
Triángulos Pikler



¿Qué es un 
Triángulo Pikler?

El triángulo está diseñado de acuerdo con los criterios de la doctora 

Emmy Pikler: el niño llegará tan lejos como pueda, pero no hará nada 

que le ponga en riesgo. Desde que el bebé comienza a moverse hasta 

los 5 años, el triángulo Pikler ofrece horas de juego en las que 

desarrollar las habilidades motoras.



Padres tránquilos y niños seguros.

¿Estará Seguro Mi Hijo?

Nuestros Triángulos Pikler cuentan con precintos 
de seguridad que permiten un juego más 
danámico y seguro desde casa.

¡Claro que si! 

Los niños nacen con la habilidad de no 

trepar o hacer algo que sus cuerpos 

aun no estan listos para hacer. Nuestro 

Triángulo Pikler tiene las dimensiones 

CORRECTAS dirigidas por la asociación 

Montessori Internacional.

!Les encanta comer aquí!



2 Tipos de Triángulo Pikler 
   
Triángulo Pikler Standard 

Edad recomendada para empezar 
a usarlo: Desde los 12 meses – 6 años

Dimensiones del Triángulo: 
67cm de ancho, 85cm de alto 
(cuando está  abierto) y 91cm de alto 
(cuando está cerrado). 

Suben hasta dos niños a la vez. 

Dimensiones de la Rampa Reversible: 
35cm de ancho y 110cm de largo.

Materiales: Madera pino, cera de abeja, 
laqueado brillante y pintura en agua 
 no tóxica.



El Triángulo Evolutivo 
Este tipo de triángulo se transforma 
en varias figuras. Incluye 4 lados con los 
que puedes crear formas para jugar y 
mantener la diversión intacta. También es 
ideal para los bebés más pequeños , ya que 
para iniciar se usan solo dos lados, formando 
un mini triángulo que evolucionará con la 
capacidad del niño. 

Subir a las barras les da la oportunidad 
de probar, volver a probar y perfeccionar 
sus habilidades utilizando todas 
las extremidades y cuerpo.

Sus Características:  

Incluye una rampa reversible 

para subir y bajar.

Madera pino en los laterales 

(la estructura y estrellas).

Barandas  de madera capirona 

(alta resistencia), pintura lavable 

y barniz.

 



Cada segmento de nuestro producto puede conectarse entre sí, por lo que 
puede tener no sólo un triángulo de diferentes grados, sino también un cubo, 
rectángulo, rombo o cualquier otra forma. Encienda su imaginación y empiece 
a jugar junto con sus hijos.

 Triángulo
Rectángulo

   Casita

Cambia las figuras, crear las que tu desees. 

Hagamos volar la imaginación.

   

    Cubo

 Pirámide



Convierte Tu Triángulo en Casita con Nuestras Carpas 

Elige entre detalles Lila o Mostaza. 

Una forma divertida de jugar: Esta carpita
le dará a tu pequeño un lugar en donde 
hacer volar su imaginación.

Un diseño amigable para los padres e hijos: 
Los padres podrán mantener vigilados a los 
niños a tráves de las ventanitas y tu hijo 
podrá entrar y salir fácilmente ya que
 la entrada puede ser enrollada.

Lavable: Sabemos que todos los accesorios 
deben ser fáciles de lavar. Inclúyela
 en la lavadora junto con el resto de ropa.



Uso desde los 10 meses hasta los 7 años  

10 meses

Nuestros Triangulos Piklker pueden soportar hasta 50kg 

   2 años 

   4 años    6 años 



Productos de calidad con Garantía
Tu compra está segura con nosotros.

+ 1000 pedidos entregados



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 últimos 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 nuestros Triangulos Pikler escríbenos
un mensaje por redes o comprar directamente por nuestra web.

www.labuenacrianza.com


