
Conocé nuestros
productos



Somos padres de dos niñas, nuestras flores más bellas.

Nos gusta la vida tranquila y sin prisa. A pesar de vivir en una sociedad 
que marca el tic-tac a cada paso, tratamos de buscar y encontrar día a 
día una mejor calidad de vida para nosotros y, fundamentalmente, para
nuestras peques.
 
A partir de la decisión de iniciar a nuestras hijas en una educación no
tradicional basada en el método Montessori y, siguiendo el deseo de 
hacer algo que nos de placer y nos alimente el alma, nos animamos a 
darle forma a este proyecto: trabajar noblemente la madera para crear 
juguetes y pequeños mobiliarios que inviten a los niñ@s a volver a jugar 
como en los viejos tiempos: explorando, observando, descubriendo, 
creando, involucrándose.

Nuestros productos están especialmente diseñados para fomentar el
autoaprendizaje y el crecimiento, basados en tres valores claves: simple -
za, belleza y seguridad.
 
Montedorf nace de la fusión de Montessori y Waldorf, dos filosofías
educativas que nos representan y que derivan en inmensos beneficios 
que soñamos hacer extensivos a cada vez más niñ@s.



Bloques y Construcción
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Equilibrio de 
cuerpos

Equilibrio de
estrellas

Incluye: 13 piezas

Se puede jugar solo o en equipos 

¡PARA TODAS LAS EDADES!

Precio unitario:

Precio unitario:

Medidas: 13 x 13 cm (cada hombrecito)

Medidas: 12 x 14 x 2 cm (base)

Este juego permite desarrollar las siguientes habilidades:

Motricidad fina, para desarrollar la coordinación ojo-mano, lo 

que le permite manejar los objetos desde los más grandes a los 

más pequeños. La estructuración de su mente para facilitar el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo al ejercitan la atención-con-

centración. El niño al jugar adquiere las nociones del volumen, 

alto-bajo, largo-corto, grande-pequeño o nociones más

complejas como la simetría, el equilibrio y al hacer  secuencias  

se introduce poco a poco en el mundo de las matemáticas y el 

pensamiento abstracto desarrollando los conceptos de ordenar, 

emparejar, clasificar, organizar, etc. Jugar a las construcciones 

permite reforzar la autoestima de los niños. Estimula el esfuerzo 

y la paciencia lo que les lleva a confiar más en sí mismos:

¡puedo hacer una torre!; e igualmente ayuda a ir tolerando las 

frustraciones: ¡se ha caído! El dado agrega dificultad, ya que no 

es el participante quien elige la pieza que debe colocar. 

Incluye: 19 piezas

Se puede jugar solo o en equipos 

$1050

$1050

Este juego permite ejercitar la motricidad fina, la

coordinación mano ojo, la paciencia y la frustración.

Jugar a las construcciones es un juego perfecto para

reforzar la autoes�ma de los niños. Es�mular el esfuerzo

y la paciencia es lo que les lleva a confiar más en sí

mismos: ¡yo puedo hacer una torre!, e igualmente ayuda

a ir tolerando las frustraciones: ¡se ha caído!



Bloques y Construcción

4

Equilibrio de 
tronquitos

Equilibrio
marino

Precio unitario:

Precio unitario:

Medidas: 23 x 8 x 2 cm (base)

Medidas: 23 x 14 x 2 cm (base)

Acompaña al desarrollo de la motricidad fina y la

coordinación mano-ojo, ejercita la paciencia y la

concentración. Se puede utilizar como plantilla para

dibujar las figuras marinas. 

Incluye: 13 piezas

Se puede jugar solo o en equipos 

Este juego permite desarrollar las siguientes habilidades:

Motricidad fina, para desarrollar la coordinación ojo-mano, lo 

que le permite manejar los objetos desde los más grandes 

a los más pequeños. La estructuración de su mente para 

facilitar el aprendizaje y el desarrollo cognitivo al ejercitan la 

atención-concentración. El niño al jugar adquiere las nocio-

nes del volumen, alto-bajo, largo-corto, grande-pequeño o 

nociones más complejas como la simetría, el equilibrio y al 

hacer  secuencias  se introduce poco a poco en el mundo de 

las matemáticas y el pensamiento abstracto desarrollando 

los conceptos de ordenar, emparejar, clasificar, organizar, 

etc. Jugar a las construcciones permite reforzar la auto-

estima de los niños. Estimula el esfuerzo y la paciencia lo 

que les lleva a confiar más en sí mismos: ¡puedo hacer una 

torre!; e igualmente ayuda a ir tolerando las frustraciones:

¡se ha caído! 

Incluye: 47 piezas y un dado que indica el color de 

Se puede jugar solo o en equipos 

$1050

$1050

la pieza por colocar



Bloques y Construcción
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Equilibrio
astronómico

Fuerte y barco
pirata de encastre

Precio unitario:

Precio unitario:

Este juego permite desarrollar las siguientes habilidades:

Motricidad fina, para desarrollar la coordinación ojo-mano, lo 

que le permite manejar los objetos desde los más grandes a los 

más pequeños. La estructuración de su mente para facilitar el 

aprendizaje y el desarrollo cognitivo al ejercitan la atención-con-

centración. El niño al jugar adquiere las nociones del volumen, 

alto-bajo, largo-corto, grande-pequeño o nociones más

complejas como la simetría, el equilibrio y al hacer  secuencias  

se introduce poco a poco en el mundo de las matemáticas y el 

pensamiento abstracto desarrollando los conceptos de ordenar, 

emparejar, clasificar, organizar etc. Jugar a las construcciones 

es un juego perfecto para reforzar la autoestima de los niños. 

Estimulan el esfuerzo y la paciencia lo que les lleva a confiar 

más en sí mismos: ¡puedo hacer una torre!; e igualmente ayuda 

a ir tolerando las frustraciones: ¡se ha caído!

Incluye: 16 piezas

Se puede jugar solo o en equipos

También puede usarse como plantillas para dibujar las figuras.

Este juguete aporta a la estimulación del desarrollo cognitivo 

y la psicomotricidad del niño, ayudándolo a desarrollar muchas 

de las habilidades fundamentales de forma temprana, 

mientras se divierte apilando, encastrando, armando y 

desarmando. Además estimula la creatividad y la imaginación.

La propuesta es un barco y un fuerte piratas; sin embargo, 

se pueden armar casas, castillos o lo que la imaginación 

permita. Todas las piezas usan el mismo encastre.

Incluye: 9 piezas del barco, 15 piezas del fuerte y

3 muñecos.

Medidas: 23 x 14 x 2 cm (base)

$1050

$2600



Encastre
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Cilindros de
encastre

Torre de encastre
geométrica

Precio unitario:

Precio unitario:

Acompaña al desarrollo de la motricidad fina y la

coordinación mano-ojo. Permite aprender los números así 

como la cantidad de lados y el nombre de cada figura.

También se puede utilizar como plantilla para dibujar las 

figuras geométricas. Las piezas pueden pintarse con lápices,

Incluye: 9 piezas

Este simple juego motiva el desarrollo social y cognitivo, 

las habilidades motoras gruesas y finas, y la coordina-

ción del niño mientras se divierte apilando, encastrando, 

armando y desarmando.

Incluye: 8 piezas

Medidas: 15 x 16 cm

Medidas: 18 x 19 cm

$850

$1100

témperas, acuarelas, o con un rodillo y usarlas como sello.



Encastre
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Rompecabezas
de encastre

Geométricos
de encastre

Precio unitario:

Precio unitario:

Este rompecabezas tiene múltiples beneficios psicomo -

trices, cognitivos y emocionales ya que el niño manipula 

piezas, resuelve el “problema” que se plantea, desarrolla 

su paciencia, mejora su memoria, construye, encastra.

Este rompecabezas plantea un desafío adicional, solo se 

sabrá si se armó correctamente al llegar al último nivel.

Este juego de encastre estimula la motricidad, sirve para que 

los niños manipulen objetos de distintas formas y colores, y 

aprendan sus nombres. Además, promueve actitudes como 

la perseverancia y la paciencia y estimula significativamente 

la atención. 

Se trata de conseguir que los niños pongan empeño a la hora 

de armar aquello que desean, teniendo en cuenta que cada 

niño desarrolla sus habilidades y capacidades de diferentes 

formas y a ritmos diferentes.

Medidas: 19x 19x 18  cm

Medidas: 19x 19x 18  cm

$1450

$1250



Camión
y Grúa

Precio unitario:

$920

Medidas: 19 x 16 x 6 cm

Medidas: 19 x 10 x 6 cm

8

Arrastre



Arrastre
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Colectivo 
 y Tractor

Precio unitario:

$1050

Medidas: 19 x 16 x 6 cm

Medidas: 19 x 15 x 6 cm



Arrastre
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Elefante, Perro
y Auto

Precio unitario:

Los juguetes de arrastre son muy útiles en el

desarrollo motor del niño ya que estimulan el

aprendizaje y los invitan a andar con soltura y a 

practicar la marcha.

Medidas: 23 x 19 x 6 cm

Medidas: 17 x 16 x 6 cm

Medidas: 25 x 19 x 6 cm

$1050



Arrastre
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Carrito
Precio unitario:

$1800

Medidas: 

ArrastreArrastreArrastre

Los peques aman llevar cosas de un
lado a otro. Este carrito les
ofrece esa oportunidad y, como su
tira de arrastre es removible, puede
colocarla de cualquiera de los
extremos o de los dos a la vez.

24 alto x 25 prof. x 40 largo



Psicomotricidad
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Rampa Montedorf 
para balancín

Tarima basculante 
Pikler

Precio unitario:

Precio unitario:

Medidas: 15 x 148 x 4 cm

La tarima basculante está inspirada en la filosofía Pikler 

de libre movimiento. Desarrolla la motricidad gruesa del 

niño, el equilibrio, la autonomía, la disciplina, la

autoestima.

Los triángulos permiten colocar la tablas a dos alturas 

(15 y 4 cm), de forma recta o inclinada.

La tabla puede usarse con un solo triángulo para permitir 

un movimiento basculante o puede combinarse con el 

balancín y usarse como rampa o tobogán.

Esta tabla permite agregar más opciones de movimiento 

para seguir estimulando la motricidad gruesa del niño y 

su imaginación.

Habilita la opción de usar el balancín como el típico

caballito-mecedora, rampa o tobogán.

Medidas: 27 x 110 x 2 cm

$1500

$2400



Psicomotricidad
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Tabla curva

Tabla de equilibrio
con laberinto

Precio unitario:

Precio unitario:

Esta tabla de equilibrio ejercita la psicomotricidad. 
A nivel motor: permite al niño dominar el movimiento
corporal.

A nivel cognitivo: permite mejorar la memoria, atención, 
concentración y creatividad.

Medidas: 68 x 12 x 48 cm

Medidas: 90 x 30 cm

$2500

$2600

La tabla curva es un juguete artesanal y sencillo. El niño es el 
protagonista ya que ofrece múltiples opciones de uso, invita a 
jugar y a usar la imaginación.

Permite mejorar el equilibrio y la consciencia sobre el cuerpo 
y aprender conceptos somo cóncavo y convexo tocándolos, 
viéndolos.

Es un material que potencial juego libre y desestructurado.
Puede usarse como rampa, favorece el movimiento libre y la 
motricidad gruesa del niño.

También puede usarse por los adultos para estiramientos 
(soporta hasta 100 kilos)



Psicomotricidad
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Enhebradores
Precio:

Medidas: 14 x 19 x 2 cm

$930

$1500
Medidas: 12 x 18 x 2 cm

21 x 21 x 2 cmMedidas: 

El trabajo de enhebrado ayuda al niño a perfeccionar 
los movimientos finos de la mano, fortaleciendo el agarre
de pinza y la coordinación mano-ojo. Ya que la motricidad
fina se basa en movimientos precisos y coordinados de las
manos, el objetivo final es la precisión en la escritura.
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  Ladrillos y

Tabla de equilibrio

Precio unitario:

Medidas: 50 x 31 x 7 cm

$2900

$1900

Este juego permite desarrollar habilidades como la 

motricidad fina y la coordinación ojo-mano; la 

socialización y el juego compartido. También se 

ejercita la atención y la concentración.

Jugar a las construcciones permite reforzar la 

autoestima de los niños. Estimula el esfuerzo y 

la paciencia lo que les lleva a confiar más en sí 

mismos e igualmente ayuda a ir tolerando las 

frustraciones.

   lechuzas

Psicomotricidad

Se presenta en una caja con dos tapas deslizables 

que forman un valijita muy práctica para transportar.



Psicomotricidad
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Escalador en
Precio:

Medidas: 3 metros de alto x 45 cm cada lado

$2350

Trepar puede estimular el desarrollo del niño ya
 que permite desarrollar conciencia de las extremidades. 
Además, ayuda a percatarse de las direcciones
(arriba, abajo, derecha e izquierda) y fomenta la capacidad
de resolución de problemas,  planificación motora y coordinación. 

triángulo

Opciones de color: Natural o rojo, verde y azul 
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Croquet

Pesca imantada

Precio unitario:

Precio unitario:

Incluye: 14 figuras

Incluye: 8 arcos, 4 bolas y 4 palos

$2650

$1700

Aparte de pasar un buen rato jugando en el parque al 

aire libre (aunque también puede usarse en ligares 

cerrados), el croquet tiene muchos beneficios. Unas de 

las cualidades positivas que tiene este deporte para los 

niños es que favorece el desarrollo psicomotor, la 

coordinación y sobre todo la precisión de movimientos.

1 caña de pescar con reel

El juego de la pesca imantada permite 
desarrollar las siguientes habilidades:

– motricidad fina y precisión

– Visión espacial y coordinación mano/ojo

– Pensamiento lógico, concentración y 
organización

Asimismo, las piezas pueden pintarse con 
témperas, acuarelas, lápices acuarelables; 
puede usarse como sellos o para remarcar 
sobre un papel.

Psicomotricidad
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Tablero para 
Precio 

Incluye:

un tablero de cursiva  (mayús. y minús.)

$1600

Con esta actividad, basada en las habilidades 

motoras finas, el niño realiza trazos de grafías que 

le ayudarán a adquirir destrezas motoras que 

servirán de base para el desarrollo futuro de la 

escritura, así como para obtener un mayor dominio 

de su cuerpo: antebrazo, muñeca, mano y, sobre 

todo, dedos.

Psicomotricidad

un tablero de imprenta (mayús. y minús.)

grafomotricidad
dos tableros reversibles

Medidas:

37 x 17 cm

Tablero trazado

de letras
Incluye:

Medidas:

44 x 26 cm

Permite desarrollar la motricidad fina y 

aprender las letras para poder 

reproducirlas de manera sensorial.

Precio $2000



Varios
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Carpita de 
Precio unitario:

Mide:

$13500

Tiene 3 posiciones de apertura: la más baja queda 
a 1 m de altura, la intermedia a 1,10 m y la más 
alta a 1,25 m.

Soporta 100 kilos o más.

Psicomotricidad

escalada 96 cm de ancho x 1,55 m de alto (cerrada).



Varios
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Hamaca circular
Precio unitario:

Medidas: 28 x 2 cm

$1350

$850

Hamacas de madera de 28 cm de diámetro
para atar en árboles, tirantes o cualquier otra 
estructura. Incluyen 3 metros de soga y se 
pueden pintar de distintos colores a pedido.
Soportan el peso de los adultos!!.

Están fabricadas en multilaminado de 
araucaria y pintadas con pinturas no tóxicas.

Hamaca rectangular
Precio unitario:

Medidas: 44 x 18 cm

$1700

Hamacas de madera para atar en árboles,
tirantes o cualquier otra estructura.
Incluyen 3 metros de soga y se 
pueden pintar de distintos colores a pedido.
Soportan el peso de los adultos!!.

Están fabricadas en multilaminado de 
araucaria y pintadas con pinturas no tóxicas.



Varios
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Precio unitario:

Dinos

Mecedoras

Los dinosaurios de madera son didácticos y ayudan a 

desarrollar la imaginación de los niños. La simplicidad y la

estructura de estos juguetes dan pie a que los sentidos se 

estimulen de forma natural, especialmente el tacto y

el olfato.

Incluye: 5 dinosaurios y fichas informativas para aprender 

jugando y jugar sabiendo.

Medidas: 22 x 12 cm aprox., excepto el 
Brontosaurio que mide 22 x 20 cm.

$1100

Precio unitario:

Medidas: 21 (largo) x 15 (alto) x 12 (prof.) cm

$1200 Alcancía
Precio unitario:

Medidas: 

Esta alcancía ayuda a enseñarles a los más 
peques a ahorrar para motivarlos a ir guardando el 
dinero para que cuando tengan suficiente puedan 
comprarse algo que necesiten o deseen. Así 
aprenden que para obtener una recompensa se 
necesita esfuerzo y capacidad de espera.



Varios
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Juego de la 
Precio unitario:

Medidas: 23 cm de diámetro

$1600

$850

Algunos de los beneficios de este tipo de juego:

1.- Entrenan la memoria visual.
2.- Potencian las habilidades cognitivas.
3.- Ejercitan el cerebro de una forma saludable.
4.- Mejora la concentración.
5.- Aumenta la memoria a corto plazo.
6.- Jugar a juegos contra reloj nos acostumbra
     a pensar rápido.

La base está fabricada en multilaminado de 
araucaria, las piezas de encastre están realizadas
en pino y pintadas con pinturas no tóxicas.

memoria 



Precio unitario:
Metegol imantado 

Incluye: 2 muñecos imantados para metegol, 2 manoplas para tejo y 2 caninas. 

Medidas: 80 x 48 x 29

$6500

23

y tejo 

- Es un buen juego para pasar un buen rato con familiares y amigos
- Mejora la agilidad y rapidez en las manos: al tener que moverse rápido de un lado a
 otro para evitar el gol adversario se recurre a la velocidad y desplazamiento efectivo.
- Mejora la psicomotricidad, es decir la coordinación entre ojos y manos
- Es un gran pasatiempo
- Es bueno para el cerebro ya que implica una velocidad mental: al mover
 rápidamente los ojos de un lugar a otro y al encontrar de forma casi instantánea la
 pelota en otro lugar estamos mejorando la atención, la concentración y en cierta
 medida la inteligencia, ya que no dejamos descansar a nuestro cerebro.

Varios



Tablero de 
Precio unitario:

Medidas: 32 x 32 cm

$2100

$850
Tablero de

Precio unitario:

Medidas: 32 x 32 cm

$2100

multiplicar

El tablero mide 32x32, incluye ficha de control,
fibra al agua con borrador, caja de madera con
100 cuentas rojas, fichas indicadoras y una bolsa
de tela.

dividir

El tablero mide 32x32, incluye ficha de control,
fibra al agua con borrador, caja de madera con
90 cuentas verdes, fichas indicadoras y una bolsa
de tela.

24

Varios



Mobiliario
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Perchero

Percheros de madera para encastrar. Ofrecen una gran 

variedad de ganchos a distintas alturas. Están fabricados en 

material noble y pintados con materiales no

tóxicos al agua.

Incluye: Dos pajaritos de encastre.

Precio unitario:

Medidas: 55 x 130 x 2 cm

$3200



Mobiliario
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Banquito Montedorf

Repisa Montedorf

Precio unitario:

Precio unitario:

Tamaño grande

Tamaño grande

Tamaño chico

Tamaño chico

$1350

$1200

$1600

$1650

Permite organizar los libros de manera ordenada y fácil 
de visualizar.

Opciones de color: blanco, rosa, celeste, verde, color 

madera grabada con circulitos de colores.

Se realizan en dos tamaños: 46 cm y 70 cm de ancho

Este banquito no ocupa mucho lugar, es práctico y, 

además, le brinda al niño la autonomía que necesita para 

desempeñar ciertas tareas diarias.

Opciones de color: blanco, rosa, celeste y verde.

Se realizan en dos tamaños: 24 cm y 34 cm de alto



Mobiliario
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Precio unitario:

Medidas: 60 x 110 (incluido rollo de 
papel) x 47 cm

$12800
Mesa Montedorf

Silla Montedorf 

Cuenta con todo lo siguiente:

Rollo de papel para dibujar. El papel se pisa con tiras de 

acrílico para una correcta fijación sobre la mesa y para ofre-

cer mayor comodidad al dibujar.

• Pizarra imantada y para tiza

• Pizarra blanca para marcador

• Dos bandejas organizadoras debajo de la pizarra que 

permiten armar mesa sensorial o guardar elementos

• Dos bandejas y 4 portalápices para ordenar los elementos 

de pintura o accesorios.

Opciones de laqueado: blanco, rosa, celeste y verde 

Opciones de color: blanco, rosa, celeste y verde.

Se realizan en dos tamaños

Mesa + Silla Montedorf $15700

Precio unitario:

Medidas: 67 x 37 x 35 cm

$3400



Mobiliario
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Torre de aprendizaje

Silla Montedorf 

-

• 

• 

• 

• 

Las torres de aprendizaje ayudan a la autonomía de nuestros peques 

ya que les permiten acceder a superficies altas, no preparadas para 

ellos, de manera segura.

Esta torre de aprendizaje se pliega para formar una mesa con banco 

que puede ser usada por uno o dos peques cómodamente.

Por último, cuenta con una plataforma removible que ofrece la 

posibilidad de usarla como silla alta.

Torre de aprendizaje
Precio unitario:

Medidas: 90 x 40 cm 

$6900



Mobiliario
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Precio unitario:

Silla Montedorf 

-

• 

• 

• 

• 

Mecedoras
Medidas: 

 35 x 65 cm

Estas mecedoras de madera son ideales crear 
un ambiente sereno para los niños. Invitan a
la calma y la relajación.

$2800 35 x 55 cm

$3400 Medidas: 

Mesa sensorial

La mesa sensorial mide 86 de ancho, 50 de 

profundo, 57 de alto. Incluye 4 bandejas plásticas,

que también pueden usarse como organizadores,

y una pizarra removible para usar con marcadores

al agua de un lado y tizas del otro.

También puede usarse como mesa de trabajo o 

escritorio.



Pikler
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Escalera oscilante

Tobogán, escalera,
túnel

Este tobogán de escalada invita al movimiento libre y 

seguro. Puede usarse para trepar escalones, deslizarse y 

desplazarse reptando, gateando o andando por el túnel.

La escalera oscilante es una estructura sólida, ideada 

para facilitar el movimiento y la exploración corporal 

libres y seguros para los bebés y los niños pequeños. 

Es un material de psicomotricidad que acompaña con 

calidad diferentes etapas del juego infantil, y que pueden 

utilizar tanto los niños que gatean como los que ya ca -

minan, porque supone un reto diferente para cada uno. 

Además, al voltearse, puede usarse como un balancín 

con capacidad de hasta 4 niños. De esta manera permite 

el trabajo de cooperación y en equipo.

Precio unitario:

Medidas: 110 x 50 x 45 cm (aprox.)

$9300

Precio unitario:

Medidas: 130 x 60 x 86 cm

$16600



Pikler
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Precio unitario:

Medidas: 75 x 50 x 73 cm (Triágulo)
120 x 45 cm (Rampa)

$6500

Triángulo y
rampa Pikler

Cubos Pikler

Triángulo trepador para niños a partir de aproximadamente 10 

meses. Este material es fundamental para niños pequeños 

durante todo el proceso de desarrollo postural. 

Posteriormente, sirve para escalar, como túnel, como base 

de suspensión para otros dispositivos (p. ej., la rampa 

deslizante) y se usa hasta los 6 años aproximadamente. La 
rampa es el complemento ideal para el triángulo, 

cuenta con un lado con superficie deslizante y otro lado 

escalonado. rampa se coloca a distintas alturas, en 

función de la inclinación deseada. A partir del plano inclina -

do, el niño desarrolla las habilidades motoras y la coordina-

ción necesaria del movimiento hasta la rápida experiencia 

de deslizamientoLa .

El descubrimiento por parte de los bebés de que pueden des-

plazarse, hacia los 7 u 8 meses, representa un gran cambio en 

su vida: además del cambio postural que ya habían conse-

guido, pueden ir a descubrir un espacio o un objeto que les 

llame la atención. El crecimiento psicomotor toma impulso y 

los bebés muestran una gran satisfacción al comprobar sus 

capacidades motoras. El cubo ayuda a los niños pequeños 

a obtener experiencia de espacio (en interiores, exteriores, 

hacia adelante, hacia atrás, etc.). Las aberturas grandes del 

cubo permiten que el bebé las atraviese reptando, gateando 

o andando. Los dos laterales con barras a modo de escalera 

son muy prácticos para servir de apoyo a los bebés que toda-

vía no se mantienen de pie o, si lo hacen, para trepar como 

si de una escalera se tratase hasta la tarima. El cubo, puede 

utilizarse combinado con otros cubos y formar un túnel o con 

la rampa para formar un laberinto donde los niños pueden 

jugar y desarrollar su motricidad, equilibrio, seguridad, coor -

dinación y visión espacial.

Precio unitario:

Medidas: 42 x 42 cm

$3400
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Cajón y rampas de
gateo Pikler

Pasarela de
equilibrio

La pasarela de equilibrio le aporta al niño conciencia de su 

cuerpo y le permite desarrollar sus habilidades motoras.

El niño sube a la pasarela y la atraviesa gateando o cami-

nando alternando los pies uno delante del otro o de lado.

Se puede regular el ancho de la pasarela mediante las 

distintas opciones de anclaje de la base y, de esa mane-

ra, también se reduce o se aumenta la complejidad de la 

actividad.

Incluye 4 bases y 3 tablas

Durante la etapa del gateo los niños sienten la necesidad 

de buscar obstáculos e intentar superarlos.

La rampa y el cajón de gateo están diseñados para cubrir 

las necesidades de movimiento, para acompañarlos en 

su descubrimiento y ayudar en el desarrollo de las habi -

lidades motoras gruesas, fortaleciendo sus músculos y 

preparándolos para comenzar a caminar.

El cajón puede darse la vuelta y sirve para jugar dentro.

Al combinarse con la rampa de gateo, el juego se hace 

más enriquecedor. Este material ofrece libertad de 

movimiento que permite que el niño gane seguridad y 

autonomía.

Precio:

Medidas: 50 x 50 x 15 o 50 x 50 x 20 (Cajón)
50 x 50 x 15 cm (Rampa lisa)
50 x 50 x 15 cm (Rampa con barras) 

$7500

Precio:

Medidas: 90 x 7 cm (Tabla)
18 cm de alto (Base)

$4300
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Precio:

Medidas: 150 x 15 cm (Tabla)
17 x 17 cm (Base)

$2400 Pasarela de
equilibrio Basculante

Escalera de arco

La Pasarela de Equilibrio basculante es un material que le 

permite al niño desarrollar sus habilidades motoras de una 

manera autónoma y divertida.

Sirve para subir por encima, y con mucho cuidado y habilidad 

atravesarla gateando o caminando alternando los pies uno 

delante del otro o de lado.

Se puede regular la altura con los dos soportes de madera 

que incluye o incluso hacer que sea un balancín con el anclaje 

central, con ello habrá más complejidad a la hora de experi-

mentar. También puede combinarse con el triángulo Pikler.

Recomendado desde los 12 meses

Con la escalera de arco los niños aprenden a desarrollar sus 

habilidades motoras y entrenan su sentido de equilibrio y 

coordinación. El ascenso exitoso aumenta la confianza

en ellos mismos y aprenden en qué pueden confiar

y dónde se encuentran sus límites.

Puede combinarse con la rampa y el triángulo

Precio:

Medidas: 120 x 60 cm de alto 
x 50 cm de prof.

$6350
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Banco de 3
posiciones

Balancín de
inspiración Pikler

El balancín es una estructura sólida, ideada para facilitar 

el movimiento y la exploración corporal libres y seguros 

para los bebés y los niños pequeños. Es un material de 

psicomotricidad que acompaña con calidad diferentes 

etapas del desarrollo postural y motor del niño. Se co -

mienza a usar desde que el niño comienza a desplazarse 

por sí solo (7 meses aprox) y permite la exploración y de -

sarrollo postural autónomo. Puede usarse como puente, 

escalador, tobogán, y, al voltearse, puede usarse como 

un balancín o mecedora. También puede combinarse con 

la rampa, lo que permite usarse también como caballi -

to. Este material puede usarse junto con el triángulo, el 

arco de escalada para armar un ambiente de exploración 

compleja y segura.

Opciones de laqueado: Tonos fuertes y tonos pasteles

Este banco ofrece diferentes alturas de asiento.

Las ranuras de agarre facilitan el manejo.

Precio:

Medidas: 32 x 32 x 26 cm (Dimensiones) 
14, 21, 31 cm ( Altura de los asientos)  

$2600

Precio:

Medidas: 80 x 45 x 52 cm

$5400

Balancín + rampa $6600
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- Colegio Montessori Rosario

- Colegio Marista Nuestra Señora del Rosario

-  Maternal Nana Kenaye, RosarioJardín

- Jardín Maternal y de Infantes "El Árbol Rojo", Rosario

- Jardín de Infantes Lima Limón, Rosario

- Colegio 4 ELEMENTOS, Funes

- Jardín Materno Infantil Bosque Encantado, Funes

- Escuela Raúl Arino UGR, Funes

- Colegio Piaget, San Isidro, Bs. As.

Instituciones que ya confían en nosotros:



  +54 9 341 5859559

  

contacto@montedorf.com 

www.montedorf.com¡CONTACTANOS!
@Montedorf

Montedorf
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