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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
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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



18

www.edukim.cl
MOBILIARIO EDUCACIONAL

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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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
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