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Tubos de burbujas

  Tubos de burbujas

Tubo de burbujas DST 1.440,00 €
1.742,40 € con el 21% IVA incluido

El tubo de burbujas más avanzado

Tubo de burbujas DST

Este producto es un Efecto DST.

El tubo de burbujas interactivo inalámbrico más avanzado del mundo. Disponible en
1m, 1.5m y 2m.

Basado en los conocidos beneficios de causa y efecto, el tubo de burbujas LED DST
es un Efecto DST, así que interactúa con cualquiera de nuestros productos de Causa
DST, por ejemplo (¡pero no sólo!) el Dado Mágico DST. Hay disponibles muchas
Causas DST diferentes, consulta nuestra sección del sistema DST.

Lanza el Dado Mágico DST (no incluido), y el color del tubo de burbujas LED DST
cambiará, coincidiendo con el color que haya quedado en la cara superior del dado.

Funciona con una fuente de alimentación de baja tensión (incluida).

Tubo de burbujas parlante MegaActive 1.300,00 €
1.573,00 € con el 21% IVA incluido

Tubo de burbujas interactivo (con juegos)

Tubo de burbujas súper interactivo

Disponible en 1m, 1.5m, 1.75m y 2m.

Un tubo de burbujas interactivo increíblemente potente y fácil de utilizar. Los tubos de
burbujas parlantes MegaActive ofrecen una respuesta tanto auditiva como visual
cuando se acciona uno de sus pulsadores.

MegaActive incluye 9 modos de funcionamiento:

Pasivo
Color fijo
Momentáneo
Alternante
Juego de carreras
Juego Simón Dice (con realimentación auditiva y visual)
Color fijo, activado por sonido (las burbujas y el color reaccionan al sonido)
Momentáneo, activado por sonido (las burbujas y color permanecen apagadas
hasta que se oye un sonido)
Parlante (se pronuncia cada color seleccionado)
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Estimulación sensorial
Tubos de burbujas

Los pulsadores no están incluidos, consulta nuestra sección de pulsadores.
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Tubos de burbujas

Tubo de burbujas parlante 1.150,00 €
1.391,50 € con el 21% IVA incluido

Tubo de burbujas controlado por pulsadores

Tubo de burbujas interactivo parlante

Disponible en 1m, 1.5m, 1.75m, 2m.

Pulsa uno de los cuatro botones de colores en la unidad de pulsadores (incluida) para
cambiar el color del tubo de burbujas y escuchar el color elegido, o presiona el botón
blanco para iniciar y detener el flujo de burbujas.

Si no se pulsa ningún botón durante 3 minutos, la unidad entra en un modo automático
de relajación, cambiando lentamente el color de forma cíclica.

Tubo de burbujas pasivo 818,00 €
989,78 € con el 21% IVA incluido

Tubo de burbujas con colores alternantes

Tubo de burbujas pasivo

Disponible en 1m, 1.5m y 2m.

Los tubos de burbujas son uno de los productos más populares en las salas de
estimulación sensorial. Observa cómo la secuencia interminable de burbujas
ascendentes refleja cientos de colores creando un efecto relajante, al tiempo que se
evitan los tonos rojos que pueden resultar excesivamente estimulantes para algunos
usuarios.

Funciona con una fuente de alimentación de baja tensión (incluida).

Pedestal para tubo de burbujas 400,00 €
484,00 € con el 21% IVA incluido

Base acolchada de 100 x 100 x 40 cm

Pedestal para tubo de burbujas

Un podio acolchado de alta calidad que rodea la base del tubo de burbujas (no
incluido), permitiendo a los usuarios acercarse al tubo con seguridad. Un panel
superior desmontable con velcro permite un fácil acceso a la base del tubo cuando sea
necesario. 

También puede sujetar la parte superior del tubo de burbujas con una abrazadera de
tubo de burbujas (no incluida).

Disponible para 1, 2 o 3 tubos. Precio para pedestal para un tubo, consúltanos sobre el
resto de configuraciones.

Dimensiones: 100 x 100 x 40 cm.
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Estimulación sensorial
Tubos de burbujas

Efecto interior para tubo de burbujas 250,00 €
302,50 € con el 21% IVA incluido

Tubo interior adicional con peces, bolas o cuentas

Efecto interior para tubo de burbujas

Un tubo interior que transforma cualquiera de nuestros tubos de burbujas en un efecto
completamente diferente. Observa como los peces, bolas o cuentas suben
rápidamente por el tubo interior y vuelven a bajar suavemente por el exterior hacia la
base.

Esta unidad proporciona un efecto muy relajante y placentero. Magnifico para trabajar
la relajación y el seguimiento.

Abrazadera para tubo de burbujas 45,75 €
55,36 € con el 21% IVA incluido

Asegura la parte superior del tubo de burbujas a una pared, estante o

Abrazadera para tubo de burbujas

Usa este resistente y elegante soporte para asegurar la parte superior de tu tubo de
burbujas a una pared, estante u otra estructura, evitando que pueda volcarse al
empujar o tirar de él.

Ideal para su uso en combinación con el pedestal para tubo de burbujas.

Pedestal a medida 0,00 €
0,00 € con el 0% IVA incluido

Diseñamos el mobiliario que necesites

Pedestal a medida

Puedes configurar la estructura que resulte más funcional para tu sala, con la forma,
color y tamaño que elijas.

¿Necesitas un pedestal a medida para el tubo de burbujas? ¿Un arcón para guardar
todos los materiales de estimulación sensorial? Ponte en contacto con nosotros y te
ayudaremos a diseñar un producto a medida acorde a tus necesidades.

Líquido de manteniemiento para tubo
de burbujas

43,90 €
53,12 € con el 21% IVA incluido

Evita la acumulación de bacterias y algas en el tubo de burbujas

Líquido de manteniemiento para tubo de burbujas

Tratamiento para el agua diseñado para evitar la acumulación de bacterias y algas en
el tubo de burbujas.
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Estimulación sensorial
Tubos de burbujas

Utilízalo para mantener el tubo libre de bacterias, reduciendo el riesgo de infección. La
botella dura más de un año si se usa en dosis estándar.

Botella de 500ml.
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Fibra óptica

  Fibra óptica

Cortina DST de fibra óptica 1.290,00 €
1.560,90 € con el 21% IVA incluido

Incluye fuente de luz DST. Con 200 fibras de 3m

Cortina DSTde fibra óptica

Este producto es un Efecto DST.

Este fantástico producto utiliza la de fibra óptica de una forma diferente. En lugar de
organizar las fibras en forma de mazo, las reparte en horizontal para crear un efecto de
cortina. Cuélgalo de una pared o del techo para crear una pared de luz.

Es genial para deslizar los dedos a través de las fibras, dejarlas caer sobre los
hombros o envolverse con ella. Es totalmente segura.

El precio incluye la fuente de luz para fibra DST.

Tamaño: 200 fibras y 2.25~3m caída (depende de la anchura seleccionada). Por favor,
indica la anchura deseada en tu pedido. Anchura recomendada: 1~1.5m.

Cortina pasiva de fibra óptica 945,00 €
1.143,45 € con el 21% IVA incluido

Incluye fuente de luz pasiva. Con 200 fibras de 3m

Cortina pasiva de fibra óptica

Este fantástico producto utiliza la de fibra óptica de una forma diferente. En lugar de
organizar las fibras en forma de mazo, las reparte en horizontal para crear un efecto de
cortina. Cuélgalo de una pared o del techo para crear una pared de luz.

Es genial para deslizar los dedos a través de las fibras, dejarlas caer sobre los
hombros o envolverse con ella. Es totalmente segura.

El precio incluye la fuente de luz para fibra pasiva.

Tamaño: 200 fibras y 2.25~3m caída (depende de la anchura seleccionada). Por favor,
indica la anchura deseada en tu pedido. Anchura recomendada: 1~1.5m.

Alfombra de fibra óptica 2x1 m 568,00 €
687,28 € con el 21% IVA incluido

Tapiz de brillantes puntos de luz que cambian de color

Alfombra de fibra óptica 2x1 m

Los puntos de luz que cubren esta alfombra crean un efecto maravillosamente
relajante cuando se usa con una fuente de luz pasiva. También puede utilizarse con
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una fuente de luz DST para integrar el color del tapiz dentro del sistema DST.

Ideal tanto para uso terapéutico como recreativo. Las fibras ópticas están entretejidas
en el tapiz, así que no hay electricidad presente. Es ideal para sentarse encima,
colgarlo de la pared o en el techo, y es tan fácil de limpiar como cualquier tapiz o
alfombra normal.

Si la medida no te convence, se puede confeccionar a medida para satisfacer tus
necesidades.

Requiere una fuente de luz óptica de fibra para funcionar (disponible por separado),
consulta la sección de fibra óptica y elige entre pasiva y DST (inalámbrica).

Puede utilizarse como una alfombra normal, pero debe evitarse en los posible el paso
de sillas de ruedas ya que pueden dañar la óptica.

Alfombra de fibra óptica (por m2) 285,00 €
344,85 € con el 21% IVA incluido

Tapiz de brillantes puntos de luz que cambian de color

Alfombra de fibra óptica (por m2)

Una multitud de puntos de color que recubren el tapiz. Los puntos de luz crean un
efecto maravillosamente relajante cuando se usa con una fuente de luz pasiva.
También puede utilizarse con una fuente de luz DST para integrar el color del tapiz
dentro del sistema DST.

Ideal tanto para uso terapéutico como recreativo. Las fibras ópticas están entretejidas
en el tapiz, así que no hay electricidad presente. Es ideal para sentarse encima,
colgarlo de la pared o en el techo, y es tan fácil de limpiar como cualquier tapiz o
alfombra normal.

Requiere una fuente de luz óptica de fibra para funcionar (disponible por separado),
consulta la sección de fibra óptica y elige entre pasiva y DST (inalámbrica).

Puede utilizarse como una alfombra normal, pero debe evitarse en los posible el paso
de sillas de ruedas ya que pueden dañar la óptica.

Cubículo de fibra óptica pasivo 1.360,00 €
1.645,60 € con el 21% IVA incluido

Cubo de 80cm para fijar en el techo

Cubículo de fibra óptica pasivo

Diseñado para fijarlo en el techo, las fibras de este producto crean un cubo de luz que
va cambiando de color.

El precio incluye fuente pasiva de fibra óptica. Tamaño: 80cm Dia.
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Fibra óptica

Pedestal para fibra óptica 610,00 €
738,10 € con el 21% IVA incluido

Pedestal con arcón de almacenaje 100 x 150 cm

Este espectacular pedestal de material de alta calidad te permite tumbarte o sentarte
para disfrutar de la mejor forma de tu mazo de fibra óptica

Es apto para todos nuestros mazos de fibra óptica. Tiene dos compartimentos, uno
especial para alojar la fuente de luz y el controlador, y otro con suelo que servirá como
gran arcón para almacenaje. Guardar todos los elementos que no estés usando y
aumenta tu espacio libre para realizar actividades.

Dimensiones 100cm ancho x 150cm de largo x 40cm de alto. Consúltanos para
medidas especiales que se adapten a tus necesidades

Elige el color de tu pedestal entre una gran variedad de colores.

Fibra óptica 100 - 1m 270,00 €
326,70 € con el 21% IVA incluido

Fibra óptica de 100 fibras y 1 metro

Mazo de fibra óptica

Este mazo de fibras emite puntos de luz de color a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 100 fibras de 1 metro de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 200
fibras de 2 metros de longitud.

La fibra óptica es genial para dejarla caer sobre los hombros, y es perfecta para
estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está hecha de plástico y es totalmente segura. Puede incluso morderse o mojarse.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (disponible por
separado).

Fibra óptica 100 - 2m 375,00 €
453,75 € con el 21% IVA incluido

Fibra óptica de 100 fibras y 2 metros

Mazo de fibra óptica

Este mazo de fibras emite puntos de luz de color a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 100 fibras de 2 metros de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 200
fibras de 2 metros de longitud.
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Fibra óptica

La fibra óptica es genial para dejarla caer sobre los hombros, y es perfecta para
estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está hecha de plástico y es totalmente segura. Puede incluso morderse o mojarse.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (disponible por
separado).

Fibra óptica 200 - 3m 650,00 €
786,50 € con el 21% IVA incluido

Fibra óptica de 200 fibras y 3 metros

Mazo de ibra óptica

Este mazo de fibras emite puntos de luz de color a lo largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 200 fibras de 3 metros de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 100
fibras de 2 metros de longitud.

La fibra óptica es genial para dejarla caer sobre los hombros, y es perfecta para
estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está hecha de plástico y es totalmente segura. Puede incluso morderse o mojarse.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (disponible por
separado).

Fibra óptica 200 - 2m 510,00 €
617,10 € con el 21% IVA incluido

Fibra óptica de 200 fibras y 2 metros

Fibra óptica segura

Este mazo de fibras ópticas encapsuladas emite puntos de luz de color cambiante a lo
largo de toda su longitud.

Esta es la versión de 200 fibras de 2 metros de longitud. También disponible en otras
versiones con distintos tamaños y distintas longitudes, por ejemplo, la versión de 200
fibras de 3 metros de longitud.

La fibra óptica es genial para dejarla caer sobre los hombros, y es perfecta para
estimulación visual. Su efecto, muy impactante, permite trabajar la interacción y
estimular el interés de las personas con gran discapacidad y problemas de visión.

Está hecha de plástico y es totalmente segura. Puede incluso morderse o mojarse.

Todas las fibras necesitan una fuente de luz para fibra óptica (disponible por
separado).
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Estimulación sensorial
Fibra óptica

Fuente de luz para fibra óptica con
controlador DST

635,00 €
768,35 € con el 21% IVA incluido

Fuente interactiva DST para fibra óptica interactiva

Fuente de fibra óptica DST

Este producto es un Efecto DST.

Conectada a cualquier mazo de fibra óptica, esta fuente llena las fibras de cientos de
puntos de luz que cambian de color según se activen las Causas DST presentes en la
sala.

Al contrario que otros sistemas similares, esta fuente utiliza LEDs en lugar de bombillas
de color, por lo que es totalmente silenciosa, no requiere mantenimiento y funciona a
baja tensión, por lo que es totalmente segura.

Fuente de luz para fibra óptica con
controlador pasivo

305,00 €
369,05 € con el 21% IVA incluido

Fuente de luz para fibra óptica

Conectada a cualquier mazo de fibra óptica, esta fuente llena las fibras de cientos de
puntos de luz que cambian de color de forma cíclica, creando un efecto relejante.

Al contrario que otros sistemas similares, esta fuente utiliza LEDs en lugar de bombillas
de color, por lo que es totalmente silenciosa, no requiere mantenimiento y funciona a
baja tensión, por lo que es totalmente segura.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

  Sistema DST

Comunicador softplay gigante
multisensorial

1.350,00 €
1.633,50 € con el 21% IVA incluido

La forma más espectacular de controlar el Teatro Sensorial de Eneso

Para manejar el Teatro Sensorial de Eneso de una forma activa y estimulante llega el
comunicador softplay gigante multisensorial

 Imagina una causa para interactuar con tu sala que pudieras pisar, tumbarte encima,
añadir grandes imágenes para contar tus historias o convertir el teatro sensorial en un
comunicador. esto es lo que te facilita el Comunicador softplay gigante sensorial. Con
ocho grandes zonas de 30 x 30 cm de diferentes colores, iguales a los de los Botones
DST, que al pulsarlas dispararán en toda la sala la secuencia que hayas programado
en el Eneso Director.

Es un dispositivo de gran tamaño pero totalmente inalámbrico por lo que lo podrás
situar y cambiar su posición siempre que quieras

Cada superficie de activación viene con un sobre para añadir un pictograma o imagen

Dimensiones: 137 x 60 cm. Funciona con una pila de 9v

Dado mágico DST 475,00 €
574,75 € con el 21% IVA incluido

Lanza el dado y mira cómo cambia el color de los Efectos DST

Dado de colores DST

Este producto es una Causa DST

Lanza el dado, y observa cómo cambia el color de cualquier Efecto DST que se
encuentre en la sala coincidiendo con el color de la cara superior del dado, ¡como si
fuera magia!

El Dado mágico es la Causa DST más divertida. Puedes crear cientos de actividades
diferentes que inciten al usuario a interactuar con la sala, especialmente si usas los
bolsillos transparentes que incluye en cada cara para añadir fotografías, dibujos o
pictogramas.

Hay disponibles muchos Efectos DST que interactúan con este producto, consulta la
sección del sistema DST.

Una manera muy divertida de introducir el reconocimiento de los colores y desarrollar
habilidades de causa y efecto, y una forma diferente de interactuar y controlar el
entorno.

Dimensiones del: 30x30x30cm. Funciona con una pila PP3. Necesita al menos un
Efecto DST para funcionar.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Mega Botones DST 635,00 €
768,35 € con el 21% IVA incluido

Control mediante pulsadores para el sistema DST

Mega Botones DST

Este producto es una Causa DST.

Una unidad con 8 botones de colores. Este producto es similar a los Botones DST
estándar, pero incluye 6 modos de activación diferentes.

Pasivo con control de velocidad: Los Efectos DST entran en un modo de
cambio de color lento ideal para la relajación.
Alternante: Pulsa un color, y el Efecto DST cambia a ese color. Pulse el mismo
color, y el color se apaga.
Mantenido: Pulsa un color, y el Efecto DST cambia a ese color.
Momentáneo: Pulsa un color, el Efecto de DST cambia a ese color. Suelta el
color, y el Efecto DST se apaga.
Carrera: El Efecto DST cambia al primer color pulsador, los otros se
deshabilitan. Ideal para trabajar en grupo la velocidad de reacción.
Temporizado: Pulsa un color, el Efecto DST cambia a ese color, y a
continuación se apaga después de un tiempo prefijado (el tiempo es ajustable).

Perfecto para desarrollar habilidades de causa y efecto y de reconocimiento del color.
La unidad requiere al menos un Efecto DST para funcionar.

Botones DST 520,00 €
629,20 € con el 21% IVA incluido

Control mediante pulsadores para el sistema DST

Botones DST

Este producto es una Causa DST.

Los Botones DST son una unidad con 8 resistentes botones de colores, ideales para
trabajar la causa y el efecto y el reconocimiento de los colores.

La botonera es muy ligera y portátil, por lo que puede colocarse donde el usuario se
sienta más cómodo.

Úsalo para controlar cualquiera de los Efectos DST disponibles.

También cuenta con 8 entradas para pulsador.

Dimensiones: 240 x 190 x 80mm. En la foto se muestra la versión MegaBotones DST.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Tubo de burbujas DST 1.440,00 €
1.742,40 € con el 21% IVA incluido

El tubo de burbujas más avanzado

Tubo de burbujas DST

Este producto es un Efecto DST.

El tubo de burbujas interactivo inalámbrico más avanzado del mundo. Disponible en
1m, 1.5m y 2m.

Basado en los conocidos beneficios de causa y efecto, el tubo de burbujas LED DST
es un Efecto DST, así que interactúa con cualquiera de nuestros productos de Causa
DST, por ejemplo (¡pero no sólo!) el Dado Mágico DST. Hay disponibles muchas
Causas DST diferentes, consulta nuestra sección del sistema DST.

Lanza el Dado Mágico DST (no incluido), y el color del tubo de burbujas LED DST
cambiará, coincidiendo con el color que haya quedado en la cara superior del dado.

Funciona con una fuente de alimentación de baja tensión (incluida).

Cortina DST de fibra óptica 1.290,00 €
1.560,90 € con el 21% IVA incluido

Incluye fuente de luz DST. Con 200 fibras de 3m

Cortina DSTde fibra óptica

Este producto es un Efecto DST.

Este fantástico producto utiliza la de fibra óptica de una forma diferente. En lugar de
organizar las fibras en forma de mazo, las reparte en horizontal para crear un efecto de
cortina. Cuélgalo de una pared o del techo para crear una pared de luz.

Es genial para deslizar los dedos a través de las fibras, dejarlas caer sobre los
hombros o envolverse con ella. Es totalmente segura.

El precio incluye la fuente de luz para fibra DST.

Tamaño: 200 fibras y 2.25~3m caída (depende de la anchura seleccionada). Por favor,
indica la anchura deseada en tu pedido. Anchura recomendada: 1~1.5m.

Panel de aromas DST 1.075,00 €
1.300,75 € con el 21% IVA incluido

Difusor controlado por pulsadorres y por las causas del sistema DST

Panel de aromas DST

La aromaterapia se usa cada vez más ampliamente en los entornos sensoriales, y el
Panel de aromas DST es una gran opción para incluirla en tu sala.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Es el panel de aromas más interactivo que existe, y se puede activar a través de
cualquier producto de control DST, como los Botones DST.

Pulsa el interruptor amarillo y el panel empezará a proyectar olor a limón. Lanza el
Dado mágico DST hacia el rojo, ¡y empezará a oler a fresas!

Ideal para trabajar la asociación y la relación causa y efecto.

También se pueden utilizar los cuatro botones de colores para activar el panel de
forma manual.

Funciona con baja tensión mediante un transformador de 240V (incluido).
Dimensiones: 700 x 155 x 355mm

Fuente de luz para fibra óptica con
controlador DST

635,00 €
768,35 € con el 21% IVA incluido

Fuente interactiva DST para fibra óptica interactiva

Fuente de fibra óptica DST

Este producto es un Efecto DST.

Conectada a cualquier mazo de fibra óptica, esta fuente llena las fibras de cientos de
puntos de luz que cambian de color según se activen las Causas DST presentes en la
sala.

Al contrario que otros sistemas similares, esta fuente utiliza LEDs en lugar de bombillas
de color, por lo que es totalmente silenciosa, no requiere mantenimiento y funciona a
baja tensión, por lo que es totalmente segura.

Interruptor analógico DST 100,00 €
121,00 € con el 21% IVA incluido

Transforma cualquier aparato eléctrico en un Efecto DST

Interruptor analógico DST

Esta unidad transforma cualquier aparato eléctrico, como un ventilador o una máquina
de humo, en un Efecto DST, permitiendo encender y apagar los elementos repartidos
por la sala mediante las Causas DST, como por ejemplo el Dado Mágico DST.

Simplemente enchufa el Interruptor analógico DST en una toma de corriente, y luego
conecta cualquier equipo que funcione con tensión de red (carga máxima 6A). Ya
puedes controlar fácilmente cualquier equipo eléctrico a través de las Causas DST

Nota: esta unidad no permite el cambio de color de los productos de otros fabricantes.
Simplemente los encenderá o apagará.

Funciona con 220-240V. Dimensiones: 70 x 75 x 110mm. La unidad requiere al menos
un producto Causa DST para funcionar.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Twirler DST 795,00 €
961,95 € con el 21% IVA incluido

Proyecta imágenes de colores seleccionables

Twirler DST

Este producto es un Efecto DST.

El Twirler DST proyecta una serie de formas de colores sobre las paredes o el techo,
que giran lentamente creando un ambiente relajante. Para controlar las 8 formas y
colores se puede utilizar cualquier producto Causa DST , como el Dado Mágico DST.

La unidad incluye una lámpara muy brillante de 250W, un acceso sencillo para cambiar
la lámpara, y una cubierta de acero resistente. Úsalo con una máquina de niebla o
proyecta su haz de luz contra una bola de espejos para lograr impresionantes efectos.

Un producto muy divertido e interesante, que también incluye un modo automático para
facilitar la relajación. 

Idealmente este producto debería montarse en el techo o la pared. Puede colocarse
sobre una mesa, pero sólo bajo estrecha supervisión ya que la unidad puede alcanzar
altas temperaturas.

Funciona con tensión de red de 220-240VAC, o a bajo voltaje 12V AC. Necesita al
menos un producto Causa DST para funcionar.

Reproductor de audio digital DST 795,00 €
961,95 € con el 21% IVA incluido

Activado con cualquier Causa DST

Reproductor de audio digital DST

El Reproductor de audio digital DST no es un reproductor de MP3 adaptado para
usarse con un pulsador. Es un equipo diseñado para poder controlarse forma
inalámbrica con cualquiera de las Causas DST existentes. Activa cualquier Causa
DST, como por ejemplo el Dado mágico DST, y escucha un sonido o música diferente
cada vez.

Esta magnífica herramienta ofrece una gran flexibilidad. Simplemente arrastra los
archivos de sonido (por ejemplo, MP3) desde tu ordenador a la tarjeta SD incluida para
poder disfrutar en tu sala de tu música o efectos de sonido favoritos.

Ideal para enseñar a través de la interacción y para crear zonas temáticas.

Algunas ideas:

Enseña matemáticas de forma divertida haciendo que cada vez que se lance el
Dado Mágico se pronuncie el número que quede arriba.
Graba nombres de colores, frases o incluso historias completas asociadas con
cada color.
Añade música relajante o melodías estimulantes a tu sala.
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Estimulación sensorial
Sistema DST

Unidad de muy alta calidad con salida estéreo. Reproduce numerosos formatos,
incluyendo MP3, WAV y Ogg Vorbis.

Requiere amplificación por separado, para lo que puede usarse la línea AUX de
cualquier equipo de música existente (incluye un cable RCA estéreo para ese
propósito).

Activador de sonido DST 540,00 €
653,40 € con el 21% IVA incluido

Activa Efectos DST a través del sonido

Activador de sonido DST

Esta unidad es ideal para proporcionar interacción para personas con muy poca
movilidad. Simplemente haz un sonido ,y cualquier Efecto DST, como por ejemplo el
Tubo de burbujas DST responderá.

Puede ser un grito, aplausos o un golpe. El Activador de sonido DST se ajusta
automáticamente a sonidos fuertes o suaves. Colócalo al lado del altavoz de tu equipo
de música y observa cómo los Efectos DST reaccionan de forma inalámbrica al ritmo
de tu música favorita.

Cuenta con un micrófono integrado, LED de detección de sonido, botón de
encendido/apagado y función de auto apagado para ahorro de batería.

Funciona con baterías PP3 (incluidas). Dimensiones: 120 x 100 x 150mm. La unidad
requiere al menos un efecto de DST para funcionar.
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Estimulación sensorial
Luz negra (UV)

  Luz negra (UV)

Baúl de actividades para luz negra 275,00 €
332,75 € con el 21% IVA incluido

 

Baúl de actividades para luz negra

El baúl contiene todo lo necesario para realizar asombrosas actividades con elementos
sensibles a la luz negra.

Contiene un potente foco de 25W que iluminará de colores brillantes todos los
productos especialmente diseñados para la luz ultravioleta. El baúl contiene:

Pelota luminosa led
Pompero para hacer burbujas con líquido UV
Pañuelos brillantes
Cuerda reflectante
Globos sensibles a la luz UV
Pintura de cara
Pintura de dedos
Tablero de metacrilato para pintar en él
Cartulinas y rotuladores
Linterna UV para resaltar detalles
Gorros UV
Guantes UV
Fieltro sensible a la luz UV
Plastilina reflectante

La imagen muestra el efecto real de los elementos contenidos en el baúl bajo la luz del
foco UV incluido.

Completa la experiencia combinando el baúl con el proyector Mini Moonflower o la
máquina de burbujas para luz negra.

Linterna de luz negra 4W 11,50 €
13,92 € con el 21% IVA incluido

 

Linterna portátil de luz negra 4W

Esta linterna portátil de poca potencia permite explorar y trabajar en talleres con luz
negra. Prueba a esconder elementos reactivos por la sala y jugar a encontrarlos a
oscuras con ayuda de la linterna.

Funciona con pilas.
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Estimulación sensorial
Luz negra (UV)

Foco de luz negra 25W 32,85 €
39,75 € con el 21% IVA incluido

 

Foco de luz negra 25W

Añade este foco a tu sala para crear talleres sensoriales de luz negra. Su potencia es
suficiente para cubrir una habitación pequeña.

Foco LED UV 57,40 €
69,45 € con el 21% IVA incluido

Foco Led Luz negra 10W

Foco Led UV

Foco led de luz negra de 10W. Alimentación AC 220 V 50/60Hz.

Índice de protección IP65. Fabricado en Aluminio con cristal templado 5mm.
Dimensiones 112 x 83 mm.

Líquido de burbujas UV 1l 9,50 €
11,50 € con el 21% IVA incluido

Formato de 1 litros

1l UV reactive bubble liquid

Use it with the bubble machine to create hundreds of bubbles reactive to black light.

Bubbles react to black light glowing in the dark.

Bottle of 1 litre.

Líquido de burbujas UV 5l 38,35 €
46,40 € con el 21% IVA incluido

Formato de 5 litros

Líquido de burbujas reactivo a UV 5l

Úsalo con un pompero o con la máquina de burbujas para crear cientos de pompas
reactivas a la luz negra.

Las burbujas reaccionan a la luz UV creando destellos en la oscuridad.

Botella formato de 5 litros.
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Estimulación sensorial
Luz negra (UV)

Máquina de burbujas 46,90 €
56,75 € con el 21% IVA incluido

 

Máquina de burbujas

Esta máquina es ideal para trabajar en talleres de luz negra, usando el líquido de
burbujas reactivo a UV.

Guantes fosforescentes 12,60 €
15,25 € con el 21% IVA incluido

Brillan en la oscuridad y bajo luz UV

Guantes fosforescentes

Divertidos y funcionales, estos guantes luminosos brillan en la oscuridad. Son ideales
para fiestas, disfraces, actuaciones y para poder utilizar de forma efectiva el lenguaje
de signos en la oscuridad.

Características:

Se cargan con cualquier fuente de luz potente.
Brillan continuamente bajo luz ultravioleta.
Talla única
Dimensiones: 205 x 135 x 8 mm

Glow and Roll 34,50 €
41,75 € con el 21% IVA incluido

Trix Track que brilla en la oscuridad

Glow and Roll

Trix Track que brilla en la oscuridad. Observa la bola pasando por la rueda y por las
vías. Observa otra vez en la oscuridad para obtener una vista diferente de los caminos
y las bolas.

Medidas: 38 x 44,5 x 25,5 cm.

Wonder Glow Blocks 14,05 €
17,00 € con el 21% IVA incluido

Bloques de madera que brillan en la oscuridad

Wonder Glow Blocks

Innovadores bloques de madera que brillan en la oscuridad. Jugar con la luz normal
para ver un patrón.

30 bloques con 11 formas diferentes que permiten que los niños utilicen su imaginación
sin fin.
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Luz negra (UV)

Medidas: 20 x 24 x 2 cm.
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Estimulación sensorial
Aromaterapia

  Aromaterapia

Kit completo de iniciación
aromaterapia

80,00 €
96,80 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de esencias y difusor de aromaterapia

Kit completo de iniciación a la aromaterapia

Incluye difusor de aromas y kit de esencias de iniciación a la aromaterapia.

Kit de esencias de iniciación
aromaterapia

48,50 €
58,69 € con el 21% IVA incluido

Selección de esencias para aromaterapia

Kit de esencias de iniciación a la aromaterapia

12 frascos de los principales aceites esenciales, 4 frascos de mezclas y dos pipetas.

La forma más fácil de introducirse en el mundo de la aromaterapia. Combínalo con el
difusor de aromas.

Difusor de aromas 36,00 €
43,56 € con el 21% IVA incluido

Difusor por ultrasonidos

Difusor de aromas

Este difusor funciona mediante ultrasonidos. Añade tu fragancia favorita y deja que el
difusor llene la estancia con su aroma.

Totalmente inofensivo y ecológico. Es el mejor complemento para el kit de esencias de
iniciación a la aromaterapia.

Puede utilizarse en modo iluminación con distintos colores.

Caja de 12 esencias en polvo 21,45 €
25,95 € con el 21% IVA incluido

Desprenden olor al ser abiertas

Caja de 12 esencias en polvo

Incluye 12 esencias: Rosa, violeta, romero, mandarina, naranja, eucalipto, fresa,
melocotón, vainilla, coco, canela, limón.

Recipiente de plastico con diferentes esencias en polvo. Al abrir el tapón del bote
desprende el olor del contenido.
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Estimulación sensorial
Aromaterapia

Sensaciones olfativas sensoriales 31,20 €
37,75 € con el 21% IVA incluido

12 esencias para trabajar el sentido del olfato

Con estas 12 sensaciones olfativas podrás realizar actividades sensoriales,
aromaterapia o divertidos juegos de asociación. Indicado para todas las edades

Set aromas:
Limón
Fresa
Plátano
Coco
Melón
Naranja
Piña
Menta
Jazmín
Lavanda
Pino
Chocolate

Panel de aromas 675,00 €
816,75 € con el 21% IVA incluido

Difusor controlado por pulsadores

Panel de aromas interactivo

La aromaterapia se usa cada vez más ampliamente dentro de los entornos sensoriales,
y este panel es una excelente opción para llevarla a tu sala.

Cada uno de los cuatro botones de colores activa una fragancia distinta, y se iluminan
al ser pulsados. El tiempo de acción de las fragancias es configurable.

Combínalo con el kit de esencias de iniciación a la aromaterapia.

Panel de aromas DST 1.075,00 €
1.300,75 € con el 21% IVA incluido

Difusor controlado por pulsadorres y por las causas del sistema DST

Panel de aromas DST

La aromaterapia se usa cada vez más ampliamente en los entornos sensoriales, y el
Panel de aromas DST es una gran opción para incluirla en tu sala.

Es el panel de aromas más interactivo que existe, y se puede activar a través de
cualquier producto de control DST, como los Botones DST.

Pulsa el interruptor amarillo y el panel empezará a proyectar olor a limón. Lanza el
Dado mágico DST hacia el rojo, ¡y empezará a oler a fresas!
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Estimulación sensorial
Aromaterapia

Ideal para trabajar la asociación y la relación causa y efecto.

También se pueden utilizar los cuatro botones de colores para activar el panel de
forma manual.

Funciona con baja tensión mediante un transformador de 240V (incluido).
Dimensiones: 700 x 155 x 355mm
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Estimulación sensorial
Proyectores

  Proyectores

Proyector Aura 225,00 €
272,25 € con el 21% IVA incluido

Proyector de discos de 6" con WiFi

Proyector Aura

Proyector Aura. Nunca fue más sencillo añadir a tu sala sensorial proyecciones
espectaculares, cubriendo grandes superficies y con una calidad de imagen perfecta

Con Aura podrás disfrutar de las mejores experiencias de los proyectores de discos de
6 pulgadas, con mejoras de prestaciones y a un precio insuperable. Este nuevo
proyector es un gran avance tecnológico ya que no sólo proporciona una imagen
espectacular como sus antecesores si no que ademas es más ligero, compacto fácil de
usar y hasta tiene conectividad WiFi

Gracias a su conectividad WiFi podrás controlarlo desde tu iPad o iPhone con la
aplicación gratuita que puedes descargar desde el AppStore o desde este enlace. En
breve se lanzará la versión para Android.

Cada proyector Aura viene con un disco gráfico de 6 pulgadas incluido. Además,
podrás usar la gran mayoría de discos de proyectores como el Solar o el Snap. Y
tenemos una oferta de mas de 200 tipos de discos diferentes, tanto gráficos como de
efectos líquidos.

Dimensiones: 20 x 20 x 20 cm

Peso: 889g

Disco gráfico para el proyector Aura 57,50 €
69,58 € con el 21% IVA incluido

Disco de efectos de 6 pulgadas

Disco gráfico para el proyector Aura

Disco de efectos de 6 pulgadas para el proyector Aura.

Consulta el catálogo enlazado más abajo con los distintos discos disponibles.
Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo o modelos que prefieres.

Disco líquido para el proyector Aura 83,00 €
100,43 € con el 21% IVA incluido

Disco líquido de 6 pulgadas

Disco gráfico para el proyector Aura

Disco de efectos de 6 pulgadas para el proyector Aura.
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Consulta el catálogo enlazado más abajo con los distintos discos disponibles.
Indícanos en el apartado notas de tu pedido el modelo o modelos que prefieres.

Space Projector 139,00 €
168,19 € con el 21% IVA incluido

Proyecta formas y colores espectaculares

Space projector

Space Projector es un potente y económico proyector para estimulación visual. Lanza
una imagen circular que llena de luz y color una habitación. Sus discos de proyección
generan una imagen dinámica en la que los colores se van mezclando de forma
aleatoria, por lo que nunca se repite el mismo patrón. Por su precio y facilidad de uso
es la forma más sencilla de tener un elemento para la relajación o la estimulación
sensorial tanto en una sala Snoezelen como en casa.

Incluye un disco líquido de proyección. Puedes hacerte con muchas efectos más para
completar tu colección. Además de efectos líquidos de diversos colores, puedes
superponer diapositivas con divertidas figuras o usar directamente discos gráficos y
sobre todo el nuevo y espectacular Disco a todo color.

Disco a todo color para Space
Projector

30,00 €
36,30 € con el 21% IVA incluido

Lleva tu proyector a otro nivel

Con este disco a todo color podrás convertir tu Space Projector en un elemento
indispensable en cualquier instalación de estimulación sensorial, ya sea para una sala
completa o para usar en casa.

Por ahora hay dos modelos distintos: Ovejas en el campo y La costa. Estos lanzan una
imagen que al girar el disco parece desplazarse horizontalmente dando sensación de
movimiento.

Una opción imbatible tanto por funcionalidad como por precio.

Disco gráfico para el Space Projector 23,00 €
27,83 € con el 21% IVA incluido

12 modelos para añadir efectos extra a tu proyector

Disco gráfico para el proyector Space

Añade efectos extra a tu Space Projector a un precio increíble.

12 modelos distintos disponibles. Consulta el catálogo enlazado más abajo con los
distintos discos disponibles. Indícanos en el apartado de notas de tu pedido el modelo
elegido.
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Disco líquido para el Space Projector 30,00 €
36,30 € con el 21% IVA incluido

7 modelos para añadir efectos extra a tu proyector

Disco líquido para el Space Projector

Añade efectos extra a tu Space Projector a un precio increíble.

7 modelos distintos disponibles. Indícanos en el apartado de notas de tu pedido el
modelo elegido.

Pack diapositivas para el Space
Projector

23,00 €
27,83 € con el 21% IVA incluido

2 modelos para añadir efectos extra a tu proyector

Pack diapositivas para el proyector Space

Añade efectos extra a tu Space projector a un precio increíble.

2 modelos distintos disponibles. Indícanos en el apartado de notas de tu pedido el
modelo elegido.

Proyector láser de estrellas 250,00 €
302,50 € con el 21% IVA incluido

Cubre el techo y paredes con miles de estrellas

Proyector láser de estrellas

Proyector para techo y pared. Las luces láser iluminan una amplia superficie llenando
la pared o techo de brillantes estrellas y nebulosas consiguiendo un efecto
impresionante.

Complemento ideal para una sala multisensorial al mejor precio.

Proyector EPSON eb-s18 329,75 €
399,00 € con el 21% IVA incluido

Proyector SVGA 3LCD 3000 lumens

Proyector EPSON EB-S02H

Videoproyector multimedia con HDMI y resolución SVGA (800x600) y 3000 lumex.
Ideal para proyectar películas y otros videos.

Proyector multimedia 3LCD resolución SVGA (800x600ppp).
Asombrosa calidad de imagen gracias a la tecnología Epson 3LCD, la relación
de contraste 10.000:1.
Amplia funcionalidad, encendido y apagado instantáneo.
Zoom Digital 1,35x.
Presentaciones por USB 3 en 1 (video, audio y control): conecte su ordenador
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directamente a través del cable USB al proyector y empiece a proyectar.
Amplia conectividad: Amplia conectividad: 1 entrada HDMI, 1 entrada video
compuesto (RCA), 1 entrada VGA, 1 entrada S-Video, 1 USB 2.0 tipo A, 1
entrada audio RCA.
Altavoz integrado de 1W.
Dimensiones (mm): 234 x 297 x 77.
Peso (Kg.): 2,4.

Máquina de humo 81,45 €
98,55 € con el 21% IVA incluido

Intensifica los efectos de iluminación y proyección

Máquina de humo

Máquina de humo de alta calidad Antari F-80Z. Intensifica el efecto de los elementos
de iluminación y proyección, creando ilusiones en 3D.

Incluye mando a distancia con interruptor y cable (con cable aprox. 3m.).

Volumen de salida de humo: ± 2500 cu. ft/min. Potencia de 700w. Capacidad del
depósito: 1 litro. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Dimensiones: 330 x 160 x 130 mm.
Peso: 4,3kg. Color: Plata.

Máquina de humo con mando
inalámbrico

103,80 €
125,60 € con el 21% IVA incluido

Intensifica los efectos de iluminación y proyección

Máquina de humo

Máquina de humo de alta calidad Antari F-80Z. Intensifica el efecto de los elementos
de iluminación y proyección, creando ilusiones en 3D.

Incluye mando a distancia para utilizar con y sin hilos (con cable aprox. 3m.).

Volumen de salida de humo: ± 2500 cu. ft/min.. Potencia de 700w. Capacidad del
depósito: 1 litro. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Dimensiones: 330 x 160 x 130 mm.
Peso: 4,3kg. Color: Plata.

Foco Led Colores 10W 27,50 €
33,28 € con el 21% IVA incluido

Con mando a distancia para cambiar de color

Foco LED para inundar de color una zona. Gracias a su mando a distancia podrás
regular tanto el color como diferentes modos de transición para ponerlos en modo
pasivo.

900 lúmenes. Potencia 10 W y alimentación AC 220 V 50/60Hz. Alta duración sobre las
50.000 horas . Índice de protección IP65 y ángulo de visión 120º.

 Dimensiones 115 x 85 x 78 mm. 
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Foco Led Colores 30W 68,75 €
83,19 € con el 21% IVA incluido

Con mando a distancia para cambiar de color

Foco LED para inundar de color una zona. Gracias a su mando a distancia podrás
regular tanto el color como diferentes modos de transición para ponerlos en modo
pasivo.

2.500 lúmenes. Potencia 30 W y alimentación AC 220 V 50/60Hz. Alta duración sobre
las 50.000 horas . Índice de protección IP65 y ángulo de visión 120º.

 Dimensiones 220 x 185 mm. 

Cortina de proyección 256,25 €
310,06 € con el 21% IVA incluido

Cortina de 2,44 x 2,13 m para proyectores

Cortina de proyección

Cortina de proyección de 2.44 x 2.13 m. El precio incluye 2.44m de guía recta para el
techo.

Complemento ideal para una sala multisensorial o para una cama vibroacústica

Cabaña de proyección 57,50 €
69,58 € con el 21% IVA incluido

Cabaña para proyectores

Cabaña de proyección

Cabaña de proyección ideal para utilizar junto con el proyector de su sala
multisensorial. Es de fácil montaje e incluye una bolsa para guardarla.

Dimensiones: 1.90 x 1 x 1 m.

Rotador panorámico 181,25 €
219,31 € con el 21% IVA incluido

Repite la imagen proyectada por toda la habitación

Rotador panorámico

Prisma vertical motorizado que se fija a la lente del proyector. Retiene la imagen
central y la envia en un conjunto de imágenes repetidas que orbitan alrededor de la
habitación.
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Pack iniciación a proyector solar 162,50 €
196,63 € con el 21% IVA incluido

Proyector solar con rotor y disco de efectos líquido

Pack iniciación a proyector solar

Incluye todo lo necesario para comenzar a trabajar con el proyector solar 250: la rueda
de rotación y un disco de proyección efecto líquido.
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  Iluminación

Espejo infinito LED 11,98 €
14,50 € con el 21% IVA incluido

Crea un llamativo efecto para estimulación visual 

Este espejo infinito de 15 cm de diámetro crea un efecto visual de profundidad
mientras va cambiando de colores de manera automática. Esto lo convierte en un
recurso económico y potente para la estipulación sensorial

Puedes usarlo directamente, colgarlo en una pared o encastrarlo para aumentar su
efecto.

Funciona con tres baterías AA y tiene entrada para conectarlo a la corriente eléctrica.
Transformador no incluido

Bola de luz y música interactiva 55,00 €
66,55 € con el 21% IVA incluido

Reproduce música MP3 a través del USB y la luces se adaptan a su ritmo

Bola de luces con MP3 y USB

Esta bola de luces LED con reproductor MP3 y puerto USB es un dispositivo todo en
uno: reproduce tu música a través de su entrada USB y sus 2 altavoces estéreo y
observa como las luces se adaptan al ritmo de la música, proyectándose por toda la
estancia.

El complemento perfecto para cualquier entorno sensorial con la mejor relación calidad-
precio.

Mando a distancia y pendrive incluído. LED: 6 x 3W LED. AC 100V-240V 50/60Hz.

Dimensiones: 183 x 183 x 154 mm. Peso: 1 kg.

Foco Led Colores 10W 27,50 €
33,28 € con el 21% IVA incluido

Con mando a distancia para cambiar de color

Foco LED para inundar de color una zona. Gracias a su mando a distancia podrás
regular tanto el color como diferentes modos de transición para ponerlos en modo
pasivo.

900 lúmenes. Potencia 10 W y alimentación AC 220 V 50/60Hz. Alta duración sobre las
50.000 horas . Índice de protección IP65 y ángulo de visión 120º.

 Dimensiones 115 x 85 x 78 mm. 
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Jelly Wash 120,90 €
146,29 € con el 21% IVA incluido

Cambia de color e inunda de luz paredes y techos de cualquier estancia

Jelly Wash

Jelly Wash es un foco de luz que cambia de color e inunda de luz paredes y techos
de cualquier estancia. Ideal para trabajar la relajación y la estimulación visual.

Se puede controlar mediante su mando a distancia o de forma táctil. Elige el color
deseado, el modo de funcionamiento (cambio de color manual o automático), el brillo y
la velocidad de cambio de color.

Kit bola de espejos 43,55 €
52,70 € con el 21% IVA incluido

Bola de espejos con foco y filtros de colores

Kit de bola de espejos

Este kit incluye:

Bola de espejos de 20cm con motor.
Foco PAR 36.
Rueda de colores con rotor.

Foco Led Colores 30W 68,75 €
83,19 € con el 21% IVA incluido

Con mando a distancia para cambiar de color

Foco LED para inundar de color una zona. Gracias a su mando a distancia podrás
regular tanto el color como diferentes modos de transición para ponerlos en modo
pasivo.

2.500 lúmenes. Potencia 30 W y alimentación AC 220 V 50/60Hz. Alta duración sobre
las 50.000 horas . Índice de protección IP65 y ángulo de visión 120º.

 Dimensiones 220 x 185 mm. 

Luz modular interactiva con 6 colores
diferentes

42,60 €
51,55 € con el 21% IVA incluido

Luces de colores sensibles a la música

Luz modular interactiva con 6 colores diferentes

Una unidad de iluminación con colores sensible a la música, el ruido o la voz.

Incluye ajuste para tonos graves, medios y agudos.

Dimensiones: 7 x (módulo 18 x 11 x 11 cm.). Peso: 2.8 Kg. Alimentación: 230 Vac.
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Potencia: 6 x 60w.

Foco PAR 36 25,00 €
30,25 € con el 21% IVA incluido

Foco de iluminación 115mm

Foco de luz PAR 36

Foco PAR 36 (115mm). También disponible foco PAR 16.

Este foco es compatible con lentes de distintos colores.

Medidas: 115(Ø) x 160 mm. Peso: 1.1 kg.

Lente de color para foco PAR 36 1,95 €
2,36 € con el 21% IVA incluido

Filtros de colores para PAR 16

Lente de color para el foco PAR 36

Lente de color para el foco PAR 36. Varios colores disponibles: aqua, amarillo, azul,
naranja, púrpura, rosa, rojo y verde.

Precio por unidad.

Máquina de humo 81,45 €
98,55 € con el 21% IVA incluido

Intensifica los efectos de iluminación y proyección

Máquina de humo

Máquina de humo de alta calidad Antari F-80Z. Intensifica el efecto de los elementos
de iluminación y proyección, creando ilusiones en 3D.

Incluye mando a distancia con interruptor y cable (con cable aprox. 3m.).

Volumen de salida de humo: ± 2500 cu. ft/min. Potencia de 700w. Capacidad del
depósito: 1 litro. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Dimensiones: 330 x 160 x 130 mm.
Peso: 4,3kg. Color: Plata.

Máquina de humo con mando
inalámbrico

103,80 €
125,60 € con el 21% IVA incluido

Intensifica los efectos de iluminación y proyección

Máquina de humo

Máquina de humo de alta calidad Antari F-80Z. Intensifica el efecto de los elementos
de iluminación y proyección, creando ilusiones en 3D.
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Incluye mando a distancia para utilizar con y sin hilos (con cable aprox. 3m.).

Volumen de salida de humo: ± 2500 cu. ft/min.. Potencia de 700w. Capacidad del
depósito: 1 litro. Alimentación: 230Vac / 50Hz. Dimensiones: 330 x 160 x 130 mm.
Peso: 4,3kg. Color: Plata.

Foco LED UV 57,40 €
69,45 € con el 21% IVA incluido

Foco Led Luz negra 10W

Foco Led UV

Foco led de luz negra de 10W. Alimentación AC 220 V 50/60Hz.

Índice de protección IP65. Fabricado en Aluminio con cristal templado 5mm.
Dimensiones 112 x 83 mm.

Set 6 espejos de colores 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Combina varios para crear mosaicos estimulantes

Estos seis espejos de colores son un complemento perfecto para dotar cualquier
espacio de un rincón llamativo y estimulante.

Los espejos, de 16x16cm vienen en colores 6 diferentes. Combina varios paquetes
para crear increíbles mosaicos.

Perfectos para dar un toque especial a una sala sensorial, un aula o una habitación. Su
peso ligero te permite fijarlos a cualquier superficie mediante cinta de doble cara, cola,
velcro, etc.

Si quieres hacer un mosaico grande de espejos de colores, recomendamos entre 4 y 6
sets como mínimo para conseguir un buen efecto.
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  Vibración - propiocepción

Cama de agua vibroacústica 2.535,00 €
3.067,35 € con el 21% IVA incluido

Cama vibroacústica de 200 x 100

Cama de agua vibroacústica

La base de esta cama de agua contiene dos potentes resonadores y un amplificador
integrado que transmiten la vibración de los tonos graves.

La cama de agua con vibración es un complemento perfecto para cualquier sala
multisensorial. Permite trabajar la propiocepción, la relajación, e interactuar con la
música de un modo único. Conectando un micrófono, el usuario puede sentir su
propia voz a través de las vibraciones.

El diseño de la cama permite el acceso mediante grúa.

Incluye calefactor.

Medidas: 2 x 1 x 0,46 metros.

También disponible en la versión doble.

Colchón vibromasaje 495,00 €
598,95 € con el 21% IVA incluido

De 200x135cm, con 16 motores de vibración y calor lumbar

El colchón vibromasaje es ideal para trabajar la propiocepción. Fomenta el trabajo de
posicionamiento y el alcance de objetos en niño, y el descanso y la relajación en
adultos. Fantástico complemento para cualquier sala multisensorial.

El colchón vibromasaje combina 16 vibromotores con 5 modos, 4 programas y 3
intensidades distintas de masaje controlados desde dos mandos. Además cuenta con
calefacción lumbar.

Está formado por 6cm de material viscoelástico de alta densidad que aportan una
incomparable sensación de ingravidez. Su núcleo de 18cms está fabricado con HR
Certipur (alta recuperación elástica).

Es un excelente colchón de alta gama que, gracias a su combinación de material
viscoelástico y tejido 3D, mantiene la correcta alineación de la columna y del cuerpo
durante su uso, disminuyendo los puntos de presión. Su tejido regula el aire, la
humedad y la higiene gracias a su tratamiento antiácaros, hipoalergénico y
transpirable.

Recomendado para cualquier tipo de persona independientemente de su fisionomía o
peso.
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El mando de control tiene un sistema de apagado automático con un temporizador de
15 minutos.

Mínimo consumo 9.6W o 18 W, según esté o no encendido el calor lumbar.

Cojín con vibración adaptado 56,25 €
68,06 € con el 21% IVA incluido

Cojín vibratorio de 30 x 28 controlado por pulsador

Cojín con vibración adaptado

Almohada con vibración adaptado para conmutador estándar. Un elemento para
trabajar la propiocepción. Crea una experiencia relajante o estimulante de la manera
más sencilla y económica.

Medidas: 30 x 28 cm.

También disponible en la versión no adaptada para conmutador.

Serpiente vibrante 42,50 €
51,43 € con el 21% IVA incluido

Serpiente flexible con vibración

Serpiente vibrante

Serpiente flexible con vibración. Permite al usuario sentir la vibración en su cuello y
espalda. Se pueden seleccionar 2 velocidades.

Funciona con 2 pilas LR14. Longitud: 123 cm.

Consulta también el cojín con vibración.

Sillón vibroacústico Lite 750,00 €
907,50 € con el 21% IVA incluido

Sillón para propiocepción

Este cómodo sillón vibra y resuena al conectarse a un equipo de música amplificado.
Una vibración suave y reconfortante idónea para actividades de propiocepción.

Gracias a su tejido ultra-resistente es un elemento ideal para salas de estimulación
sensorial, así como para realizar actividades con personas mayores o con diversidad
funcional.

Disponible en una amplia variedad de tonos.

Medidas aproximdas: 50cm de ancho x 58cm de fondo x 70cm de alto. 42cm de fondo
de asiento y 40cm de alto zona de asiento.

También disponible en versión con reposabrazos
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Sillón vibroacústico 1.250,00 €
1.512,50 € con el 21% IVA incluido

Sillón con brazos para propiocepción

Este cómodo sillón vibra y resuena al conectarse a un equipo de música amplificado.
Una vibración suave y reconfortante idónea para actividades de propiocepción.

Gracias a su tejido ultra-resistente es un elemento ideal para salas de estimulación
sensorial, así como para realizar actividades con personas mayores o con diversidad
funcional.

Disponible en una amplia variedad de tonos.

Medidas aproximadas: 68 cm ancho x 84cm de alto x 70cm de profundidad.

También disponible en versión Lite sin reposabrazos

Puff grande con resonancia 425,00 €
514,25 € con el 21% IVA incluido

Puff de 1m con resonancia

Puff grande con resonancia

Interesante puff softplay con un potente altavoz resonante en su interior. Los tonos
más graves se transmiten a través del puff hacia el usuario.

Diámetro: 1m.

Colchoneta de vibromasaje pequeña 70,00 €
84,70 € con el 21% IVA incluido

Colchoneta de 165 x 60 con 5 modos de masaje

Colchoneta de vibromasaje pequeña

Esta colchoneta con vibromasaje permite trabajar la propiocepción.

Buena solución para un entorno multisensorial básico. Tiene 8 motores y calefacción
lumbar. 5 modos de masaje, 3 tipos de intensidades y controlador manual.

Tamaño: 165 x 60 cm.

Conozca también el Colchón de vibromasaje para entornos multisensoriales medios-
avanzados.

Pulpo con resonancia 375,00 €
453,75 € con el 21% IVA incluido

Resuena y vibra cuando se conecta a un equipo de música

Pulpo con resonancia
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Este divertido pulpo resuena y vibra cuando se conecta a un equipo de música (no
incluido) gracias al altavoz especial alojado en su cuerpo acolchado. Un elemento ideal
para trabajar la propiocepción.

Tamaño: 145cm de pata a pata, altura de 44cm.

Cama de agua vibroacústica doble 2.855,00 €
3.454,55 € con el 21% IVA incluido

Cama vibroacústica de 200 x 140

Cama de agua vibroacústica doble

La base de esta cama de agua contiene dos potentes resonadores y un amplificador
integrado que transmiten la vibración de los tonos graves.

La cama de agua con vibración es un complemento perfecto para cualquier sala
multisensorial. Permite trabajar la propiocepción, la relajación, e interactuar con la
música de un modo único. Conectando un micrófono, el usuario puede sentir su
propia voz a través de las vibraciones.

El diseño de la cama permite el acceso mediante grúa.

Incluye calefactor.

Medidas: 2 x 1,4 x 0,46 metros.

También disponible en la versión doble.

Chaleco de peso lastrado 10 kg 69,75 €
84,40 € con el 21% IVA incluido

Siente un reconfortante peso alrededor

Este chaleco pesado para jóvenes y adultos añade un peso uniforme aportando una
sensación de presión que puede aportar tranquilidad y confianza.

10 kilos de peso repartido en 16 pesas distintas, lo que le permite regular el peso.
Tamaño ajustables para distintas tallas de adolescentes/adultos. Si estás buscando un
chaleco lastrado para edades mas tempranas mira nuestro Chaleco lastrado infantil

Puff postural respaldo 195,00 €
235,95 € con el 21% IVA incluido

Se amolda al usuario

Relleno de perla de polietileno expandido con memoria de recuperación de volumen
inmediata.

Es perfecto para instalaciones de fisioterapia, salas de estimulación sensorial o
espacios de relajación.

Este cómodo y vanguardista puff está realizados en tejido muy resistente y de muy fácil
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limpieza. 

Medidas aproximadas 120cm x 80cm (ancho) x 75cm (alto) (Asiento a 40 cm). 

Sillón-cama postural 165,00 €
199,65 € con el 21% IVA incluido

Se adapta a tus necesidades en cada momento

Este sillón-cama postural te garantiza distintas opciones según las preferencias del
momento. Su diseño moderno y la ligereza de cuerpo lo convierte fácilmente en una
cama amoldable al usuario en un solo instante o en un sofá para mantener una postura
cómoda.

Ideal tanto para instalaciones de fisioterápia o salas de estimulación sensorial como
para tener en casa

Su acabado en polipiel de alta resistencia es de muy fácil limpieza y muy resisitente al
roce con el suelo. Además está relleno de esferas de polietileno expandido con
memoria de recuperación de volumen inmediata.

Medidas aproximadas: Cerrado 70cm x 80cm x 80cm. Abierto: 165 cm x 80cm x 65 cm.

Cojín vibración 20,00 €
24,20 € con el 21% IVA incluido

Cojín vibratorio de 30 x 28

Cojín con vibración

Almohada con vibración. Un elemento para trabajar la propiocepción. Crea una
experiencia relajante o estimulante de la manera más sencilla y económica.

Medidas: 30 x 28 cm.

También disponible en la versión adaptada para conmutador.

Chaleco lastrado infantil 86,00 €
104,06 € con el 21% IVA incluido

Chaleco con peso para niños y niñas

Este chaleco pesado para niños añade un peso uniforme aportando una sensación de
presión que puede aportar tranquilidad y confianza.

Posibilidad de añadir mas peso a su interior y cambiar su distribución gracias a sus
bolsillos internos.

Peso de 1,7Kg de peso. Tamaño especial infantil para contornos de pecho de hasta
70cm. Si estás buscando un chaleco lastrado para adultos o adolescentes mira nuestro
Chaleco de peso lastrado de 10 kg
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Disco Equilibrio Propiocepción 26cm 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Con un estimulante relieve

Disco de 26 cm de diámetro con un relieve para que cuando se haga actividades de
equilibrio sobre ellos estimule a modo de masaje.

Al ser de un material blando puede usarse para tumbarse encima o incluso como
asiento para los más pequeños

Combina al menos tres unidades para crear circuitos motrices y tener una experiencia
plena

Esta es la versión de 26 cm de diámetro. También disponible en Disco de 34.

Disco equilibrio propiocepción 34 cm 13,80 €
16,70 € con el 21% IVA incluido

Con un estimulante relieve

Disco de 34 cm de diámetro con un relieve para que cuando se haga actividades de
equilibrio sobre ellos estimule a modo de masaje.

Al ser de un material blando puede usarse para tumbarse encima o incluso como
asiento para los más pequeños

Combina al menos tres unidades para crear circuitos motrices y tener una experiencia
plena

Esta es la versión de 34 cm de diámetro. También disponible en Disco de 26.
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  Paneles actividades

Espiral mano-pie 77,00 €
93,17 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado

Espiral mano-pie

Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.

Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.

Laberinto mano-pie 77,00 €
93,17 € con el 21% IVA incluido

Panel espiral de motricidad para trabajar de pie o sentado

Laberinto mano-pie

Introduce la mano o el pie en la pieza móvil y sigue el recorrido de la figura.

Juego de destreza para ejercitar miembros superiores o inferiores, pudiéndose apoyar
en mesa o bien en pared, cambiándose fácilmente de altura para trabajar tanto las
extremidades superiores como las inferiores en posición de sentado.

Set de espejos con efectos 44,50 €
53,85 € con el 21% IVA incluido

3 espejos: cóncavo, convexo y múltiple

Set de espejos con efectos

Kit de tres espejos para explorar: convexo, cóncavo y con múltiples círculos.

Pueden montarse en la pared o utilizarlos en mano.

Un producto sensorial, funcional y divertido que se ajusta a cualquier entorno.

Set 6 espejos de colores 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Combina varios para crear mosaicos estimulantes

Estos seis espejos de colores son un complemento perfecto para dotar cualquier
espacio de un rincón llamativo y estimulante.

Los espejos, de 16x16cm vienen en colores 6 diferentes. Combina varios paquetes
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para crear increíbles mosaicos.

Perfectos para dar un toque especial a una sala sensorial, un aula o una habitación. Su
peso ligero te permite fijarlos a cualquier superficie mediante cinta de doble cara, cola,
velcro, etc.

Si quieres hacer un mosaico grande de espejos de colores, recomendamos entre 4 y 6
sets como mínimo para conseguir un buen efecto.

Panel pared preescrituras varias 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared preescrituras varias

Panel de madera con circuitos que simulan los trazos de la escritura manual.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Panel pared laberinto 37,60 €
45,50 € con el 21% IVA incluido

Soporte para pared con circuitos

Panel pared laberinto

Panel de madera con circuitos para seguir con la mano.

Tamaño: 58 x 58 cm.

Tableros de actividades 51,45 €
62,25 € con el 21% IVA incluido

Cuatro tableros con cuatro actividades diferentes

Tableros de actividades

Cuatro tableros, cuatro actividades: visual, de movimiento, de preescritura y de tacto o
destreza.

Se pueden colocar en la pared o en un mueble para hacer que cada rincón tenga un
uso educativo diferente.

Medidas: 40 x 40 cm.

Panel de actividades Cocodrilo 195,00 €
235,95 € con el 21% IVA incluido

Panel de cinco zonas con diferentes actividades manipulativas

Descubre todos los juegos que ofrece este simpático cocodrilo. Gran variedad de
oportunidades de aprendizaje para explorar de forma activa, incluyendo: instrumentos
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de percusión, espejos, lápiz magnético, laberinto de bolas, piezas de rotación, ranuras
de movimiento y panel de cuentas.

Especificaciones: Longitud total 1745mm. Longitud de las partes: Cabeza 360mm,
patas delanteras 347mm, tronco 347mm, patas traseras 347mm y cola 344mm

Panel táctil de actividades el
submarino

591,65 €
715,90 € con el 21% IVA incluido

Panel de 190 x 78 cm

Panel táctil de actividades el submarino

Panel táctil de actividades. Consta de numerosas actividades: ábacos de bolas,
laberintos, juegos de recorridos... También disponible en la versión el tren.

Fabricado en madera. Fácil instalación.

Dimensiones: 190 x 78 x 5 cm.

Panel táctil recorrido de peces 116,65 €
141,15 € con el 21% IVA incluido

Panel de 61,5 x 61,5 cm

Panel táctil recorrido de peces.

Panel táctil de actividades con cuatro recorridos diferentes. También disponible en
versión recorrido de bolas.

Fabricado en madera. Fácil instalación.

Dimensiones: 61,5 x 61,5 x 5 cm.

Panel espejo el cangrejo 160,00 €
193,60 € con el 21% IVA incluido

Panel de 63 x 71 cm

Panel espejo cangrejo.

Panel con 7 espejos convexos de distintos tamaños. También disponible en la versión
espejos y lazos.

Fabricado con espejos de seguridad. Fácil instalación

Dimensiones: 63 x 71 x 5 cm.
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Panel espejo pez globo 160,00 €
193,60 € con el 21% IVA incluido

Panel de 71 x 71 cm

Panel espejo pez globo

Panel con un gran espejo convexo. Las imágenes aparecen boca abajo. También
disponible en la versión espejos cangrejo.

Fabricado con espejo de seguridad. Fácil instalación.

Dimensiones: 71 x 71 x 13 cm.

Panel táctil de actividades la granja 182,50 €
220,83 € con el 21% IVA incluido

Panel de 50 x 68 cm

Panel táctil de actividades la granja

Panel táctil de actividades. También disponible en la versión los transportes.

Fabricado en madera. Fácil instalación

Dimensiones: 50 x 68 x 5 cm.
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  Estimulación tacto

Pelotas táctiles 23,13 €
27,99 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 6 pelotas con diferentes texturas y sonidos

Pelotas táctiles

Seis pelotas suaves de diferentes colores del tamaño justo para que niños y mayores
puedan agarrarlas cómodamente, examinarlas y descubrir sus diferencias.

Cada bola tiene un relieve y ofrece un sonido diferente al apretarla. Ideales para
trabajar la estimulación y sensorial y discriminación táctil. Pueden usarse también para
trabajar reconocimiento de patrones y juegos de arena.

Incluye seis pelotas. Tamaño medio: 110mm diámetro. Recomendadas para mayores
de 12 meses.

Pelotón sensorial de pinchos 55cm 17,60 €
21,30 € con el 21% IVA incluido

Estimulación de gran volumen

Estos pelotones añaden una sensación estimulante gracias a su superficie recubierta
de pequeños pinchos de goma.

Soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones normales.

Esta es la versión de 55 cm tambien disponible en versión de 65 y versión de 75 

Disco equilibrio propiocepción 34 cm 13,80 €
16,70 € con el 21% IVA incluido

Con un estimulante relieve

Disco de 34 cm de diámetro con un relieve para que cuando se haga actividades de
equilibrio sobre ellos estimule a modo de masaje.

Al ser de un material blando puede usarse para tumbarse encima o incluso como
asiento para los más pequeños

Combina al menos tres unidades para crear circuitos motrices y tener una experiencia
plena

Esta es la versión de 34 cm de diámetro. También disponible en Disco de 26.
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Minicirculto de estimulación táctil 27,15 €
32,85 € con el 21% IVA incluido

10 discos de texturas

 Discos con 10 texturas diferentes. Ideales para desarrollar el sentido del tacto.

Tienen las mismas texturas que nuestro Pasillo estimulación tactil plantar., por lo que
se pueden realizar juegos de asociación, poniendo el pasillo el tacto con los pies..y
seleccionando el minicircuito correspondiente mediante el tacto con las manos.

Texturas: Plástico: Pincho fino, Pincho grueso, Líneas finas, Líneas gruesas, Agujeros.
Otras: Esparto, Moqueta, Cerámica, Madera, Foam.

Complemento prefecto del Pasillo estimulación tactil plantar.

Pasillo estimulación tactil plantar 179,00 €
216,59 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de 12 bases y 15 placas de sensaciones

El Pasillo Estimulación Táctil Plantar se compone de 12 bases encajables para crear
un espectacular circuito de estimulación táctil.

Realiza distintas actividades de estimulación táctil y además añade un punto de color a
tu espacio de estimulación sensorial.

Conjunto de 12 bases y 10 placas: madera, cerámica, moqueta, esponja, esparto y 5
de plástico de diferentes texturas.

Multiplica tus opciones añadiendo también El Minicirculto de estimulación táctil que va
a juego.

Panel táctil de texturas y actividades 206,45 €
249,80 € con el 21% IVA incluido

Panel de 122 x 61 cm

Panel táctil de texturas y actividades

Panel táctil con múltiples actividades y con diferentes texturas. También disponible en
la versión panel de texturas.

Fácil instalación.

Dimensiones: 122 x 61 cm.

Disco Equilibrio Propiocepción 26cm 12,40 €
15,00 € con el 21% IVA incluido

Con un estimulante relieve

Disco de 26 cm de diámetro con un relieve para que cuando se haga actividades de
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equilibrio sobre ellos estimule a modo de masaje.

Al ser de un material blando puede usarse para tumbarse encima o incluso como
asiento para los más pequeños

Combina al menos tres unidades para crear circuitos motrices y tener una experiencia
plena

Esta es la versión de 26 cm de diámetro. También disponible en Disco de 34.

Panel táctil de texturas 188,50 €
228,09 € con el 21% IVA incluido

Panel de 58 x 46 cm

Panel táctil de texturas

Panel táctil con 12 texturas diferentes. También disponible en la versión panel de
texturas y actividades.

Fácil instalación.

Dimensiones: 58 x 46 cm.

Pelotón sensorial de pinchos 65cm 23,35 €
28,25 € con el 21% IVA incluido

Estimulación de gran volumen

Estos pelotones añaden una sensación estimulante gracias a su superficie recubierta
de pequeños pinchos de goma.

Soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones normales.

Esta es la versión de 65 cm tambien disponible en versión de 75 y versión de 55

Circuito táctil 100,95 €
122,15 € con el 21% IVA incluido

Cuadros con diferentes texturas

Circuito táctil

Circuito de texturas con cuadros de distintas texturas. Ideales para trabajar la
estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones de cada unidad: 32 x 30 x 2 cm.
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Tableros táctiles 35,95 €
43,50 € con el 21% IVA incluido

Tableros de texturas de 12 x 16 cm

Tableros táctiles

Conjunto de tableros de texturas. Ideales para trabajar la estimulación sensorial del
tacto.

Fácil instalación.

Dimensiones de cada unidad: 12 x 16 x 1 cm.

Pelotón sensorial de pinchos 75cm 32,85 €
39,75 € con el 21% IVA incluido

Estimulación de gran volumen

Estos pelotones añaden una sensación estimulante gracias a su superficie recubierta
de pequeños pinchos de goma.

Soportan un peso superior a los 1000 Kg. en condiciones normales.

Esta es la versión de 75 cm tambien disponible en versión de 65 y versión de 55 

Caja de tacto 51,65 €
62,50 € con el 21% IVA incluido

Cuadros de texturas para encontrar con los ojos cerrados

Caja de tacto

Caja con cuadros táctiles de distintas texturas. Permite buscar parejas con los ojos
cerrados. Ideales para trabajar la estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones: 24 x 15 cm.

Clasificador táctil 15,00 €
18,15 € con el 21% IVA incluido

Tablero de 18 x 18 cm con texturas

Clasificador de texturas

Tablero para trabajar en el reconocimiento de las distintas texturas. Permite interactuar
con los ojos cerrados. Ideales para trabajar la estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones: 18 x 18 x 3 cm.
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Tacto 8 sensaciones 8,55 €
10,35 € con el 21% IVA incluido

8 texturas

Tacto 8 sensaciones

Conjunto de 8 texturas para trabajar sensaciones táctiles. Ideales para trabajar la
estimulación sensorial del tacto.

Dimensiones: 29 x 8 x 3 cm.

Sensaciones táctiles 33,10 €
40,05 € con el 21% IVA incluido

Con 9 figuras geométricas, 10 números y 26 letras

Sensaciones táctiles

Desarrolla jugando de forma amena el sentido del tacto, aprendiendo a diferenciar
diferentes figuras geométricas así como las letras del abecedario y los números.

Contiene 9 figuras geométricas, 10 números y 26 letras.
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  Estimulación vestibular

Vestibulador Sillón 360 XL 159,00 €
192,39 € con el 21% IVA incluido

Mayor sensación de confort

Este vestibulador proporciona una sensación de ingravidez acogedora. Idóneo para
actividades de vestibulación tanto para adultos como para niños, independientemente
de su grado de movilidad o nivel cognitivo. Todos disfrutarán de este magnífica
experiencia. su tamaño extra grande lo hace idóneo para usarlo dos o para personas
de movilidad reducida. 

El gran número de cordones de la sujeción proporciona una distribución del peso
óptima además de una gran comodidad y duración. Los bordes reforzados hacen que
del tejido sea especialmente resistente a las roturas. 

Además su eslabón giratorio integrado proporciona giros más seguros sobre su propio
eje. La barra de separación de madera de bambú es preciosa además de estable y
resistente hasta a la intemperie. Y la madera proviene de explotación forestal
responsable.

Anchura del asiento 130 cm Altura del asiento 210 cm Altura Total 185cm hasta el
enganche. Longitud de la barra 140 cm.

Carga máxima 160 kg

También disponible en tamaño estándar.

Vestibulador Joki 119,90 €
145,08 € con el 21% IVA incluido

La mejor opción para los niños

El vestibulador Joki cuelga como una gota de las ramas o las vigas e invita a jugar y
soñar a los pequeños héroes. El tejido de de este modelo, el OUTDOOR, es resistente
y aguanta incluso a la intemperie.

El suave balanceo desarrolla el sentido del equilibrio y actúa positivamente sobre la
capacidad de concentración y el proceso de aprendizaje al leer, escribir y contar. ¡Por
ello la hamaca nido para niños JOKI está recomendada por Agrupación federal
alemana por el desarrollo postural y motriz (BAG)!

La altura mínima recomendada para colgarla son 200 cm. El producto está certificado
por TÜV y tiene el sello GS (seguridad probada).

Este producto está recomendado por la Agrupación Federal Alemana por el Desarrollo
Postural y Motriz (BAG)ya que está hecho a medida de las necesidades de los niños y
favorece los movimientos intuitivos y potenciadores del desarrollo: «El movimiento es la
base de la salud, la formación y el desarrollo»
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Anchura asiento 70 cm Altura total 150 cm

Carga máxima 80 kg

Vestibulador paracaídas 44,50 €
53,85 € con el 21% IVA incluido

Set de fijación integrado

Este vestibulador está fabricado en seda de paracaídas suave y transpirable.

Gracias a su set de fijación integrado se cuelga y descuelga rápidamente y con ella se
puede convertir cualquier lugar en una zona.

El tejido se seca rápidamente y pese a su ínfimo peso es muy resistente. 

El sistema de sujeción integrado EasyAdjust permite colgar y descolgar la hamaca
rápidamente. El sistema está compuesto de dos cuerdas de poliéster (3 m cada una) y
dos SmartHooks de poliamida reforzada con fibra de vidrio resistentes a la intemperie.
No incluye sistemas de sujeción a techo.

Plegado: 9x9x22 cm

Desplegado: 150 cm x 250 cm

Carga máxima 180 Kg

Soporte Vestibulador Unipunto XL 230,00 €
278,30 € con el 21% IVA incluido

Para un espacio extra con la mejor sujeción

Esta es al mejor solución de añadir un vestibulador a un entorno sin taladros ,
estructuras fijas u otras preocupaciones. Y disfrutando de una amplia zona de acción.

Este sooporte para vestibulador Unipunto XL de acerco con acabado pulverizado es
especialmente grande y estable. Gracias a su cuerda con agujeros integrada se puede
ajustar la altura del asiento según necesidad. Suficientemente grande para una libertad
de movimiento óptima. 

Altura de la estructura 225 cm. Diámetro de la base 160 cm 

Carga Máxima 160 kg

Soporte vestibulador Unipunto 168,00 €
203,28 € con el 21% IVA incluido

Sencillo, ajustable y portátil

Esta es al mejor solución de añadir un vestibulador a un entorno sin taladros ,
estructuras fijas u otras preocupaciones.

Su soporte de acero con acabado pulverizado es de altura ajustable ocupa muy poco
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espacio. Es idal para sillas colgantes y vestibuladores pequeños. Se puede ajustar la
altura entre 200 y 240 cm, así que es apropiada para diferentes tamaños de
vestibuladores.

Carga máxima 130 kg

Columpio red 154,50 €
186,95 € con el 21% IVA incluido

Columpio de red de 250 x 80 cm

Columpio red

Las cuerdas del columpio acunan al usuario suavemente pero con gran sensación de
agarre. Incluye clips de apertura rápida.

Sistema de anclaje de techo para
vestibulador

29,90 €
36,18 € con el 21% IVA incluido

Resistente y fácil de instalar

Este sistema de sujeción permite colgar y descolgar rápidamente cualquier
vestibulador. De sencilla instalación, reparte el peso mediante 3 puntos para una
sujeción óptima. Es adecuado para la fijación en diferentes superficies como madera,
hormigón, etc. Con la ayuda del patentado SmartHook se puede adaptar la longitud de
la cuerda incluida. Apropiado para el uso continuado en interior y exterior.

Esto te proporcionara un punto de apoyo para vestibuladores tipo sillón si necesitas
dos puntos para los tipo rodillo, hamaca o similar necesitaras dos de estos soportes
universales para vestibulador.

Incluye cuerda de 200 cm y su carga máxima es de hasta 160 kg. 

Columpio cilindro 322,50 €
390,23 € con el 21% IVA incluido

Columpio de cilindro de 94 cm

Columpio cilíndrico

El usuario puede columpiarse simplemente agarrándose al cilindro. El columpio puede
fijarse con dos o cuatro puntos de anclaje. Incluye cuerdas ajustables.

Tamaño: 94 x 41cm.

Vestibulador Bebé 89,00 €
107,69 € con el 21% IVA incluido

Estimulación vestibular para bebés

El Vestibulador Bebé aporta a los bebés protección y les tranquiliza con el suave
balanceo. Está compuesta de puro algodón orgánico y el relleno la superficie también
es de algodón de cultivo ecológico.
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 La barra de separación es de bambú. La posición para tumbarse abierta y cerrada
permite flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades del bebé. 

Apropiado para bebés de 0 - 12 meses. 

Vestibulador sillón 360 89,00 €
107,69 € con el 21% IVA incluido

Ingravidez acogedora

Este vestibulador proporciona una sensación de ingravidez acogedora. Idóneo para
actividades de vestibulación tanto para adultos como para niños, independientemente
de su grado de movilidad o nivel cognitivo. Todos disfrutarán de este magnífica
experiencia.

El gran número de cordones de la sujeción proporciona una distribución del peso
óptima además de una gran comodidad y duración. Los bordes reforzados hacen que
del tejido sea especialmente resistente a las roturas. 

Además su eslabón giratorio integrado proporciona giros más seguros sobre su propio
eje. La barra de separación de madera de bambú es preciosa además de estable y
resistente hasta a la intemperie. Y la madera proviene de explotación forestal
responsable.

Anchura del asiento 105 cm Altura del asiento 140 cm Altura Total 155cm hasta el
enganche Longitud de la barra 110 cm.

Carga máxima 130 kg

También disponible en versión XL

Columpio rueda 117,95 €
142,72 € con el 21% IVA incluido

Columpio con neumático

Columpio rueda

Columpio neumático para columpiarse o simplemente sentarse en el. El sistema de
suspensión puede colgarse de un gancho del techo.

El precio incluye la rueda y el sistema de suspensión.

Skipiball 11,20 €
13,55 € con el 21% IVA incluido

Salta y mantén el equilibrio

Este disco es ideal para trabajar el equilibrio e incluso para reealizar pequeños saltos
de la forma más estimulante.
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Columpio disco 359,95 €
435,54 € con el 21% IVA incluido

Columpio de disco de 61 cm

Columpio disco

Una sólida plataforma circular de madera y una suave cómoda columna central a la
que agarrarse y escalar.

Tamaño: 61 x 51 cm.

Vestibulador envolvente acolchado 189,90 €
229,78 € con el 21% IVA incluido

Extra en confort

Está elaborada en un material muy resistente y de secado rápido. Los bordes del tejido
reforzados hacen que la hamaca sea extremadamente resistente a las roturas. Tiene
un gran tamaño y un acolchado que aumenta el efecto de confort.

Uniendo los dos extremos en un punto o en puntos cercanos se consigue un efecto
envolvente ideal para la propiocepción.

Largo superficie 210 cm Ancho 140 cm Largo total 400 cm Longitud de la barra 140 cm

Carga máxima 160 Kg

Soporte vestibulador de 2 puntos 169,00 €
204,49 € con el 21% IVA incluido

Regulable en altura y anchura

Este soporte para vestibuladores de dos puntos es de acero con acabado pulverizado
y con un ajuste flexible que te permite regular si distancia entre 295 y 385 cm de largo.
Y entre 95 y 130 cm de altura. 

Como se puede ajustar la altura y la longitud es apropiado para diferentes tamaños de
vestibuladores tipo hamaca. Y ademas es fácilmente transportable gracias a sus
ruedas integradas. 

Carga máxima 120 kg.

Columpio cuenco 165,00 €
199,65 € con el 21% IVA incluido

Columpio de cuenco de 79 cm

Columpio cuenco

Fabricado en plástico robusto y suave. Las cuerdas se pueden ajustar de modo que el
columpio quede casi a ras de suelo y los usuarios pueden subir y bajar por sí mismos.
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Incluye 4 cuerdas ajustables. Tamaño: 61 x 79 cm.

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/  60/69



Estimulación sensorial
Estimulación vestibular

Flexi Bolster 678,50 €
820,99 € con el 21% IVA incluido

Columpio de disco de 92 cm

Flexi Bolster

Columpio de disco grande que proporciona estimulación vestibular y propiocepción a
través de suaves impulsos y balanceos, persiguiendo un uso más activo.

Tamaño: 92 x 81 cm.

Vestibulador Red con barra 129,00 €
156,09 € con el 21% IVA incluido

Más cordones, más confort

Este vestibulador Red puede usarse tanto en forma de hamaca como de soporte
envolvente dependiendo si lo enganchamos en uno o dos puntos. Gracias a sus barras
de separación la posición siempre será la idónea. Incluye un cómodo cojín. 

El número de cordones de la sujeción aporta confort y durabilidad. ¡Cuantos más haya,
más se reparte el peso para una sensación de ingravidez!

Largo superficie 185 cm Ancho 140 cm Largo total 370 cm Longitud de la barra 140 cm

Carga máxima 160 Kg

Vestibulador Envolvente 85,00 €
102,85 € con el 21% IVA incluido

Usalo con puntos de anclaje juntos o separadas

Está elaborada en un material muy resistente y de secado rápido. Los bordes del tejido
reforzados hacen que la hamaca sea extremadamente resistente a las roturas.

Uniendo los dos extremos en un punto o en puntos cercanos se consigue un efecto
envolvente ideal para la propiocepción.

Las barras de separación son de madera de bambú de calidad superior procedente de
explotación forestal responsable.

Largo superficie 190 cm Ancho 110 cm Largo total 300 cm Longitud de la barra 80 cm

Carga máxima 120 Kg

Soporte vestibulador 3 metros 1.050,00 €
1.270,50 € con el 21% IVA incluido

Cuelga tus columpios y vestibuladores de forma sencilla

La instalación de vestibuladores o columpios en interior ya sera para salas de

Ortopedia Aeropuerto   |   (+34) 957 45 65 00   |   www.ortopediaaeropuerto.com/  61/69



Estimulación sensorial
Estimulación vestibular

integración / estimulación sensorial, aulas de psicomotricidad o salas de juego son
muchas veces un quebradero de cabeza. Gracias a nuestro soporte vestibulador todo
pasa a ser más sencillo.

Sus numerosos puntos de enganche te permiten una experiencia total con una enorme
variedad de vestibuladores o columpios.

Su sistema de anclaje se fija al suelo, donde nos evitamos los problemas que provocan
las fijaciones a paredes y techos. Esto proporciona al vertibulador una gran estabilidad
y seguridad.

Diseño sencillo y elegante. Esta fabricado en acero de alta resistencia recubierto con
pintura epoxi.

Esta es la versión de 2m de largo. También disponible en versión de 2m. Consúltanos
si necesita medidas especiales que se adapten a tus necesidades. La altura total es de
254 cm por 243 cm de profundidad. La altura hasta la 2ª barra es de 226 cm.

Soporte vestibulador 2 metros 875,00 €
1.058,75 € con el 21% IVA incluido

Cuelga tus columpios y vestibuladores de forma sencilla

La instalación de vestibuladores o columpios en interior ya sera para salas de
integración / estimulación sensorial, aulas de psicomotricidad o salas de juego son
muchas veces un quebradero de cabeza. Gracias a nuestro soporte vestibulador todo
pasa a ser más sencillo.

Sus numerosos puntos de enganche te permiten una experiencia total con una enorme
variedad de vestibuladores o columpios.

Su sistema de anclaje se fija al suelo, donde nos evitamos los problemas que provocan
las fijaciones a paredes y techos. Esto proporciona al vertibulador una gran estabilidad
y seguridad.

Diseño sencillo y elegante. Esta fabricado en acero de alta resistencia recubierto con
pintura epoxi.

Esta es la versión de 2m de largo. También disponible en versión de 3m. Consúltanos
si necesita medidas especiales que se adapten a tus necesidades. La altura total es de
254 cm por 243 cm de profundidad. La altura hasta la 2ª barra es de 226 cm.
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  Kits multisensoriales

Kit sensorial masaje 124,45 €
150,58 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de piezas de masaje para estimulación sensorial

Kit sensorial masaje

Este set de productos sensoriales contiene una amplia gama de elementos de masaje
y vibración que ayudarán a crear una magnifica experiencia de sensaciones táctiles y
relajantes. Incluido en una práctica bolsa.

Contiene:

1 x Bolas de experimentación sensorial.
1 x Masajeadores de 4 dedos.
3 x Masajeadores animales de 4 ruedas.
1 x Masajeador delfín.
1 x Masajeador pulpo.
2 x Masse (1 grande y 1 pequeño).
4 x Masajeadores puntiagudos.
1 x Cepillo de mano.
1 x Bobo.
1 x Masajeadores de 4 bolas.
2 x Masjeador roller.
1 x Masajeador de madera de 8 ruedas.
2 x Smoothies.
1 x Conjunto de 6 cepillos.
1 x Masajeador de 40 ruedas.
1 x Masajeador de cabeza de varillas.

(el contenido podría variar)

Kit sensorial efectos visuales 134,95 €
163,29 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de piezas de efectos visuales para estimulación sensorial

Kit sensorial efectos visuales

Déjate hipnotizar observando los espectaculares efectos producidos por los objetos
contenidos en esta bolsa de experimentación sensorial.

Estimulación visual y mejora de la concentración a través de la diversión. Todos los
objetos se incluyen en una práctica bolsa.

Contenido:

1 x Bolsa de experimentación sensorial.
2 x Tubos Oozy de pringe.
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3 x Reloj visual líquido.
1 x Tubo Oozy de pringue gigante.
3 x Relojes de cuentas saltarinas.
1 x Caleidoscopio de 23 cm.
1 x Impresora de clavos UV.
3 x Ojos iluminados.
3 x Tubos de purpurina fantasía.
1 x Tubo de purpurina espirales.
1 x Tubo arcoiris.
1 x Lupa.
1 x Relojes líquidos de 4 colores.
1 x Mecanismo de colores.
1 x Agita y brilla.
1 x Reloj espiral de 15 cm.

(el contenido podría variar)

Kit sensorial táctil 136,95 €
165,71 € con el 21% IVA incluido

Conjunto de piezas de táctil para estimulación sensorial

Kit sensorial táctil

Experimenta sensaciones táctiles con este kit de elementos para tocar texturas, apretar
y tirar.

Un complemento perfecto para actividades sensorial en salas especializadas, en el
aula o en la casa.

Habitación CODEEX 608,18 €
669,00 € con el 10% IVA incluido

Espacio para la COmunicación, DEsarrollo y EXperimentación.

Espacio para la comunicación, el desarrollo y la experimentación

Habitación CODEEX es un espacio para la COmunicación, DEsarrollo y
EXperimentación. Es un nuevo concepto de Eneso que traslada la experimentación por
rincones de trabajo al hogar, con una distribución ideal para niños con TEA/TGD o
discapacidad intelectual.

Una adecuada planificación espacial es importante para todos los niños, pero adquiere
aún más relevancia cuando aparecen problemas en el desarrollo, en cuyo caso, un
contexto ordenado y predecible facilitará la abstracción, simbolización y comprensión
del entorno.

En esta habitación CODEEX distinguimos tres tipo de rincones de trabajo:

Rincón de Estructuración Espacio - Temporal: Agenda Visual
Rincón de relajación, estimulación e integración sensorial
Rincón de Comunicación Aumentativa / Alternativa

Estos diferentes rincones de juego e interacción deberán ir delimitados visualmente por
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la distribución de los espacios y materiales. Esta forma de organizar el espacio es
una potente herramienta para favorecer la participación activa y la autonomía del
niño en la construcción de su conocimiento. La organización por rincones hace del
espacio un sitio predecible que permite la anticipación y la autonomía, permitiendo al
niño interactuar con el espacio y los materiales de forma autónoma y según sus
intereses y necesidades. Además, convierte el espacio en un entorno abierto a la
espontaneidad, que favorece la creatividad y la resolución de problemas.

Esta es una propuesta de habitación CODEEX estándar para niños con autismo
que podrás instalar en tu hogar de manera fácil y accesible. La componen:

1 MiniTubo de Burbujas con cuentas tipo peces de colores
 2 Set de 6 espejos de distintos colores
1 SpaceProjector con disco de proyección de efectos líquidos
1 Espejo infinito LED
1 Dosel de proyección de 3 m
Tambor de olas
1 Pared interactiva de 65 x 53 cm com 30 mensajes
1 Comunicador secuencial y aleatorio
6 Botones parlantes grandes
6 Botones parlantes pequeños

Si quieres una habitación CODEEX que se adapte a tus necesidades ponte en
contacto con nosotros y sin ningún compromiso ni coste añadido te enviaremos un
proyecto a medida.

Sala sensorial Lite 2.700,00 €
3.267,00 € con el 21% IVA incluido

Espacio sensorial con tubo y fibra interactivos

Espacio de estimulación interactivo

Este kit contiene los elementos necesarios para crear un entorno de estimulación
sensorial con un espacio y un presupuesto reducido:

Tubo de burbujas parlante MegaActive.

Un tubo de burbujas versátil, de gran tamaño y muy luminoso. Cuenta con el sistema
EasyClean, que permite vaciarlo sin tener que volcarlo.

Fibra óptica Sideglow.

100 fibras de 2m de longitud. Este mazo puede simplemente dejarse sobre el suelo
para que el usuario lo manipule, o colgarlo en forma de cortina.

Botonera MegaActive.

Una unidad independiente que permite controlar mediante botones el tubo de burbujas
y la fibra. Soporta los 9 modos de funcionamiento descritos a continuación, y sonido en
español e inglés. También se le pueden conectar pulsadores externos.

Pedestal para tubo de burbujas.

Este podio acolchado rodea por completo al tubo de burbujas, permitiendo al usuario
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acercarse a él, tumbarse y abrazarlo con total seguridad.

Kit completo de aromaterapia.

Un kit de aceites esenciales y bases con los que preparar decenas de aromas
distintos. Incluye un difusor.

Space Projector.

Proyector de discos económico y de gran potencia. Proyecta una imagen circular que
cubre toda una pared.

Dosel de proyección.

Un dosel de 3m de largo pensado para colgarlo en el techo y proyectar sobre él.
Cuando el usuario se introduce dentro se siente rodeado por la imagen proyectada.

Espejos de seguridad.

Espejos acrílicos de alta seguridad. Colocados en esquina multiplican el efecto del tubo
de burbujas.

El kit contiene dos elementos tradicionales de las salas de estimulación grandes que
normalmente no se incluyen en espacios más reducidos: el tubo de burbujas y la
fibra óptica. Tanto el tubo como la fibra son totalmente interactivos. Gracias a la
unidad independiente MegaActive el usuario puede controlar simultáneamente el tubo
de burbujas y la fibra óptica a través de 9 programas:

Pasivo
Color fijo
Momentáneo
Alternante
Juego de carreras
Juego Simón Dice (con realimentación auditiva y visual)
Color fijo activado por sonido
Momentáneo, activado por sonido
Parlante (se pronuncia en español o inglés cada color seleccionado)

La sala Lite es una forma sencilla y económica de traer la estimulación sensorial a la
casa o el aula.

Set 6 espejos de colores 6,90 €
8,35 € con el 21% IVA incluido

Combina varios para crear mosaicos estimulantes

Estos seis espejos de colores son un complemento perfecto para dotar cualquier
espacio de un rincón llamativo y estimulante.

Los espejos, de 16x16cm vienen en colores 6 diferentes. Combina varios paquetes
para crear increíbles mosaicos.

Perfectos para dar un toque especial a una sala sensorial, un aula o una habitación. Su
peso ligero te permite fijarlos a cualquier superficie mediante cinta de doble cara, cola,
velcro, etc.
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Si quieres hacer un mosaico grande de espejos de colores, recomendamos entre 4 y 6
sets como mínimo para conseguir un buen efecto.
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  Piscinas de bolas

250 bolas de 8,5cm 60,00 €
72,60 € con el 21% IVA incluido

Para piscina de bolas

Saco de 250 bolas de 7,5cm

Saco de bolas grandes para piscina de bolas. Diámetro de 7,5cm

Piscina de bolas cuadrada 2m x 1,5m 399,00 €
482,79 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas pequeña

Piscina de bolas cuadrada pequeña

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa. Un complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 200 x 150 x 40 cm. Grosor de las paredes: 15 cm. Cantidad bolas
recomendada: 1000.

Consulta también la piscina de bolas grande.

Consúltanos para informarte sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Piscina de bolas cuadrada 2m x 2m 532,00 €
643,72 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas grande

Piscina de bolas cuadrada grande

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa. Un complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 200 x 200 x 45 cm. Grosor de las paredes: 20 cm. Cantidad bolas
recomendada: 1250.

Consulta también la piscina de bolas pequeña.

Consúltanos para informarte sobre la disponibilidad en otros tamaños.
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Piscina de bolas redonda 335,00 €
405,35 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas circular

Piscina de bolas redonda

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa. Un complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 150 cm diámetro interior x 30 cm. Grosor de las paredes: 15 cm. Cantidad
bolas recomendada: 500.

Consulta también la piscina de bolas pequeña.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

Piscina de bolas esquina 335,00 €
405,35 € con el 21% IVA incluido

Piscina de bolas en esquina

Piscina de bolas esquina

La piscina de bolas es un divertido elemento para trabajar la propiocepción y la
psicomotricidad gruesa. Un complemento perfecto para cualquier sala multisensorial.

Fabricada en espuma de 25 kg/m3, recubierta de PVC poliéster.

Medidas: 200 cm radio interior x 40 cm. Grosor de las paredes: 20 cm. Cantidad bolas
recomendada: 1500.

Consulta también la piscina de bolas pequeña.

Consúltanos sobre la disponibilidad en otros tamaños.

No incluye escalera de foam

100 bolas de 7,5cm 24,50 €
29,65 € con el 21% IVA incluido

Para piscina de bolas

Saco de 100 bolas de 7,5cm

Saco de bolas grandes para piscina de bolas. Diámetro de 7,5cm
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