
Entornos  
multisensoriales
BJ Adaptaciones
 

¡ Convertimos tus sueños  
 en realidad!
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Por la InnovAcIón. Somos los creadores del 
Sistema SHX, que evoluciona el concepto de las 
salas multisensoriales. La innovación también se 
disfruta en nuestros nuevos productos de vibración, 
en la iluminación, en los sistemas interactivos y en la 
propuesta de nuevos materiales técnicos... todo para 
poner a tu disposición los mejores recursos para tu 
entorno multisensorial.

Por la FABrIcAcIón. Fabricamos localmente la  
gran mayoría de los productos de nuestro catálogo  
y siempre contamos con proveedores de confianza.  
Esto nos permite ofrecer las máximas garantías  
y calidad, ser flexibles en la personalización de los 
productos, reducir el tiempo de entrega y ofrecer  
el mejor servicio posventa del mercado.

Por el AsesorAmIento. Nuestro equipo de 
terapeutas y técnicos trabaja codo con codo contigo 
para que el proyecto se ajuste a tus necesidades 
y las de tus usuarios. Siempre que lo desees, 
podemos asesorarte en la selección de productos, 
su distribución, su instalación y también sobre cómo 
sacarles el máximo partido.

Por la cercAníA. Ponemos a tu disposición nuestra 
red de delegados y de instaladores distribuida por todo 
el territorio para que siempre tengas alguien cercano 
en quien confiar en todas las fases del proyecto.

¿ Por qué elegir  
 BJ Adaptaciones  
 para tu proyecto 
 multisensorial?

Entornos
multisensoriales

percepción 

comunicación

exploración
interacción

ocio
aprendizajebienestar

estimulación
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tubos de burbujas 1   
Los tubos de burbujas ofrecen un potente estímulo 
visual, gracias a sus cambiantes colores y al movimiento 
de las burbujas, que a su vez generan también 
interesantes estímulos auditivos y vibratorios. 

cama de agua vibroacústica 5

Las camas de agua permiten explorar el propio 
cuerpo de una forma agradable gracias al colchón de 
agua calefactado que se moldea y adapta al cuerpo. 
Gracias al sistema vibroacústico es posible tener una 
experiencia sonora y vibratoria por todo el cuerpo, al 
ritmo de la música o de la propia voz. 

material vestibular 12  
Integra sensaciones placenteras para el desarrollo del 
equilibrio y la coordinación, y fomenta una adecuada 
modulación sensorial. En este caso, la Bolsa Fetal 
ofrece además contención y las ventajas de esta 
posición primaria.  

Aromaterapia 11  
Disfruta de las diversas fragancias que te trasladarán 
a diferentes universos sensoriales. Es una buena 
herramienta para trabajar la regulación emocional, 
reminiscencias e inducir a la relajación.   

Fibras ópticas 2   
¿Te imaginas poder manipular la luz? Eso es 
exactamente lo que puedes hacer con las fibras 
ópticas, que ofrecen un atractivo estímulo visual  
y una increíble experiencia táctil y propioceptiva, 
sintiéndolo sobre tu cuerpo. 

Listado de materiaLes   Ud. pág.

1. Tubo de burbujas interactivo. BJ-ETBI  1  20

2. Fibras ópticas de 2 metros . BJ-ETFFO2 1 22

3. Base cuadrada para tubo de burbujas y fibra óptica. BJ-EMBETF 1  30

4. Mando para tubo o fibra inalámbrico. BJ-ETFMI 1  21

5. Cama de agua. BJ-EMCA 1  23

6. Kit vibroacústico. BJ-EMVIB 1  25

7. Respaldo cóncavo. BJ-EMRV 2  31

8. Respaldo convexo. BJ-EMRX 1  31

9. Espejo curvo 1,1 x 1m. BJ-EEGC 2  21

10. Difusor de aromaterapia. BJ-EDA 1  48

11. Kit de iniciación de aromaterapia. BJ-EKIA 1  48

12. Bolsa fetal talla mediana. BJ-EVSBF 1  33

 Instalación nivel 2. BJ-ES901

puedes pedir esta sala completa con la referencia BJ-es1 sala tipo 1: essentials
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Sala Essentials
Encuentra en este diseño los elementos 
fundamentales en una sala multisensorial 
para trabajar con todos los sentidos y crear 
un ambiente increíble.

percepción interacción 
exploración

movimiento bienestar
coloresocio

comunicaciónaromas
vibración
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Piscina de bolas luminosa 7    
Las bolas de la piscina ofrecen infinitas posibilidades 
de juego así como la posibilidad de sentir todo el 
cuerpo gracias a su efecto envolvente. La variante 
luminosa convierte el movimiento del cuerpo o la voz 
en un increíble efecto visual. 

material de psicomotricidad 4  5  6  
Subir, bajar, escalar, reptar, deslizarse, balancear… 
Gracias a este  material es posible crear ambientes 
seguros que favorecen un adecuado desarrollo 
psicomotor: movilidad, coordinación, y equilibrio. 

espejos 8  
Los espejos, construidos de forma totalmente 
segura, potencian la movilidad, el reconocimiento 
del esquema corporal, la atención conjunta y otras 
muchas actividades, además de tener un efecto 
multiplicador sobre cualquier elemento visual.

Acolchados 4  5  6

El material acolchado fomenta la exploración de 
manera segura y permite moverse con libertad. 

Panel tacto y voz 2   
Este recurso nos ofrece infinitas posibilidades de 
interacción gracias a todas las actividades y juegos 
incluidos. La interacción es posible mediante el tacto, 
la voz o con el uso de conmutadores.1
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Listado de materiaLes   Ud. pág.

1. Isla de burbujas. BJ-ETIB 1  20

2. Panel tacto y voz. BJ-EP2 1  24

3. Soporte de suelo para panel. BJ-EBP 1   24

4. Conjunto 16. (4 piezas) BJ-EPS261 1  42

5. Barra curva de equilibrio. BJ-EPS030-B 2   45

6. Escalera grande. BJ-EPS061-C 1  44

7. Piscina de bolas luminosa. BJ-EMPBL 1   23 

8. Espejo a medida. BJ-EEM 1  21

9. Columpio de disco Southpaw. BJ-EV1909  1  35

Instalación nivel 1. BJ-ES900

puedes pedir esta sala completa con la referencia BJ-es2 sala tipo 2: adventure

Sala Adventure
Las salas multisensoriales nos ofrecen un 
entorno seguro y accesible que anima a la 
exploración y el descubrimiento.

exploración aprendizaje
colores
propiocepción

diversión
interacción

psicomotricidad

descubrimiento

bienestar
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NUestros expertos te cUeNtaN:
Gracias a Sensory SHX podrás controlar el nivel de estimulación y elegir combinacio-
nes sensoriales configurando la sala para cada usuario, realizar impactantes activida-
des o vivir los juegos y cuentos sensoriales cómo si estuvieras ¡dentro de ellos! 
Enriquece tu sala con experiencias y actividades de aprendizaje, personalízalas a las 
necesidades de cada usuario. Experimenta la historia completa: sentir, experimen-
tar, entender los estímulos y relacionarlos con un tema. Refuerza los contenidos que 
trabajas potenciando la comunicación, el reconocimiento, la memoria y el control del 
entorno, multiplicando las opciones de trabajo.

Elige la combinación de fotografías, pictogramas, videos, sonidos, vibración, ilumina-
ción y efectos especiales para recrear escenas que reproducen cualquier ambiente o 
actividad que puedas imaginar.
Las salas SHX incorporan más de 150 escenas diferentes agrupadas por colecciones 
(animales, colores, naturaleza, estaciones, deportes, danzas, lugares del mundo, en-
tornos relajantes, mundo submarino, aventuras, números….). Además, puedes des-
cargar cualquier archivo multimedia y crear tus propias escenas añadiendo de forma 
sencilla efectos de iluminación y otros especiales.

SHX. La tecnología que marca 
la diferencia
sensory sHX es un nuevo concepto en salas 
multisensoriales con infinitas posibilidades 
de interacción que permite crear ambientes y 
actividades que antes sólo existían en los sueños. 

Integra el control de todos los elementos 
Tubos de burbujas, fibras ópticas, proyectores, 
iluminación, sonidos, vibración, efectos especiales 
como estrellas, ventiladores, pompas de jabón... 
Uno a uno o ¡todos a la vez! para crear una gran 
orquesta para los sentidos. 

controla los elementos de tu sala de todas las 
formas que puedas imaginar
Botoneras, alfombras, tabletas, pantallas táctiles 
gigantes, dados y acceso con pulsadores para 
causa-efecto, barrido, aleatorio o paso a paso... 
¡Incluso podrás acceder con la mirada  
e interaccionar con la voz!

sonido

proyección

vibración

efectos

iluminación

mando
tableta

botones

dado

fibra óptica tubo de burbujas
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tableta sHX 16

Gracias a esta tableta es posible elegir cualquier 
escena SHX, así como seleccionar la colección 
de escenas que será activada por el resto de 
controladores.

mando sHX 14

Este mando permite elegir fácilmente entre 6 escenas 
diferentes. Puedes utilizarlo con pictogramas y 
conectando conmutadores externos. 

conmutador sHX 17

La forma más sencilla de desencadenar una acción. 
Se pueden configurar en modo causa-efecto, 
aleatorio, barrido o secuencial.

Alfombra sHX 15

Toda la interactividad del Sistema SHX al alcance de 
tus pies. Elige pisando cualquier escena.

Iluminación 11

Elige el color que quieras para la sala o hazlo cambiar 
automáticamente en función de las imágenes 
proyectadas, del sonido o de la voz.

efectos especiales 18  19  20   
Además de la proyección, sonido, iluminación y 
vibración podrás activar efectos como pompas, aire, 
nieve, proyecciones y otros que puedas imaginar. 
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Listado de materiaLes  Ud. pág. Ud. pàg

puedes pedir esta sala completa con la referencia BJ-es3 sala tipo 3: Univers

1. Tubo de burbujas SHX. BJ-ETBS  1  20
2. Ducha de fibras ópticas con fuente  

de luz SHX. BJ-ETFDFOX  1  22
3. Base esquina para tubo de burbujas.  

BJ-EMBET 1  30
4. Espejo curvo 0,86 x 1m. BJ-EEPC 2 21
5. Módulo Cóncavo con patas. BJ-EMAV-P 2  31
6. Respaldo foam cóncavo 70cm. BJ-EMRV 2 31
7. Módulo Convexo con patas. BJ-EMAX-P 1  31 
8.  Respaldo foam convexo 70cm. BJ-EMRX 1 31
9.  Módulo Yin alto. BJ-EMYIN-A  2 30
10.  Central SHX 1. BJ-EX1 1 26

11.  Tira de Luz. BJ-EI02 3 25
12.  Puff Transformable. BJ-EMPT 1 40
13.  Kit Vibroacústico. BJ-EMVIB 1  25
14.  Mando SHX. BJ-EX21 1  27
15.  Alfombra SHX. BJ-EX24 1 27
16.  Tableta SHX. BJ-EX23 1 27
17.  Conmutador SHX. BJ-EX22 1 27
18.  Estrellas SHX. BJ-EX43 1 26
19.  Ventilador SHX. BJ-EX41 1 26
20.  Pompas SHX. BJ-EX46 1 26

 Instalación nivel 3. BJ-ES902interacción

Sala Univers
Esta sala, basada en la tecnología SHX,  
nos ofrece infinitas opciones para que los 
usuarios sean los protagonistas del espacio y 
poder encontrar increíbles actividades a realizar.

percepción 
elecciónimaginación

bienestar 
aprendizaje

personalización
autonomíaociocomunicación

exploración 
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vibración 11  12

Es un estímulo primario que tiene un gran impacto 
para quien lo experimenta, aofreciendo estímulos 
vestibulares, propioceptivos y táctiles.. La vibración 
es proporcional al sonido de la música o el vídeo,  
permitiendo una gran inmersión y una experiencia… 
¡vibrante!  

mobiliario 
Su diseño modular ofrece, además de un elevado 
confort e impacto estético, la realización de cambios 
en su distribución, facilitando todo tipo de actividades. 

experiencias 1  2  5  
Con el Sistema SHX el color de tubos de burbujas y 
fibras puede variar en función del color medio de las 
imágenes proyectadas. Este recurso, además de crear 
un emocionante efecto visual, permite “tocar” los 
colores de las imágenes mediante las fibras.

contenidos
En el sistema SHX puede utilizarse cualquier 
contenido audiovisual y enriquecerlo automáticamente 
con la vibración, la iluminación cambiante y otros 
efectos. 1
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Listado de materiaLes  Ud. pág. Ud. pàg

puedes pedir esta sala completa con la referencia BJ-es4 sala tipo 4: enjoy

1. Central SHX 1. BJ-EX1 1  26
2. Tubo de burbujas SHX. BJ-ETBS 1  20
3. Espejo curvo 0,86 x 1m. BJ-EEPC 4 21
4. Base esquina para tubo  

de burbujas. BJ-EMBET 1  30
5. Ducha de fibras ópticas con fuente  

de luz SHX. BJ-ETFDFOX  1  22
6. Tableta SHX. BJ-EX23 1 27
7. Conmutador SHX. BJ-EX22 1 27
8. Mando SHX. BJ-EX21 1  27
9. Línea de led. BJ-EILL 4 25
10. Sillón Individual con brazos. BJ-EMSSIB 2 41
11. Kit Vibroacústico. BJ-EMVIB 1  25

12. Kit para segundo elemento  
vibroacústico. BJ-EMVIB2 1 25

13. Módulo Yin alto. BJ-EMYIN-A 3 30
14. Módulo Cóncavo con patas. BJ-EMAV-P 4  31
15. Respaldo foam cóncavo 70cm. BJ-EMRV 4 31
16. Módulo Convexo con patas. BJ-EMAX-P 2  31 
17. Respaldo foam convexo 70cm. BJ-EMRX 2 31
18. Módulo Esquinero patas. BJ-EMAR-P 1 31
19. BJ-EMMM Mueble modular a medida 2 31
20. BJ-EMRM Respaldo a medida 2 31

Instalación nivel 3. BJ-ES902bienestar

Sala Enjoy
Las salas multisensoriales son espacios agradables  
que potencian el espíritu positivo y la buena 
predisposición a cualquier otra actividad.  
A su vez, son un espacio privilegiado para disfrutar  
de cualquier recurso audiovisual de forma inmersiva.

11

interacción 
ocio

exploración
actividad

recuerdos
sentidos

multimedia compartir

aprendizaje
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sHX central Device 1  
El sistema SHX puede ser instalado en un ordenador 
del hogar y visualizar las imágenes con un mini-
proyector o cualquier televisión disponible. Sólo 
necesitas un SHX Central Device. 

Puff transformable 2  
Este puff permite adaptarse perfectamente a cada 
persona. Es adecuado para quien tiene poco tono 
muscular y también para personas con espasticidad. 
Como todo nuestro mobiliario permite añadir 
vibración. 

con sólo un conmutador 5

Con un sencillo pulsador, adaptado a la movilidad de 
cada persona, es posible iniciarse con actividades 
causa-efecto y también acceder a todos los contenidos 
mediante un sistema de barrido. 

controla lo que quieras  7  8  9

El receptor Enabler Socket+ nos permite conectar 
cualquier electrodoméstico o dispositivo adaptado 
y controlar su encendido y apagado en cualquier 
escena SHX. Juguetes adaptados, bolas de espejos, 
proyectores, ventiladores, estufas, pompas de jabón… 
¡no hay límites! 

Adaptar el ocio 
Para muchas personas entender cuándo funciona 
una televisión, saberse los canales, horarios… es 
demasiado complicado. En cambio, sus familiares 
pueden adaptarle sus videos preferidos y hacerlos 
accesibles con sencillos iconos y múltiples sistemas 
de acceso. 

1
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Listado de materiaLes   Ud. pág.

1. SHX Central device. BJ-EX3  1   26

2. Puff Transformable. BJ-EMPT 1   40

3. Kit Vibroacústico. BJ-EMVIB 1   25

4. Foco de Luz. BJ-EI03 1  25

5. Conmutador SHX. BJ-EX22 1   27

6. Dado SHX. BJ-EX28 1  27

7. Ventilador SHX. BJ-EX41 1   26 

8. Pompas SHX. BJ-EX46 1  26

9. Kit de bola de espejos 400 mm. BJ-EKBE400 1  26

Instalación nivel 3. BJ-ES902

puedes pedir esta sala completa con la referencia BJ-es5 sala tipo 5: myroom

MyRoom!
Todos los recursos multisensoriales pueden 
ser disfrutados en casa. La habitación de 
cada persona es un espacio privilegiado  
para disfrutar. ¡Háztela a medida!

personalizaciónautonomía percepción aprendizaje

vibración
ocio adaptado

elegir 
interacción

simplificación

exploración

comunicación

bienestar
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Dado sHX 6   
Una divertida forma de interacción con las escenas 
sensoriales es mediante este dado que funciona con 
cualquier colección SHX y que puede utilizarse con 
pictogramas. Cada vez que se tira, el azar determina  
qué ocurrirá, fomentando el juego y la participación. 

Interacción con la voz 9

Es posible convertir la voz en vibración, así como en 
variaciones de imágenes en las pantallas o en cambios 
en la iluminación global, en función de su intensidad, 
proporcionando interesantísimos recursos para el 
trabajo logopédico. 

Asiento confort 3

Este confortable asiento facilita el bienestar y la buena 
predisposición a la comunicación y el aprendizaje. 

Luz ultravioleta 10

Con la luz ultravioleta, sólo los elementos sensibles a 
esta luz adquieren relevancia, permitiendo el trabajo con 
telas, rotuladores, formas, prendas y otros elementos 
que centrarán completamente la atención del usuario. 

Pizarra digital sensorial 1

Podemos convertir cualquier pizarra digital en un 
interesante recurso multisensorial gracias al Sistema 
SHX. Además de su funcionalidad habitual, añadiremos 
un nuevo universo de posibilidades y podremos aprender 
conceptos como colores, números, animales, frutas… 
mediante una inmersión multisensorial. 
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Listado de materiaLes  Ud. pág. Ud. pàg

puedes pedir esta sala completa con la referencia BJ-es6 sala tipo 6: Bridges

1. Pizarra Digital Basic pack. BJ-866-B  1   -
2. SHX Central device. BJ-EX3 1   26
3. Asiento confort. BJ-EMAC 2   40
4. Kit Vibroacústico. BJ-EMVIB 1  25
5. Kit para segundo elemento  

vibroacústico. BJ-EMVIB2 1   25
6. Dado SHX. BJ-EX28 1  27
7. Tableta SHX. BJ-EX23 1   27 
8. Mando SHX. BJ-EX21 1  27

9. Kit Voz SHX. BJ-EXKV 1  27
10. Foco de luz UV led. BJ-EIFUVL 1  25
11. Bolsa con material UV. BJ-E34026 1   28 
12. Respaldo a medida. BJ-EMRM 2  31
13. Tatami a medida. BJ-VMB 1  31
14. Tira de Luz. BJ-EI02 3  25

 Instalación nivel 3. BJ-ES902aprendizaje

Sala Bridges
Las salas multisensoriales son una excelente 
herramienta para cualquier aprendizaje:  
la discriminación visual, auditiva, el aprendizaje  
de colores, números, animales, estaciones del año, 
música… el límite lo pone tu imaginación. 

comunicación 
ocio

interacción 

inmersión

premio
bienestar enseñanza

percepción 

compensación sensorial 
exploración 

experimentar

lenguaje

voz

CAA
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creamos una web para tu sala
En ella podrás encontrar toda la información relativa a tu sala,  
las fichas de los productos, los presupuestos... 

todo lo que necesitas para poder presentar tu sala a tu equipo o,  
si es necesario, a las entidades responsables de financiarla.

¡Tú decides quienes acceden a la web!

creamos un plano 3D de tu proyecto
Tras conocer el espacio disponible y seleccionar conjuntamente  
los productos que mejor se adaptan a tus necesidades, te enviaremos  
un plano en 3D con todos los elementos ubicados en la sala.

Podrás tener una idea clara de cómo quedará.

¡Y te la presentamos en vídeo!
Para poder ver cómo quedará la sala, realizaremos un vídeo.  
¡sentirás que estás dentro de ella!

¡Estas herramientas son gratuitas y sin compromiso!
Proyecto integral: suministro, instalación, formación...  

¿Qué necesitas?

Catálogo de productos

pág. 20
pág. 21 pág. 38
pág. 21
pág. 22
pág. 23
pág. 23

pág. 24
pág. 25
pág. 25
pág. 26

pág. 28

pág. 29

pág. 30

Tubos de burbujas
Accesorios

Controladores
Espejos
Fibras ópticas
Cama de agua
Piscinas de bolas
Clásicas 
Luminosas e interactivas

Paneles interactivos
Otros paneles

Iluminación
Vibración y Sonido
SHX
Central SHX 
Actuadores SHX
Controladores SHX 

Ultravioleta
Focos  
Elementos reflectantes
Cuevas

Proyectores de efectos
Proyectores 
Accesorios

Mobiliario modular

Material vestibular
Sistemas de suspensión

Propiocepción
Mobiliario sedestación  
y posicionamiento
Puffs 
Infantil 
Sofás

Material blando
Conjuntos 
Cilindros 
Escaleras 
Rampas 
Otros productos
Motricidad fina

Kits y bolsas
Productos sensoriales
Aromas 
Visual 
Tacto y vibración

pág. 32

pág. 40

pág. 42

pág. 46
pág. 48

¿Trabajamos juntos?

Un proyecto  
a tu medida
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Con el dado o mando inalámbrico puedes controlar varios tubos o fibras al mismo tiempo  
o por separado. Consúltanos tus preferencias.

Tubos de burbujas
con los tubos de burbujas podrás recrear ambientes donde los colores,  
la vibración, los reflejos y la interactividad abren un sinfín de 
posibilidades para el seguimiento visual, la motricidad, la relación  
causa-efecto, el juego con los colores…

Elige la referencia en función del modo de interacción:

tubo de burbujas pasivo 
Proporciona suaves cambios automáticos de color.
BJ-etB.

tubo de burbujas interactivo 
Además del cambio de color automático, es posible la 
selección de color mediante controladores 
BJ-etBI

tubo de burbujas sHX 
Este es el tubo adecuado para salas con el sistema 
SHX, ofreciendo ilimitadas opciones de control. 
BJ-etBs

Las medidas perfectas 
Nuestra experiencia nos hace recomendarte 
los tubos de 1,8 metros de alto y 20 cm de an-
cho. Esta es la medida por defecto de nuestros 
tubos y si lo prefieres, es posible modificarla.

ACCESorIoS
Kit de bolas para  
tubo de burbujas  
Este kit consiste en un tubo interior 
en el tubo por el que suben las 
bolas rápidamente y descienden 
poco a poco por el exterior. Es un 
fascinante efecto que anima al seguimiento visual. 
BJ-etKB 

set 12 piezas de  
peces de colores 
Conjunto de 12 peces flotantes 
que animarán el tubo de 
burbujas. BJ-es0908 

Agarradera para  
tubo de burbujas 
Accesorio que permite una 
sujeción más firme del tubo de 
burbujas a la pared. BJ-etBA

Isla de burbujas
Este kit, ideal para escuelas infantiles y atención 
temprana, incluye un tubo de burbujas de  
1 metro y un podio que 
fomenta la exploración. 
Cambia sus colores con los 
cinco pulsadores integrados 
en la base o mediante sonidos 
con la voz (micrófono  
y set de peces incluidos). 
BJ-etIB

Controladores
mando para tubo  
o fibra 
Mando de 6 botones 
retroiluminados para controlar 
los colores del tubo o fibra.  
También dispone de 6 entradas 
para añadir conmutadores externos. 
BJ-etFmcI: Mando para tubo o fibra con cable 
BJ-etFmI: Mando para tubo o fibra inalámbrico 

Dado para tubo  
o fibra 
Cada vez que se tira el dado el 
tubo o fibra cambia de color en 
función del resultado. 
BJ-eDtF  

Espejos
los espejos potencian la movilidad,  
el reconocimiento del esquema 
corporal, la atención conjunta  
y ofrecen un efecto multiplicador  
sobre cualquier elemento visual.

Elige las medidas y formas que prefieras,  
lo fabricaremos de forma personalizable.  
Estas son nuestras medidas estándar.

espejo curvo 
Utilízalo con las bases esquina 
para tubo de burbujas. 
Medidas (alto x ancho):  
100 x 86 cm.  
Pequeño: BJ-eePc
Utilízalo con la base cuadrada para tubo de burbujas. 
Medidas (alto x ancho): 100 x 110 cm.  
Grande: BJ-eeFc

espejo recto 
Utilízalo con las bases esquina 
para tubo de burbujas. 
Medidas (alto x ancho):  
100 x 86 cm.  
Pequeño: BJ-eePc
Utilízalo con la base cuadrada para tubo de burbujas.
Medidas (alto x ancho): 100 x 110 cm.  
Grande: BJ-eeFc

La segUridad aNte todo
Nuestros espejos están fabricados en material acrílico, reforzados con madera  y con protección 
en el contorno para asegurar su máxima durabilidad y seguridad.
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Cama de agua
la cama de agua permite sentir y explorar  
el cuerpo fomentando el bienestar.
cama de agua  
Mantiene una temperatura siempre confortable gracias a su calentador.  
Su diseño con patas lo hace accesible para grúas. 
Medidas: 1,1 x 2,1 x 0,4m. BJ-emcA

cama de agua vibroacústica 
 Añadiendo el Kit Vibroacústico a la cama de agua es posible convertir  
la música o la voz en vibración por todo el cuerpo, proporcionando una  
experiencia única que facilita la relajación y la propiocepción. BJ-emcA+BJ-emvIB

PALETA DE CoLorES / Tacto piel caLidad BJ
La vibración de las Camas de Agua que fabri-
camos está basada en tecnología 4D, propor-
cionando una sensación tan intensa como 
desees.

Fibras ópticas
con las fibras ópticas podrás  
observar, explorar y manipular  
los filamentos de colores  
cambiantes, accediendo  
a un nuevo mundo de actividades  
y sensaciones.
 
Fibra óptica 2m
Fibra óptica 150 haces de luz de 2m  
con fuente de luz. BJ-etFFo2

Fibra óptica 3m 
Fibra óptica 150 haces de luz de 3m  
con fuente de luz.  BJ-etFFo3

Ducha de fibras ópticas  
con fuente de luz 
Mediante la ducha de fibras ópticas podrás  
suspender las fibras desde el techo y  
configurarlas en forma de círculo,  
cortina o haz. BJ-etFDFo

¿es tU saLa sHx?
Si añades “-X” a las referencias de fibras ópticas, éstas se integrarán perfectamente en el sistema 
SHX ofreciendo ilimitadas opciones de control.

Piscinas de bolas
las piscinas de bolas son un elemento divertido que motiva el juego y el 
movimiento. por su efecto envolvente también facilitan la propiocepción.

CLáSICAS
Las piscinas de bolas están compuestas por un tapiz de suelo y cuatro  
paredes reforzadas, formando un conjunto muy sólido e indeformable.  
Se pueden fabricar de diferentes medidas. 

Piscina de bolas mediana   
Medidas: 145x145x45cm. 500 bolas multicolor. BJ-emPB45

Piscina de bolas alta.
Medidas: 145x145x70cm. 650 bolas multicolor. BJ-emPB70

LUMInoSAS E InTErACTIVAS
Las piscinas de bolas luminosas están compuestas por bolas transparentes e 
iluminadas interiormente, provocando un increíble efecto luminoso que anima 
a la interacción. Los colores de la piscina se modifican con el movimiento de 
las bolas, con controladores externos, con la voz mediante un micrófono o 
mediante una música externa.

Piscina de bolas luminosa  
Medidas: 145x145x70cm. 650 bolas transparentes.  
Funcionamiento autónomo. BJ-emPBL

Piscina de bolas sHX
Medidas: 145x145x70cm. 650 bolas transparentes.  
Funcionamiento integrado en el Sistema SHX. BJ-emPBX

oTroS MonTAJES Con FIBrAS óPTICAS:

cortina de estrellas de fibra óptica   
En la cortina de fibra óptica los colores brillan  
y cambian constantemente en su superficie.  
Medidas: 2 x 3m. 
BJ-e30107 

Alfombra de fibra óptica                         
Alfombra de fibra óptica de color negro que crea  
un impresionante efecto táctil y visual.  
Medidas: 2 x 1m. 
BJ-e30171 

túnel de fibra óptica 
El túnel incorpora un techo interior con fibra óptica que ofrece  
un mundo de colores al alcance de tus manos.  
Medidas: (ancho x largo x alto): 0,9m x 1,2m x 0,76m. 
BJ-e50810
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Paneles interactivos
los paneles interactivos ofrecen la posibilidad de convertir la voz en 
colores, crear música a través del tacto, activar imágenes con una 
pulsación y combinar diferentes estímulos con diversas respuestas. 
permiten desarrollar la relación causa-efecto, la comunicación, el 
aprendizaje de formas, colores, números y otros muchos aspectos.
Panel tacto y voz
Este panel táctil de gran formato, incluye un ordenador 
especializado con un increíble paquete de software sensorial 
y de interacción. El sistema ofrece aplicaciones para la 
interacción mediante la voz con el micrófono incluido, la 
pantalla táctil o conmutadores externos. Mediante las diferentes 
actividades es posible trabajar la relación causa-efecto, la 
vocalización, la movilidad, el juego, el barrido, la memoria… 
Además del paquete de actividades incluido, es posible 
integrar cualquier aplicación compatible con Windows. Sistema 
acolchado y con sistema de sujeción a pared incluido.  
Medidas: 104 x 63 cm. 

BJ-eP2

soporte para suelo para panel tacto y voz
Es posible integrar el Panel Tacto y Voz en el suelo mediante esta base. BJ-eBP

oTroS PAnELES

Panel musical Hopstoch Pad 
Cada vez que se aprieta una zona coloreada en la colchoneta de Hopstoch 
se ilumina la casilla correspondiente en el panel y se reproduce un sonido, 
palabra o canción. El dispositivo viene con 64 sonidos grabados que se 
pueden personalizar por un puerto USB.  
Medidas (ancho x largo x alto) Acolchado de suelo: 60 x 120 x 8cm.  
Panel de pared: 61 x 140 x 9 cm. BJ-e34136

túnel Infinito Interactivo
Este túnel interminable 
de luces de colores 
cambiantes ofrece a los usuarios 
un control total mediante 
conmutadores. Puede ser 
utilizado hasta por 4 usuarios, 
cada uno con su propio 
conmutador y realizar 
actividades cooperativas  
o de gestión de turnos. 
BJ-e40100

Fanlite  
Haz cualquier sonido y podrás ver cómo se iluminan las luces en función de la 
intensidad del sonido. Este panel tiene 8 programas para convertir el sonido 
en luz. Medidas (largo x alto x ancho) 105 x 71 x 9 cm. BJ-e40255 

Iluminación
mediante los sistemas de iluminación es posible modificar el color de la 
sala completa o de una zona, creando ambientes totalmente diferentes  
en función del color elegido. 

Vibración y Sonido
es posible convertir las señales de sonido de un micrófono o de un 
reproductor en vibración de cualquiera de nuestras piezas de mobiliario.   
el nivel de vibración es regulable, pudiendo llegar  
a ser muy intenso si se desea.  

Kit vibroacústico 
Este kit consiste en un dispositivo 
vibrador que se instala, en 
fábrica, en cualquier pieza de 
nuestro mobiliario. También 
incluye el amplificador de señal 
de vibración, al que es posible 
conectar cualquier fuente de sonido 
como un reproductor de audio, un 
ordenador, etc. BJ-emvIB

Kit para elemento 
vibroacústico adicional
Este kit es similar al anterior pero no 
incluye el amplificador ya que con un 
solo amplificador podemos hacer vibrar 
varios elementos. BJ-emvIB2

sistema de sonido para elemento vibroacústico 
Este sistema de sonido profesional, complementario al Kit Vibroacústico, 
añade la posibilidad de convertir en sonido de alta calidad la señal que se 
convierte en vibración, así como conectar directamente un micrófono al 
sistema o una memoria USB con archivos de audio.  El control de volumen de 
la vibración y del audio es completamente independiente. 
BJ-emm

tira de Luz 
Crea un efecto de baño de color 
sobre la pared. 
BJ-eI02

Foco de Luz 
Crea una zona de color en la 
pared o suelo donde se proyecta. 
BJ-eI03
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SHX
hay tres elementos que forman el sistema shx: la central que es el 
núcleo, los controladores que son los que dan las órdenes y los 
actuadores que crean los estímulos. 

CEnTrAL SHX 
La central SHX es el cerebro del Sistema SHX, imprescindible para acceder a todas sus ventajas. Incluye:

•	Ordenador	servidor	SHX.	Monitor,	teclado	y	ratón	incluidos.
•	Software	BJ	Control	SHX.
•	SHX	Central	Device.	Dispositivo	que	integra	todo	el	control	electrónico	 

de toda la sala.
•	Más	de	150	escenas	creadas	y	posibilidad	ilimitada	de	crear	nuevas	

personalizadas.
•	Sistema	de	sonido	y	altavoces.
•	Proyector	de	corta	distancia.
•	Cableado	necesario.
•	Rack	con	todas	las	conexiones	realizadas	que	integra	todos	los	elementos.
•	Mueble	para	alojar	el	rack	y	todos	los	accesorios.
 BJ-eX1   

ACTUADorES SHX
Los actuadores SHX son los elementos que podemos controlar en cualquier escena SHX de forma individual o 
coordinada.

eFectos esPecIALes  

ventilador sHX 
Activa el ventilador en las  
escenas SHX que desees para 
recrear el viento, el fresco y 
disfrutar de esta sensación. 
BJ-eX41

estrellas 
Enciende este efecto en  
cualquier escena SHX y disfruta 
de un atractivo cielo de estrellas  
en movimiento. BJ-eX43

Planeta sHX 
Esta gran esfera luminosa es 
un recurso muy atractivo para 
suspender del techo o colocar en 
el suelo. 
BJ-eX42

Kit voz sHX  
El kit de voz SHX está compuesto por dos micrófonos inalámbricos  
(uno de mano y otro de diadema) que se conectan a la Central SHX 
permitiendo modificar la iluminación de la sala o de cualquier elemento 
como tubo, fibra o piscina en función del volumen de voz en cuatro  
modos diferentes: blancos, colores, aleatorio y picos. 
Adicionalmente incluye dos programas que permiten convertir la 
señal de voz en señales luminosas que se visualizan en la imagen 
proyectada por la Central SHX. Si en la sala existe algún elemento 
vibroacústico instalado, además de los efectos luminosos es posible 
convertir la voz en vibración. 
BJ-eXKv

ImAgen Y sonIDo    
La propia Central SHX incorpora la proyección y el 
sonido integrados para ver y oír los archivos que elijas 
en cada escena.

vIBrAcIón  
Puedes añadir, de forma integrada, vibración 
a cualquier pieza del mobiliario, gracias al Kit 
Vibroacústico (ver pág. 25).

coLores     (tuBo / FIBrA / Focos / PIscInA)

En SHX puedes elegir en cada escena cualquier color 
para los elementos visuales como el Tubo de burbujas 
SHX (ver pág. 20), las Fibras ópticas SHX (ver pag.22), 
los Focos de Iluminación (ver pag.25) o la Piscina 
Luminosa SHX (ver pag.23). Además de elegir un color 
puntual, es posible configurar en cada escena estos 
elementos para funcionar en modo automático.

sol sHX 
Enciende este decorativo sol 
cuando en cualquier escena SHX.
BJ-eX45

Pompas sHX 
Las pompas de jabón son un 
elemento muy atractivo que 
podremos activar en cualquier 
momento. 
BJ-eX46

enabler socket +  
Gracias a este dispositivo 
podemos controlar el encendido 
de cualquier elemento con un 
enchufe o dispositivo adaptado 
para conmutador. 
BJ-234

Central SHX Actuadores SHXControladores SHX

ConTroLADorES SHX 
Los Controladores SHX son la herramienta para lanzar las escenas SHX  
y controlar toda la sala. Puedes combinar los que quieras.

tableta sHX 
Permite controlar el software 
BJ Control SHX para activar 
cualquier escena, así como 
elegir la colección de escenas 
que serán activadas por el resto 
de controladores. Incorpora tableta, 
software, funda y un Access Point para crear  
una red inalámbrica. BJ-eX23

Panel táctil sHX 
Este gran panel táctil permite 
controlar el software BJ Control 
SHX para seleccionar cualquier 
escena, así como elegir la 
colección de escenas que serán activadas por el resto 
de controladores. Adicionalmente es posible añadir 
cualquier otro Software Sensorial y aumentar sus 
posibilidades. Medidas: 104 x 63 cm.
BJ-eX26

mando sHX 
Permite elegir entre 6 escenas de 
la colección seleccionada. 
BJ-eX21

conmutador sHX 
Permite elegir cualquier escena 
SHX. Adicionalmente puede 
configurarse para acceder en 
modo aleatorio a las escenas de 
una colección, así como de forma  
secuencial o por barrido. 
BJ-eX22

Alfombra sHX 
Permite elegir con los pies 
entre 6 escenas de la colección 
seleccionada. 
BJ-eX24

Dado sHX 
Cada vez que se tira el dado 
se elige entre las escenas 
de la colección seleccionada. 
Muy útil para actividades de 
reconocimiento y juegos con 
contenidos aleatorios. 
BJ-eX28

EfEctos EspEcialEs  



2928

Ultravioleta
la luz ultravioleta permite crear ambientes especiales donde los elementos 
reflectantes destacan completamente, facilitando la atención y abriendo un 
nuevo mundo de posibilidades. 

FoCoS

Proyectores  
de efectos
con los proyectores podrás 
disfrutar de diferentes imágenes 
y proyectarlas sobre la superficie 
que deseas. utiliza el amplio 
catálogo de imágenes prediseñadas 
o crea tu propia imagen. 

ProyECTorES

ACCESorIoS

Foco de luz uv 
Foco que incluye lámpara  
ultravioleta de 25W, útil para 
crear pequeñas zonas con luz 
ultravioleta. BJ-eIFuv

Foco de luz uv Led 
Este foco DMX está compuesto 
por 55 leds de alto brillo y larga 
vida útil. BJ-eIFuvL

ELEMEnToS rEFLECTAnTES

tubo Fluorescente uv 
Este tubo fluorescente de 
40W incluye el soporte y 
todo lo necesario para su 
funcionamiento.  
Medidas: 125x14x6 cm.
BJ-eItFuv

Bolsa con material uv      
Esta bolsa es un fantástico recurso para trabajar con luz negra. Bajo esta 
luz, estos elementos destacan notablemente y dan mucho juego para la 
interacción y la atención. Trabaja la motricidad, las manipulaciones, los 
ritmos, el simbolismo… de forma muy atractiva
BJ-e34026

Proyector de efectos pack A
Paquete de proyección que contiene el siguiente material:  
Proyector Mirage, rotor de discos de 6 pulgadas y 3 discos de 
proyección a elegir. BJ-e60415

superficie de  
Proyección tent 
Ideal para la proyección de 
imágenes al alcance de los 
usuarios. BJ-e88221

superficie de  
Proyección Hut 
Ideal para crear un ambiente 
confortable en el que los usuarios 
puedan tumbarse o sentarse.
BJ-e88231

Disco personalizable 
Un kit para diseñar y crear tu 
propio disco de proyección. 
BJ-e90081

Discos de Proyección  
Líquidos 
Discos de Proyección Líquidos 
de colores abstractos. Se utilizan 
con un proyector que hace girar 
los discos lentamente y proyecta 
su contenido. BJ-e90061

Proyector de efectos pack B
Añade mediante al pack A un kit de personalización de discos. 
BJ-e60416

Discos  
de Proyección 
Para usar con  un proyector que hace girar los discos 
lentamente y proyecta su contenido. BJ-e9012x

CUEVAS
Las cuevas oscuras permiten crear un ambiente especial, utilizar elementos  
luminosos o fosforescentes para centrar la atención, jugar con lámparas ultravioleta  
para crear un ambiente fascinante o sencillamente tener un espacio tranquilo para  
acostumbrarse a la oscuridad.

cueva  
oscura   
Medidas  
100x100x100cm 
BJ-eY00254

cueva  
oscura  
grande 
Medidas 
180x120x120cm 
BJ-eY01100 

Alfombra ultravioleta      
Esta alfombra es un interesante recurso táctil y visual con iluminación 
normal. Bajo los efectos de la luz ultravioleta el efecto es todavía más 
atractivo, fijando la atención del usuario  y animando a la interacción 
BJ-eAuv
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PErFILES
Elige uno de estos tres perfiles para cada módulo.

móDuLo BAJo  
(reF+ B)

módulo ALto  
(reF+ A)

móDuLo con PAtAs  
(reF+ P)

CoLorES DISPonIBLES
Tacto piel

Mobiliario modular
este sistema de mobiliario modular, compuesto por 15 elementos, te 
permitirá combinarlos en función de tus necesidades o la actividad que 
desees realizar.

MóDULoS DISPonIBLES  

  

módulo Yan 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 140 cm x 80 cm. 
BJ-emYAn

módulo Lateral  
izquierdo 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 105 cm x 70 cm. 
BJ-emALI

módulo cuadrado 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 110 cm x 110 cm. 
BJ-emAc

módulo esquinero 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 86 cm x 86 cm. 
BJ-emAr

módulo Yin 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 140 cm x 80 cm.
BJ-emYIn

módulo Lateral  
derecho 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 105 cm x 70 cm.
BJ-emALD

Base cuadrada  
para tubo de burbujas 
Medidas: 110 cm x 110 cm.
BJ-emBct

Base esquina  
para tubo de burbujas 
Medidas: 86 cm x 86 cm.
BJ-emBet

módulo convexo 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 70 cm x 60 cm.
BJ-emAX

Base esquina para tubo  
de burbujas y fibra óptica 
Medidas: 86 cm x 86 cm.
BJ-emBetF

módulo cóncavo 
Disponible en tres perfiles. 
Medidas: 70 cm x 60 cm.
BJ-emAv

Base cuadrada  
tubo de burbujas  
y fibra óptica 
Medidas: 110 cm x 110 cm.
BJ-emBctF

respaldo foam convexo 
respaldos ondulados para crear 
ambientes más fluidos. Dos alturas 
diponibles. Medidas: 100/150 x 70 x 5 cm.
BJ-emrX

respaldo foam cóncavo 
respaldos ondulados para crear 
ambientes más fluidos. Dos alturas 
diponibles.Medidas: 100/150 x 70 x 5 
cm. BJ-emrv

respaldo foam lateral 
respaldos ondulados para crear  
ambientes más fluidos. Dos alturas  
diponibles. Medidas: 100/150 x 105 x 5 cm. 
BJ-emrL 

cama con patas 
210x110x24 cm 
BJ-emc

¡UNa saLa diNámica!

Pensados para tumbarse, sentarse, hacer un masaje, ver, charlar, sentir…

Sistema modular fácilmente ampliable

Módulos diseñados en alegres colores para crear agradables diseños y combinaciones. 

Pensados para ofrecer al usuario una gran comodidad y total seguridad a los profesionales.

Los módulos “con patas” son accesibles para usuarios que necesitan  
transferencias con grúas de pie. 

elige la configuración ideal para cada actividad.  
pídenos asesoramiento. realizaremos un diseño para tí. 
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Material vestibular
el sistema vestibular nos informa del movimiento de nuestro cuerpo en el 
espacio, un componente imprescindible para el equilibro. su estimulación 
promueve el desarrollo de capacidades psicomotoras (coordinación, 
equilibrio, conductas motrices de base…),  
y es una potente herramienta para modificar el tono 
muscular, regular los niveles de alerta, el estado de 
ánimo y conectar con nuestras emociones.

convertidor en Hamaca
Coloca cualquier  silla, silla de ruedas o cochecito de bebé sobre las guías de 
madera para que se convierta en una fabulosa hamaca: proporcionará balanceos, 
meciendo con seguridad. Dimensiones: 100 x 5,5 cm.
BJ-ev19553

Bolsa fetal
Pensada para utilizar tanto en casa como en hospitales, 
guarderías, escuelas y salas multisensoriales, la bolsa 
fetal aporta múltiples beneficios en el áreas de propio-
cepción y vestibular. Ayuda además a la regulación emo-
cional, aportando gran sensación de seguridad y sosiego. 
Grande   BJ-evBg
Mediana   BJ-evBm
Pequeña  BJ-evBP

columpio de luna southpaw
Pensado para trabajar la coordinación bilateral, el equi-
librio y la fuerza, aportando un gran estímulo vestibular. 
ofrece una oscilación muy duradera. Su largo cuello de 
cisne permite colgarse de ella con facilidad. Su relleno 
firme posibilita colocarse de pie, de rodillas o sentado. 
Medidas:  altura 50 cm altura y  ø  90 cm
Peso máximo:  90 kg  (niño) 150 kg (adulto)
BJ-ev0143 

red de terapia southpaw 
Es un elemento esencial para cualquier entorno terapéu-
tico. Es muy sencilla de utilizar y proporciona tanto estí-
mulo vestibular en todos los planos como propioceptivo, 
induciendo a  la extensión de la cabeza y el cuello, y el 
control del cuerpo. 
Medidas:  120 cm altura. Peso máximo: 90 kg.
BJ-ev0130

Kit de adaptación  
para red de terapia southpaw  
Incluye asiento de foam para facilitar el posicionamiento 
y barra de madera para separar la red, permitiendo un 
mejor acceso y transferencia.
BJ-ev0131

columpio saco cocoon southpaw
Ideal para usar en varias posiciones proporcionando una 
gran sensación de seguridad. Fabricado en suave malla 
de nylon. Si se utiliza con el cilindro de rotación permite 
la estimulación orbital y axial. Las cintas de sujeción se 
pueden modificarse  para cambiar de posición al usuario 
(sedestación / extensión)
Medidas: altura 127 cm altura (niño) 152 cm (adulto)
Peso máximo:  68 kg (niño) 136 kg (adulto)
niño: BJ-ev0132
Adulto: BJ-ev0135

columpio cabestrillo  
de balanceo southpaw 
Columpio de tela con un punto de suspensión ofrece un 
soporte completo y estable. La suave tela de nylon no se 
arruga ni se pliega con el peso del usuario. 
Incluye mosquetón de seguridad
Medidas: 150 cm Altura H (niño y adulto)
Peso máximo:  75 kg  (niño) 150 kg (adulto)
niño: BJ-ev0133
Adulto: BJ-ev0134

Balancín de terapia
Balancín acolchado con reposabrazos. Este cómodo balancín, acolchado y con  
reposabrazos permite balancearse autopropulsándose o con ayuda,  
generando un agradable estímulo vestibular. Dimensiones:  85 x 150 x 100 cm. 
BJ-emBt
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columpio de rulo Advantage 
rulo acolchado que se puede utilizar para muchas ac-
tividades y posiciones. Desde tumbarse, hasta cabalgar 
o colgarse de él. Peso máximo: 120 kg.
Medidas:  ø 23 x 120  x 172,50 cm altura
BJ-ev120050

columpio de rulo southpaw  
rulo acolchado que se puede utilizar para muchas ac-
tividades y posiciones: tumbarse, cabalgar, colgarse... 
Incluye dos cuerdas atadas al cilindro para que los 
usuarios puedan sujetarse con ambas manos aportan-
do más estabilidad. El cilindro se puede descolgar y la 
barra se puede usar como trapecio. Incluye cilindro de 
rotación. Peso máximo: 150 kg
Medidas estándar: ø 23 x 120 x 172,50 cm altura   
BJ-ev1070
Medidas pequeño: ø 23 x 91 x 172,50 cm altura   
BJ-ev1075

columpio Advantage   
Cómodo columpio que se puede utilizar también boca 
abajo. Ideal para usuarios altos. Incluye un asiento y 
dos cuerdas fijas. Peso máximo: 180 kg.
Medidas: 15,20 cm 
BJ-ev1625

columpio de rulo Advantage 2 en 1
Esta opción permite descolgar el cilindro para usar la 
barra como trapecio. Peso máximo: 90 kg.
Medidas: ø 23 x 120 x 185 cm altura
BJ-ev120060

Plataforma de balanceo 
Advantage 
Permite una amplia gama de movimientos 
basculantes. Se puede utilizar en una gran 
variedad de posiciones. La base de ma-
dera tiene los bordes acolchados y  
moqueta desmontable de nylon.
BJ-ev120040

Plataforma de bipedestación 
southpaw  
Ayudan al usuario a tener una imagen clara del movi-
miento, se pueden utilizar en prono, bipedestación, de 
rodillas o a gatas. Proporcionan un estímulo vestibular, 
mejorando el equilibrio y la coordinación. Se requiere el 
uso con el cilindro de rotación. Incluye asas y dos mos-
quetones de seguridad. Peso máximo: 113 kg
Medidas estándar: 60 x 116 x 178 cm alto  BJ-ev1850
Medidas adulto: 74 x 150 x 178 cm alto  BJ-ev1852

Plataforma de balanceo 
modificada southpaw  
Además de los beneficios del balanceo  permite gra-
duar la plataforma de forma sencilla mediante las cua-
tro cuerdas de control variando el grado de bascula-
ción. El disco superior de gran tamaño permite el uso 
de la plataforma con adultos. 
Medidas: 78 x 78 x 150 cm altura
Peso máximo: 136 kg
BJ-ev1805  

columpio  
de disco southpaw   
ofrece estimulación vestibular y propioceptiva. Puede 
usarse con movimientos horizontales o circulares de 
diferente intensidad según la fuerza aplicada. El asien-
to circular está alfombrado y tiene bordes acolchados. 
requiere una altura mínima de techo 2,5 m
Medidas: 89 x 61cm (diámetro)
Peso máximo: 150 kg
BJ-ev1909    

Disco grande  
para columpio  
de disco 
southpaw    
Asiento circular grande 
para columpio de disco
BJ-ev1914     



3736

columpio silla de eje 
variable y reposapiés  
Permite el movimiento en muchas 
direcciones. Utiliza el cilindro de ro-
tación para balanceo en cualquier 
eje o giro. Proporciona un soporte 
cómodo en posturas desde la hori-
zontal hasta casi vertical. El reposa-
piés, de aluminio ligero, se inclina 
en cualquier posición para asegu-
rar el confort y aliviar la tensión en 
las piernas. Incluye mosquetón de 
seguridad y asiento. 
Peso máximo:  
150 kg
Medidas asiento:  
105 x 58cm,  
profundidad  
36cm
BJ-ev4602

Barra de trapecio 
adulto    
Proporciona la posibilidad de traba-
jar el desarrollo de habilidades en 
posición de flexión o de extensión. In-
cluye 2 mosquetones de seguridad. 
Medidas: 3 cm ø x 76 cm. Altura: 91 cm
adulto: BJ-ev4000 
niño: BJ-ev4001

mosquetón  
de seguridad 
Proporciona una manera rápida   
y segura de conectar dos piezas  
de su equipo. El sistema de  
autocerrado impide aperturas  
accidentales aunque se someta a presión o carga. 
Soporta 450kg.
BJ-ev0100

cilindro  
de rotación 
Permite continua rotación y  
previene daños en los equipos que  
puedan causarse con los giros.  
Incluye un mosquetón de seguridad.  
Se necesita otro para conectar entre el anillo del 
extremo y la placa de techo. Soporta 450kg.
BJ-ev2000

cuerda de terapia  
con Bucle para  
enganchar (3m o 6m)  
Extremadamente fuerte (2.700kg  
de carga) con la parte exterior de  
tejido suave para facilitar el agarre.  
El bucle está hecho de acero y está 
fijado en el extremo de la cuerda.
BJ-ev1100150

Kit de suspensión  
y ajuste de altura
Incluye Mosquetón de seguridad,  
Cilindro de rotación,  cuerda de  
terapia 3m con bucle y Sistema de  
ajuste en altura con mosquetón de  
seguridad. Para techos de hasta  
4,25m de altura. Peso máximo 450 kg.   
BJ-ev410001 

sistema de ajuste  
en altura
Este sistema facilita el ajuste en  
altura de su equipo. El sistema de  
desbloqueo rápido permite el  
deslizamiento fácil de la cuerda  
de terapia. Incluye un mosquetón  
de seguridad. Soporta 450 kg.
BJ-ev5000

Placa de techo  
realizada para fijarse al metal o  
a madera. La forma del gancho  
proporciona seguridad de fijación  
a la vez que un desenganche rápido.  
Fijaciones no incluidas
Medidas: 13 x 30 x 11cm alto
BJ-ev13672

Dispositivo de  
estimulación vertical 
Añada importantes posibilidades  
de balanceo a su equipo de  
suspensión. Proporciona excelente  
estimulación vestibular y propioceptiva  
porque permite controlar el balanceo y los 
movimientos verticales. Incluye dos mosquetones  
de bloqueo de seguridad y 4 bucles elásticos  
(2 simples y 2 dobles)   BJ-ev1935

sistema de  
suspensión puente  
a medida  
Elemento versátil para cualquier  
sala, independientemente del  
tamaño, para soportar todos los  
elementos se suspensión. Eliminando la necesidad 
de instalación arquitectónica. realizado en tubos de 
aluminio acolchado. Estructura sólida, estable  
y antideslizante.   

Carga de trabajo: 680kg.  
Medida estándar:  
anchura: 3,65 m x  profundidad: 2,45 m x altura: 3 m. 
Altura mínima: 2,30 m  - Altura máxima 365 m.
Anchura mínima 2,43 cm  - Anchura máxima 6 m.
BJ-ev7000

tabla de deslizamiento  
southpaw XL   
Se puede utilizar sentado, tumbado o arrodillado.  In-
cluye dos suaves cinchas de sujeción. 
Medidas: 100 x 38 cm. Peso máximo: 70 kg
BJ-ev150110

columpio cuddle  
southpaw 
Columpio fabricado en red de nylon, 
elástico y  muy resistente, que pro-
porciona presión, propiocepción, 
estimulación vestibular y ayuda a 
incrementar la calma. Al tener un 
lado más alto que el otro permi-
te una sedestación más natural  
y facilita la postura de flexión. 
Medidas:  
101 x 101 cm (niño)  
161 x 161cm (adulto)
Peso máximo:  
90 kg (niño)  
130 kg (adulto.)
niño   
BJ-ev120030
adulto   
BJ-ev120035

tabla de deslizamiento  
southpaw XL y respaldo  
Kit de tabla y respaldo acolchado.  El respaldo se puede 
colocar tanto en el principio como en el final de la tabla. 
Incluye dos suaves cinchas de sujeción.
BJ-ev450111

SISTEMAS DE SUSPEnSIón
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peso
Es ideal para aportar una presión profunda y propiocepción, promueve un adecuado esquema 
corporal, e induce a la calmaalta calidad para un uso intensivo.

Propiocepción
el sistema propioceptivo nos informa de la posición  
de nuestro cuerpo y la relación entre sus partes. es la base  
del esquema corporal y componente también del equilibrio,  
la coordinación… su estímulo puede ayudarte a regular tono 
muscular, niveles de alerta, conducta y emociones.

sistema de suspensión  
en c + barra lineal                                      
Soporte en forma de C, fácil de montar y con base acolchada.  
ofrece una plataforma fuerte y estable sin postes que interfieran  
en el movimiento de los dispositivos.
Medidas: 1,5m x 1,5m x 2,3m altura
Peso máximo 136 kg (activo) 226 kg (pasivo)  
BJ-ev7100 + 7101
Barra lineal  BJ-ev710

Balancín
Medidas: 120 x 30 x 60 cm  
BJ-ev073B

tunel adulto
Medidas: ø 100cm x 90 cm  
BJ-ev752

Peonza gigante
Elemento versátil para proporcionar balanceos, trabajar 
la coordinación y movilidad general.  
Dimensiones: ø 80cm x 40cm profundidad
BJ-evPg

Peso para hombros:  
Lola la oruga     
900 gr.  BJ-sD12010 
1,3 kg.  BJ-sD12021

manta de peso:      
Verde y roja / 1,3 kg. 120 x 70 cm. BJ-sD12229
Azul y roja / 2,2 kg. 150 x 90 cm.  BJ-sD12319
Gris y roja / 3,6 kg. 150 x 90 cm.  BJ-sD12320 

rodillos de presión  
rodillos de presión para que niños o adultos se deslicen 
entre ellos. ofrecen una importante estimulación 
propioceptiva,  
permitiendo graduar  
su intensidad. Medidas  
85 de largo x 71cm de  
ancho x 39cm de alto.
BJ-ev150030 

saco de danza  
Movimiento, drama y diversión se ven favorecidos 
por estos sacos de brillantes y diferentes colores. 
Favorece la motricidad gruesa y la expresión. 
Fabricadas en licra con costuras y cremalleras 
reforzadas. Son lavables.
Talla M: 120xx70cm de 6 a 8 años BJ-ev2208
Talla L: 140x70cm - de 9 a 13 años BJ-ev2209 
Talla XL: 160x70cm  - a partir de 14 años BJ-ev22010 

chaleco de peso  
Elemento lastrado, muy útil para  
dar propiocepción y contención.
XS: Peso: 4.1 KG Tamaño pecho:  
55 a 66 cm  Largo:  35 cm  
BJ-ev142256n
S: Peso: 4.1 KG Tamaño pecho:  66 a 73 cm  Largo:  38 cm 
BJ-ev142257n  
M: Peso:: 5.5 KG Tamaño pecho:  73 a 82 cm  Largo: 43 cm 
BJ-ev142258n 
L: Peso:5.5 KG Tamaño pecho:  82 a 88 cm  Largo:  45 cm 
BJ-ev142259n  
XL: Peso: 5.5 KG Tamaño pecho: 96 a 106 cm  Largo:  45 cm 
BJ-ev142260n  

chaleco de presión 
ofrece estimulación  
propioceptiva y tacto profundo  
mediante la presión.
Tiras de sujeción: 50 cm -  
Faja: 20 x 66 cm 
BJ-ev2284
Tiras de sujeción: 50 cm - Faja: 20 x 86 cm 
BJ-ev2285
Tiras de sujeción: 61 cm - Faja: 25 x 102 cm 
BJ-ev2286
Tiras de sujeción: 61 cm - Faja: 30 x 122 cm 
BJ-ev2287

Accesorio de peso   
Este elemento lastrado permite  
añadir peso a tu chaleco  
de presión.
S/M - Peso: 4 kg  BJ-ev2288
L/XL - Peso: 6 kg  BJ-ev2289

Peso para regazo  
Mariquita                     
2,2 kg.  BJ-SD12009 
1,3 kg.  BJ-SD12056



4140

Puff redondo mediano 
Medidas: 0,75 x 0,4m. 
BJ-emPrm

Puff redondo grande   
Medidas: 1 x 0,4m. 
BJ-emPrL

Puff redondo gigante  
Medidas: 1,2 x 0,4m. 
BJ-emPrXL 

InFAnTIL
Soluciones para un correcto posicionamiento de los más pequeños.

colchoneta moldeable 
Medidas: 135 x 135 x 10 cm. 
BJ-ems443

Mobiliario sedestación  
y posicionamiento
estar cómodo, en la postura adecuada y con el nivel de 
activación regulado en función de la actividad es clave 
para el bienestar y para cualquier intervención educativa 
o terapéutica. además de nuestro mobiliario modular te 
ofrecemos interesantísimos recursos  
para un correcto posicionamiento.

PUFFS
nuestros pufs están creados con un material muy resistente y agradable,  
están rellenos de pequeñas bolas para adaptarse a la forma del cuerpo.

Asiento confort  
El asiento confort tiene la perfecta combinación entre foam y relleno de bolas que 
permite estar sentado en un base estable  y sentirse envuelto por su cómodo  
respaldo. Medidas: 80 x 80 x 87 cm.
BJ-emAc

Puff redondo isla   
Medidas: 1,8m diámetro x 0,5m.
BJ-emPI

nido bebé 
Suelo acolchado.  
Medidas: 140 x 140  x 15 cm. 
BJ-ems444

Puff transformable 
Este mágico elemento permite adaptarse a 
las necesidades de cada persona y en cada 
momento. Es muy adecuado para un amplio 
espectro de usuarios especialmente aquellos 
con poco tono muscular o espasmos. Utilízalo 
en diferentes posiciones.  
Medidas: 140 x 180 cm.
BJ-emPt

Puff cama    
Medidas: 1,5 x 1 x 0,5m. 
BJ-emPQ

SoFáS
Los sofás proporcionan una buena oportunidad para sentarse,  
relajarse y disfrutar.

sillón Individual   
Medidas: 55 x 65 x 70 cm. BJ-ems361
opción con brazos: BJ-emssIB

sillón Doble 
Medidas: 110 x 65 x 70 cm. BJ-ems362 
opción con brazos: BJ-emssDB

sillón triple  
Medidas: 140 x 65 x 70 cm.  BJ-ems364. 
opción con brazos: BJ-emsstB

caLidad eN eL moBiLiario
Todo nuestro material está creado con materiales antialérgicos, antibacterias y fácilmente lava-
bles. Son materiales agradables y dóciles al tacto,  fabricados en alta calidad para un uso intensivo.
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conjunto 10 
5 piezas. Medidas: 190x190x30cm.
BJ-ePs250 

Material blando
acolchar el suelo o las paredes es una magnífica idea para fomentar  
la exploración de forma segura. todo el material de este catálogo está 
diseñado para favorecer el desarrollo psicomotor, estimulando el 
movimiento y el juego. 

conjunto 46
Fácil de recoger y transportar.  
Medidas: 135x128x15cm. 
BJ-ePs292

conjunto 47
6 piezas.  
Medidas: 380x60x37 cm.
BJ-ePs293

conjunto 39
11 piezas.  
Medidas: 355x205x5 cm.
BJ-ePs285

conjunto grada
4 piezas.  
Medidas: 180x100x50 cm.
BJ-ePs450-A

conjunto 5
4 piezas.  
Medidas: 255x60x30cm. 
BJ-ePs240

conjunto 45 
5 piezas. Medidas: 245x60x45 cm
BJ-ePs291

tatami pequeño  
Medidas: 2 x 1 m. 
BJ-em095g

tatami grande 
Medidas: 2 x 1,5 m. 
BJ-emt095c

colchoneta plegable 
BJ-esFP

ConJUnToS

conjunto 16 
4 piezas. Medidas: 220x50x55cm.
BJ-ePs261 



4544

CILInDroS
Medidas:  
20 x 60cm. BJ-ePs031-A
35 x 55 cm. BJ-ePs031-B
25 x 100 cm. BJ-ePs031-c 
30 x 120 cm. BJ-ePs031-D
50 x 60 cm. BJ-ePs031-e
50 x 100 cm. BJ-ePs031-F
15 x 60 cm. BJ-ePs031-g
30 x 60 cm. BJ-ePs031-H
35 x 110 cm. BJ-ePs031-J

ESCALErAS

oTroS ProDUCToS

rAMPAS

Medidas:  
65 x 60 x 30 cm. 
BJ-ePs061-A

Medidas:  
60 x 60 x 30 cm.
BJ-ePs065-A. 

Medidas:  
75 x 60 x 50 cm. 
BJ-ePs061-B

Medidas:  
90 x 60 x 30 cm. 
BJ-ePs065-g

Medidas:  
100 x 60 x 68 cm. 
BJ-ePs061-c

Medidas:  
70 x 50 x 50 cm. 
BJ-ePs380

MoTrICIDAD FInA

Panel toca-toca  
Este panel de psicomotricidad fina consta de botones, cierres,  
anillas, ojales, broche imán, texturas, cremallera, velcros, telar. 
BJ-ems600

Barra curva de equilibrio
Medidas 200x25x25 cm. 
BJ-ePs030-B

 

roca - pack 3 unidades
Medidas: 60x55x40 cm.
BJ-ePs409
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NOTA: El contenido de las bolsas o kits puede 
variar respecto las imágenes por disponibili-
dad en el mercado. Los productos no disponi-
bles serán sustituidos por equivalentes.

KITS

Kit elementos luminosos 1
Un divertido conjunto de elementos luminosos para ex-
plorar en la oscuridad. Haces de fibras,  diversos ele-
mentos de colores cambiantes… ¡Gran diversión multi-
color! BJ-eY00424

Kit elementos luminosos 2
Este kit de elementos luminosos está diseñado tenien-
do en cuenta las necesidades sensoriales y motrices 
de sus usuarios ¡Disfruta de sus colores cambiantes!  
BJ-eY02737

Kit multicultural de percusión
Explora el mundo de la música con esta magnífica cesta 
de instrumentos de materiales nobles. Además podrás 
explorar otras culturas averiguando el origen de cada uno 
de ellos. Incluye 20 instrumentos, tarjetas de cada uno de 
ellos y un DVD de música e ideas! BJ-mes932

manipulación
Esta bolsa está compuesta por elementos que fa-
cilitan la manipulación y la concentración en 
los objetos. Incluye desde bolsas de gel, mu-
ñecos manipulables, pompones, bolas táctiles  
y otros recursos que desearás tocar. BJ-e25222

efectos visuales
Una divertida selección de elementos visuales que faci-
litan el reconocimiento de colores y la exploración. 
BJ-e34023

Actividades táctiles
Explora diferentes texturas y no te canses de tocarlas. 
Con este material podrás probar diferentes formas y 
sensaciones con las manos u otras partes del cuerpo. 
BJ-e34027

masaje
Encuentra en esta bolsa elementos para el masaje, la 
propiocepción y diferentes experiencias táctiles. Está 
compuesto por rodillos, bolas, cepillos, elementos vi-
bratorios y otros interesantes recursos. BJ-e34022

Brillo en la oscuridad
Este conjunto de productos fosforescentes facilitan la 
concentración y la atención en la oscuridad. 
BJ-e34024

efectos visuales
Esta bolsa incluye diversos elementos para jugar con 
la mirada. Incluye espejos, filtros de colores, lupa, pris-
mas de efectos visuales, caleidoscopios y otros ele-
mentos. BJ-e34031

Kits y bolsas
los kits y bolsas multisensoriales contienen diferentes productos que permiten 
trabajar con todos los estímulos de una forma sencilla y atractiva.  
pueden ser una opción para introducirnos en el mundo multisensorial o como 
complemento para todas las salas.

BoLSAS Con MATErIAL SEnSorIAL
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Productos sensoriales
encuentra en este apartado elementos independientes ideales para 
iniciarse en la estimulación sensorial o para complementar tu sala.

AroMAS

EFECToS LUMInoSoS

VISUAL

Difusor  
de aromaterapia 
A través del difusor, que se 
conecta a la red eléctrica, el 
aceite esencial se vaporiza 
para crear así un agradable y 
aromático ambiente. 
BJ-eDA

Proyector espacial  
de estrellas Laser star 
Crea un impactante efecto de 
noche estrellado gracias a este 
proyector que combina una 
nebulosa azul con un cambiante 
conjunto de estrellas láser. 
BJ-e26160

Proyector espacial 
Este proyector crea un efecto 
de colores cambiantes tan 
interesantes como atractivo. 
Azul/amarillo BJ-e26161  
rojo/azul BJ-e26162 

Formas de gel  
multicolor. KIt De 12

Los niños disfrutarán con estas coloridas y brillan-
tes piezas, mientras aprenden a reconocer sus for-
mas y disfrutan de su tacto.  
Medida media: 15 cm. 
BJ-mssH

Kit de iniciación  
de aromaterapia 
Este conjunto de esencias te 
permitirá disfrutar de diferentes 
aromas y crear nuevas 
combinaciones personalizadas. 
BJ-eKIA

Kit de bola  
de espejos 
Disfruta de los reflejos 
cambiantes de estas bolas 
de espejos de baja velocidad.  
Incluye foco, motor y bola. 
Bola de 200 mm. BJ-eKBe200  
Bola de 300 mm. BJ-eKBe300 
Bola de 400 mm. BJ-eKBe400

Foco rgB  
sensible a la voz 
Crea una zona de iluminación 
que podrás controlar con un 
mando a distancia para elegir 
un color, cambio secuencial o 
cambio a través de la voz con el micrófono incluido.
BJ-eI05 

Peces de gel  
multicolor. KIt De 6

Este conjunto de peces, anima a la exploración gracias 
al gel del que están compuestos y permiten reconocer 
diferentes tamaños y formas. Medida: entre 5 y 20 cm. 
BJ-sD08045

cajas de espejos. KIt De 3

Colección de tres fantásticas cajas que tienen compar-
timentos con espejos en su interior que provocan múl-
tiples reflejos y fomentan la curiosidad, la  exploración 
y el descubrimiento. BJ-eY04130 

Bandejas de espejos. KIt De 4

Estas bandejas con espejos  animan a los niños a jugar 
con los objetos, crear distribuciones, repartir y hacer 
conjuntos. Se trata de un material seguro, estético y 
que da mucho juego. BJ-eY01189

rodillos tesoro de madera. KIt De 3

Estos  cilindros están rellenos con materiales que cap-
tan el interés de sus usuarios. Hazlos rodar, vibrar, gi-
rar y disfrutarás de su atractivo efecto acústico y visual. 
Medida: 38cm. BJ-eY01163 

cilindros mosaico de colores. KIt De 5

Este conjunto de cilindros multicolor resulta muy 
atractivo para niños pequeños que lo harán rodar, crea-
rán torres, jugarán con los filtros de color, almacenarán 
objetos… abriendo muchas posibilidades de explora-
ción y juego. Medidas: dede 14 a 30 cm. 
BJ-eY04131 

Donuts brillantes. KIt De 16

Apilar, crear grupos, hacer rodar, ordenar, escuchar, ver 
los reflejos. Este conjunto de coloreados cilindros ofre-
cen innumerables formas de juego y exploración. 
BJ-eY04695

Platillos de espejo. KIt De 16

Estos platillos de espejo fascinan a quien los toca. Dan 
muchas posibilidades de interacción: tirarlos y escu-
char su ruido, mirarse reflejado, hacer torres, secuen-
cias, intercambios, hacerlos rodar y chocar entre sí…  
sus propiedades estéticas y su alta resistencia hacen 
que no haya límites. BJ-eY04238 
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TACTo y VIBrACIón

Bolsas textura
Estas 8 bolsas creadas en diferentes materiales pro-
porcionan una interesante experiencia táctil, además 
de ofrecer diferentes recursos para la motricidad fina 
como botones, cremalleras, broches... Interesantes 
para manipularlos,  para guardar y para el juego sim-
bólico. 

BJ-eY06254

Discos táctiles
Conjunto de 5 discos táctiles, para pies y manos. 
BJ-e16807

cojín vibrador
Siente la vibración en el cuerpo gracias a este cojín con 
solo abrazarlo y aprovéchate de su efecto calmante.
BJ-ePscv

 …y esto sólo  
es el principio
Haznos saber tus necesidades o intereses  
y buscaremos propuestas para tu proyecto.

Puedes encontrar vídeos de nuestros productos 
en la lista de reproducción “Productos Catálogo 
Multisensorial” dentro de nuestro canal de 
youtube Multisensorial BJ Adaptaciones
http://bit.ly/multisensorialBJ

Magic Carpet: Sistema de interacción mediante proyección en el s
uelo

Hemos elegido 
las mejores 
soluciones 
para ti...



 Estamos a tu lado
Contacta con nuestro equipo de asesores  
y técnicos especializados. 
Dispones de alguno cerca de ti.
t: 93 285 04 37 | info@bj-adaptaciones.com
www.bj-adaptaciones.com

¡La tecnología  
siempre evoluciona! 
Consulta la última versión de este catálogo  
y el listado de precios en:
www.bj-adaptaciones.com


