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JUEGO INCLUSIVO
ACHAYA-001

Xilófono: Xilófono: Genera estimulación a 
través de los sentidos del tacto y el 
oído, además permite desarrollar 
motricidad. Los niños pueden expe-
rimentar, descubrir y compartir.

CColumpio inclusivo: olumpio inclusivo:   Creando 
una sensación estimulante de 
vuelo y ligereza durante el 
balanceo. Asimismo estimula 
el sistema vestibular y aporta 
así al desarrollo de la coordi-
nación, la percepción espacial 
y del equilibrio.

Tablero con abecedario:Tablero con abecedario:
Propicia el desarrollo de 
áreas de atención, 
pensamiento lógico, 
creatividad y memoria. MuroMuro escalada:escalada: Sirve para desa-

rrollar la psicomotricidad del 
niño, mejora la agilidad y el 

-
dad y la fuerza muscular en 
brazos y piernas, mejora la 

además ayuda a superar retos.

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001

Tobogán:Tobogán: Accesible con 
altura adaptada a silla de 
ruedas, al usar este 
juego los niños fortale-
cen la austestima y su 
seguridad, también les 
ayuda a mejorar el equi-
librio, el hecho de que se 
lancen de diferentes 
maneras tiene un impac-
to positivo en su postu-
ra, pues fortalecen 
diferentes grupos 
musculares.

Tambor: Tambor: Promueve el bienestar emocional, 
mejora las habilidades cognitivas, refuerza las habili-
dades del lenguaje, promueve habilidades sociales 
saludables, refuerza el lenguaje. Desarrolla 

XilófonoXilófono
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JUEGO INCLUSIVO
ACHAYA-001

Xilófono: Xilófono: Genera estimulación a 
través de los sentidos del tacto y el 
oído, además permite desarrollar 
motricidad. Los niños pueden expe-
rimentar, descubrir y compartir.

CColumpio inclusivo: olumpio inclusivo:   Creando 
una sensación estimulante de 
vuelo y ligereza durante el 
balanceo. Asimismo estimula 
el sistema vestibular y aporta 
así al desarrollo de la coordi-
nación, la percepción espacial 
y del equilibrio.

Tablero con abecedario:Tablero con abecedario:
Propicia el desarrollo de 
áreas de atención, 
pensamiento lógico, 
creatividad y memoria. MuroMuro escalada:escalada: Sirve para desa-

rrollar la psicomotricidad del 
niño, mejora la agilidad y el 

-
dad y la fuerza muscular en 
brazos y piernas, mejora la 

además ayuda a superar retos.

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001

Tobogán:Tobogán: Accesible con 
altura adaptada a silla de 
ruedas, al usar este 
juego los niños fortale-
cen la austestima y su 
seguridad, también les 
ayuda a mejorar el equi-
librio, el hecho de que se 
lancen de diferentes 
maneras tiene un impac-
to positivo en su postu-
ra, pues fortalecen 
diferentes grupos 
musculares.

Tambor: Tambor: Promueve el bienestar emocional, 
mejora las habilidades cognitivas, refuerza las habili-
dades del lenguaje, promueve habilidades sociales 
saludables, refuerza el lenguaje. Desarrolla 

XilófonoXilófono
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JUEGO INCLUSIVO

Xilófono: Xilófono: Generan estimulación a 
través de incentivar sentidos tales 
como el oído y, tacto además permi-
te desarrollar la motricidad,  experi-
mentar, descubrir y compartir en
grupo.

Columpio inclusivo: Columpio inclusivo:   Crea una sensación 
estimulante de vuelo y ligereza durante el 
balanceo. Así mismo estimula el sistema vesti-
bular y aporta así al desarrollo de la coordina-
ción, la percepción espacial y del equilibrio.

Pasamanos: Pasamanos: Juego de 
trapa para destreza y 
esfuerzo,  es muy popu-
lar por la adrenalina 
que tiene, se encuentra 
asociado al fortaleci-
miento de brazos y 
piernas, contribuyendo 
a mejorar su coordina-
ción y equilibrio.

MuroMuro escalada:escalada: Sirve para desarrollar la 
psicomotricidad del niño, mejora la agili-

-
dad y la fuerza muscular en brazos y 

-
ma. Además ayuda a superar retos.

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura 
adaptada a silla de ruedas, al 
usar este juego los niños fortale-
cen la austestima y su seguridad, 
también les ayuda a mejorar el 
equilibrio. Deslizarse por un 
tobogán de diferentes maneras 
tiene un impacto positivo en la 
postura, pues se fortalecen 
variados grupos musculares.

Tambor: Tambor: Promueve el bienestar emocional, 
mejora las habilidades cognitivas, refuerza 
las habilidades del lenguaje, promueve 
habilidades sociales saludables, fomenta la 
creatividad, desarrolla habilidades motoras 

aprendizaje continuo.

XilófonoXilófono

UQUI-002

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001 13
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JUEGO INCLUSIVO
LAQAMPU-003

Xilófono: Xilófono: Generan estimulación a 
través de incentivar sentidos tales 
como el oído y, tacto además permi-
te desarrollar la motricidad,  experi-
mentar, descubrir y compartir en
grupo.

Pasamanos: Pasamanos: Juego de 
trapa para destreza y 
esfuerzo,  es muy popu-
lar por la adrenalina 
que tiene, se encuentra 
asociado al fortaleci-
miento de brazos y 
piernas, contribuyendo 
a mejorar su coordina-
ción y equilibrio.

MuroMuro escalada:escalada: Sirve para desarrollar la psicomotricidad del niño, mejora la agili-

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura 
adaptada a silla de ruedas, al 
usar este juego los niños forta-
lecen la austestima y su seguri-
dad, también les ayuda a mejo-
rar el equilibrio, el hecho de que 
se lancen de diferentes maneras 
tiene un impacto positivo en su 
postura, pues fortalecen 
diferentes grupos musculares.

Tambor: Tambor: Promueve el bien-
estar emocional, mejora las 
habilidades cognitivas, 
refuerza las habilidades del 
lenguaje, promueve habili-
dades sociales saludables, 
fomenta la creatividad, 
desarrolla habilidades 

XilófonoXilófono

Escalera Cosmica: Escalera Cosmica: Alternativa 
de ingreso que estimula la 
adrenalina y las emociones, 

trabajar el equilibrio.

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001



17



18

1 

2



19

JUEGO INCLUSIVO
BARCO-004

Juego Platillos:Juego Platillos: Supone un ejercicio constante de psico-
motricidad, ya que el niño debe mover brazos, manos y 
dedos para crear sonidos, mejorando además su coor-
dinación óculo-manual y su expresión corporal.

Escalada en cuerda:Escalada en cuerda:
Sirve para desarrollar 
la psicomotricidad 
del niño, mejora la 
agilidad y el equili-
brio, desarrolla la 

muscular en brazos y 
piernas y la resisten-

-
za y la autoestima, 
además ayuda a 
superar retos.  

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura 
adaptada a silla de ruedas, al 
usar este juego los niños fortale-
cen la austestima y su seguri-
dad, también les ayuda a mejo-
rar el equilibrio, el hecho de que 
se lancen de diferentes maneras 
tiene un impacto positivo en su 
postura, pues fortalecen 
diferentes grupos musculares.

Escalera Circo: Escalera Circo: Es muy popular por la adrenali-
na que tiene, se encuentra asociado al fortale-
cimiento de brazos y piernas, contribuyendo a 
mejorar su coordinación y equilibrio.

Lenguaje SeñasLenguaje Señas

Xilófono: Xilófono: Generan estimu-
lación a través de incenti-
var sentidos tales como el 
oído y, tacto además 
permite desarrollar la 
motricidad,  experimen-
tar, descubrir y compartir 
en grupo.

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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JUEGO INCLUSIVO
HELICÓPTERO-005

Xilófono: Xilófono: Generan 
estimulación a través 
de incentivar sentidos 
tales como el oído y 
tacto además permite 
desarrollar la motrici-
dad,  experimentar, 
descubrir y com-
partir en grupo.

MuroMuro escalada:escalada: Sirve para desa-
rrollar la psicomotricidad del 
niño, mejora la agilidad y el 

-
dad y la fuerza muscular en 
brazos y piernas, mejora la 

Además ayuda a superar retos.

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura adaptada a silla de 
ruedas, Al usar este juego los niños fortalecen la 
austestima y su seguridad. También les ayuda a mejo-
rar el equilibrio, el hecho de que se lancen de diferen-
tes maneras tiene un impacto positivo en su postura, 
pues fortalecen diferentes grupos musculares.

Juego Numérico:Juego Numérico: El niño 
en este juego, sienta la 
necesidad de pensar para 
resolverlo; que el juego 
permita juzgar al mismo 
niño, sus aciertos y 
desaciertos, y ejercitar su 
inteligencia en la cons-
trucción de relaciones; y 
que permita la participa-
ción activa de cada 
integrante, y la interacción 
entre pares, durante la 
realización del juego.

Lenguaje SeñasLenguaje Señas

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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JUEGO INCLUSIVO
HELICÓPTERO-005

Xilófono: Xilófono: Generan 
estimulación a través 
de incentivar sentidos 
tales como el oído y 
tacto además permite 
desarrollar la motrici-
dad,  experimentar, 
descubrir y com-
partir en grupo.

MuroMuro escalada:escalada: Sirve para desa-
rrollar la psicomotricidad del 
niño, mejora la agilidad y el 

-
dad y la fuerza muscular en 
brazos y piernas, mejora la 

Además ayuda a superar retos.

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura adaptada a silla de 
ruedas, Al usar este juego los niños fortalecen la 
austestima y su seguridad. También les ayuda a mejo-
rar el equilibrio, el hecho de que se lancen de diferen-
tes maneras tiene un impacto positivo en su postura, 
pues fortalecen diferentes grupos musculares.

Juego Numérico:Juego Numérico: El niño 
en este juego, sienta la 
necesidad de pensar para 
resolverlo; que el juego 
permita juzgar al mismo 
niño, sus aciertos y 
desaciertos, y ejercitar su 
inteligencia en la cons-
trucción de relaciones; y 
que permita la participa-
ción activa de cada 
integrante, y la interacción 
entre pares, durante la 
realización del juego.

Lenguaje SeñasLenguaje Señas

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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JUEGO INCLUSIVO
TREN DOBLE-006

Xilófono: Xilófono: Generan estimulación a 
través de incentivar sentidos tales 
como el oído y, tacto además permi-
te desarrollar la motricidad,  experi-
mentar, descubrir y compartir en
grupo.

Túnel: Túnel: Los túneles para niños 
fomentan el desarrollo mus-
cular, estimulan la imagina-
ción y el juego creativo.

Escalera:Escalera: Sirve para desarrollar la 
psicomotricidad del niño, 
mejora la agilidad y el equilibrio, 

fuerza muscular en brazos y 

autoestima, además invita a 
superar retos.  

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura adaptada a silla de 
ruedas, al usar este juego los niños fortalecen la 
austestima y su seguridad, también les ayuda a mejo-
rar el equilibrio, el hecho de que se lancen de diferen-
tes maneras tiene un impacto positivo en su postura, 
pues fortalecen diferentes grupos musculares.

XilófonoXilófono

Lenguaje SeñasLenguaje Señas
Juego Numérico:Juego Numérico: El niño en este juego, sienta la 
necesidad de pensar para resolverlo; que el 
juego permita juzgar al mismo niño, sus aciertos 
y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la 
construcción de relaciones; y que permita la 
participación activa de cada integrante, y la 
interacción entre pares, durante la realización 
del juego.

Platillos:Platillos:  Los juguetes educa-
tivos musicales suponen un 
ejercicio constante de psico-
motricidad, ya que el niño 
debe mover brazos, manos y 
dedos para crear sonidos, 
mejorando además su coordi-
nación óculo-manual y su 
expresión corporal.

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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JUEGO INCLUSIVO
ARUMA-007

Xilófono: Xilófono: Generan estimu-
lación a través de incenti-
var sentidos tales como el 
oído y, tacto además 
permite desarrollar la 
motricidad,  experimen-
tar, descubrir y compartir 
en grupo.

MuroMuro escaladaescalada: Sirve para desarro-
llar la psicomotricidad del niño, 
mejora la agilidad y el equilibrio, 

muscular en brazos y piernas, 
-

ma, además ayuda a superar retos.  

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura 
adaptada a silla de ruedas, al 
usar este juego los niños fortale-
cen la austestima y su seguridad, 
también les ayuda a mejorar el 
equilibrio, el hecho de que se 
lancen de diferentes maneras 
tiene un impacto positivo en su 
postura, pues fortalecen 
diferentes grupos musculares.

Escalera Circo: Escalera Circo: Es muy popular por la adrenali-
na que tiene, se encuentra asociado al fortale-
cimiento de brazos y piernas, contribuyendo a 
mejorar su coordinación y equilibrio.

Juego Numérico:Juego Numérico: El niño en este juego, sienta la 
necesidad de pensar para resolverlo; que el 
juego permita juzgar al mismo niño, sus aciertos 
y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la 
construcción de relaciones; y que permita la 
participación activa de cada integrante, y la 
interacción entre pares, durante la realización 
del juego.

Lenguaje SeñasLenguaje Señas

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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JUEGO INCLUSIVO
ARUMA-007

Xilófono: Xilófono: Generan estimu-
lación a través de incenti-
var sentidos tales como el 
oído y, tacto además 
permite desarrollar la 
motricidad,  experimen-
tar, descubrir y compartir 
en grupo.

MuroMuro escaladaescalada: Sirve para desarro-
llar la psicomotricidad del niño, 
mejora la agilidad y el equilibrio, 

muscular en brazos y piernas, 
-

ma, además ayuda a superar retos.  

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura 
adaptada a silla de ruedas, al 
usar este juego los niños fortale-
cen la austestima y su seguridad, 
también les ayuda a mejorar el 
equilibrio, el hecho de que se 
lancen de diferentes maneras 
tiene un impacto positivo en su 
postura, pues fortalecen 
diferentes grupos musculares.

Escalera Circo: Escalera Circo: Es muy popular por la adrenali-
na que tiene, se encuentra asociado al fortale-
cimiento de brazos y piernas, contribuyendo a 
mejorar su coordinación y equilibrio.

Juego Numérico:Juego Numérico: El niño en este juego, sienta la 
necesidad de pensar para resolverlo; que el 
juego permita juzgar al mismo niño, sus aciertos 
y desaciertos, y ejercitar su inteligencia en la 
construcción de relaciones; y que permita la 
participación activa de cada integrante, y la 
interacción entre pares, durante la realización 
del juego.

Lenguaje SeñasLenguaje Señas

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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JUEGO INCLUSIVO
TREN SIMPLE-008

Xilófono: Xilófono: Generan estimu-
lación a través de incenti-
var sentidos tales como el 
oído y, tacto. Permite 
desarrollar la motricidad,  
experimentar, descubrir y 
compartir en grupo.

Tobogán:Tobogán: Accesible con altura adaptada a silla de 
ruedas, al usar este juego los niños fortalecen la 
austestima y su seguridad, también les ayuda a mejo-
rar el equilibrio, el hecho de que se lancen de diferen-
tes maneras tiene un impacto positivo en su postura, 
pues fortalecen diferentes grupos musculares.

Lenguaje SeñasLenguaje Señas

Platillos:Platillos: Los juguetes 
educativos musicales 
suponen un ejercicio 
constante de psicomotri-
cidad, ya que el niño 
debe mover brazos, 
manos y dedos para crear 
sonidos, mejorando 
además su coordinación 
óculo-manual y su 
expresión corporal.

Túnel: Túnel: Los túneles para niños 
fomentan el desarrollo mus-
cular, estimulan la imagina-
ción y el juego creativo.

Escalera:Escalera: Sirve para desa-
rrollar la psicomotricidad 
del niño, mejora la agili-
dad y el equilibrio, desa-

fuerza muscular en 
brazos y piernas, mejora 

-
ma, además ayuda a 
superar retos.   

OHSAS
1800118001

  ISO
90019001
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO EDAD CAPACIDADMEDIDAS USUARIO

niños/as

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO EDAD CAPACIDADMEDIDAS USUARIO

niños/as
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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO EDAD CAPACIDADMEDIDAS USUARIO

niños/as

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CÓDIGO NOMBRE DEL PRODUCTO EDAD CAPACIDADMEDIDAS USUARIO

niños/as



35

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

CÓDIGO      NOMBRE PRODUCTO                       EDAD          ALTURA TOTAL                               DIMENSIONES

2307A      BALANCÍN CON RESORTE SIMPLE           2+                   65,0 cm.                     2          45,0 x 160,0 cm.

2308A       RESORTE SIMPLE                                        2+                    62,0 cm.                    2          40,0 x 110,0 cm.

1119A      BALANCÍN SUBE Y BAJA                           2+                   90,0 cm.                     2          30,0 x 220,0 cm.

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

CÓDIGO      NOMBRE PRODUCTO                       EDAD          ALTURA TOTAL                               DIMENSIONES

BALANCÍN CON RESORTE DOBLE            2+                   70,0 cm.                     2          45,0 x 290,0 cm.

2308B       RESORTE DOBLE                                         2+                    62,0 cm.                    2         110,0 x 110,0 cm.

BALANCÍN SUBE Y BAJA  DOBLE             2+                   90,0 cm.                     2          30,0 x 280,0 cm.
2307B
1119B
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VENTASVENTAS

C U R U M I C U R U M I 

ESPECIFICACIÓNESPECIFICACIÓN
DE PROYECTODE PROYECTO

ventas@curumi.cl


