CUARTO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL
El Cuarto de Estimulación Multisensorial es una habitación en la cual se conjunta todos los
tipos de estímulos para nuestros sentidos: visuales, auditivos, táctiles y olfato.

Este espacio permitirá mejorar la socialización, la relación paciente/familia, creará cambios
en su comportamiento, incrementará su sentimiento de tranquilidad, mejorará la
adquisición de habilidades, resultados a corto plazo, incremento en periodos de atención y
en la capacidad de concentración, curiosidad, interés, búsqueda, satisfacción, interacción,
mejora tono, postura, mayor relajación.

Esta sala se caracteriza por contar con un ambiente seguro, cómodo, tranquilo, donde el o
la paciente intensifica su calidad de vida.
Táctil: Se presenta con tableros de opciones para que el paciente tenga un aprendizaje
visual de la experiencia táctil; los elementos son de igual forma variados.

Auditiva: Representada con paneles con sonidos agradables, y hasta de música
seleccionada con tal fin, se dirige además en compaña de algunas otras modalidades a la
relajación del paciente y a mejorar la comodidad e interacción.
Olfativa: Aromas que estimulan al percibir y diferenciar olores representativos.

Habilidad motora: A través de la manipulación de diferentes figuras, estructuras y texturas
el paciente logra mejorar su habilidad motora, así como su control voluntario, fuerza
muscular, movimientos finos y su coordinación viso-motora.

TUBO DE BURBUJAS
Esta columna de burbujas brilla en cualquier espacio oscuro
mientras que su ciclo de colores cambia continuamente.
Dimensiones: 52” alto x 44” diámetro.

BASE PARA TUBO DE BURBUJAS
Evita el movimiento de la columna de burbujas. Este podio
de madera acolchado también proporciona al usuario un
lugar cómodo para sentarse al lado de la columna de
burbujas y disfrutar por completo de los efectos.
Muy durable y resistente.
Dimensiones: 24” x 24” x 15”

RECEPTOR INALÁMBRICO
Pequeño gadget inteligente, que permitirá a cualquiera de
nuestros dispositivos ser controlado de forma inalámbrica, para
cambiar sus colores.

CONTROL INALÁMBRICO
Este control es necesario para el funcionamiento
del receptor.

CUBO CONTROLADOR
Control remote en un cubo, el color de la cara que se
muestre hacia arriba cambia el color de los distintos
elementos.

CORTINA DE FIBRA ÓPTICA
Panel elegante de 100 tiras de fibra óptica que se extiende
de 36" de ancho.
Monta de forma segura a cualquier pared y es una gran
alternativa cuando el espacio es reducido.
Las tiras de fibra óptica se pueden manejar de forma
segura, pero no se debe poner en la boca.
Proporciona una gran estimulación visual.
DIMENSIONES: 72” largo

ALBERCA DE PELOTAS
Esta alberca de pelotas es de tamaño perfecto para los
niños. Las paredes son de espuma con espesor de 4” y
12" de alto. Requiere un espacio de 53” cuadradas.
Incluye 280 pelotas de colores, lo que proporciona la
estimulación táctil multi-sensorial.
45 "dimensión interior de la alberca
Edades recomendadas son de 2 a 6 años de edad.
El piso de vinilo (de relleno) se adhiere a la pared con
ganchos y presillas.

PROYECTOR LÁSER DE ESTRELLA
Este proyector ilumina cualquier espacio oscuro con una nitidez total de
estrellas animadas y formaciones de nubes. Incluso le sorprenderá con
alguna estrella fugaz ocasional.
Es totalmente ajustable y no requiere configuración.
Las luces se crean a partir de un potente láser verde y tecnología
holográfica que lo hace muy brillante y clara.
Crea miles de estrellas con o sin formación de nubes.
DIMENSIONES: 8.5” x 9.6” x 11”
Adaptador CA incluido

PARED KINETICA
La pared kinetica tiene partes móviles, discos para girar, campanas
para timbrar, bolas para girar y un rompecabezas completamente
nuevo.
DIMENSIONES: 39” largo x 35” ancho x 3”diametro

SET DE MINI BOLA DISCO
Opera con 8 baterías, de fácil montaje con un soporte ajustable.
Cuenta con 4 leds de colores.

HAMACA TIPO CAPULLO
Soporta 135 kg de peso, lados acojinadas, fabricada con
tubo macizo de 1/2"

HOJA DE ESPEJO ACRILICO
Espejo acrílico.
DIMENSIONES: 72” x 24”

ESPEJO ACRÍLICO
Espejo estándar de 120 x 60 cm que va situado detrás del tubo de burbujas.

EQUIPO DE AUDIO
Incluye dos bocinas y 10 cd´s para la estimulación auditiva.

PAREDES Y PISO ACOJINADAS
Forradas en vinil para un área de 25 m2

