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¿HOP’TOYS?
Somos una empresa familiar nacida en 1999. La idea
surgió de una pareja franco-americana: Véronique y
Bryon. Juntaron lo que mejor sabían hacer: él, educador
especializado en discapacidad, ella, especialista en comercio.
Así nació Hop’Toys.
Buscamos dar un “hop”, un paso de esperanza hacia
adelante. Nuestro objetivo: dar a todos los niños, sea cual
sea su dificultad o discapacidad, la posibilidad de jugar,
evolucionar y aprender a su ritmo.

Egalité

¿Y SI TENGO DUDAS ?

Gabriella y Cécile están esperándote al otro lado de la línea telefónica.
Este equipo de atención al cliente destaca por su profesionalidad y su
cercanía. Conocen los productos, saben escuchar y encuentran soluciones
rápidamente. Estamos a tu disposición, ¿por qué no aprovechar este
servicio de asesoramiento gratuito? ¡No lo dudes, llámanos!

Equité

JUNTOS HACIA LA INCLUSIÓN
Somos un equipo de 20 personas que creemos en
lo que hacemos. Conocemos las particularidades
del mundo de la discapacidad, las preocupaciones
de las familias y las necesidades de los profesionales.
Confiamos en el poder de la educación para construir
una sociedad más inclusiva, en la que la palabra
“normal” se quede en desuso.
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Seleccion

EXPERTA
Año tras año, desde hace más de 17, seguimos buscando materiales innovadores que sean una
repuesta real a vuestras necesidades. El equipo de expertos de Hop’Toys - coordinado por Bryon
Torres, educador especializado y fundador de la empresa- se basa en criterios muy exigentes y
específicos:

Lúdico

El juguete tiene que aportar un placer
durante su utilización, que motive el
aprendizaje. Debe ser atractivo, tanto
para los niños, como los adultos.
Además, buscamos materiales con
estimulación sensorial para que todos
los sentidos puedan intervenir.

Hecho para que dure

Preferimos materiales educativos
de calidad, hechos para que duren y
se puedan transmitir de generación
en generación. También esta calidad
está muy valorada por los centros
educativos, que tienen un uso más
intensivo que en casa.

Para
guiarte

Novedades

N

Diseño universal

La gran parte de nuestros materiales
son ergonómicos y con una concepción
que facilita su manejo para todos
los usuarios. Tenemos en cuenta
específicamente las necesidades de
niños con discapacidad, pero nuestros
materiales y juegos están adaptados
para todos.

Potencial educativo

Seleccionamos juegos educativos y
pedagógicos con diferentes niveles
de dificultad, o diversas variantes
para que se puedan adaptar a las
necesidades de todos.

Fomenta la socialización
Privilegiamos juegos y juguetes
que favorecen una apertura hacia
los demás, que desarrollen las
competencias sociales básicas
para aprender a jugar juntos y
crear una sociedad más inclusiva.

Versátil

En nuestra selección preferimos
materiales abiertos, ricos desde
un punto de vista educativo, que
proponen mil y una utilizaciones e
ideas. Geniales porque se adaptan a
todos, y también porque permiten
hacer volar la imaginación de los
más pequeños.

= -3

Sin
promoción

AÑOS
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Desaconsejado tanto para niños menores
de 3 años como para niños o personas
que tienen una tendencia a llevarse
objetos a la boca

Los trastornos orales
Son trastornos mentales
caracterizados por un
comportamiento
patológico frente a la
ingesta alimentaria.
De origen multifactorial
(origen biológico,
psicológico, familiar
y sociocultural).

Bulimia
Anorexia
Ortorexia
Potomanía
Neofobia
Mericismo
alimentaria

Trastornos
de la conducta
alimentaria
Síndrome de Pica
o Alotriofagia

Es la dificultad o
imposibilidad para tragar.
Se produce cuando tenemos
dificultades en el proceso
deglutorio, zona de la faringe
(disfagia orofaríngea) o en la zona
del esófago (disfagia esofágica).

Hipotonía

Trastornos
sensoriales
orales

Tienen su origen en el
sistema estomatognático, y
está relacionado con los
sistemas digestivo,
respiratorio,
fonológico y de
expresión facial y
con los sentidos
del gusto, el
tacto y el
equilibrio.

Disfunciones
orales

Problemas
de succión

Disfagia
Trastornos
de la deglución

Dificultades
para masticar

Babeo excesivo

- Desmontando prejuicios La atención temprana en los niños con disfunciones orales permite una detección precoz de los trastornos del
desarrollo como por ejemplo el TEA, aprovechando así la plasticidad cerebral desde los primeros años de vida.

“No pasa nada
porque un día
no coma”

“¡Es solo un
capricho! Hay que
insistir y no ceder ”

“Los logopedas solo
se encargan de los
problemas del lenguaje”

Una disfunción oral no tratada
puede desencadenar una neofobia
alimentaria o incluso una anorexia.

La educación de un niño no tiene
nada que ver con una disfunción
oral. Forzarle no sirve de nada. Lo
que se debe hacer es tener en
cuenta sus necesidades sensoriales
desde un enfoque personalizado.

Los logopedas no sólo se
encargan del lenguaje, sino
también de la audición, de la voz,
de la comunicación, del habla y
de los trastornos orales asociados
(respiración, masticación y deglución).
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- Recursos para la evaluación Anamnesis

Estudio del desarrollo, inventario alimentario, comportamiento en las comidas

Definición del
perfil sensorial

Análisis sensorial alimentario y no alimentario. Juegos
sensoriales con el niño: balones, cepillos de dientes, z-vibe…

Examen
intrabucal

Zona buco-dental, paladar, faringe

Ensayo
alimentario

Sobre las distintas texturas: líquido, crujiente, blando
Evaluación de la deglución y la masticación

Praxias
buco-faciales

Ejercicios de imitación ya sea mediante
una imagen o de manera verbal

BA352 + BA574

DV106

GA256

DL374

DV465

HOP870

HOP07

AR115

HOP859

GA512

DL366

DV309

- Identificación de las

disfunciones orales en bebés El rol del logopeda es de observar y
evaluar la motricidad, el habla, la audición,
la deglución y el comportamiento para
poder hacer un diagnóstico precoz.

Las disfunciones orales pueden tener causas psicológicas,
fisiológicas, sensoriales… Para ayudaros a su identificación os
recordamos algunos puntos que pueden alertar:
• Ausencia de exploración bucal con sus dedos o con
objetos. Es un comportamiento generalizado de 0 a 24 meses.
• Rechazo de los primeros alimentos triturados a partir de
9 meses.
• Rechazo de los primeros alimentos sólidos (galletas, pan..)
a partir de 12 meses.
• Rechazo de introducir la cuchara en la boca a partir de
9 meses.
• Náuseas o vómitos frecuentes en cuanto el niño/a está en
contacto con los alimentos.
• Rechazo sistemático de ciertas texturas o alimentos.
• Ausencia de placer durante la comida (lloros y berrinches).
• Pérdida de peso.
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ESTUCHE DE MASAJE

DV352

34,90 €

Se coloca en la punta de los dedos
gracias a una base regulable donde se
fijan los diferentes cabezales táctiles.
Cabezal esterilizable en frío. Incluye: 1
caja metálica + 1 herramienta motorizada
+ 4 cabezales táctiles. Dim. 7,5 x 3,5cm.
Funciona con 2 pilas (incluidas). No se
utiliza para la estimulación del interior
de la boca.

ARK PROPREEFER
DV918

9,90 €

Material de estimulación oral que se diferencia del Ark Probe por su extremo
redondeado, perfecto para estimular las encías, el paladar y la lengua. Con
estrías largas alrededor de toda la extremidad es ideal si se quiere masajear el
interior de la boca. Sin látex ni ftalatos. Dim. 12 cm.

Masajes

CEPILLO A DEDO

y estimulación
orofacial

DL373

CEPILLOS DE
BOCA X 3
DL374

5,90 €

Dedal de silicona para hacer
ligeros masajes en las encías
y la cara gracias a sus
texturas. Dim.5 cm. Con caja.
Esterilización en frío.

KIT EDUCATIVO
DENTAL
DL461

9,90 €

Ofrecen 3 tipos de masajes
y estimulaciones sensoriales.
Ideal
para un trabajo
progresivo de reeducación.
Lote de 3 cepillos. Dim 15 cm

5,90 €

Contiene un bastoncillo y un
cepillo de picos para masajear
toda la cavidad bucal, los
dientes y las encías. Dim. 13,5
cm. Desde 1 año.

6

RECURSOS HOP’TOYS
Masajes para estimular y /o
desensibilizar la zona bucal para proponer a padres
Los masajes orofaciales deben ser un momento de intercambio y de escucha entre padres e hijos. ¿Qué tipo de
masajes proponer para que los padres puedan apoyar el trabajo del logopeda en casa? Recomendamos que se
convierta en una rutina lúdica y en un momento agradable. Los masajes pueden realizarse directamente con los
dedos, utilizando un cepillo a dedo con materiales con vibración o sin vibración estilo el Z-Vibe.

En el exterior de la boca

En el interior de la boca
Masajear las encías
inferiores y superiores

Aplicar puntos de presión
con un dedo en el
contorno de los labios.

Masajear la aleta de la nariz
(los laterales) hasta la zona de la
boca con el dedo índice.

Masajear el mentón
de forma circular con
uno o varios dedos

Masajear el paladar

Descárgate el poster de masajes
para proponer a padres

ARK PROMINI
DV919

Masajear en el interior
de las mejillas

ARK PROBE
DV921

9,90 €

Diseñado para las bocas más pequeñas, el Ark ProMini es una versión reducida
del Ark Probe. Posee una extremidad rectangular que está abombada en un
extremo, estriada en el otro y lisa en los lados. Ideal para estimular las encías,
el paladar, las mejillas, la lengua y los labios. Sin látex ni ftalatos. Dim. 11,8 cm.

9,90 €

Ideal para el desarrollo sensorial y el tratamiento de los problemas de
motricidad buco maxilar. Posee una extremidad rectangular que está abombada
en un lado, estriada en otra y lisa en los lados. Estas superficies de diferentes
texturas pueden utilizarse para estimular las encías, el paladar y la lengua.
Sin látex, ni ftalatos. Dim. 12 cm.
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DEPRESORES CON
OLOR

AMUZ’BOUCHE
AR115

16,90 €

Facilita la observación del fondo
de la garganta. Sin azúcar, ni látex,
en plástico no tóxico, colorantes
naturales. No esterilizable. Dim. 12,2
x 1,7 cm. 40 unidades. 2 versiones:
clásica o niño.

Permite tratar de manera
lúdica diversos ejercicios de
motricidad buco-maxilar. Cada
movimiento Contiene 112
cartas. Desde 3 años.

Niño

18,90 €

DV677

Estándar

18,90 €

ORO-NAVIGATOR

JUEGO DE
MOTRICIDAD DE
LA BOCA
GA256

DV678

DV465

9,90 €

Ideal para estimular los
movimientos laterales de la
lengua. El color transparente
permite ver con exactitud
los movimientos linguales.
En plástico. Se usa solo.
Dim. 13,5 cm.

28,00 €

28 coloridas cartas que ilustran
ejercicios simples para realizar
con la boca y mejorar las
capacidades motoras. Dim:
24 x 28 cm. Desde 3 años.

Praxias bucales

y linguales

LOS ESPEJOS DE
MANO
TA063

24,90 €

4 espejos irrompibles con una
superficie espejo por un lado y
una cara dibujada sin rasgos
por el otro lado para dibujar
las expresiones que quieras.
4 colores. Desde 3 años.
Dim 22 cm.

MUECAS
GA512

11,50 €

Un juego genial lleno de
fantasía para ejercitar la
motricidad buco-facial. ¡Las
risas están aseguradas!
Contiene 72 cartas en su caja.
Desde 6 años.

LOGO-BITS DE PRAXIAS OROFACIALES
HT1168

29,90 €

33 bits de praxias orofaciales para trabajar el correcto posicionamiento de
labios, lengua, mandíbula y paladar. Recomendados en Terapia Miofuncional
para reeducar los hábitos de succión, respiración, masticación, deglución,
articulación y fonación. Dim. de cada tarjeta 11,5 x 8,3 cm.
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Mordedores

¿Necesidad compulsiva
de morder?
Orienta a los padres según la forma
en la que su hijo/a muerde

Con los premolares y
los dientes de delante

¿QUÉ MORDEDORES ACONSEJAR A LOS PADRES?

Con los molares

Para aquellos niños con una necesidad compulsiva de morder
proponemos una gama discreta y eficaz. Les ayuda a canalizar, a
autorregularse y a concentrarse. Cada color corresponde a un
nivel de resistencia o dureza diferente para que se elija según
el perfil o las necesidades del usuario.Vendido a la unidad.

HOP879

HOP874

HOP844

HOP891

HOP884

HOP847

HOP886

HOP843

CABEZAL DE LÁPIZ
MORDEDOR ARK

9,90 €

Este cabezal se pone en el extremo del lápiz o
bolígrafo para autorregular a los niños y adultos
con una necesidad compulsiva de mordisquear el
lápiz o los tapones del bolígrafo. Largo 10 cm, diám
1 cm. Desde 5 años.

HOP891.RG
HOP891.FU
HOP891.VF
HOP891.T
HOP891.N
HOP891.B
HOP891.L
HOP891.V

rojo-medio
violeta-medio
verde fosforito-duro
turquesa-duro
negro-duro
azul-extra duro
lavanda-extra duro
verde-extra duro

COLGANTE MORDEDOR ARK
HOP880.RG
SUPER STAR
13,90 € HOP880.FU

Colgante de masticación muy completo
para morder, para la autorregulación y la
autoestimulación oral. Distintas resistencias:
violeta-rojo-azul marino (medio), verde fosforitonegro-turquesa-rosa (duro) y azul-lavandaverde-naranja (extra duro). Sin ftalatos, PVC,
BPA ni látex. Vendidos a la unidad con cordón
negro. Dim. Esp. 1,2 cm aprox. Desde 5 años.

COLLAR MORDEDOR ARK DIENTE DE TIBURON
18,90 €

Los collares de masticación Ark - Diente de tiburón
ofrecen una solución discreta para niños con una
necesidad compulsiva de masticar. Este fidget oral
ayuda a autorregularse y concentrarse. Vendidos a
la unidad. Dim. 5 cm x 2.5 cm máx. Desde 3 años.

HOP844.FU
HOP844.RG
HOP844.T
HOP844.N
HOP844.VF
HOP844.B
HOP844.V
HOP844.VI

violeta-medio
rojo-medio
turquesa-duro
negro-extra duro
verde fosforio-duro
azul-extra duro
verde-extra duro
lavanda-extra duro
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HOP880.BM
HOP880.VF
HOP880.N
HOP880.T
HOP880.R
HOP880.B
HOP880.L
HOP880.V
HOP880.O

rojo-medio
violeta-medio
azul marino-medio
verde fosforito-duro
negro-duro
turquesa-duro
rosa-duro
azul extra-duro
lavanda extra-duro
verde extra-duro
naranja extra-duro

COLLAR MORDEDOR ARK
BRICK
15,90 €

Una solución discreta para los niños con una
necesidad compulsiva de morder. Una cara tiene
picos grandes, y la otra pequeños. Vendidos a la
unidad. Dim. 6,5 x 1,5 cm. Desde 3 años.

HOP846.FU
HOP846.RG
HOP846.T
HOP846.N
HOP846.VF
HOP846.B
HOP846.V
HOP846.VI

violeta-medio
rojo-medio
turquesa-duro
negro-duro
verde fosforito-duro
azul-extra duro
verde-extra duro
lavanda-extra duro

CABEZAL Z-VIBE - LIP
BLOK FLEXIBLE

Este cabezal impide no solo que se
muerda la pajita sino también que
podamos atragantarnos con ella. 2
colores disponibles. Modelo ﬂexible. A
la unidad. Dim. 1,9 cm. Desde 3 años.

HOP878.O
HOP878.FU

naranja
violeta

7,20 €
7,20 €

VASO RECORTE
NASAL 16CL
DL575

Perfecto para aprender
a beber en vaso. Es ligero,
resistente y puede empilarse.
Altura: 10 cm. Diám. 7,2 cm.
Contenido: 16 cl. Sin Bisfenol
A, ni ftalatos. Color azul.

CONJUNTO CIP-CUP

DV910

3,90 €

29,90 €

Ideal para enseñar a beber a principiantes
o a los niños con problemas de motricidad
buco maxilar sin necesidad de usar un
vaso con boquilla. Sin látex ni ftalatos.
Contiene: 1 botella con un capuchón
de cierre fácil, 1 tubito de plástico de
20cm, 1 Lip Block, 1 válvula SelectFlow, 12 pajitas y las instrucciones.
Dim 5 cm x 13 cm.

Succión...
VASO NOVO
DL533

5,90 €

Con este vaso no es necesario
inclinar la cabeza hacia detrás.
Para líquido frío o caliente.
Apto para lavavajillas y
microondas. Cap. 250 ml. Con
dos pajitas. De plástico.

LOTE DE PAJITAS
X 10
DV917

15,90 €

Ideales para personas con
dificultades para mantener la
succión o con una capacidad
de aspiración débil. No
recomendado para las bebidas
gaseosas como los refrescos.

PAJITAS DE
RECAMBIO VASO
NOVO

HT1798

1,90 €

Cortas y rígidas, se adaptan
perfectamente al vaso Novo.
Válidas para líquidos calientes
y fríos. Lote de 10 pajitas.
Diam. 5mm. Dim. 9,3 cm.

BOTELLA OSO

Una botella ideal para enseñar a beber, a principiantes o a niños, con problemas
de motricidad buco maxilar gracias al sistema Select-Flow que se encarga de
controlar el líquido: hace subir el líquido por la pajita pero no deja bajarlo. Sin
látex ni ftalatos. Existe en versión estándar (1 botella, 1 válvula, 6 pajitas, dim.
6 cm x 15 cm) y la versión ultra (1 botella, 1 válvula, un tubo, 1 bloqueador del
labio, 12 pajitas, dim. 5 cm x 13 cm).

DV908
DV909
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Botella oso - estándar
Botella oso - ultra

13,90 €
18,90 €

BUENA CANTIDAD
DV922

10,90 €

Permite ofrecer una porción
apropiada a las personas
que no consiguen determinar
el tamaño correcto de la
porción de comida. Apto para
lavavajillas. Dim. 10 cm x 5 cm.

CUCHARA PLANA
ARK
HOP888

NIBBLER

Permite masticar grandes trozos de comida sin riesgo de ahogo o de
falso camino. Masticación en total seguridad porque los trozos grandes
no pueden pasar a través de la redecilla. Lavable en lavavajillas (la parte
superior). Recarga de 3 redes vendidas por separado. Dim 16cm. Desde
6 meses.

12,90 €

Para niños con dificultades
para coger toda la comida de
la cuchara. Lisa o con textura.
Apto para lavavajillas. Sin
látex, ni ftalatos, PBA ni PVC.
Lote de 3. Colores según
stock. Desde 3 años.

DL537
DL538

Para niños con problemas de oralidad
o problemas motores de la esfera
oral. Apta para el lavavajillas. Lote
de 4 o 10. Disponible en 2 tallas.
Dim. 3,5 cm.

Cuchara -pequeña x4
Cuchara -pequeña x 10
Cuchara - grande x 4
Cuchara -grande x 10

9,90 €
7,50 €

y deglución

CUCHARA MARRÓN

DL424
DL526
DL527
DL525

Nibbler
Recarga
redecillas x3

CUCHARA EZ X 2

Cucharas especialmente concebidas
para niños con problemas de
hipersensibilidad oral. Lote de
2 cucharas de la misma consistencia.
Dimensión: 12,7 cm.

8,90 €
19,90 €
10,90 €
22,50 €

DL366
DL368

Flexible
Dura

19,90 €
19,90 €

Cabezal cuchara para utilizar con el Z-Vibe
El acompañamiento alimentario con el Z-Vibe
El Z-Vibe permite trabajar los gestos que intervienen
durante la alimentación: cerrar la boca, masticar, utilizar
la lengua para mover los alimentos dentro de la boca…
Estos cabezales cuchara preparan la transición en la
alimentación de purés a alimentos con texturas. Existe
en diferentes durezas y con la posibilidad de liso o con
texturas. Dimensión 6,3 cm.

CABEZAL CUCHARA
Z-VIBE-TEXTURA DURA
DV474

CABEZAL CUCHARA
Z-VIBE-TEXTURA FLEXIBLE

7,90 € DV475

7,90 €

CABEZAL Z-VIBE
CUCHARA DURA
DV929
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CABEZAL Z-VIBE CUCHARA FLEXIBLE

7,90 € HOP870

7,90 €

Z-VIBE

Instrumento vibratorio profesional para la estimulación de la zona oral en
el trabajo de la motricidad orofacial de partes como la lengua, los labios,
las mejillas, etc. Constituido por un mango antideslizante de plástico con
relieve para facilitar el agarre. Su forma evita la filtración de agua, saliva...
Personalizable con otros cabezales vendidos por separado. Entregado con
1 cabezal con picos + 1 cabezal tapón. En plástico. Pilas incluidas. Disponible
en varios colores. Esterilizable. Dim. 11 cm.

HOP859.BC
HOP859.B
HOP859.RG
HOP859.V

TIPS AND
TECHNIQUES FOR
Z-VIBE (LIBRO EN
INGLÉS)
HOP815

Z-Vibe - azul claro
Z-Vibe - azul
Z-Vibe - rojo
Z-Vibe - verde

44,90 €
44,90 €
44,90 €
44,90 €

El Z-Vibe,
imprescindible

22,50 €

Guía rápida y práctica sobre
cómo utilizar los productos de
la gama Z-Vibe y Z-Grabber
con sus respectivos accesorios
(cabezales). Libro de espiral
de 60 páginas con imágenes.

MATERIAL IMPRESCINDIBLE
PARA LA TERAPIA MIOFUNCIONAL
El Z-Vibe es un instrumento vibrante que permite
un trabajo preciso y eficaz de la zona orofacial.
Está formado de un mango vibrante y de cabezales
que se enroscan en cada lado del mango. Se adapta
a las necesidades de tu terapia ya que puedes
variar la intensidad de la vibración y elegir los
cabezales según la reeducación que desees realizar:
estimulación orofacial, aprendizaje de la higiene
buco-dental, disfunciones orales, reeducación
y estimulación de la masticación, intervención
específica sobre los problemas de articulación…

COFRECITO Z-VIBE
DV464

69,90 €

En este cofre encontrarás una herramienta profesional de referencia para la
estimulación y la reeducación de la zona orofacial: el Z-vibe y los 5 cabezales
diferentes. Permite un trabajo preciso y eficaz gracias a las vibraciones. Todos
los cabezales pueden ser esterilizadas. Sin látex. Mango de metal. Dim 11cm
(sin cabezales). Entregado con una pila.
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PIEZAS PARA
Z-VIBE

Trabajo centrado y específico para
trabajar los movimientos de la lengua,
aprender a cerrar la boca…
Estimulación propioceptiva de los
labios, de la lengua, de las mejillas, las
encías, el paladar y la mandíbula.
Estimulación de la boca, aumento de
la tonicidad y de las sensaciones, por
ejemplo en caso de hipotonía.
Disminución de las hiposensibilidades
o hipersalivación.
Disminución de las hipersensibilidades,
y el rechazo a ciertas texturas.
Aumento de la concentración.

DV936

21,90 €

Un kit imprescindible. Este
conjunto contiene todas
las piezas necesarias para
preparar una herramienta
nueva o para reparar una
antigua.

PILA PARA Z-VIBE
DV380

4,90 €

Pila de repuesto para el
Z-vibe. Vendida a la unidad.

Entra en nuestro
en nuestro blog
y descubre todos los
recursos descargables.
+ EN

de la terapia
miofuncional

KIT DE INICIACIÓN Z-VIBE
DV651

+

www.

hoptoys.es

LOTE DE 10 CABEZALES PARA Z-VIBE
DV652

82,90 €

¡Ideal para comenzar! Este kit reagrupa todo lo necesario para la estimulación
y la reeducación buco-maxilar profesional: 1 Z-vibe con mango de plástico,
2 cabezal con puntillas (grande y pequeño), 1 cabezal ranurado, 1 Ark Grabber
estándar, 1 Ark Grabber de alta resistencia. 1 cuchara amarilla dura; Incluye
maletín de almacenaje de plástico.

76,90 €

El lote de los 10 cabezales más utilizados sobre un Z-vibe: 1 cabezal Probe,
1 cabezal Preefer, 1 cabezal mini, 1 cabezal fino duro, 1 cuchara dura,
1 cuchara blanda, 1 cabezal extra largo con textura, 1 cabezal Z vibe
masticación, 1 cepillo duro y 1 cepillo suave. Sin látex ni ftalatos. Todos los
cabezales pueden esterilizarse.
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Cabezales para el Z-Vibe
CABEZAL Z-VIBE
MINI DURO
DV930

Tamaño reducido,
indicado para los
más pequeños. 3
superﬁcies con
texturas distintas.

6,90 €

CABEZAL Z-VIBE
MINI FLEXIBLE
DV933

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
FINO DURO
HOP871

Su ﬁnura permite
un trabajo minucioso
sobre una zona
concreta.

6,90 €

CABEZAL Z-VIBE
FINO FLEXIBLE
HOP872

6,90 €

Dim. 4,2 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
CON PICOS DURO
HOP861

Un cabezal multifunción
con 3 superﬁcies
diferentes para estimular
las encías, el paladar
y la lengua.

6,90 €

CABEZAL Z-VIBE
PICOS FLEXIBLES
DV931

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
RANURA DURO
HOP867

Estrías verticales para
una sensación táctil
única. Hacer rodar en
el interior de la boca.

6,90 €

CABEZAL Z-VIBE
RANURA FLEXIBLE
DV932

6,90 €

Dim. 2 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

Un cabezal liso
pensado para
soportar un
mordisco fuerte.

CABEZAL CORTO
Z-VIBE
HOP860

6,90 €

Dim. 2,4 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

Ideal para trabajar
la fuerza labial.

CABEZAL PIRULÍ
DV472

10,90 €

Dim. 4,8 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.
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Además de rascador
lingual permite realizar
ejercicios linguales
variados.

RASCADOR LINGUAL
DV478

13,90 €

Dim. 7 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
CEPILLO DURO

HOP862

Para masajes gingivales,
una manera de
prepararse para el
cepillo de dientes
tradicional.

11,90 €

CABEZAL Z-VIBE
CEPILLO FLEXIBLE
HOP863

11,90 €

Dim. 4,4 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
HONDO DURO
HOP864

11,90 €

Cabezal para trabajar
la masticación de
los molares y los
ejercicios con la
comida. Se puede
llenar el tubo de puré.

CABEZAL Z-VIBE - HONDO
TEXTURADO DURO
HOP865

11,90 €

CABEZAL Z-VIBE - HONDO
TEXTURA FLEXIBLE
HOP866

11,90 €

Dim. 6,2 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

Para desarrollar la
fuerza de la mandíbula.
También se puede
utilizar en mejillas y
labios. Este
tubo es macizo, por lo
que es más resistente
que los anteriores.

CABEZAL Z-VIBE - XL
HOP868

7,90 €

Dim. 4,8 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
XL TEXTURA
HOP869

7,90 €

Dim. 6 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
GATO DURO
DV849

Para ejercicios
de masticación y
coordinación. Utiliza
las orejas como minicuchara. También en
versión ﬂexible.
Existe en modelo
ratón.

13,90 €

Dim. 6,3 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.

CABEZAL Z-VIBE
PERRO DURO
DV926

13,90 €

Dim. 4,9 cm. Vendido a la unidad. Desde 3 años.
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TIPS AND
TECHNIQUES FOR
GRABBER (LIBRO
EN INGLÉS)
HOP816

SUPER CHEWS X 2
DV518

11,90 €

Ideal como mordedor. Lote de
2, de superficies diferentes:
liso y con picos. Sin bisfenol A.
Dim 10cm. Desde 10 meses.

10,90 €

Guía rápida y práctica sobre
cómo utilizar los productos
de la gama Grabber. Libro de
esperial de 26 páginas con
ilustraciones. Textos en inglés.

Recursos
terapéuticos

TRI CHEW

En cada punta de este triángulo, una
superficie táctil diferente. Función de
masticación. No recomendado para
una masticación intensiva. Vendido a
la unidad Dim: 9 cm. Desde 3 años.

DV707.B azul-medio 9,90 €
DV707.V verde-fuerte 9,90 €

de masticación

Existe también el modelo con texturas.
Descubre la gama completa en nuestra web.

ARK GRABBER

CHEWY TUBE

Estos accesorios únicos en el
mundo son muy eficaces para
desarrollar la motricidad buco
maxilar tanto de niños como
de adultos. Recomendado por
logopedas, son ideales para
entrenar los movimientos de
la mandíbula o el gesto de la
deglución. Vendidos en lote de
2. Lavables y esterilizables. Sin
bisfenol A. Dim. 8 cm. Desde
10 meses.

DV316
DV366
DV582

Material de masticación perfecto
HOP856.RG rojo-flexible 10,40 €
para fomentar los movimientos
de la lengua, de la mandíbula y HOP856.T turquesa-medio 10,40 €
explorar la cavidad bucal. Superficie HOP856.V verde-duro 10,40 €
lisa. Tres resistencias o niveles de
dureza: rojo (ﬂexible), turquesa
(mediano) y verde (duro). Vendido a
la unidad. Diam. 1,9 cm. Dim. 13 cm.
Desde 3 años.

Y CHEW

Además de trabajar la masticación,
el Y Chew motiva los movimientos de
la lengua, los labios y la mandíbula.
Vendido a la unidad Dim 9,8 cm x
7,8 cm.

HOP858.J
amarillo
HOP858.T turquesa
HOP858.RG
rojo

estándar 15,95 €
texturas 15,95 €
adulto 15,95 €
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9,90 €
9,90 €
9,90 €

Z-GRABBER

P&Q

Herramienta para trabajar los
movimientos de la mandíbula con
ejercicios de trituración y masticación. La
letra «Q» es perfecta para los ejercicios
de masticación bilaterales y la «P» es
fácil de sostener. Dim: 9cm. Incluye la
guía de utilización. Sin látex. Lavable y
esterilizable. Desde 10 meses. Lote de 2
(«P» y «Q»).

DV317
HOP562

Estándar
Texturas

DV934

48,90 €

Esta herramienta de estimulación orofacial combina los beneficios del Z-vibe y
del Ark Grabber: es compatible con todos
los embudos z-vibe conteniendo una
anilla de masticación. Vibrador, permite un
trabajo preciso y eficaz. Puede ser utilizado
para la transición hacia ejercicios de
¿Cómo eleygir
masticación
mordedura.
los matDesde
eriales3 años.
Esto

terapéuticos

s materiales
de oralidad y de terapéuticos especializados han
sido diseñados para
una estimulación alimentación. Recomendados para
un trabajo de
adicional debido
a las texturas o motivar los movimientos de lareeducación de la masticación, de
a los olores.
lengua, de la man
la deglución, de los
díbula y de la cavid
trast
Resistencia
ad bucal. Algunos ornos sensoriales
proponen también
* MEDIA - para utilizadores

9,90 €
10,50 €

con

** FUERTE - para utilizadores una fuerza limitada
con una fuerza mode
rada
*** EXTRA FUERTE - para utilizad
ores ávidos y una

firme

mordedura

Ark Grabber Está
ndar
lote de 2 - DV3
50

Dimensiones

Chewy Tube adul
to
lote de 2 - DV5
82
Super Chews lote de 2
(liso + texturas
) - DV518
Mini Chews - ama
rillo liso
HOP560
Mini Chews
rojo texturas HOP561
P & Q - estándar

- DV317

P & Q - texturas
HOP562

Material diseñado

Ark Grabber XXT
gama. Puede sopo es el más resiste
rtar las masticaci
intensas.
o

Ideal para las pers
moderada con unaonas con una fuerz
necesidad de estim
sensorial.

Los lados del trián
estimulación de gulo facilitan la
la lengua, de las
los labios.
encías

9,8 x 7
x 8 cm.

Su forma en Y perm
la parte de los dien ite acceder fácilme
aporta una estim tes molares. Cada ra
ulación táctil difer
ente

6 cm.
x 8 cm.
6 cm.
x 8 cm.

Su forma en T perm
utilización sencilla ite una presión fácil y
e intuitiva.

6 cm.
x 8 cm.

10 cm.
7,50 x 6 cm
grosor
1 cm
7,50 x 6 cm.
grosor
1 cm.
9 cm.

9 cm.

Desde 10
meses

Su forma redonda
prensión de la manergonómica facilita la
o de los niños.

Desde 4
meses
Especialmente conc
dolores dentales ebidos para calmar los
su mango en formde los bebés. Gracias a
a de anilla son fácile
sostener.
s de

Desde 6
meses
Desde 10
meses

La «Q» es perfecta
para los ejerc
masticación bilat
erales. Incluye unaicios de
utilización.
guía de

Desde 10

Todos los productos
meses
son lavables y ester
Son materiales muy
ilizab
resistentes concebidos les. No contienen ni látex, ni bisfen
olA, ni
para un trabajo profe
sional. Sin embargo, ftalatos.
habrá que renovar
el material según
el tipo y la
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especialmente p

Recomendado
para personas con
limitada y que nece
sitan una estimu
sensorial.

9 cm.

Y-Chew - lote de
2
DV653

Su ventaja

Un lote con dos
(verde más resis resistencias difer
tente y violeta m

13 cm.
x 5 cm.

Trichew - lote
de 2
DV482

Para responder a esta pregunta descubre a
continuación nuestra tabla comparativa:

entre 2 a par
tir Texturas
años y
de 5
5 años
años

13 cm.
x 5 cm.

Ark Grabber XT
texturas - DV9
13

Chewy Tube text
uras
loto de 2 - DV3
66

- de 2
años

13 cm.
x 5 cm.

Ark Grabber XXT
texturas - DV9
15

La gama es muy amplia ¿cómo saber cuál es
la que se adapta mejor a mis necesidades?

***

13 cm.
x 5 cm.

Ark Grabber XXT
estándar - DV9
14

Chewy Tube está
ndar
lote de 2 - DV3
16

**

www

Edad

6,5 cm.
x 5 cm.

Ark Grabber texturas
DV912

Se recomienda para estimular y motivar
los movimientos de la lengua, la mandíbula
y de la cavidad bucal.

?

Resistencia

*

diám. : 1,9 cm.
13 cm.
x 5 cm.

Ark Grabber beb
é
DV430

El material terapéutico de masticación está
enfocado para el trabajo de reeducación
de la masticación, deglución, problemas
sensoriales orales y de la alimentación.

de masticación

intensidad de utiliza

ción.

1 - LEVITA BALL
DV580

12,90 €

Basta con colocar la extremidad de una pajita
desechable y soplar dentro para hacer levantar la
bolita de poliestileno. ¡Cuánto más soplamos, más
alto va la bolita! El objetivo es trabajar el control
contínuo del soplo. Incluye 10 pajitas desechables
+ 2 bolas. Diám 3 cm y 2 cm. Manguito de madera
5,5 cm. Desde 3 años.

2 - TROMPETA

DV229

9,90 €

Conviértete en un auténtico músico tocando
la trompeta. Es mágica, funciona tanto con la
inspiración como con la expiración. Ideal para
desarrollar la capacidad respiratoria de manera
lúdica. Fácil de coger con la mano y utilizar. ¡Es una
herramienta base que todos los niños utilizarán con
mucho gusto! Dim. 13,5 cm. Desde 1 año.

3 - BLOPENS X 10
DV905

1

3

2

9,90 €

Los blopens son rotuladores aerógrafos. Sopla
dentro y descubre cómo los dibujos aparecen.
También podemos colorear con sus puntas como
los rotuladores clásicos. Un producto perfecto para
desarrollar el soplo con diversión. En lote de
10 unidades. Tinta no tóxica. Desde 3 años.

4 - FLOW BALL

DV902

Soplo

y respiración

4,90 €

¡Un juego muy divertido para trabajar el soplo!
Sopla para mantener la pelota en el aire y pararla
después, la pelota volverá a la « pipa ». Una
herramienta para aprender a gestionar y controlar
el soplo. Vendido por unidad. Dim. 16 cm. Desde
3 años.

4
5 - MULTI TROMPETA PARA
BURBUJAS
OD157

6,90 €

¡Una simpática trompeta para crear burbujas! Haz
ejercitar el soplo de una manera lúdica y colorida.
El más mínimo soplo impide o bien permite la
formación de decenas de burbujas. Herramienta
ideal para el trabajo progresivo del soplo. Incluye
botella de líquido de burbujas 250 ml. Dimensión:
15 cm. Desde 3 años.

6 - FLAUTAS NASALES X 3
DV310

8,00 €

Una ﬂauta muy original que funciona soplando
por la nariz. Una excelente herramienta para
tomar conciencia de la respiración nasal o para
diagnosticar posibles problemas de respiración.
Hecho de plástico para una limpieza más fácil
después de usarlo. Dim. 7 x 6,5 cm. Vendidas por
3. Color según disponibilidad.

6
5
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1 - PASTEL DE CUMPLEAÑOS
GA588

11,90 €

Un juego muy completo que aúna la concentración
y el soplo. Los niños soplan una bolita para que
alcance los diferentes pasteles de la base del juego
¡Un juego muy divertido donde se debe controlar
el soplo y ejercitar la motricidad de los labios para
ganar! De 1 a 4 jugadores. Desde 4 años.

2 - FLORES PARA SOPLAR

GA060

15,90 €

20 pequeñas ﬂores para soplar que divierten con
sus giros locos como los molinos de viento. Ponga
delante de usted una ﬂor, luego dos o tres e intente
hacerlas girar al mismo tiempo y al mismo ritmo.
Estas ﬂorecillas le permitirán trabajar el soplo
contínuo. En plástico. Diám. 3 cm. Desde 3 años.

1

2

3 - TURBINO
GA204

21,90 €

Sopla en la hélice y hazla girar, que fácil es....¡ah!
no es tan fácil detenerla en la casilla correcta.
Concebido para reforzar la gestión del control
respiratorio. Ideal para el tratamiento de problemas
articulatorios tanto en niños como en adultos.
Incluye 1 disco de imágenes impresas por las dos
caras. Para 2 jugadores. Desde 4 años.

3

n

4 - BINGO PARA SOPLAR
GA337

4

31,90 €

¡Sopla la bola para empujarla de un agujero al
otro! Los 9 agujeros representan las imágenes
que los jugadores tienen en sus cartones de bingo.
El ganador será el primero que recubra todas las
imágenes. Incluye una base de juego + 4 plantillas
de plástico con ranura para incluir las tarjetas +
4 tarjetas de lotería + 36 fichas. Desde 4 años.

5 - FÚTBOL SOPLO

GA942

19,90 €

¿Quién marcará más goles? Trabaja la precisión,
sopla fuerte y de manera continua para desplazar la
pelota, con la ayuda de una pajita, y así meter gol.
Motiva a los jugadores a ejercer el soplo y trabajar
la habilidad. Incluye 2 porterías movibles, 2 pajitas
y una pelota ligera. Dim. 25 x 35cm. Desde 3 años.

5

6 - JUEGO DE SOPLO 4 EN 1

HOP275

23,90 €

4 juegos para entrenar la intensidad y la dirección
del soplo. Permite reforzar el tono muscular de
los órganos que intervienen en el habla. También
ayuda a corregir los errores de vocalización de
ciertos sonidos o fonemas. Incluye una bolsa para
transporte, 2 láminas y 8 pelotas. Dim. 33 x 25 x 6 cm.
Diám. pelotas 3 cm. Desde 3 años.

6
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MARIONETA HIPO
HT2545

34,00 €

Marioneta con forma de hipopótamo
para trabajar la articulación y desarrollar
el lenguaje oral. Sus labios se pueden
fijar tanto por arriba como por abajo
para dejar los dientes y toda la boca
al descubierto y así poder practicar las
distintas posiciones y movimientos de
la lengua. Es muy suave, de terciopelo.
Dim. 30 cm.

TOOBALOO

Permite escuchar los sonidos que se
pronuncian de diferentes maneras y sin
interferencias sonoras. No necesita pilas.
Dim. 16 cm. Desde 3 años.

DV338
DV381

Articulación y...

Un dispositivo de audio que permite un
feed-back auditivo de la voz. Hablamos
sobre el Whisper Phone, y escuchamos
la voz de una manera clara y precisa,
sin ruido. Permite mejorar la conciencia
fonológica y la concentración. 2 tamaños:
niño y adulto. Sin pila Lavable en
lavavajillas. Desde 3 años.

11,50 €

Permiten trabajar la imitación,
la mímica y los sonidos. El
objetivo es de adivinar el
personaje u objeto ilustrado
en las cartas. Dim. 15x17 cm.
Desde 5 años.

DV437
DV438

MARIONETA
CHARLATANA
GIGANTE

MARIONETA
CHARLATANA
DV309

6,90 €
16,90 €

WHISPER PHONE

CARTAS POUET
POUET
GA715

unidad
lote de 3

15,90 €

DV398

Podrás mostrar con precisión
la ubicación de la lengua
en el momento de realizar
el ejercicio de articulación
y deglución. Dim. 6 x 7 cm.
Desde 3 años.

39,90 €

Herramienta para enseñar
la anatomía bucal, los
movimientos de masticación, la
higiene bucal o la articulación
oral. Dim: 13,5 x 13cm. Desde
3 años.
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niño
adulto

14,95 €
16,95 €

LOGO-BITS DE SINFONES
HT2561

Método Logo-Bits

Es un método creado por Paloma Gutiérrez, Logopeda, especialista
en habla y comunicación. Se basa en una terapia de entrenamiento
fonético intensivo y orofacial que consta de siete productos cada
uno con un tratamiento específico desarrollado con tarjetas de
información visual (Bits) que se utilizan según las necesidades del
paciente pudiendo trabajar y evaluar de forma personalizada en cada
sesión . Sigue leyendo más sobre el método y descubre la entrevista
completa en nuestro blog.

LOGO-BITS /R/ Y /RR/.
ROTACISMO

...capacidad

HT2562

fonológica

LOGO-BITS DE CAPACIDAD ARTICULATORIA

HT2560

23,90 €

Pensado para corregir la pronunciación según el punto de articulación.
Contiene 64 tarjetas de entrenamiento fono-articulatorio, que incluyen todos los
grupos consonánticos, para practicarlos, mediante repetición, según su punto
de articulación, y adquirir su correcta pronunciación. Desde 3 años.
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35,90 €

Pensado para pronunciar bien las consonantes
trabadas. Contiene 148 tarjetas de entrenamiento
articulatorio para reeducar la correcta pronunciación
de los sinfones (bl, cl, ﬂ, gl, pl, br, cr, dr ,fr, gr ,pr, tr).
También incluye tarjetas con imágenes y palabras
que contienen los sinfones trabajados para realizar
más ejercicios fonéticos. Desde 5 años.

44,90 €

Pensado para pronunciar bien la /R/ y /RR/.
Contiene 210 tarjetas de entrenamiento articulatorio
para reeducar la correcta pronunciación de los
fonemas /R/ y /RR/, corrigiendo el rotacismo.
También incluye tarjetas con imágenes y palabras
que contienen los fonemas /R/ y /RR/ para realizar
más ejercicios fonéticos. Desde 5 años.

LECTO-BITS DE SÍLABAS
FONÉTICAS
HT2559

44,90 €

Es un entrenamiento fonético intensivo para el habla
y la lectura. Contiene 210 tarjetas de sílabas con
todo el vocabulario fonético que permite entrenar
y detectar las carencias o anomalías del habla.
Mejora el reconocimiento de las letras y agiliza la
lectura. Desde 3 años.

1

La importancia
del lenguaje oral

2

Juegos para...

Nuestra comunicación está
basada en el lenguaje oral. Para
favorecer el lenguaje verbal te
animamos a utilizar juegos. Este
tipo de recursos lúdicos permiten
involucrar mucho más al paciente
o alumno, ganando su interés.
Cuando el niño está motivado el
aprendizaje se realiza de forma
más fácil.
Te proponemos dados, juegos
de tableros, o cartas para
fomentar el lenguaje recíproco,
la expresión oral, y animarle a
construir frases.

3

4

5

1 - ¿CUÁL ES LA PREGUNTA?
GA580

6

4 - BLA BLA BLA

16,90 €

GA717

39,90 €

GA775

39,90 €

GA467

Cada carta representa una escena en la que un personaje hace una pregunta.
El objetivo del juego es hacer que los niños hablen en torno a esa interrogación
para que puedan enunciar las diferentes preguntas que podrían hacerse en
esa situación. Contiene 56 cartas dim. 8,7 x 6,4 cm entregadas en su caja.
Desde 3 años.

2 - TALKING DICE
GA825

5 - CHEFS EN DELIRIO

Estos 25 dados son un medio original para desarrollar el vocabulario de manera
activa. Permiten inventar historias, hacer construcciones de frases, juegos de
memoria o juegos de papeles sobre temas muy variados. Dim. dados 1,7 cm.
Desde 3 años.

3 - MAXI-BINGO PRENDAS DE VESTIR
HT1310

15,90 €

Un juego simple y divertido para favorecer la conversación y la imaginación.
Cada carta representa una situación, un personaje o un objeto de la vida
cotidiana. 3 posibilidades de actividades: para asociar imágenes, contar una
historia o identificar. Contiene 240 cartas. Dim. 10,5x7 cm + 1 dado, caja
almacenaje. Desde 7 años, de 3 a 5 jugadores.

11,90 €

El objetivo del juego es ser el primero en recoger todos los ingredientes y
utensilios sobre la bandeja. Coge un plato y ¡ «cocina» tu receta!. Contiene
5 bandejas de juego «chef», 5 cartas « platos », 5 cartas «comidas», 35 cartas,
1 ﬂecha giratoria, 1 guía de uso. De 2 a 5 jugadores.Desde 3 años.

6 - OUDORDODO

Un juego de bingo en formato grande que se adapta a todos. Los grandes
cartones facilitan la identificación visual de los objetos. Están representados en
primer plano con un fondo blanco para facilitar la comprensión y la atención.
Ideal para trabajar el vocabulario de las diferentes prendas de vestir. Dim. 33 x
22,5 cm. Desde 2 años.

7,90 €

Extendemos todas las cartas y escondemos el osito Dodo entre ellas. Haremos
preguntas cerradas para tener pistas sobre la casa y así encontrar al osito.
Contiene 24 cartas casa, 10 Dodo a esconder, 18 fichas Dodo. De 2 a 4
jugadores. Caja de 8 x12 cm. Dimensión cartas: 10,5 x 7 cm. Desde 4 años.

22

ESTÁNDAR

ACCIONES

GA827

GA828

2

1
3

VIAJES

GA999

... estimular el lenguaje oral

6

4
5

1 - CUBOS HISTORIAS RORY 11,90 €

3 - ENCUENTRA A MONTY

HT2216

16,90 €

TA072

TA001

2 - COMPARAR Y CONTRASTAR

4 - TOPOLOGIX

“Dime cuál es la diferencia y los puntos en común
entre un caballo y una vaca”. En este juego, el
niño debe pensar para encontrar las diferencias
pero también los puntos comunes en las 52 cartas
ilustradas. Dim. 8,7 X 6,4cm. 52 cartas + 4 cartas
bonus en una caja de metal + ideas de utilización

Un juego lúdico para aprender a situarse en el
espacio. El niño coge un dibujo y estudia dónde
se encuentra cada animal. Después pone en su
tablero las fichas animales en las intersecciones
correspondientes entre las posiciones y los
elementos del decorado.1 tablero 20 x 20 cm, 24
cartas 17 x 17 cm, 5 fichas animales. Desde 4 años.

GA233

16,90 €

Este juego permite trabajar las preposiciones
(encima, debajo, detrás...) y la localización espacial.
¡Reproduce las escenas sobre los tableros de juego
posicionando correctamente el gato (Monty), la
cama, el edredón y la almohada! Contiene 34 cartas
modelo de 5,5 cm x 5,5 cm y 1 dado de símbolos
para las variantes del juego.Desde 4 años.

HOP122
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5 - LAS FIGURAS LA FAMILIA

27,90 €

Estos dados animan a contar historias y a trabajar
la imaginación a partir de elementos visuales
representados en cada una de sus caras. Incluye
una caja para guardarlos. Dimensión: 2,3 cm.
9 dados, 54 imágenes, y más de 10 millones de
combinaciones posibles. Existe en 3 versiones:
estándar, acciones y viajes. Desde 3 años.

36,90 €

Estas 8 figuras se integran en cualquier situación de
juego y sirven de pretexto para abordar nociones
de vocabulario: los lazos familiares, las nociones
de crecer, edad, ropa, sentimientos, acciones…
En plástico rígido están llenas de detalles visuales
y táctiles. Muy estables, se mantienen de pie sin
dificultades. Dim 14 cm. Desde 3 años.

6 - DADOS HISTORIAS X 10

23,90 €

10 dados de plástico personalizables con
72 pegatinas que sirven de base para relatar
historias variadas: profesiones, objetos, lugares,
medios de transporte, alimentos, marcadores
temporales, relaciones sociales, personajes
imaginarios, peligros, habitaciones, animales,
rostros expresivos... Dim. dados 3,5 cm, pegatinas
2,3 cm. Desde 3 años.

BINGO SONORO
HOP1059

16,90 €

Este original juego propone gran variedad
de sonidos que motivan la escucha activa, la
concentración y el sentido de la observación. Se
deben reconocer los sonidos y luego encontrar
la foto correspondiente. ¡Un juego apasionante!
Contiene 4 cartillas de juego, 1 CD audio de 25 mim
y 40 fichas. Desde 3 años.

MAXI-DOMINÓ DE LOS
ANIMALES
HT1311

BINGO DE LOS OLORES
GA586

29,95 €

Con el mismo sistema que el bingo, este juego
permite desarrollar el olfato de manera lúdica.
Se deben reconocer los distintos olores que hay
dentro de las cajitas con aromas tan variados
como el eucalipto, la vainilla, el plátano, la rosa, la
miel...También se puede jugar en modo “simples
adivinanzas” para comenzar. Contiene 30 cajas
aromáticas y 5 tablillas de bingo. Desde 4 años.

DIFERENCIAS VISUALES
GA225

LAS FIGURAS ANIMALES DE LA
GRANJA

16,90 €

Cada uno de los 26 pares de cartas presenta
diferencias visuales más o menos evidentes para
desarrollar dentro del buen humor la discriminación
visual. El objetivo del juego es encontrar todas las
diferencias entre los pares de cartas. Contiene
52 cartas. Dim. 8,7 x 6,4 cm. En su caja de metal +
ideas de utilización. Desde 3 años.

HT1275

LAS FIGURAS OFICIOS
HT1273

45,90 €

Estas 11 figuras permiten abordar el vocabulario
de los oficios a través de la manipulación y la
imaginación. Se mantienen bien de pie y están
llenas de detalles realistas tanto visual como al
tacto. Están asociadas a cartas vocabulario del
mismo tema. Dim 13,5 cm. Desde 3 años.

WEBBER- LAS PROFESIONES

WEBBER - EN CASA

62 cartas organizadas en parejas idénticas para
describir, comparar y hablar de las diferentes
profesiones y sus roles. Las fotos en contexto
permiten enriquecer el vocabulario para describir las
profesiones y su entorno y condiciones de trabajo.
Entregado en 1 caja de metal. Dim. 10 x 7,5 cm.
Desde 3 años.

Estas 62 cartas muestran objetos de la casa
fotografiados sobre fondo blanco para facilitar su
comprensión. Organizados en parejas, permiten
una variedad de juegos educativos y reeducativos.
También pueden integrarse en métodos como
el ABA, PECS o en comunicación alternativa.
Dim. 10 x 7,5 cm. Desde 3 años.

GA226

18,50 €

25,90 €

Este bonito juego de dominó sobre los animales
apuesta por la comprensión y la atención con unas
fotos grandes en primer plano en fondo blanco. El
gran formato de los cartones de juego hacen su
manipulación accesible a todos. Permite abordar el
vocabulario alrededor de los animales en situación
de juego. 28 piezas. Dim. 20 x 10 cm. En cartón
rígido. Desde 2 años.

GA229
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18,50 €

38,90 €

Estas 11 figuras ofrecen una representación fiel y
llena de detalles de los animales de la granja con
una proporción de tamaño real. Cada figura ha
sido presentada erguida para evitar frustraciones.
Permite abordar el vocabulario animal a través
de actividades guiadas pedagógicamente pero
también en juego libre. En plástico. Dim 4,5 a 14 cm.
Desde 3 años.

COLECCIÓN DE FOTOS
PRENDAS DE VESTIR
HT1313

33,40 €

50 grandes fotografías de prendas de vestir
perfectas para las situaciones de aprendizaje y de
reeducación del lenguaje, ya sea en clase como
una sesión individual. Se abordan diferentes temas
para favorecer las actividades de clasificación o
categorización. Dim 21 x 15 cm. Entregado con
1 guía pedagógica en una caja de almacenaje.
Desde 3 años.

COLECCIÓN FOTOS ENTORNO
COTIDIANO
HT1314

13,60 €

48 fotografías que abordan los objetos cotidianos
reagrupados en 5 temáticas representadas con un
código de color discreto: la higiene, los instrumentos
de música, los animales, los juguetes, los medios
de transporte y las prendas de vestir. Vendido en
una caja. Dim 12 x 8,5 cm. Desde 3 años.

WEBBER - LOS VERBOS
GA231

36,90 €

124 cartas organizadas en parejas para describir,
comparar y hablar de diferentes verbos y acciones
de la vida diaria. Las fotos muestran la acción
en situación, en un entorno dado. El hecho de
que las cartas estén duplicadas ofrece múltiples
oportunidades de juego: memo, bingo… Entregado
en una caja de metal. Dim. 10 x 7,5 cm. Desde
3 años.

WEBBER - LA ROPA
GA230

18,50 €

Estas 62 cartas organizadas en parejas permiten
desarrollar el vocabulario relativo a la ropa y la
acción de vestirse. Se utilizan en juegos variados
para describir, comparar y hablar de las diferentes
prendas y accesorios y su uso. Fotos sobre
fondo blanco. Entregadas en una caja de metal.
Dim. 10 x 7,5 cm. Desde 3 años.

Vocabulario
AUTODICTADO SUSTANTIVOS
HT2564

CARTAS DE APRENDIZAJE NOMBRES,
VERBOS Y ADJETIVOS.
HT1382

69,90 €

35,90 €

Juego de asociación para unir sustantivos
con su imagen correspondiente y enriquecer
el vocabulario, iniciarse a lecto-escritura,
desarrollar la observación y mejorar de la
coordinación psicomotriz fina al manipular las
fichas. Compuesto de 216 fichas plastificadas y
resistentes. Desde 5 años.

275 cartas para desarrollar las competencias del lenguaje
expresivo y receptivo, la facultad de observación, estimular las
conversaciones, la comunicación argumentada, enriquecer el
vocabulario, clasificar y categorizar. Un concentrado de actividades
y de contenidos pedagógicos en 1 sola caja. Entregado con una
guía. Dim. 14 x 10,9 cm. Desde 3 años.

CARTAS DE APRENDIZAJE DE ATENCIÓN
TEMPRANA
HT1383

65,90 €

227 cartas para el desarrollo de
las primeras competencias del
lenguaje expresivo y receptivo,
la facultad de observación,
estimular las conversaciones,
la comunicación argumentada,
enriquecer el vocabulario,
clasificar y categorizar. 1 sola
caja con múltiples actividades
y contenidos pedagógicos.
Entregado con una guía. Dim.
14 x 10,9 cm. Desde 3 años.

AUTODICTADO VERBOS

HT2565
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35,90 €

Juego de asociación para unir verbos con
su imagen correspondiente y enriquecer el
vocabulario, iniciarse a la lecto-escritura,
desarrollar la observación y mejorar de la
coordinación psicomotriz fina al manipular las
fichas. Compuesto de 216 fichas plastificadas y
resistentes. Desde 5 años.
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Reeducación
para pacientes...
5

6

4 - ¿QUÉ FALTA?

1 - BUSQUEN LA CAUSA Y LA CONSECUENCIA
GA234

16,90 €

GA175

15,90 €

HT1971

40,90 €

GA857

Un juego de 28 pares de cartas que giran alrededor de acciones, de eventos
y de sus consecuencias directas. Un juego lleno de fantasía que permite el
desarrollo del razonamiento lógico de modo agradable. Contiene 56 cartas dim.
8,7 x 6,4 cm en su caja + ideas de utilización. Desde 3 años.

2 - CIERRA LA CAJA
HT1421

5 - JUEGO DE MEMORIA CON FLORES

Un juego simple pero eficaz para practicar la suma y abordar las equivalencias.
Se tiran los dados: ¡Un 5 y un 3! Podemos bajar las placas 5, 3 y 8. Una bonita
caja de madera, lisa y agradable al tacto. Un acabado de calidad. Dim. 27,5
cm. Desde 5 años.

3 - ¿DÓNDE ESTÁ EL ERROR?
GA111

40,90 €

24 pares de cartas de gran calidad que muestran en una carta una escena o
un ambiente, y en otra carta, la misma escena pero con cinco objetos omitidos
que el niño deberá encontrar y nombrar. Un fantástico juego de observación
para enriquecer el vocabulario. Contiene 48 cartas.Dim. 210 x 148mm + guía
de utilización. Desde 3 años.

23,90 €

Este juego de memoria contiene fotografías de ﬂores muy coloridas de las
praderas alpinas y silvestres, reproduciendo las variedades presentes en los
jardines botánicos. El objetivo es emparejarlas ya que están duplicadas. 60
cartas. Diám. 5,5 cm. Desde 4 años.

6 - CHOCOLÓGICA

Cada foto tiene un error. Hay que observar y analizar lo que no está bien en
la foto o los problemas que puede crear. Fotos en láminas de gran calidad.
Contiene 48 fotografías gran formato (210 x 148 mm). Guía de utilización.
Desde 3 años.

19,90 €

El jugador debe reproducir el orden en el que se encuentran las 9 figuras de
chocolate según las formas y los 3 colores propuestos en las cartas desafío. 4
niveles de dificultad. Desde 8 años.
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1

El Daño Cerebral
Adquirido (ACV) es una lesión
que se produce en las estructuras
cerebrales de forma súbita. Afecta
a personas que habiendo nacido sin
ningún tipo de trastorno sufren en un
momento posterior de su vida, lesiones
como consecuencia de un accidente o
una enfermedad.

2

... con Daño
Cerebral Adquirido

La alteración de la comunicación
puede venir derivada como
consecuencia de la alteración de las
habilidades físicas y cognitivas o la
combinación de las dos.

5

3

1 - JUEGO DE CARTAS CON
SÍMBOLOS GRANDES

4

6

3 - ENCONTRAR EL INTRUSO
GA122

40,90 €

Lote de dos juegos de 54 cartas. Los símbolos de
las cartas están ampliados para facilitar la lectura.
Ideal para personas con algún tipo de discapacidad
visual. Dim. 6 x 9 cm. Desde 3 años.

48 cartas que abordan cada una diversos objetos y
entre ellos un objeto intruso que se debe descubrir.
Las cartas son organizadas en tres niveles de
dificultad para adaptarse dependiendo de las
aptitudes de cada niño o adulto. 48 cartas laminadas
de gran formato. Dimensiones 210 x 148 mm.
Desde 3 años.

2 - CÓDIGO COLOR

4 - IQ-CANDY

HT1805

GA861

7,90 €

26,90 €

Se trata de recrear un modelo sobreponiendo
las diferentes placas transparentes sobre los que
figuran formas coloreadas. Para restituir fielmente
esta imagen, hay que tener en cuenta los colores,
el orden y la orientación de las placas. 100 modelos
propuestos. Dim. plaquetas 8,5 x 8,5 cm. Incluye un
soporte inclinado. Desde 5 años.

5 - MENTAL BLOX

HOP803

31,90 €

Reproduce de memoria los modelos de las cartas
con la ayuda de bloques diferentes,¡ todos, con
formas, motivos y colores distintos! Cuidado con
las trampas, hay veces que intentan confundirnos.
Varias posibilidades de juego. 20 bloques de
plástico. Dim.5 cm. 20 cartas con 40 retos. Desde
5 años.

6 - RUSH HOUR

HOP528

14,90 €

¿Sabrías cómo mantener las piezas en el interior
del tablero? Acepta el reto con este juego único de
lógica. ¡Encontrarás 60 desafíos para pasar horas
y horas! De plástico. Tablero + 7 formas + guía.
Dim. 18 x 4,8 x 16 cm. Desde 6 años.

Deslice los vehículos hacia adelante o hacia atrás
para liberar de este tráfico infernal al camión
del vendedor de helados. Por supuesto, ningún
vehículo debe ser levantado. Existe en 2 versiones
según la dificultad de los retos: júnior(desde 6 años)
y standard(desde 8 años).Contiene: 15 vehículos, 1
bolsita, 40 cartas con desafíos progresivos.

GA558
GA559
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modelo estándar
modelo junior

20,90 €
20,90 €

TORRE DE
FRACCIONES
TA140

15,90 €

Estas
torres
permiten
proseguir el aprendizaje de
las fracciones privilegiando la
manipulación para comprender
mejor este concepto. Desde
8 años.

LA PARADA DEL AUTOBÚS
GA651

14,90 €

Tras haber lanzado los dados, el jugador podrá avanzar según cuántos
pasajeros suban o bajen del bus. ¡El que tenga más gana! Contiene un tablero
recortado, 4 tablillas de bus 19,5 x 11,3 cm, 4 fichas para bus, 4 porta-fichas, 40
cartas de pasajeros 2,8 x 2,8 cm y 2 dados. De 2 a 4 jugadores. Desde 4 años.

Competencias

lógicomatemáticas

MENTAL BLOX 360
HT1244

31,90 €

Juego de memoria visual que desafía la percepción para ver las cosas
desde todos los ángulos, con 40 retos de visualización espacial.
55 piezas. Desde 5 años.

NUEVOS
CONTADORES
FAMILIA
TA019

24,90 €

72 figuritas de 6 personajes
diferentes: el papá, la mamá,
la niña, el niño y el gato.
En 6 colores. De plástico.
Dim. 3 a 6,5 cm. Desde 3 años.

SUPERKIT DE CLASIFICACIÓN
GA601

FICHAS DE ACTIVIDADES CON LOS
CONTADORES DE FAMILIA
HT1247

66,90 €

El super kit de clasificación se compone de 632 piezas para contar, ordenar
y combinar. Permite practicar las matemática de manera divertida. Contiene:
1 dado, 3 ruletas, 6 bandejas, 36 dinosaurios, 36 vehículos, 36 frutas,
72 animales, 100 figuras geométricas, 102 eslabones, 250 fichas de plástico,
1 guía de actividades. Desde 3 años.

15,90 €

22 fichas de actividades con los nuevos contadores de familia para
practicar secuencias, clasificación, colores, etc. Dim. 29 x 11 cm. Guía de
actividades. Desde 3 años.
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CAMELOT JR.
GA557

26,90 €

Contiene un librito con
48 desafíos con soluciones,
reglas del juego, base de
madera, 4 torres, 3 escaleras,
1 puente y 2 personajes de
madera. De 4 a 8 años.

EL ROBOT-RATÓN Y SU LABERINTO
HT1228

69,90 €

Observa cómo tu ratón recorre el laberinto en busca de su trozo de queso. Este
fantástico kit ayuda a los niños a desarrollar sus capacidades de programación
mientras se divierten. Programar se convierte en un juego de niños gracias a
las tarjetas de dirección, que le ayudarán a seguir cada etapa de la secuencia.
83 piezas. Dim. 11 x 7 cm. Desde 5 años.

SMARTCAR
HT1994

28,90 €

De 4 a 5 bloques de colores
para
colocar,
encajar,
desplazar y montar en el
chasis de un divertido vehículo.
¡96 retos diferentes!
Dim. 14,5 x 9,5 cm. Desde
4 años.

CAJA DE BARRITAS DE CÁLCULO

HT1186

CAMIÓN ASTUTO
GA950

26,90 €

Juego de reﬂexión evolutiva
con 1 libro de soluciones
incluido.48 desafíos. 4 niveles
de dificultad.3 camiones,
10 piezas de colores. Desde
3 años.

¿Conoces el
método Cuisenaire?
Este método lleva el nombre
de un maestro que buscaba el
aprendizaje de las matemáticas de
una forma más sensorial, concreta
y favoreciendo la auto-corrección.
Con la ayuda de las regletas
estimula la memoria visual y táctil
permitiendo un aprendizaje
adaptado en función de la
sensibilidad y la percepción
de la persona.

CASTEL LOGIX
GA556

26,90 €

Un método clásico para ayudar a representar los números. Permite visualizar
las cantidades, facilitar la comprensión de las operaciones y asimilar las
nociones de decena y unidad. Caja de madera con 300 cubos y barritas de
diferentes tamaños y colores. Dim. de 1 a 10 cm. Desde 5 años.

26,90 €

Excelente juego que combina
al mismo tiempo lógica
y motricidad. 1 libreta de
48 desafíos / soluciones,
4 bloques y 3 torres de
madera. De 3 a 7 años.

29

La pedagogía
Montessori

aplicada
a la Logopedia
BARRAS ROJAS
Y AZULES
MONTESSORI
HOP227

PRISMAS SONIDOS
GA840

49,90 €

Barras que abordan las
matemáticas con el método
Montessori. Long. de 2,5 cm
a 25 cm. Alt. 1 cm. Contiene
1 tablero + tapa + 20 piezas.
Desde 4 años.

27,90 €

Estos 12 prismas de madera
natural agradables para el tacto
vienen por pares del mismo
sonido. Dim 50 x 60 mm.
Desde 12 meses

LA TORRE ROSA
MONTESSORI
HOP52

49,90 €

La Torre Rosa consta de 10 cubos de
madera de 1 a 10 cm3 que hay que
apilar y sirven para entender la noción
de tamaño. El control de errores es
visual, pero también propioceptivo, ya
que los cubos están llenos. Así, el más
pesado es el más grande. Un excelente
material de la pedagogía Montessori.
Cubos de 1 a 10 cm. Madera maciza.
Desde 3 años.

LA ESCALERA MARRÓN
MONTESSORI

TACTOS
CUADRADOS
GA596

HT2147

59,90 €

La Escalera Marrón es un juego
esencial en la pedagogía Montessori,
compuesto
por
10
formas
rectangulares cuyas dimensiones
varían progresivamente. Solo cambia
la altura y el ancho de cada pieza,
mientras que la longitud se mantiene
constante. Madera maciza. Long. 20
cm. alt. de 1 a 10 cm. Desde 3 años.

23,90 €

Cojines de diversos tejidos
para acariciar y desarrollar la
sensibilidad táctil.1 bolsa para
guardarlos+20 cojines. Dim.
cuadrado 8 cm. Desde 3 años.
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SÍMBOLOS
GRAMATICALES
MONTESSORI
HOP225

16,90 €

La gramática permite a los
niños aprender a reconocer
las partes de un discurso y su
función. Contiene 10 símbolos
de madera maciza. Desde
3 años.

JUEGO OLFATIVO
TOPSCENT
HT1936

SUPERFICIES
TÁCTILES
GA455

19,90 €

¡Gracias a sus doce cápsulas
aromáticas podrás desafiar tu
vista, tus reﬂejos y tu olfato!
92 cartas. De 2 a 6 jugadores.
Desde 6 años.

30,90 €

Identifica al tacto las piezas
de misma superficie. Dim.
15 x 13 x 12 cm. 32 piezas, bolsa
de algodón, reglas de juego.
De 2 a 4 jugadores. Desde
4 años.

LETRAS IMPRENTA
MONTESSORI
HOP224

Cada vez escuchamos
más hablar de la
pedagogía Montessori.Ya
sea en los colegios, en casa
o incluso en los centros de
logopedia está demostrado
que el método Montessori
gusta y es muy eﬁcaz.
Esta pedagogía está basada
en el descubrimiento del
entorno y la capacidad de
los niños por desarrollarse
intelectualmente a través de
sus experiencias.
Además aborda de manera
simple y lúdica aprendizajes
como la escritura, las
matemáticas o el lenguaje,
todos ellos campos de
trabajo de la logopedia.

26,90 €

Con la ayuda de este alfabeto
móvil el niño puede componer
palabras. 130 letras azules
(5p de cada una). En madera
gruesa. Dim 5 x 2,5 cm.

MUESTRARIO
DE COLORES
MONTESSORI 32
PARES
HT1161

32,90 €

Un fantástico muestrario con
64 tablillas de 4 tonos de rojo,
amarillo, azul, verde, marrón,
gris, violeta y rosa. Incluye
caja de madera con tapa.
Dim. 7 cm. Desde 3 años.

LETRAS RUGOSAS

26 letras rugosas en planchas de cartón
para el aprendizaje multisensorial del
alfabeto. 2 versiones: mayúsculas o
minúsculas. Dim. 12,5 x 10 cm. Desde
4 años.

GA743
GA742

Minúsculas 19,90 €
Mayúsculas 19,90 €
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Materiales específicos
Inferencia

para el autismo

¿QUÉ PIENSAN?
GA424

QUÉ PIENSAN COLORCARDS
HOP568

¿QUÉ DIRÍAS?
52,90 €

Para desarrollar la empatía,
comprender los sentimientos y
reconocer las expresiones faciales.
30 cartas formato A4+ CDROM
imágenes.

GA232

16,90 €

Cada carta de este juego representa
a un individuo en una situación real
o imaginaria con un bocadillo vacío.
Desde 3 años.

Habilidades sociales
SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

7 historias que cuentan dos maneras
de resolver diferentes problemas y
muestran las consecuencias de las
malas decisiones. Desde 3 años.

GA752
GA751

En casa
En el cole

29,90 €
29,90 €

GA752

GA751
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18,50 €

Todos los sujetos (humanos y
animales) tienen un bocadillo vacío
para materializar su pensamiento.
Pero, ¿en qué piensan? Hay que
adivinar utilizando las pistas visibles
en la foto. Puede también poner
dos fotos diferentes e imaginar un
diálogo. Contiene 60 cartas. Dim.
10 x 7,5 cm + guía de utilización.
Desde 3 años.

Emociones
MARIONETAS DE LAS
EXPRESIONES X6

TA153

16,90 €

Estas 6 marionetas de mano, en
fieltro de colores, muestran las
expresiones faciales comunes
(contento, triste, con miedo, en
cólera, sorprendido) y una expresión
neutra. Dim. 26,5 cm x 23 cm.
Desde 3 años.

KIT DE LAS
EMOCIONES
GA405

66,90 €

264 cartas para comprender las emociones (y las de los
demás), describir los sentimientos y controlar mejor las
interacciones con los demás. Ilustraciones en blanco
y negro y en color. Vendido con librito pedagógico y
4 espejos para descubrir, comparar y explorar sus
propias expresiones faciales. Desde 3 años.

HOP72

EXPRESIONES
DE LA CARA
GA677

HOP360

EMOTIBLOCKS

16,90 €

18 piezas intercambiables que permiten crear personajes
graciosos y simpáticos, ¡más de 100 combinaciones
posibles! Una herramienta divertida para ayudar a los niños
a familiarizarse con las emociones básicas. Entregado
con tarjetas de actividades y cuaderno pedagógico.
De plástico. Dim 10,5 x 6,5 cm. Desde 2 años.

MUÑECO
EMOCIONES

35,90 €

Un compañero imprescindible para animar a los
más pequeños a expresar
más fácilmente sus
sentimientos y ayudarles
a entender cómo se
sienten. Cada elemento
expresivo de la cara
existe en varias versiones.
Cuenta con un velcro
que permite transformar
la expresión facial del
peluche. Incluye tarjetas
ilustradas. Dim 30 x 17 cm.
Desde 3 años.

19,90 €

Una carta ilustra una expresión
de un dibujo en blanco y
negro. El objetivo del juego
es encontrar las 4 fichas que
muestran la misma expresión
pero con fotos de personas
de diferentes sexos y edades.
Contiene 10 cartas «dibujo»
+ 40 cartas «fotos». Cartón
muy grueso, dim. 9 x 9 cm.
Vendido con una guía
pedagógica. Desde 3 años.

Secuencias y rutinas

TIME TIMER CLÁSICO

Herramienta muy sencilla de utilizar que
permite materializar el tiempo gracias
a su sistema de representación visual.

DV400 Pequeño 7,5 cm 39,90 €
DV406 Mediano 20 cm 45,90 €
DV612 Grande 30,5 cm 59,90 €

TOM TAG
EN EL COLEGIO
HT2519

IDEO:
JUEGO DE INICIO
24,90 €

Ideal para comprender la esctructura
de un día en el colegio de manera
visual. Incluye 6 regletas, 40 fichas
blancas y 1 anilla para atar o colgar.
Desde 3 años.
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RC286

43,90 €

Un juego de pictogramas, portátil
y magnético, listo para usar.
Las ilustraciones permiten crear
secuencias, horarios o escenarios
sociales.

MINI PUPITRE DE
COMUNICACIÓN
RC215

34,90 €

Estuche plegable que permite
trabajar una frase o idea a
la vez con imágenes o
pictogramas gracias al velcro.
Imágenes o pictogramas
vendidos separadamente.
Dim. plegado 40,9 x 11cm.
Dim. plano 40,9 x 30cm.

RC129

CUADERNO DE
COMUNICACIÓN RÍGIDO
RC129 Libreta pequeña 19,90 €
RC184 Libreta grande 25,91 €
Un cuaderno sólido hecho para resistir
una manipulación diaria. Cada página de
plástico posee un bolsillo transparente
en el que podemos poner una foto,
ilustración, picto,etc. Las pestañas
de las páginas permiten clasificar la
información por temas. Existe en
2 modelos: grande Dim. 29,5 x 11 cm y
pequeño Dim. 12,5 x 11 cm.

PUPITRE
PLANNING Y
TAREAS
HOP43

39,90 €

Ideal para organizar las tareas.
En plástico rígido con las
esquinas redondeadas y una
banda de tela para las fotos.
Long. abierta 84 cm. Color
negro.

Ayudas

RC184

CUADERNO DE
COMUNICACIÓN
DE TELA
HOP1044

20,90 €

RC300

Cuaderno en tela con 6
páginas grandes para fijar
imágenes o pictos equipados
de pastillas de velcro. Color
rojo. Dim. 26 x 16 cm.

RC234

PANEL FRASE CON
VELCRO
HOP42

12,90 €

Una estructura en plástico
duro con velcro para colocar
imágenes o pictogramas
y formar frases. Tiene dos
agujeros para colgar o fijar.
Dim 30,5 x 7 cm.
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CUADERNO DE
COMUNICACIÓN
HABLANTE
RC234 Libreta de 100 min 52,90 €
RC300 Libreta estándar 39,90 €
Graba tus mensajes en cada una de
estas 20 páginas para personalizarlas
con el contenido pedagógico que
desees: imágenes, secuencia de gestos,
recetas… Imágenes vendidas por
separado. 20 páginas. Funciona con
3 pilas 1.5 V no incluidas. Dim. Bolsillos:
13,5 x 18 cm. 2 versiones: estándar (18s/
pág.) y premium (10m/pág. + entrada
micro USB).

¿Conoces el método PODD?
El método PODD (Pragmatic Organisation Dynamic
Display) se engloba dentro de las estrategias de
CAA (Comunicación Alternativa y Aumentativa)
y fue desarrollado por Gayle Porter, una logopeda
australiana. Se basa en las tablas dinámicas de
organización pragmática del lenguaje. De hecho,
son cuadernos de comunicación dinámicos con
vocabulario organizado pragmáticamente realizados
a partir de símbolos gráficos, pictogramas o
incluso palabras escritas utilizadas por el entorno
inmediato de los niños, gracias a los cuales podrán
aprender a comunicarse.

CUADERNO DE COMUNICACIÓN
RC222

86,90 €

Un gran cuaderno de comunicación con 8 páginas sobre el que podrás poner
todos los pictogramas/imágenes (no incluidos) que quieras gracias al velcro.
Dim. cerrado 30,5 x 29,5 cm.

PASTILLAS
AUTOADHESIVAS X200

Estas pastillas permiten poner
documentos u objetos ligeros
en superficies con terciopelo o en
plásticos. Lote de 200. Recto
adhesivo. Diám 2,2 cm.

LIBRO PARLANTE
DV880

39,90 €

RC173
RC256

Permite grabar un mensaje de
30 seg. máximo en cada una
de sus páginas. A cada página
que se pasa, el niño escucha
automáticamente el mensaje.
Dim. 26,5 x 21,5 x 3 cm.

Gancho 17,90 €
Terciopelo 19,90 €

... para la
comunicación
IDEO: ESTUCHE
PORTÁTIL
RC272

12,90 €

Con
una
superficie
magnética de 8 casillas
(4 x 2 caras) es ideal para el
exterior, puede llevarse en el
cuello o la cintura.Entregado
sin pictogramas.

CLASIFICADORES DE COMUNICACIÓN-WEBBER
RC119 Modelo pequeño 42,90 €
RC120 Modelo grande 47,90 €

LIBRO PERSONALIZABLE
RC226

35,90 €

Crea tu propio libro insertando en las fundas
transparentes las imágenes o fotografías que
prefieras. 12 páginas. Dim. libro cerrado 24 x 21 cm.
Vendido sin imágenes/pictogramas.
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Clasificadores personalizables para
hacer trabajar sonidos o conceptos,
desarrollar el vocabulario o ser
una ayuda en la comunicación.
2 modelos: formato grande:
23,50 x 25,50 cm, formato pequeño:
15,5 x 20 cm. Entregado con
4 hojas en velcro negras por las dos
caras + 1 regleta « frase ». Color
según stock.

€

Fuente de ideas y recursos

Facilidades de pago

Pago seguro conTarjeta, Paypal,
transferencia, o pago en 3 veces
sin comisiones a partir de 100€
de pedido.

Porque tienes 30 días
para cambiar de opinión

Si un producto no es lo que
esperabas puedes cambiarlo o
solicitar el reembolso.

91 005 20 15

Lunes-viernes 9:00 a 18:00

SIGUENOS EN

En nuestro blog
www.bloghoptoys.es
+ a través de la newsletter
semanal.

Asesoramiento personalizado
en el 91 005 20 15

Un equipo especializado que
sabe escuchar, te aconseja y te da
soluciones.

%

Materiales específicos

Te proponemos una gama
completa de materiales
específicos para la logopedia
y la reeducación.

91 005 20 14

Todos los días 24h/24h
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Promociones

Para proponerte la mejor
relación calidad/precio.

Hop’Toys - ZAC Garosud
381 rue R. Recouly
CS 10042
34078 Montpellier Cedex 3
Francia

contacto@hoptoys.es
www.hoptoys.es

Precios válidos hasta el 31 de agosto de 2018 y según stocks disponibles.
Precios válidos salvo errores tipográficos. Fotos no contractuales.

€

