el tiempo. Cada conjunto incluye 20 
piedras, con cinco formas de patrones: 
círculo, cuadrado, rectángulo, triángulo y 
hexágono, en cuatro colores: rojo, azul, 
amarillo y verde. Edad 2+.

Construcción piedras táctiles
12 Uds.
IMP1001
Una hermosa colección de Piedras de madera, suaves
y de diferentes formas. Maravillosamente táctiles, atractivos
e interesantes para manipular y atesorar. Un artículo versátil que 
puede ser utilizado para operaciones matemáticas, así como en 
juego simbólico, etc. Las piedras de madera vienen en tamaños 
de 7 a 10 cm.
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Construcción piedras colores
metálicos 10 Pzas.
IMP1014
Este precioso artículo está formado por piedrecitas de diferentes 
tamaños y colores metalizados que cautivarán y fascinarán a los 
niños. Se trata de un producto multiusos que puede emplearse 
para numerosas materias: matemáticas, juego sensorial, 
construcción, juego simbólico, etc.
Este artículo no es apto para su uso en arena o agua ni debe 
sumergirse en agua. Debe guardarse en el interior.

Qué significa la condición de 
remate: las cajas no vienen 
siempre en buen estado, o 
pueden estar un poco sucias 
por fuera. No se aceptan 
devoluciones ni cambios en 
esta categoría.

Construcción piedras madera 
9 Pzas.
IMP0977
Conjunto de piedras de madera texturizada con un hermoso 
acabado suave. Una selección abierta para actividades 
sensoriales y de descubrimiento. Las piedras son de tamaños 
surtidos desde 5- 9 cm.
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Construcción piedras espejo
color bronce 20 Pzas.
IMP1021
Este juego de finas piedrecitas resplandecientes fascinará a los 
niños y niñas, quienes disfrutarán apilándolas o clasificándolas 
por tamaño. Su precioso aspecto, que causa un gran asombro, 
convierte a este artículo multiusos en un fantástico tesoro. 
Podrán apilarlos, crear secuencias, patrones y contarlos.
Tenga en cuenta que no son adecuados para usar en arena 
o agua, ni para empaparse. Evite el uso a la luz solar directa 
ya que la superficie reflejada reflejará la luz. No es adecuado 
dejarlo al aire libre.

Construcción piedras espejo oro
20 Pzas.

IMP0998
Este juego de finas piedrecitas resplandecientes fascinará a los niños y 
niñas, quienes disfrutarán apilándolas o clasificándolas por tamaño. Su 
precioso aspecto, que causa un gran asombro, convierte a este artículo 

multiusos en un fantástico tesoro. Podrán apilarlos, crear secuencias, 
patrones y contarlos.

Tenga en cuenta que no son adecuados para usar en arena o agua, ni para 
empaparse. Evite el uso a la luz solar directa ya que la superficie reflejada 

reflejará la luz. No es adecuado dejarlo al aire libre.
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Investiguemos Huellas
de Safari 8 Pzas.

IMP1055
Dé un paseo por la selva con esta increíble gama de piedras 
con huellas de animales salvajes. Explore el tipo de animales 

que puede encontrar en la sabana africana mientras sigue sus 
huellas. Cada piedra tiene una huella elevada en un lado y la 
criatura relacionada sangrada en la otra cara. Tenga cuidado 

con los siguientes animales: león, elefante, rinoceronte, jirafa, 
hipopótamo, avestruz, guepardo y cebra. Esta gama de 

animales salvajes inspirará mucha discusión sobre la comida 
que podrían comer o si están en peligro de extinción. Ideal para 

hablar sobre la conservación y cómo los niños se relacionan 
con el mundo natural. Contiene ocho piedras de doble cara que 

miden 80 mm. Edad 2+.

Piedras Insectos Fósiles de la
naturaleza 8 Pzas.
IMP1053
Apoya la creciente comprensión del mundo por parte de los 
niños con este conjunto atractivo y realista de ocho fósiles de 
insectos. Con una hormiga, un escarabajo, una mariposa, un 
ciempiés, una libélula, una mariquita, una araña y un carpintero, 
este fascinante conjunto de ocho insectos les brinda a los niños 
la oportunidad de aprender de cerca sobre las criaturas vivas 
que encontrarán en la vida diaria sin que se escapen o vuelen! 
Los insectos y los bichos espeluznantes abren el espacio al 
aire libre de una manera fascinante a medida que los niños se 
sienten atraídos por la vida que se desarrolla justo debajo de 
sus narices.
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Investiguemos Huellas 
Animales de La Granja 8 Pzas.
IMP1106
Siempre hay muchos animales para ver en la granja, pero a veces 
es necesario seguir sus huellas para encontrarlos. Cada piedra de 
doble cara tiene la huella elevada de un animal en un lado y una 
imagen del animal con sangría en el otro lado. Presione la huella 
en la arena, el barro o el suelo y cree un camino para que los niños 
o la niña los sigan. ¿Qué animal podrían encontrar al final: vaca, 
caballo, oveja, cerdo, perro, gato, pollo o pato? Cuando encuentran 
a los animales, ¿cómo podrían clasificarlos? Los niños pueden 
registrar sus hallazgos tomando calcos, haciendo impresiones 
en plastilina y descubriendo qué más saben o pueden descubrir 
sobre cada animal. Cuando se termina el trabajo, los niños pueden 
limpiar bien las huellas con agua y jabón, antes de una nueva 
aventura en el corral mañana. 

Las huellas están hechas de una 
mezcla de piedra única y son lo 
suficientemente robustas como para 
usarse durante los primeros años, 
tanto en interiores como en exterio-
res. Contiene ocho piedras de doble 
cara (7 –8 cm). Edad 2+.

Investiguemos Huellas 
Animales del Bosque 8 Pzas.

IMP1103
¡Este atractivo conjunto de huellas forestales es una 

excelente manera para que los niños y niñas comiencen sus 
exploraciones en el bosque! Cada conjunto incluye huellas 

de zorro, ardilla, conejo, rana, ciervo, buitre, búho y ratón. Las 
piedras de la huella pueden clasificarse por categorías como 

hogares, plumas, garras y dieta. Los niños pueden registrar sus 
hallazgos tomando calcos, haciendo impresiones en plastilina 
e investigando qué más pueden descubrir sobre cada animal. 

Cuando se termina el trabajo, los niños pueden limpiar bien las 
huellas con agua y jabón antes de una nueva aventura

en el bosque.

Hecho de una mezcla de 
piedra única, las huellas son lo 
suficientemente robustas para ser 
utilizadas durante los primeros 
años, incluso en exteriores. 
Contiene ocho piedras de doble 
cara (7 – 8 cm). Edad 2+.



33

www.edukim.cl
MATERIAL SENSORIAL

Investiguemos Fósiles 8 Pzas.
IMP1054

Los fósiles inspiran la imaginación de los niños y entusiasman 
a los jóvenes. Se deleitarán al descubrir y examinar este 

conjunto de ocho especímenes atractivos, realistas y táctiles, 
que incluyen amonita, concha de almeja, hoja de helecho, 

hojas en conserva, erizo de mar, diente de tiburón, camarones 
y trilobites. Hechos de una mezcla de piedra única, son lo 

suficientemente robustos como para ser utilizados durante 
los primeros años, tanto en interiores como en exteriores. 

Diseñados para ajustarse cómodamente en pequeñas manos 
curiosas (80-90 mm) estos fósiles tienen un enorme potencial 

para el descubrimiento, la narración de historias y proporcionan 
un gran trampolín para futuras actividades.
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Los juguetes RUBBABU han pasado todos los test 
de seguridad requeridos para edades de +0 bajo 
las normas internacionales de ESTADOS UNIDOS 
(ASTM F963 16 CFR) y norma de la Union Europea 
(EN71 Parts 1, 2, 3 y 12), además de CPSIA Libre 
de Phtalatos, Sin Nitrosaminas, Sin Superficie 

Nitrosatable.
Los materiales y colores usados son seguros y 
no tóxicos, sin embargo estos NO son juguetes 
de dentición, recomendamos supervisión adulta 
cuando estén siendo usados por niños en edad de 
dentición que sean capaces de morder la superficie 

de los juguetes.
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*LAS ALFOMBRAS LÚDICAS SON UTILIZADAS PARA ESTIMULACIÓN SENSORIAL 
Y EL DESARROLLO DEL LENGUAJE DESDE SALA CUNA.

Alfombra ciudad
20254

DETALLE TÉCNICO
Vida en la ciudad. 1 alfombra 1 mt x 1 mt. 9 figuras suaves, 

blandas y muy coloridas según la temática de la alfombra. 

Alfombra Laguna
20253
Animales acuáticos.
1 alfombra 1 mt x 1mt. 9 figuras suaves, 
blandas y muy coloridas según
la temática de la alfombra.
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Alfombra selva
20252
Animales de la selva.
1 alfombra 1 mt x 1mt. 9 figuras suaves, 
blandas y muy coloridas según
la temática de la alfombra.

Set Número Magnético
20104-C

Set de números blandos, colorido y magnético.
DETALLE TÉCNICO

Este material ayuda a que los niños(as) reconozcan los símbolos numéricos con 
su respectivo nombre, además de relacionarlos con una cantidad determinada. 

Juguetes verdes, simples, seguros y coloridos. Set de 10 números en diferentes 
colores, textura suave y blanda. Medidas 10cm. A partir de los 3 años.
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Abecedario Minúscula Blando
20102

Material propuesto para consignar las rutinas diarias de la jornada 
de clases.

Alfabeto blando Braille
20350
Un conjunto de 26 fichas alfabéticas, una con la A a la Z grabada en Braille 
y en inglés. Nacimiento seguro en adelante, este es un juguete no solo para 
niños con discapacidad visual.
Blando y suave, este juguete está a salvo desde el nacimiento.
Tiene una superficie táctil difusa que se siente muy bien al tacto.
¡Los diseños simples promueven el juego imaginativo y animan a los niños 
a agarrar, empujar y moverse!
Hecho de espuma de caucho natural, este juguete utiliza materiales 
sostenibles y ecológicos.
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Helicóptero
Verde 20 cm
20289-GREEN
Juguete desarrollado para juego de roles 
o de representación. 
DETALLE TÉCNICO
20 cm x 16 cm y 14 cm. Juguete hecho 
de caucho natural, forrado en telas 
suaves y blando al tacto. Ruedas y hélice 
blandas.

Camión Tolva
Encajes
20153
Camión tolva con piezas de encaje para 
construcción. Juguetes verdes, simples, 
seguros y coloridos, textura suave
y blanda. Medidas 20x10x13 cm aprox.
A partir de 1 año.

Tren Micro
Choo Choo
20042
Juguete desarrollado para juego de 
roles.
9 cm x 5 cm aprox. Juguete hecho de 
caucho natural, forrado en telas suaves 
y blando al tacto. Ruedas blandas.

Camión De Basura 
Volcador
20011

Juguete desarrollado para juego de roles 
o de representación, blandos y suaves al 
tacto.
DETALLE TÉCNICO
19 cm x 18 cm y 13 cm. Juguete hecho de 
caucho natural, forrado en telas suaves y 
blando al tacto. Ruedas blandas.
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Rodado orificio circular c/u
20279-PINK

Juguete desarrollado para juego de roles (diferentes 
colores).

DETALLE TÉCNICO
12 cm x 12 cm y 8 cm. Juguete hecho de caucho 
natural, forrado en telas suaves y blando al tacto.

Ruedas blandas.

Set 8 Autitos
Blandos
20319
Divertido set de 8 autitos, con el cual 
los niños(as) comparten con sus pares 
jugando de manera lúdica y simbólica.
DETALLE TÉCNICO
Juguetes verdes, simples, seguros y 
coloridos. Diferentes colores y modelos, 
textura suave y blanda. Medidas 8 cm.
A partir de 1 año.

Set de 8 vehículos
transporte
20123-C
Incluye un trencito, camión tolva, auto 
escarabajo,  automóvil, microbús, avión, 
carro bomba, auto de carrera.  
Cada vehículo mide unos 10-12 cm de 
largo y 5 cm de alto.
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Pelotas motas
y hoyitos 6 Uds.

20192
Set de 6 pelotas de caucho natural todas con 

diseños y colores diferentes. Texturas muy 
suaves y blandas.

Cada pelota mide 10 cm. aprox. / Caja con 6 
pelotas mide 30x10x20cm.

Set Pelotas
Whacky Sensoriales 6 Uds.
20314
Juguetes verdes, simples, seguros y coloridos. Set de 6 
pelotas en diferentes colores y modelos, textura suave
y blanda. Medidas 8 cm aprox. A partir de 1 año.
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Triángulos para
Construir 16 Pzas.
20263
Set de 16 triángulos en diferentes
colores, textura suave y blanda.
Medidas 8 x 8 x 3,5 cm.
Uso a partir de los 2 años.

Set de 4 pelotas sensoriales
20294

Set de 4 pelotas en distintos colores y texturas, medida
10 cm. de diámetro aprox. Juguetes verdes, simples, 

seguros y coloridos. Divertido material, ideal para 
desarrollar actividades motrices en las que se pone en 

juego la coordinación óculo manual.
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Anillos de madera 5 Pzas.
IMP0988
“Este genial juego de anillos de madera se diseñó para fomentar el juego creativo e 
imaginativo. Los preciosos anillos de madera, con un acabado liso, encajan entre sí 
para almacenarse con facilidad.
Un artículo sencillo y versátil fabricado de madera de chopo. Los niños pueden 
usarlos en construcciones o junto con otros materiales, también pueden optar 
por ordenarlos y ponerlos en línea según su tamaño. Son estupendos para crear 
pequeñas zonas de juego simbólico o actuar como un lienzo para crear collages con 
rocas, piedrecitas, hojas, etc. 
A los niños les encantará echarlos a rodar y mirar a través de ellos. Son de cinco 
tamaños diferentes, desde los 10 cm hasta los 32 cm. “

Juego gato gigante de madera
EDU1014

Material desarrollado en madera pino de 1,5 de espesor
y 50x50 cm.

INCLUYE
5 fichas circulares de 10 cm. 5 cruces de 13 cm.

Madera perfectamente lijada.
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Familia de Buhos
Seriación madera
EDU0999

Visores de madera
formas naturales
5 Pzas.
IMP1051

Material creado para desarrollar 
habilidades de pensamiento lógico. 
Materia prima Pino Radiata chileno 
de cosecha. Madera impresa con 
ilustraciones a todo color. Cantidad de 
piezas 6 por set, mas base pedestal. 
Medidas de las piezas 12x12 cm a 
8x8 cm. Qué significa la condición de 
remate: las cajas no vienen siempre 
en buen estado, o pueden estar un 
poco sucias por fuera. No se aceptan 
devoluciones ni cambios en esta 
categoría.

Inspira a los niños a explorar su entorno 
con un nuevo enfoque y entusiasmo. Los 
visores están diseñados para enmarcar 
un elemento o área en particular 
en el mundo natural. Esto a su vez 
promoverá el desarrollo del lenguaje y 
las habilidades de concentración.
INCLUYE
5 espectadores hechos de madera de 
haya de origen sostenible.
Los visores miden aprox. 160 mm de 
altura. Edad 2+

12 animales
de madera 
ME27415
Juego Educativo Juguetes
Incluye 12 piezas de cuentas de 
madera y 1 cuerda para unir. Desarrolle 
la coordinación del ojo de la mano de 
los niños y amplíe la sensibilidad de 
los niños a los colores y las formas de 
elementos de la granja.
Cada pieza mide 5 cm aprox.

Familia de llamas
Seriación madera
EDU1000
Material creado para desarrollar 
habilidades de pensamiento lógico.
Materia prima Pino Radiata chileno 
de cosecha. Madera impresa con 
ilustraciones a todo color. Cantidad de 
piezas 6 por set, mas base pedestal. 
Medidas de las piezas 12x12 cm a 
8x8 cm. Qué significa la condición 
de remate: las cajas no vienen 
siempre en buen estado, o pueden 
estar un poco sucias por fuera. No 
se aceptan devoluciones ni cambios 
en esta categoría.
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Set de 5 Ovejas
de madera
para enhebrar
EDU1019
Set de 5 Ovejas de madera para enhebrar, 
ideales para trabajar motricidad fina.
Incluye lana y agujas de plástico para 
enhebrar.

Bloque de
Construcción de 
Madera 104 piezas
EDU0996
Juego de construcción diseñado en 
madera natural, con piezas suaves al 
tacto, compuesto por 104 piezas de 
distintos tamaños y formas. Material ideal 
para trabajar en grupos, desarrollar la 
motricidad, concentración y creatividad. 
Tamaño de pieza más pequeña de 3 cm 
de diámetro, pieza más grande 12 cm de 
diámetro.

Juego de ollas
de madera para 
clasificar 
IMP0992
Este artículo no solo promoverá la 
curiosidad de los niños sino que, además, 
mejorará sus habilidades motoras finas. 
Cada recipiente encaja en su espacio 
correspondiente, por lo que los niños 
pueden jugar a encontrar el hueco 
correcto. Los niños pueden explorar 
este artículo de forma independiente 
o el profesor puede ayudar a mejorar 
las oportunidades educativas. Se trata 
de un artículo útil para fomentar las 
valiosas aptitudes de comunicación.

Set de 6 Hojas
de madera para 
enhebrar
EDU1023
Set de 6 Hojas de madera para enhebrar, 
ideales para trabajar motricidad fina. 
Incluye diferentes formas de hojas 
reales.
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Cilindros y bolas de 
madera para bebés 
21 Pzas.
IMP0967

Sonajeros y 
agitadores de madera 
para bebés 6 Pzas.
IMP0974

Fabricados de madera lisa; tienen tres 
tonos naturales diferentes. Los niños se 
divertirán explorando sus propiedades, 
haciéndolos rodar por diferentes niveles 
y superficies y entre distintos objetos. 
También se puede incorporar en juegos 
esquemático. Apto a partir de 10 meses.

Los sonajeros tienen extremos de 
madera y una parte central de acrílico 
que permite que los contenidos se vean 
con claridad mientras se mueven de un 
sitio a otro. A los bebés y a los niños 
pequeños les encanta jugar con estos 
encantadores sonajeros. Úsalos para 
juego libre, cestas de tesoro o como 
acompañamiento para canciones o 
nanas. Fabricado de madera de pino y 
acrílico.

Bloques de
construcción de
Madera 52 bloques
EDU0963
52 Bloques de construcción de 
madera diferentes formas.
Mide 20 cm de alto * 40 de largo, cada 
pieza mide entre 4 y 8 cm.

Set de 4 pocillos 
de madera TTS
IMP0979
Un conjunto de tazas de madera de 
diferentes tamaños, hechas a mano.
Esta colección se puede utilizar 
en una variedad de escenarios 
de aprendizaje.  Sus diferentes 
tamaños fomentan las discusiones 
matemáticas, comparandoy 
contrastando cantidades.  También 
se puede utilizar para jugar en 
cocinas de barro, juegos de arena, 
actividades de matemáticas, 
preparación de pociones, juegos de 
roles y mucho más.
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Cilindros con
tesoros del bosque 
3 Uds.
IMP1015
Son perfectos para hacerlos rodar, 
agitarlos, girarlos y darles la vuelta. Son 
perfectos para actividades sensoriales 
y de exploración. Fabricado de madera 
de chopo. Pueden utilizarse con masas 
y en la zona de simulaciones, tienen 
una parte central de acrílico para que se 
pueda ver el contenido. Juego 1, madera 
clara: cascabeles, joyas y peces. 
Juego 2, madera oscura: botones, pelotas 
y formas brillantes.

Pocillos heurísticos
Edukim
IMP1176
Conjunto de pocillos de madera 
Edukim, hechos para desarrollar juegos 
heurísticos. Los pocillos son de igual 
tamaño pero con distintas asas. El set de 
4 pocillos de Edukim fueron creados para 
desarrollar la curiosidad de los niños 
y ayudar a la clasificación de distintos 
materiales de su alrededor.
Pueden descubrir el peso de cada 
material y también diferenciar las 
medidas de cada uno. Ideales para 
utilizarlos en juegos al aire libre.

Juego de
calcetines y guantes 
de madera
IMP0993
Con este artículo, ideal para desarrollar 
las aptitudes de emparejamiento, los 
niños disfrutarán introduciendo las 
parejas iguales en el buzón. Diferencia 
por patrón, tamaño o prenda. Son 
excelentes para desarrollar las 
aptitudes de observación. Este artículo 
llamará la atención de aquellos niños 
cuyo comportamiento esquemático 
esté relacionado con introducir objetos 
y encerrarlos.

Bloques
de colores
ME01081
Todas las piezas están hechas de 
caucho ecológico y acrílico de color. 
Satisface el apetito de exploración de 
tu hijo combinando bloques para formar 
nuevos colores y apilar los bloques en 
un orden diferente cada vez para formar 
formas nuevas y emocionantes. Marcos 
de madera lisa con ventanas de colores 
primarios. Características del producto: 
9 bloques con 3 formas variadas, 
3 colores translúcidos y 4 palos de 
madera. Todas las piezas miden entre 7 
y 15 cm aprox.
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Set Azulejos de 
hojas sensoriales
12 Pzas.
IMP1052
SIrve para explorar patrones y formas 
en el mundo natural. Son perfectos para 
combinar juegos, desarrollar lenguaje, 
crear calcos, tomar huellas y ser un 
recurso atractivo para las cestas de 
tesoros. Contiene 12 azulejos de seis 
pares de hojas diferentes: roble, abedul, 
álamo temblón, arce, castaño y haya. 
Hecho de madera de haya de origen 
sostenible. Tamaño del azulejo: 60 mm.
Edad 18 meses +.

Acróbatas de
apilamiento
Mendelsons
97529
Figuras de equilibrio de madera 
extremadamente divertidas! 
Seguramente traerán una sonrisa a la 
cara de un pequeño. Constrúyelos y 
míralos caer, especialmente diseñado 
para ser de la más alta calidad para 
que resistan años de juego y luego se 
transmitan a la próxima generación. 
Cada juego contiene 15 figuras.

Rainbow Block
Set
MEMK00668
Conjunto de bloques de arcoíris de 
madera resistentes y gruesos en 
diferentes colores transparentes. 
Los niños pueden hacer diferentes 
construcciones con su imaginación 
mientras disfrutan viendo el mundo 
a través de los bloques en diferentes 
colores.
El cuadrado más grande mide 11 cm 
y el más pequeño 6 cm.

Acróbatas de
colores - juego
de balance
97536
Juego de habilidades físicas y mentales 
para 1-2 jugadores, en el que el objetivo 
es crear una pirámide estable a partir de 
ocho figuras de colores. 
Entrena la destreza manual, la precisión 
de la mano y la paciencia.
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MATERIAL
PSICOMOTRIZ

PRODUCTOS A PEDIDO CON ENTREGA EN 20 DÍAS HÁBILES.
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Set
Psicomotricidad
TEL0997
Material para desarrollar habilidades 
motoras gruesas.
Material de tela compuesto por:
1 bolsa circular con 4 hula hula. 4 conos 
lenteja. 4 conos naranja. 4 cintas de 
mano argollas. 1 paracaídas para 12 
niños. 2 balones de goma. 4 huellas de 
mano y 4 huellas de pies. 6 pecheras con 
ventana.

Set de 6 Marcos
de Vestir
TEL0944
Material desarrollado para estimular 
el desarrollo de habilidades motrices 
finas. 
DETALLE TÉCNICO
Set compuesto por 6 marcos de vestir 
en tela, con distintos tipos de sistemas 
de amarre como cierre, botones, 
cordón, broche, velcro y broche 
mochila. Incluye bolso transparente 
con cierre.   Medida 25 x 20,5 cm.

Paracaídas
8 manos
TEL1115
Material de tela, ideal para desarrollar 
actividades motrices al aire libre.
DETALLE TÉCNICO
Paracaídas de tela para 8 manos
Medida: 180 cm diámetro. Incluye 
bolsa de tela. Material tela poliéster.
El paracaídas crea un círculo 
instantáneo, permitiendo que cada 
uno de los niños y niñas se sienta 
parte del grupo y fomenta el contacto 
visual y la interacción entre todos los 
participantes. Ideal para niños con 
necesidades especiales.

Paracaídas
12 manos
TEL1002
Paracaídas de tela para 12 manos
Medida: 200 cm diámetro. Incluye bolsa 
de tela. Material tela poliéster.
El paracaídas crea un círculo instantáneo, 
permitiendo que cada uno de los niños y 
niñas se sienta parte del grupo y fomenta 
el contacto visual y la interacción entre 
todos los participantes. Ideal para niños 
con necesidades especiales.
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Paracaídas
18 manos
TEL1001
Material de tela, ideal para desarrollar 
actividades motrices al aire libre.
Paracaídas de tela para 18 manos.
Medida: 300 cm diámetro. Incluye bolsa 
de tela. Material tela poliéster.
El paracaídas crea un círculo instantáneo, 
permitiendo que cada uno de los niños y 
niñas se sienta parte del grupo y fomenta 
el contacto visual y la interacción entre 
todos los participantes. Ideal para niños 
con necesidades especiales.

Alfombras texturas 
de la Naturaleza
TEL1109
Set de 4 hermosas alfombras de tela 
acolchada, impresas con imágenes de 
texturas de la naturaleza, en las que se 
representan el pasto, el agua, cielo con 
nubes y piedras de colores. Sus medidas 
son de 80x80 cm.

Paracaídas
16 manos
TEL1107
Material de tela, ideal para desarrollar 
actividades motrices al aire libre.
Paracaídas de tela para 16 manos.
Medida: 220 cm diámetro. Incluye bolsa 
de tela. Material tela poliéster.
El paracaídas crea un círculo instantáneo, 
permitiendo que cada uno de los niños y 
niñas se sienta parte del grupo y fomenta 
el contacto visual y la interacción entre 
todos los participantes. Ideal para niños 
con necesidades especiales.

Bloques de Espuma 
Texturas de
la Naturaleza 6 Uds.
TEL1106
Set compuesto por 6 piezas de espuma 
forradas en tela. 2 Cilindros textura 
de tronco de árbol de 50cm de largo x 
25cm de diámetro y otro de 25 cm de 
alto x 25 de diámetro. 1 rectángulos de 
base rectangular con textura de agua 
tamaño 50 cm de largo x 15 cm de alto 
x 30 cm de ancho. 1 rectángulos de 
base cuadrada de 50cm de largo x 30 
cm de ancho x 30 cm de alto. 1 cubo de 
30 cm x 30 cm x 30 cm. 1 triángulos de 
base 50 cm.
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MUÑECAS
MINILAND

La colección Miniland Dolls, que promueve valores de 
igualdad entre los niños y niñas, sea cual sea su raza, 
género o condición y les permite sensibilizarse con la 
diversidad, así como desarrollar habilidades sociales 
como la empatía y la tolerancia.
Están realizados con materiales de excelente calidad, 
concretamente de un vinilo muy suave, con un ligero 
aroma a vainilla, que además es reciclable.Están fabri-
cados en España de manera tradicional.
Anatómicamente correctos, lo que significa que mues-
tran las diferencias físicas entre los niños y las niñas de 
manera realista.
Articulados, es decir, tanto la cabeza como los brazos 
y piernas se pueden girar, lo que permite que puedas 
colocarlos de pie, acostados o sentados. 
Puedes lavar nuestros muñecos sin que afecte a su 
calidad y durabilidad.
Este modelo se presenta en bolsa transparente indivi-
dual, sin ropa interior.
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Muñeca Kamal 38 cm sin ropa
31069

Muñeca de Miniland con características representativas de la raza 
africana.

Su tamaño es de 38 centímetros de largo.
Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos de 

38 centímetros.
Este modelo se presenta en bolsa transparente individual, sin ropa 

interior.
Recomendación edad. +10 meses.

Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 
latinoamericana. 
Su tamaño es de 32 centímetros de largo.
Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos de 32 
centímetros.
Este modelo se presenta en bolsa transparente individual, sin ropa 
interior.
Recomendación edad. +10 meses.

Muñeca Julia 32 cm
sin ropa
31038 
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Muñeca Brianna 38 cm 
sin ropa

31050
Muñeca de Miniland con características representativas 

de la raza caucásica pelo pelirrojo y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros

de largo.
Puedes completar su look

con la colección de ropa para muñecos de 38-40 
centímetros.

Muñeco Zhen 38 cm 
sin ropa
31055
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza asiátic. 
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeca Zhu 38 CM 
sin ropa
31056
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza asiática.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.
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Muñeca Lemana 
38 CM sin ropa
31048
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza nativa 
abogiren australiana.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeca Kyoko
38 cm sin ropa
31236

Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza asiática con 
síndrome de Down.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

MUÑECAS MINILAND

Muñeco Cristóbal 38 cm
sin ropa

31079
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 

caucásica pelo moreno y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros

de largo.
Puedes completar su look

con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.
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Muñeca Alice 38 cm
sin ropa

31230
Muñeca de Miniland con características representativas de la raza 

caucásica pelo rubio oscuro y ojos verdes.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look con la colección de ropa para muñecos de 
38-40 centímetros.

Muñeco Bruno
38 cm sin ropa
31231
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica 
pelo moreno rizado y ojos azules. 
Su tamaño es de 38 centímetros de 
largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 
38-40 centímetros.

Muñeca Chiara
38 cm sin ropa
31232
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica 
pelo moreno rizado y ojos azules.
Su tamaño es de 38 centímetros de 
largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 38-
40 centímetros.
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Muñeca Isabel
38 cm sin ropa
31080
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica 
pelo moreno y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look con la 
colección de ropa para muñecos de 
38-40 centímetros.

Muñeco Glenn
38 CM sin ropa
31068
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza caucásica pelo 
castaño y ojos marrones con síndrome 
de Down.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeca con gafas Kumiko 38 cm
sin ropa

31112

Muñeca de Miniland con características representativas
de la raza asiática y con lentes/anteojos/gafas.

Su tamaño es de 38 centímetros de largo.
Puedes completar su look

con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.
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Muñeco Dainan
38 CM sin ropa
31047
Muñeco de Miniland con características 
representativas de la raza nativa 
abogiren australiana.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.

Muñeco Conrad 38 cm
sin ropa

31229
Muñeco de Miniland con características representativas de la raza 

caucásica pelo rubio oscuro y ojos verdes.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.

Muñeco Takashi
38 cm sin ropa
31235
Muñeca de Miniland con características 
representativas de la raza asiática con 
síndrome de Down.
Su tamaño es de 38 centímetros
de largo.
Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos 
de 38-40 centímetros.
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Muñeca Catalina
31158
Articulada y perfumada.
Fabricados en vinilo flexible, 
anatómicamente correctos, no tóxicos.
Medida total: 38 cm.
Recomendación edad. +10 meses.

Muñeca Cristina
38 cm sin ropa
31058
Articulados y perfumado. 
Anatómicamente correctos.
Descripción: Fabricados en vinilo 
flexible.
Medida total:38cm. Recomendación 
edad. +10 meses.

Muñeco Colin 38cm
sin ropa

31049
Muñeco de Miniland con características representativas de la 

raza caucásica pelo pelirrojo y ojos marrones.
Su tamaño es de 38 centímetros de largo.

Puedes completar su look
con la colección de ropa para muñecos de 38-40 centímetros.
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PIKLER

PRODUCTOS A PEDIDO
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Pikler conjunto rampa 
de gateo trepador
MOB056
Esta rampa de gateo está diseñada para 
fomentar la libertad de movimiento 
y autonomía de los pequeños, que 
al afrontar obstáculos fortalecen sus 
músculos, aprenden a coordinar y 
calcular el espacio, ganando en fuerza, 
equilibrio, agilidad y seguridad (pasos 
imprescindibles para la autonomía e 
independencia).
Resistente hasta 50 Kg. aprox. Medidas 
aproximadas del circuito completo
176 cm x 230 cm.

Pikler cubo 
actividades módulo C
MOB043
Puede usarse como complemento al 
Laberinto (prisma) para hacer un circuito. 
Además es una mesita donde apoyarse, 
realizar actividades o usar como 
taburete. Se le puede acoplar la rampa 
reversible. Se elabora artesanalmente, 
cantos redondeados, resistente y 
acabado con aceite protector ecológico.
Resistente hasta 50 Kg.
Medidas 50 cm x 50 cm.

El laberinto de Pikler ayuda  fomentar 
la libertad de movimiento de párvulos. 
Su estructura y barras de madera lo 
hacen muy resistente. Tiene aberturas 
por los lados para acoplarle los cubos 
Pikler y así hacer un circuito. Tiene una 
abertura circular por arriba. Dispone 
de enganches para acoplar la rampa 
reversible.
Resistente hasta 50 Kg. Medidas: 50 cm 
alto x 50 cm ancho x 126 de largo. 

Pikler cubo 
actividades módulo A
MOB041
Puede usarse como complemento 
al Laberinto (prisma) para hacer un 
circuito. Además es una mesita donde 
apoyarse, realizar actividades o usar 
como taburete. Se le puede acoplar la 
rampa reversible.
Se elabora artesanalmente, cantos 
redondeados, resistente y acabado con 
aceite protector ecológico.
Resistente hasta 50 Kg.
Medidas 50 cm x 50 cm.

Pikler Laberinto 
Liso (Túnel)
MOB040
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Pikler triángulo 
trepador aula
MOB046
Triángulo de madera inspiración Pikler 
con orificios para escalar por un lado y 
liso por el otro para resbalar, múltiples 
usos. Se elabora artesanalmente, cantos 
redondeados, resistente y acabado con 
aceite protector ecológico. Resistente 
hasta 30 Kg.

Pikler triángulo 
con espejos aula
MOB045

Pikler cubo 
actividades módulo D
MOB044

Triángulo de madera inspiración Pikler 
con espejos acrílicos internos, múltiples 
usos. Se elabora artesanalmente, 
cantos redondeados, resistente y 
acabado con aceite protector ecológico.
Resistente hasta 30 Kg.

Triángulo de madera inspiración Pikler 
con espejos acrílicos internos, múltiples 
usos. Se elabora artesanalmente, 
cantos redondeados, resistente y 
acabado con aceite protector ecológico.
Resistente hasta 30 Kg.

Pikler módulo 
Párvulo Aula
MOB047
Cubo de madera, múltiples usos. 
Medidas 24x24x24 cm. 
Se elabora artesanalmente, cantos 
redondeados, resistente y acabado con 
aceite protector ecológico.
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Pikler organizador 
espejo alto aula
MOB053
Organizador de madera alto,
tres estantes, reverso espejo acrílico.
Medidas 100 cm de alto x 63 cm
de ancho x 45 cm de fondo.

Pikler exhibidor 
acrílico alto aula
MOB054
Exhibidor de madera doble, por un lado 
tres estantes exhibidores con bandejas 
de acrílico transparente, reverso 
tres estantes para libros o revistas. 
Se elabora artesanalmente, cantos 
redondeados, resistente y acabado con 
aceite protector ecológico. 
Medidas 100 cm de alto x 63 cm de 
ancho x 45 cm de fondo.

Pikler organizador 
cajón pizarra acrílica 
aula
MOB055
Organizador de madera alto, 
tres estantes, cajón con ruedas, 
reverso pizarra acrílica. Se elabora 
artesanalmente, cantos redondeados, 
resistente y acabado con aceite 
protector ecológico.  
MEDIDAS
100 cm de alto x 63 cm de ancho x 45 
cm de fondo.

Conjunto rampa de 
gateo trepador, dos 
rampas y cajón Pikler 
Edukim
MOB060
Set de 2 rampas Pikler Edukim, diseño 
plano y con barra, más cajón rectangular.
Cajón: 70x70x15
MEDIDAS
Rampas: 50x50x15
Resistente hasta 50 Kg. aprox.
*Utilizar bajo supervisión adulta, 
desde los 6 meses de edad.
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Set 4 Cubos
actividades Pikler Edukim
MOB058

Paquete de 4 Cubos inspirada en las propuestas pedagógicas de Emmi 
Pikler. El objetivo es permitir el libre desarrollo de los movimientos y de 
los ritmos individuales. Estos cubos permiten a los párvulos subir, bajar, 
trepar, saltar, girar, entre otros movimientos.
MEDIDAS
Cubos: 50x50x50 cm.
Resistente hasta 50 Kg. aprox.
*Utilizar bajo supervisión adulta, desde los 6 meses de edad.

Laberinto con orificio superior
Pikler Edukim

MOB059

Tiene una abertura circular por arriba. Dispone de enganches para 
acoplar la rampa reversible.

MEDIDAS
Laberinto: 50x150x50 cm.

Resistente hasta 50 Kg. aprox.
*Utilizar bajo supervisión adulta, desde los 6 meses de edad.

MOBILIARIO PICKLER
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Rampa dos lados Pikler Edukim
MOB057
Construido con madera maciza de pino y barrotes de pino. 
Estructura encolada. Acabado con barniz no tóxico incoloro.
MEDIDA
Rampa: 120 cm largo x 36 cm ancho
x 3 cm grueso.
Resistente hasta 50 Kg. aprox.
*Utilizar bajo supervisión adulta, desde los 9 meses de edad.

Pikler cubo actividades módulo B
MOB042
Puede usarse como complemento al Laberinto (prisma) para 
hacer un circuito. Además es una mesita donde apoyarse, realizar 
actividades o usar como taburete. Se le puede acoplar la rampa 
reversible. Se elabora artesanalmente, cantos redondeados, 
resistente y acabado con aceite protector ecológico (pregúntanos 
por otras opciones (modelos y medidas) de cubos).
Resistente hasta 50 Kg.
Medidas 50 cm x 50 cm

MOBILIARIO PICKLER
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Producto a pedido, plazos de entrega, se indica según el volumen de la compra. 
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Librero Mediano
MOB004
TAMAÑO: 80 largo x 108 alto x 30 prof. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Color laterales a elección, bandejas 
color madera.

Librero exhibidor 
doble
MOB018
TAMAÑO:  80 largo x 100 alto x 40 prof. 
tres bandejas ambos lados.
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Color laterales a elección, bandejas color 
madera.

TAMAÑO: 90 largo x 90 alto x 30 prof. 
MATERIAL: Madera terciada de 15 mm.
Color laterales a elección, bandejas 
color madera. 

Librero grande
MOB005
TAMAÑO: 80 largo x 150 alto x 30 prof. 
4 bandejas primera bandeja (arriba) 25 
cm altura.
3 bandejas de 46 cm.
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Color laterales a elección, bandejas 
color madera.

Librero Bajo
MOB002
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Librero repisa
con caja
MOB001
TAMAÑO: 120 largo x 75 alto x 30 prof. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 

Librero exhibidor 
doble bajo
MOB009
TAMAÑO: 80 largo x 90 alto x 40 
prof. tres bandejas ambos lados
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Color laterales a elección, bandejas 
color madera.

Librero repisa
MOB037
TAMAÑO: 120 largo x 75 alto x 30 
prof. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm.

Librero vertical 
párvulo
MOB011
TAMAÑO: 90 largo x 60 alto x 60 prof.
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Color laterales a elección, bandejas color 
madera.
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Estante bajo 2 
puertas
MOB020
TAMAÑO: 100 largo x 120 alto x 50 prof. 
Con llaves, Color bandejas y puertas a 
elección. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 

Estante grande
2 puertas
MOB021
TAMAÑO: 100 largo x 180 alto x 50 
prof. Bandejas internas 4, con llaves. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm.
Color bandejas y puertas a elección.

Revistero escalera
MOB019
TAMAÑO: 80 largo x 100 alto x 25 prof.
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Bandejas internas 4.
Color bandejas y puertas a elección, 
bandejas y laterales.

Escritorio L
con cajonera
MOB015

TAMAÑO: 240 largo A x 90 largo B x 
90 largo C 75 alto x 60 prof A,B x 45 
prof C.
Colores a elección
MATERIAL: Madera terciada 15 mm.  
*Incluye cajonera y estante bajo con 
llaves. 

MOBILIARIO EDUCACIONAL
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Mesa redonda 
Párvulo 8 niños
MOB012
TAMAÑO: 120 diámetro, para 6 a 8 
niños. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm, 
Tubería pintura electroestática. 
Colores a elección.

Librero alto doble
MOB038
Librero alto, con casilleros por frontis 
y reverso 
TAMAÑO: 80 largo x 170 alto x 60 
profundidad total.
MATERIAL: Madera terciada 15 mm. 
Color costado bandejas a elección

Mesa rectangular 
6 estudiantes
MOB022

Mesas rectangulares para 6 
estudiantes
TAMAÑO: 140 largo x 75 alto x 90 prof. 
Cubierta Trupan 24 mm enchapado 
Lamitech, colores a elección.
Tubería pintura electroestática, colores 
a elección.

Muebles
de disfraces
MOB010
TAMAÑO: 90 largo x 120 alto x 40 
prof. Madera terciada 15 mm. colores 
laterales a elección.
*No incluye disfraces
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Pizarra acrílica 
magnética
120x100 cm
MOB026

Pizarra para escribir, dibujar con 
plumones y trabajar con láminas 
magnéticas. 
TAMAÑO: 120 x 100 cm.

Silla Escolar 
Polipropileno 
Normada
MOB033
Silla Escolar Polipropileno Normada NºIII
Dimensiones: 38x68x46.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Asiento y Respaldo: Polipropileno 
copolimero alta densidad. Patas: Tubo 
acero diámetro 7/8” * 1.5 mm. Respaldo: 
Tubo acero diámetro ¾” *1.5 mm. 
Travesaño: Tubo acero diámetro ¾” 
*1.5 mm. Unión metal  polipropileno : 
Remache pop, aluminio. Recubrimiento 
metal: Pintura electroestica. Regatones: 
Externos de Polipropileno.

Librero curvo
MOB035
Librero Curvo doble, 2 bandejas 
TAMAÑO: 140 largo x120 alto x 60 
prof.
Colores a elección.
*No incluye libros.

Pizarra de corcho 
120x100 cm
MOB027

Pizarra de corcho para diario mural
y anotaciones, ideal para trabajar con 
láminas educativas y recortes de papel. 
Tamaño: 120 x 100 cm.

MOBILIARIO EDUCACIONAL



72

www.edukim.cl
MOBILIARIO EDUCACIONAL

Mesa Cuadrada 
Párvulo
MOB062
Mesa cuadrada para 4 niños (as)
MEDIDAS: : 60x60 cm
Madera terciada 15 mm, cubierta 
Lamitech color, tubería pintura 
electroestática.
Colores a elección.

Carro porta
cojines
MOB034
Carro para guardar y trasladar cojines 
circulares de 35 cm de diámetro. 
Las medidas del carro son de 60 cm 
diámetro x 120 cm de alto. 
*Carro no incluye cojines.

Mesa Rectangular Párvulo
MOB063

Mesa rectangular para 6 niños (as)
MEDIDAS:  60x120 cm

MATERIAL: Madera terciada 15 mm, cubierta Lamitech color, 
tubería pintura electroestática. 

Colores a elección.
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Escritorio Profesor 
con cajonera
MOB066
Escritorio con faldón.
Tamaño:140 largo x 75 alto x 60 prof.
DETALLE TÉCNICO:
material: Madera terciada 15 mm, 
cubierta Lamitech color, tubería pintura 
electroestática. 
Colores a elección.

Mesa de exploración 
Arena y Agua
MOB061
Juego de madera con dos 
compartimientos para recipientes 
plásticos, en el cual niños y niñas 
desarrollan la exploración con 
agua, arena o diferentes materiales, 
potenciando la creatividad y el juego
en grupo.
DETALLE TÉCNICO:
Material: Madera terciada 18 mm
Tamaño: 80 cm largo x 40 cms de ancho 
x 46cm de alto. 
Cantos redondeados.

Mesa 4 módulos 1/4 de aro 
Párvulo
MOB064
Mesa circular compuesta por 4 módulos 1/4 de aro, para 8 a 20 niños 
(as) según organización de las mesas.
MEDIDAS: 180 cm diámetro total.
MATERIAL: Madera terciada 15 mm, cubierta Lamitech color, tubería 
pintura electroestática. 
Colores a elección.

MOBILIARIO EDUCACIONAL
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Colchoneta Individual
COL100X50X5D80

MEDIDAS:
Largo 1 metro (100 cm.). Ancho 0.5 mts. (50 cm.). Alto 0.05 mts. (5 cm). 
Cubierta Cobertura 10.000 Aglomerado Densidad 80 Costura Trefilado 
Strecht (semi elasticazo N° 0.40 Refuerzos Esquinas Cobertura 10.000, 

de 10 cm por lado, diagonal de 14.2 cm. aprox. Cubrir todas las caras 
Peso Total 3.150 Kgs., dividido en 2.215 kgs. en aglomerado y 935 grs. en 

cubierta (+/- 100 grs.)
Colores a elección 

*Imagen del producto es referencial

Cojin circular
MOB032
Cojín de espuma con cobertura 
impermeable PVC, tamaño 35 
diámetro x 15 cm alto.
Colores a elección.

Estante grande
dos medias puertas
MOB065
Estante grande dos medias puertas
180 alto x100 ancho x 50 prof. 
MATERIAL: Madera terciada 15 mm.
4 Bandejas internas, puertas con llaves. 
Color bandejas y puertas a elección.
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Set 10 brochas 
gruesas unidad
IMP1152
Pack de 10 brochas o pinceles 
gruesos de 15 cm de largo aprox. 
Están diseñadas para niños, ya que al 
ponerlas en la mesa no ruedan debido 
al borde que evita que giren. Tienen 
un mango grueso y ergonómico para 
facilitar su manipulación.

Herramientas de 
madera para arena 
Mágica Edukim 12 
Pzas.
IMP1167
Set de 12 herramientas de madera 
para arena mágica, masa modeladora 
y arcilla, útiles para que los niños 
modelen y creen diferentes texturas. 
Madera finamente lijada. Medida 
desde 8 cm a 16 cm. Contenedor

Timbres de Respuesta
Sonidos de Animales

EDU1024
Los sonidos incluyen Canto de Gallo, Mugido, Relincho y Ladrido.

Cada timbre tiene un diámetro
de 8.5 cm aprox. y requiere 2 baterías AAA. *INCLUYE BATERÍAS

Diseñado para mayores de 3 años.
Se vende como un conjunto de 4.
FORMA DE USO DEL TIMBRE:

1- Simplemente presione el botón.
2- Una vez que el sonido ha terminado, puedes volver a reproducirlo presionando 

el botón nuevamente.
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Set de rodillos
de esponja
con bandeja
IMP1159
Set de 4 rodillos de esponja con mango 
de plástico , con texturas distintas; 
incluye bandeja para pinturas, como 
temperas, acuarelas, etc. Medidas 
rodillos 41,5 * 18 * 4 cm.

Set de pinceles
diferentes grosores
IMP1163
Set 25 Pinceles de arte, diferentes 
tamaños y grosores, con mango de 
plástico. Contenedor bolsa transparente. 
Medidas de 8 a 16cm.

Set de 4 pinceles hisopo
IMP1164
Con Cerdas naturales y mango de madera, muy fáciles de tomar por 
los niños. Gracias a su grosor facilita el pintado logrando abarcar 
grandes superficies. Medida 9 cm.

ARTE y  CREATIVIDAD
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Pinta Cara
6 Colores
20650045
Estuche rígido con 6 colores de lápices 
cosméticos infantiles “Pinta Caras 
Artel” sinónimo de calidad y seguridad 
para nuestros niños cada barra cuenta 
con certificación dermatológica 
emitida por Clínica Orlandi y registro 
en el instituto de saludad pública, 
en formatos de fácil aplicación para 
diversos tipos de uso.

Set de 4 timbres de 
goma con mango 
Edukim
IMP1168
Set de 4 timbres de goma, diferentes 
diseños para estampado, 5 cm de 
ancho aprox, ideales para uso con 
pinturas y arena mágica o acrílica. 
Contiene un mango de agarre cómodo 
de plástico resistente, fácil de limpiar. 
Material Atóxico. Tamaño total aprox 
de 5x6 cm.

Sellos de goma
para dedos

Edukim
IMP1160

Sellos de goma para dedos 8 PCS / SET
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Set de 6 Timbres
de esponja
IMP1173
Set de 6 timbres de esponja con mango 
plastico, 6 diseños diferentes de figuras 
geometicas . Ideados para desarrollar 
habilidades de motricidad fina, fomentar 
la expresión artística, creatividad e 
incentivar la imaginación tanto en la 
sala de clases como en la casa. sugerido 
para niños y niñas a partir de los 3 años. 
Presentación en display, tamaño de 
cada timbre 16×7 cms. aprox.

Cola Luminiscente 
Artel 147Ml Color 
Natural
20650612
Producto complementario para fabricar 
tu slime.

Set 4 rodillos esponja lisos
IMP1225
Set de 4 rodillos de esponja con mango de plástico, perfecto para 
temperas, acuarelas, etc.

ARTE y  CREATIVIDAD
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Set Geometría
Maped Para Zurdos 
3 Piezas 30Cm
 50320202
Set de geometría de 3 piezas, contiene: 
1 regla de 30 cm, un transportador
de 180°/12cm y una escuadra
de 45°/21cm.

Set Movil 
Decorativo Mundo 
Marino
27610062
Kit Contiene: 10 piezas de fieltro 
preformadas, 1 bastidor de madera, 
1 aguja de metal, hilos de bordar, 
relleno de fibra de poliéster liviano e 
instrucciones.

Set de espátulas plásticas 
texturas 4 piezas

IMP1172
Set compuesto por cuatro espátulas de diferentes 

texturas y colores. Fabricados con material plástico de 
gran durabilidad y resistencia que permiten el trabajo con 

masas, gredas, arcillas, entre otros. No tóxico.
Colores: rojo, amarillo, verde y azul. Manilla adecuada 

que permite la fácil movilidad para otorgar formas a los 
trabajos de los niños. 16x8 cm.
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Divertiblock
Animales Chilenos
20470574
Block entretenido y educativo para 
colorear, realizado por ilustradores 
chilenos, que ayudará a los niños a 
conocer y aprender datos interesantes 
sobre la fauna endémica de Chile.

Set Movil 
Decorativo
27610060
Kit Contiene: 11 piezas de fieltro 
preformadas, 1 bastidor de madera,
1 aguja de metal, 8 hilos de bordar, 
relleno de fibra de poliéster liviano
e instrucciones.

Set Bordado 
Infantil León
27610018
Kit contiene: 1 bastidor de plástico de 10 
cm, 8 piezas de fieltro, 2 hilos, 1 aguja 
plástica e instrucciones.

Divertiblock Paseo 
En La Granja
20470578
Block entretenido y educativo para 
colorear, realizado por ilustradores 
chilenos, que ayudará a los niños a 
conocer y aprender Inglés al mismo 
tiempo que aprenden números, animales 
y actividades de la granja.

ARTE y  CREATIVIDAD
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DATOS DE LA EMPRESA:
RAZÓN SOCIAL: EDUKIM S.A.
RUT :76.422.190-7
GIRO COMERCIAL: COMERCIALIZACION DE MATERIALES DIDACTICOS
REPRESENTANTE LEGAL: MACARENA DEL PILAR PERALTA BRAVO
RUT : 13.906.387-2
COMUNA: PROVIDENCIA
CIUDAD: SANTIAGO
BODEGA: DOCTOR RAIMUNDO CHARLIN 855
COMUNA: RECOLETA
CIUDAD: SANTIAGO

TRANSFERENCIA:
BANCO CREDITO E INVERSIONES
CTA CTE. 86437615
Rut: 76.422.190-7
ana.karina@edukim.cl

EDUKIM S.A.
RUT: 76.422.190-7




