
 

   

 

PSICOMOTRICIDAD 3-36 MESES 

TLF: 922 67 02 66 
FAX: 922 67 02 64 



Prisma 100  
 

Tacto Piel. Base anti-deslizante. 
Medidas:(largo x ancho x alto): 25 x 25 x 25 cm 

ref. 092 
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Gusanitos  

Medidas aprox: (150x25x25) 
ref: 090 

Sillón confort.  

Medidas aprox: (50x50x40) 
ref:  088 

Pu�  

Medidas aprox: (diámetro 100x100) 
ref:  089 

Cuna colchón  

Medidas aprox: (120x60) 
ref: 091  

http://www.tenerespuma.es/


Serie G uimar: Obstáculos  
 
Las piezas-obstáculo con diferentes tactos, tamaños y 
durezas retan al niño a superar el obstáculo y se montan 
sobre las otras piezas mediante un sistema de velcro y se 
pueden cambiar de posición a voluntad. 

Obstáculo Guimar - Prisma tacto piel 50 x 15 x 7,5 cm  
Obstáculo Guimar - Prisma tacto liso 50 x 15 x 7,5 cm  
Obstáculo Guimar - Medio cilindro tacto piel 50 x 15 x 7,5 cm 
Obstáculo Guimar - Medio cilindro tacto liso 50 x 15 x 7,5 cm 
Obstáculo Guimar - Medio cilindro tacto liso 50 x 20 x 10 cm 
Obstáculo Guimar - Medio cilindro tacto piel 50 x 25 x 10 cm 

ref.093  
ref.094  
ref. 095  
ref. 096  
ref. 097  
ref. 098 

Conjunto Tenerespuma - Forma 
Ondulada  
 

2 piezas 
Tacto piel. Base anti-deslizante. 
Medidas (largo x  ancho x alto): 100 x 50 x 15 
cm 
ref. 099 

Conjunto Tenerespuma - Forma 
BALANCÍN  
MONTAÑA  
 

2 piezas 
Base anti-deslizante. 
Medidas (largo x  ancho x alto): 117 x 50 x 38 cm 
 
ref. 100 

Conjunto Los Silos 11 elementos  
 

8 piezas + 3 obstáculos (combinables) 
Tacto piel. Base anti-deslizante. Conjunto muy dinámi- co 
con múltiples combinaciones. Todas las piezas del 
conjunto encajan entre sí, lo que permite hacer cada día 
un circuito diferente con las mismas piezas o incorporan- 
do nuevas. Las piezas-obstáculo con diferentes tactos, 
tamaños y durezas retan al niño a superar el obstáculo y 
se montan sobre las otras piezas mediante un sistema de 
velcro y se pueden cambiar de posición. 
Medidas (largo x  ancho x alto): 200 x 150 x 15 cm 
ref. 101 

Conjunto Alcalá  14 elementos  
9 piezas + 5 obstáculos (combinables)  
 

Tacto piel. Base anti-deslizante. Conjunto muy dinámi- co 
con múltiples combinaciones. Todas las piezas del 
conjunto encajan entre sí, lo que permite hacer cada día 
un circuito diferente con las mismas piezas o incorporan- 
do nuevas. Las piezas-obstáculo con diferentes tactos, 
tamaños y durezas retan al niño a superar el obstáculo y 
se montan sobre las otras piezas mediante un sistema de 
velcro y se pueden cambiar de posición. 
Medidas (largo x  ancho x alto): 200 x 200 x 15 cm 
ref. 102 
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