
Torre de Aprendizaje 
3 en 1



¿Qué es una 
Torre de Aprendizaje?

La torre de aprendizaje es una GRAN ayuda para los padres con pequeños 

menores a 3 años. Es un recurso educativo para desarrollar la independencia 

de los más pequeños. Inspirada en la Filosofía Montessori, es un mueble, alto 

con unos límites seguros que pueden usar las niñas y niños como parte de la 

Vida Práctica y cuya finalidad es poder facilitar las actividades cotidianas 

como lavar, cocinar, comer, lavarse las manos, 

cepillarse los dientes y más.



Varias funcionalidades 
en 1 solo producto

Es una Mesa Multiusos
Nuestras torres se convierten en mesas. La mesa 
está la altura del bebé lo cual la hace accesible para 
que puedan sentarse en cualquier momento sin 
necesidad de un adulto (método montessori). 

También podrán comer sus desayunos, almuerzos y 
cenas (cientos de padres aseguran que sus peque-
ños prefieren comer en ella que en otros lugares).

!Ideal para hacer actividades! !Les encanta comer aquí!



Taburete 100% Seguro

Todos hemos pasado por casi lo 
mismo, mientras tratamos de cocinar o 
limpiar nuestros bebés lloran y piden 
ser cargados e involucrados en lo que 
hacemos. Hace que la hora de cocinar 
sea más estresante de lo necesario.

¿Quién hubiera pensado que elevar a 
los pequeños a nuestro nivel seria tan 
efectivo para calmar el caos? Nuestros 
pequeños exploradores saben que hay 
mucha más diversión si los padres 
compartimos nuestras actividades a la 
misma altura  y con ellos.

Pizarra 
Nuestras torres incluyen 
una pizarra acrílica o tiza 
para uso libre de los 
papás y niños. 



DISEÑO DURADERO: y el diseño estable lleva a tu hijo pequeño a la 
contra-altura para participar en la cocina, limpieza, artesanías u otras 
actividades prácticas; hecho con la madera contrachapada (fenólico).

DIMENSIONES DE LA TORRE DE APRENDIZAJE:
Altura total – 90cm
Base – 40 x 40cm

– Edad sugerida de 12 meses a 3 años
– Material: madera pino contrachapada de 18mm
– Soporta de forma segura un peso de hasta 50 kg

Madera de Calidad
 y un buen Sistema 

de Seguridad 



Productos de calidad 
con Garantía. 

Tu compra está segura con nosotros.
+ 1000 pedidos entregados



Taburete 100% Seguro

Cientos de padres prefieren @labuenacrianza



Unas palabras de la fundadora.

“Nuestro deseo es inspirar a otras familias a conectar con sus hijos 
mediante una crianza alternativa a la tradicional. Una crianza 
inspirada en propuestas pedagógicas como Montessori, Waldorf 
y Pikler. Estas propuestas son recomenadadas por educadores 
expertos y su gran éxito ya ha sido comprobado al rededor del 
mundo en los útlimso 100 años.

Nuestros productos tienen la finalidad de complementar este tipo 
de crianza y ayudar a sus hijos a desarrollar sus capacidades al 
máximo, promover el juego activo, creativo, razonamiento, 
habilidades motoras finas y gruesas desde el nacimiento con
las herramientas adecuadas.”

Referente Montessori y Especialista en E-Commerce Proyects

Male Mendoza @mamale.es



Si deseas adquirir una de nuestras Torres de Aprendizaje escríbenos un 

mensaje por redes o compra directamente en nuestra web.

www.labuenacrianza.com


