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No sólo calidad y compromiso, sino soluciones a las  
necesidades en educación y desarrollo de los más pequeños

Puede acceder a más productos, modelos, o nuevas ideas: 

www.mrcdistribucionesgenerales.es

o contactar con nosotros:
91 830 04 81 // 691 55 50 86 // 670 88 97 64

 FAX: 91 830 04 81

E-MAIL: info@mrcdistribuciones.es 
 ventas@mrcdistribuciones.es
 rosadelope.comercial@gmail.com 



MOBILIARIO





zona de dependencias

Casillero de 4 casillas de 
separaciones redondeadas y 

extremos en forma de semicírculo, 
fabricado en melamina de haya.

Casillero de 4 casillas fabricado 
en melamina de haya.

Medidas: Ancho 80 cm. 
Alto 22 cm. Fondo 28 cm.

Perchero infantil 8 perchas 
fabricado en melamina 

de haya.
Medidas: Ancho 100 cm. 
Grosor 2 cm. Alto 12 cm.

Balda sin laterales fabricada en 
melamina de haya y cantos de PVC de 

2 mm. Sistema robusto de fijación 
a la pared mediante pasos de 

taladrado y atornillado. 
Medidas: Ancho 80 cm. Fondo 22 cm. 

Alto 22 cm. Grosor 1,9 cm.



Fabricada en tela de nylon y protegida con film de termoplástico. 
Velcro para poder ajustar la tela.

Estructura de tubo fabricado en hierro bañado en capa plástica y esquinas de 
polipropileno.

Apilables.
Peso máximo recomendado 40 Kg.

Medidas 132x58x12.
Se suministra montada.

Camas infantiles 
apilables

CUNAS

Cunas infantiles para el descanso del bebe.
Diferentes modelos, medidas y colores dependiendo de 

las necesidades.

Cunas standart, plegables, de viaje, de madera...



CAMBIADORES 
Y ZONA
DE ASEO



Muebles cambiadores.
Ajustados a las necesidades, de dos puertas, 

armarios, baldas, escaleras giratorias,...

Fabricado en melamina de haya con cantos de PVC  
de 2 mm, acabado por las dos caras. 

Pies niveladores de PVC de 4 cm, para evitar la 
humedad y desniveles que pueda tener el suelo. 
Puertas antiatrapamiento de dedos en su cierre.

Casilleros de 4, 8 y 10 casillas sin puerta.
Casilleros de 8 o 12 casillas con puerta y 

diferentes colores.

Más modelos y accesorios.



ZONA DE ALMACENAJE

Carro bajo fabricado en 
melamina de haya.

Medidas: Ancho 80 cm. Alto 27  
cm. Fondo 40 cm.

Ruedas 6 cm con freno.

Mueble de juegos fabricado en 
melamina de haya. Forma cuadrada 
y dividido en 4 casillas con cubetas. 
Medidas: Ancho 83 cm, alto 49 cm, 

fondo 83 cm.

Mueble de almacenamiento 
superior y parte baja accesible 

por las dos caras. 
Fabricado en melamina de haya. 

Medidas: 80x58 cm, fondo: 40 cm.



ZONA DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS

ZONA DE BIBLIOTECA

Mesa multiactividades
Fabricada en melamina de haya.

Ruedas con freno. Cubetas incluidas. 
Medidas: Ancho 120 cm. Alto 50  cm. 

Fondo 60 cm.

Carro de doble cara para plástica. 
Cartulinas y cubetas. Ruedas con freno. 

Medidas: Ancho 105 cm. Alto 79  cm. 
Fondo 49 cm.

Mueble cartulinero y armario. Fabricado en 
melamina de haya con pies niveladores.

Medidas: Ancho 105 cm. Alto 147 cm. 
Fondo 53 cm.

Carrito manualidades con cube-
tas incluidas. 

Fabricación metálica. 
Se desplaza mediante 4 ruedas.

Medidas 68,5x40x70 cm.

Mueble librería 
compuesto de 6 casillas 

de almacenamiento.
Fabricado en melamina 

de haya. 
Medidas: Ancho 80 cm. 
Alto 27 cm. Fondo 40 cm

Mueble librería 
compuesto de 6 casillas 

de almacenamiento.
Fabricado en melamina 

de haya. 
Medidas: Ancho 80 cm. 
Alto 27 cm. Fondo 40 cm

Expositor de libros 
accesible por las dos caras. 
Estructura en Haya. Colo-
res laterales y separador: 
A elegir. Medidas: Ancho 
103 cm. Alto 120 cm. Fon-

do 60 cm

Cubo para alma-
cenar y organizar 
todo tipo de libros, 
accesible desde su 

parte superior 
librería. Dispone 

de ruedas con 
freno. 

Medidas: Ancho 
60 cm. Alto 60 cm. 

Fondo 60 cm

Mueble para cartulinas con 10 huecos, 
fabricado en melamina de haya

Expositor de libros accesible por los cuatro lados. 
Medidas: Ancho 57 cm. Alto 119 cm. Fondo 57 cm.

Bancos libreria, con opcion de zona 
central para exposición de libros, de 
pared o doble banco, para 4 u 8 niños.

Fabricado en melamina de haya.



Mesas 
y 

sillas

Mesas y sillas con distintas 
estructuras (cuadradas, 

rectangulares, circulares, 
semicirculares, con forma 

en U,...) y distintos 
materiales (madera, 

estructura en tubos de 
acero, polipropileno,...) 

Consulta cualquier diseño, 
material o color según tus 

necesidades.





Zona de 
Comedor

Mesa plegable con estructura 
en tubo de acero, tapa en 

estratificado. 
Diversas medidas, colores

 y alturas

Mesas de comedor para 
bebes suministrada con 

8 asientos de 
polipropileno de color a 

elegir. Para niños 
de 5 a 24 meses.

Mesa plegable y móvil con  
asientos con o sin respaldo.

Varios colores.



Muebles complementarios

Muebles para televisión 
y video fabricados

en melamina de haya.
Ruedas de 8 cm con 

freno. Disponible con o 
sin persiana plástica 

antideslizante.

Mesa Ordenador Infantil/
Primaria fabricada en me-

lamina de haya.
Balda superior que permite 
situar la pantalla a distancia 
apropiada. Sobre regulable 
en altura (4 posiciones) 
conforme a la normativa 
europea. Con frenos en la 

parte trasera.
Taquillas fabricadas en 

melamina de haya y cantos 
de PVC de 2 mm, acabado por 
las dos caras. Pies niveladores 

de PVC de 4 cm, 
desmontables.

Puertas con diseño 
antiatrapamiento de dedos.

Mueble perchero abier-
to con barra central 
con sistema anticaida y 

3 puertas con 
cerradura.

Fabricado en 
melamina de haya.

Puertas antiatrapa-
miento de dedos 

en su cierre. 
Medidas: Ancho 105 

cm. Alto 180 cm. 
Fondo 40 cm.

Mueble zapatero con 30 casillas fabricado en 
melamina de haya. 

Pies niveladores de PVC de 4 cm desmontables.
Medidas: Ancho 120 cm. Alto 87 cm. Fondo 28 cm.



Psicomotricidad



Piscinas de bolas

túneles, recorridos, ...

Pelotas

Piscinas con espuma da alta densidad recubiertas de PVC 
poliéster sellado herméticamente. 

Disponible en varios tamaños y formas.

Las bolas estan diponibles en varios colores.

Gran surtido de pelotas en diferentes tamaños, texturas 
y colores.

Pelota de foam, foam recubierto con piel, balón de espu-
ma, pelota lisa o rugosa elaborada en PVC, pelota de 

cristal, canguro antiexplosión, sensorial...

Túneles surtidos. Diferentes tamaños, formas y colores.
Se tratan de tuneles de reptación fabricados en 

diferentes materiales.

Aros de psicomotricidad de distintos tamaños.

No olvides colocar 
     en el suelo un tapíz,

 tatami o colchoneta para 
la protección y diversión 

de los más pequeños.. 
Varios colores y modelos.



juegos
Didácticos



Es una cocina modular de 
construcción sólida con un diseño 

moderno incluyendo 4 fuegos y 
4 mandos . Muy adecuada para un 

uso intensivo por los niños.
Medidas: 39 x 33 x 60 cm

Con esta cocina, los jóvenes chefs 
tienen la oportunidad de explorar 
sus artes culinarias: 6 utensilios de 
cocina, reloj con saetas movibles, 
puerta de apertura y cierre, todos 

los mandos giran y hacen click, 
espacio de almacenamiento, 

fregadero extraible

Sorprendente cocina presim-
bólica. Sus aparatos son fun-
cionales, y producen el sonido 
caracteristico, batidora, grifo, 

horno, cocina, lavadora. 
Desarrolla la coordinación 
ojo-mano y el sentido espacial. 

Práctico maletín que al 
abrir se convierte en un 

banco de trabajo.
Contiene herramientas 
simuladas en plástico 
(lave inglesa,alicate, mar-
tillo, serrucho, maquina 

taladrar,  etc) 
Tuercas y tornillos en 
plástico con elementos 
de inserción. Tornillo de 

apriete. 
Cuando se termina la 
práctica se recoge en un 
maletín con asa y cierres 
para mejor conservación 

y embalaje..

Práctico maletin de herramien-
tas. Taladradora con funciona-
miento a pilas, destornillador, 
llave inglesa, martillo, alicates, 

sierra, tornillos, etc.

Una gran cocina totalmente equipada 
con dos zonas de juego, una para 

cocinar, con horno, placa de cocinar, 
campana extractora, fregadero, 

lavadora y por el otro lado una mesa 
para comer y poner todos los acceso-
rios que incluye. Incluye:- 19 accesorios 

para cocinar y jugar.- Luces reales.

Gran supermercado completamente 
equipado con frutería , nevera para 

sección de productos congelados . 
También incluye balanzas, cajas 

registradoras y escáner electrónico de 
compras. Carro para la compra.

Multiples juegos de vajilla y menaje 
para el disfrute de los más pequeños en 
sus primeros intereses por la cocina y 
que son un buen complemento para las 

cocinitas, mesas y supermercados.
Disponibles gran variedad de modelos, 

tamaños y herramientas.

Material simbólico



Construcciones y
maletines

Divertidas piezas, fáciles de 
ensamblar y con las que puede utilizar 
la imaginación para crear su propio di-
seño o reproducir uno de los ejemplos 

de la caja. 85 piezas.

Divertidas piezas, fáciles de 
ensamblar y con las que puede utilizar 
la imaginación para crear su propio di-
seño o reproducir uno de los ejemplos 

de la caja. 113 piezas.

Maletín médico pequeño.
Incluye 6 accesorios en plastico resistente. 

Medidas: 19x21x8,5cm.
Maletín más grande con multiples 

accedorios

Con todo lo necesario para 
arreglar el pelo: peines,

cepillo, secador...incluso un 
bonito espejo para ver que tal 

nos ha quedado.

Muy versátil y con variedad 
de piezas y colores.

Dispone de ruedas para poder 
construir también vehículos.

Se adjuntan modelos a seguir 
como ejemplo y guía didáctica

Piezas de gran tamaño realizadas en 
plástico flexible, resistente y silencioso. 

Fácil de encajar y muy manejable.
Se adjuntan sencillos ejercicios de 

montaje y guía didáctica.
Los bloques más grandes para los 

arquitectos más pequeños

Juego de engranajes 
para construir todo 

tipo de artefactos.
Completado con en-
granajes de diferente 
tamaño, para dotar a 

los montajes de 
movimiento.

Juego de primeras 
ingenierías provisto 
de variedad de ele-
mentos de montaje 
que incluye, entre 
otros, llave inglesa, 

tornillos, tuercas, 
poleas, etc.



animales y muñecos

Todo tipo de set de animales: 
domésticos, de la granja, 

salvajes, exóticos, marinos, ... 
en plástico muy resistente y de 

alta calidad.

Muñecos sexuados con sus rasgos 
étnicos bien definidos para ayudar a 

identificar las razas más 
representativas.

Articulados, pueden ser bañados y 
están suavemente perfumados.

Medida: 32 cm. presentados en bolsa.

Muñecos de trapo. Una manera 
diferente de adquirir maña y autono-
mía personal. Favorecen el desarrollo 
de la destreza manual. Manipulán-
dolos, el niñ@ aprenderá a vestirse y 

desvestirse él solito. 40 cm.

Los oficios más representativos y 
habituales. Para ayudar a comprender 

el entorno de la vida cotidiana. 
Piezas de gran originalidad y 

decoradas con máxima calidad.

Accesorios para los muñecos 
como las cunas de juguete o 

los cambios de ropa



Juego exterior



Casitas, toboganes, 
columpios, balancines,...

areneros,
Triciclos, bicicletas, cochecitos

Una amplia gama de juegos de interior y exterior para los más 
pequeños. En función de la edad.

Distintos modelos, materiales, colores, medidas,...
Apto para la diversión y las nociones sociales del niño.



info@mrcdistribuciones.es

91 830 04 81  -  691 555 086


