


Mesas polivalentes y funcionales que facilitan 
tanto el trabajo en equipo como la creación de 
espacios y estructuras amables en los que pre-
dominen el diálogo y el espíritu participativo con 
el fin de propiciar el debate y la confrontación 
de ideas entre iguales.

Espacios y estructuras versátiles que favorecen 
la socialización de los alumnos integrándolos en 
grupos de trabajo dinámicos y polivalentes.

733-733CC

FORUM

733

733CC

MULTI-USE
FUNCTIONAL
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Las últimas tendencias en pedagogía defienden que fomentando la capacidad relacional que alienta el flujo de 
ideas y conceptos, podemos potenciar de forma eficiente los procesos mentales vitales y necesarios en cualquier 
aprendizaje, fomentando dicha capacidad relacional.

Configuración participativa
Favorece el trabajo en grupo propiciando la exposición de argumentos y el debate de ideas entre los alumnos, 
fortaleciendo las habilidades comunicativas y el pensamiento crítico entre los estudiantes.

Configuración cooperativa
Facilita la creación de grupos de discusión y debate. Esta composición refuerza las capacidades comunicativas 
orales y favorece la defensa de razonamientos en un entorno colaborativo-convivencial.

PAR TIC I PA TIVA

COOPERATIVA
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Cabe destacar los diferentes usos que nos 
ofrecen los distintos módulos que integran 
la gama Agora.

Pueden utilizarse como elementos de archi-
vo, cajoneras, taquillas, bancos de asiento, 
gaveteros o armarios.

De forma rápida y sencilla, podemos trans-
formar nuestras estanterías en unas prácti-
cas gradas que invitan a sentarse y a inte-
ractuar de manera distendida.

Ideales para reinventar aquellos pequeños 
espacios presentes en cualquier aula.
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Pupitre pensado para las nece-
sidades del alumno de primaria. 
Dispone de colgador en cada la-
teral de la reja inferior para mayor 
practicidad y orden en el aula.

Pupitre pensado para alumnos de ESO/Bachille-
rato, con reja de mayor capacidad. Dispone de 
colgador en cada lateral de la reja inferior para 
mayor practicidad y orden en el aula.
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Bandeja semi abierta

7



Silla formica básica.

SILLAS

Silla formica anatómica.

Silla formica con refuerzo 
transversal trasero y delantero.

99

919

97
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Silla de formica con respaldo ana-
tómico y asa en la parte superior.

Silla formica apilable.

Silla formica apilable.

98

918

917
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PARCHIS

Mesa circular.
Patas colores del parchis.

MESAS SILLAS

922

Mesa rectangular.
Patas colores del parchis.

922

Silla polipropileno adecuada para 
aula y para sala de usos múltiples.

Dos alturas: 26 ó 30 cm.

S18
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Silla apilable de polipropileno ade-
cuada para aula y para sala de 
usos múltiples.

S19

Plastic es una silla compacta y apilable pensada 
tanto para aula como para sala de usos múlti-
ples. Su asa en el respaldo, favorece su trans-
porte y permite una mejor transpiración de la 
espalda cuando el niño está sentado.

983-994

983 994

MINI
Silla apilable.
786
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Mesa polivalente y funcional gracias a su diseño 
sobrio que se basa en la calidad y robustez de 
los elementos que la forman. (Recuadro basti-
dor inferior totalmente soldado). Tenemos a su 
disposición muchas sillas fabricadas a juego con 
estratificados y colores de tubos que combinan 
con las mesas.

BASIC
920
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TE  ACHER

100 x 60 cm / 120 x 60 cm. 

Mesa profesor con cajonera suspendida 
y con llave.

Dispone de faldón frontal y lateral.

933

120 x 70 cm.

Mesa profesor con faldón grande
y cajonera suspendida con llave.

2099
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NOR DIC
Mesa con estructura de haya maciza. 
Tapa superior en formica sobre base de DM.
Consultar medidas especiales

1936
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Silla apilable. Estructura de haya. Asiento 
y respaldo de formica. Resistente y ligera.

1984-1985

1984

1985

Silla de madera apilable apta para aula 
o sala de usos múltiples. La carcasa es 
de haya.

987
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Práctico mueble que permite cambiar a los menores de for-
ma cómoda. Dispone de 3 prácticos casilleros para guardar 
pañales u otros materiales de aseo. Puede fabricarse en me-
lamina o en compactmel. Amplia gama de colores combi-
nables a su disposición. La colchoneta es un complemento 
OPCIONAL.

6042
MUEBLE CAMBIADOR

CHA NGE

Escalera de formas redondeadas con 4 peldaños, que facili-
tan el acceso al mueble cambiador. Amplia gama de colores 
combinables. Permite a los menores subir de forma autóno-
ma al cambiador.

6043
ESCALERA
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PL AY Carro juguetes.
6718

Estantería móvil.

6713
Carro porta cuentos 

con estante 

6714

Es una colección de módulos auxiliares prác-
ticos para aula, biblioteca o salas de juego. 
Permite tenerlo todo a la vista y en  orden.

Porta cuentos.
6717

Carro cartulinas y material plástica.
6715
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BOX KIDS
MODULOS
Prácticos módulos para ordenar las pertenencias de los niños.

Mueble guarda-ropa con barra transversal y 3 
puertas superiores. Ideal para guardar objetos 
personales. El estante inferior es un práctico 
banco para cambiarse de calzado. Patas nive-
ladoras de plástico OPCIONALES ideales para 
evitar humedades y desniveles del suelo.

6045
Armario taquilla DOBLE 
infantil.

6602

Armario taquilla TRIPLE 
infantil.

6603

Detalle patas inferiores opcionalesDetalle opcional perchero interior habitáculo Detalle cerradura opcional Detalle cerradura opcional MAGNETICA
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BOX
Serie de taquillas con versatilidad de habitá-
culos que permiten adaptarse a las distintas 
necesidades de los usuarios. Varios tipos de 
tiradores y pomos disponibles. Las patas infe-
riores facilitan la limpieza del suelo.

T1

T2

T3 T4 T8
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ORDER
PERCHAS Y 
CASILLEROS

Perchas metálicas. 8 ganchos.
6020

Ideales para guardar objetos de los niños.

Perchas metálicas. 8 ganchos dobles.
6010

Colgador con 8 ganchos dobles de colores.
6058

Colgador con 8 ganchos dobles de colores.
6054 Panel con 8 colgadores metálicos.

6050

Casillero con 
colgador doble.

6030

Casillero con 6 
colgadores dobles.

6051

Co l gado r e s 
giratorios.

6053

Casillero diáfano.
6052
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MOBI
TRAYS
Colección de muebles con bandejas de distin-
tos tamaños y colores. Amplia gama de colores 
de melaminas y cantos. Permiten guardar y cla-
sificar los materiales de forma ordenada. Si lo 
desean la parte inferior puede ir rematada 
con un zócalo o con patas de plástico.

Armario casillero con bandejas PEQUEÑAS. 
Usted escoge cuantas necesita y los colores.

6404*

Armario casillero con bandejas GRANDES. 
Usted escoge cuantas necesita. Zócalo in-
ferior opcional.

6304*

Armario con sistema de guías que permi-
te combinar 2 tamaños de bandejas. 

6101*

Armario mixto con estante interior.
6102*

Armario con sistema de guías que permite 
combinar 2 tamaños de bandejas.

6103*
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CABINET
ARMARIOS /
ESTANTERÍAS

5509

5109

5309

5209
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ARMARIOS /
ESTANTERÍAS

Amplia gama de colores me-
laminas y cantos PVC. Estan-
tes graduables. Zócalo inferior 
opcional.

6104

Cubierta casita.
6505

Armario con puertas. Estantes interiores. Amplia gama de 
colores melaminas y cantos PVC. Estantes graduables. 
Zócalo inferior opcional.

6204
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HOMOL OG
Armarios de melamina encajables preparados para poderse 
colocar encima de otro armario de la misma gama. Amplia 
gama de colores de melaminas y cantos disponibles.

Estanterias regulables. Los estantes disponen 
de un sistema de bloqueo antideslizante. Con 
zócalo.

5108

Armario con puertas. Interior dotado de 
estantes. Con zócalo.

5208

Armario casillero. Combina casillas verticales y 
horizontales. Bandejas de colores opcionales. 
Con zócalo.

5308
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TIDY
ESTANTERÍAS
Estanterías ideales para ordenar meteriales.

Estantería con estantes 
graduables.

5508
Estantería con estantes 
graduables.

5507

Casillas superiores de 
diversos formatos.

6106

Casillas superiores con 
identico formato.

6107*
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CABINET
ARMARIOS 
CON PUERTAS
Gran gama de colores de melaminas, cantos y tiradores.

5606
Armario con doble puerta.

5607
Estante intermedio.

5709
Armario de puertas correderas. 
Opción cristales superiores.

5609
Puertas inferiores.

5608
Armario con puertas inferiores.

5809
Armario multiusos 
profesor.
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BANCO
Estructura inferior reforzada.

BANCO PASILLO 
CON RESPALDO
Estructura inferior reforzada.

COLECTIVE
BANCOS PARA 
USO COLECTIVO

BANCO INFANTIL
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L AB
MUEBLES

T-28
Mueble con fregadero inox y grifos.

T-29
Cámara de gases.
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L AB
TABURETE
Taburetes aulas tecnología/dibujo/laboratorio.

1600
Asiento de haya/plástico negro.

1699
Taburete de FORMICA con respaldo.

1700/G
Asiento de haya/plástico negro.
Puede fabricarse FIJO.
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