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  es aprender...
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Con estructura metálica y tablero 100% polietileno. Fabricada por inyección en una 
sola pieza. Materiales seguros y no tóxicos. Fácil limpieza. Patas regulables en altura. 
Con certificado CE EN/71.

Mesa Elite circular

Disponible en 4 colores

Con estructura metálica y tablero 100% polietileno. Fabricada por inyección en una 
sola pieza. Materiales seguros y no tóxicos. Fácil limpieza. Patas regulables en altura. 
Con certificado CE EN/71.

Mesa Elite cuadrada

Disponible en 4 colores

Con estructura metálica y tablero 100% polietileno. Fabricada por inyección en una 
sola pieza. Materiales seguros y no tóxicos. Fácil limpieza. Patas regulables en altura. 
Con certificado CE EN/71.

Mesa Elite en U

Disponible en 4 colores

Con estructura metálica y tablero 100% polietileno. Fabricada por inyección en una 
sola pieza. Materiales seguros y no tóxicos. Fácil limpieza. Patas regulables en altura. 
Con certificado CE EN/71.

Mesa Elite trapezoidal

Disponible en 4 colores

Con estructura metálica y tablero 100% polietileno. Fabricada por inyección en una 
sola pieza. Materiales seguros y no tóxicos. Fácil limpieza. Patas regulables en altura. 
Con certificado CE EN/71.

Mesa Elite rectangular

Disponible en 4 colores

100% polietileno. Fabricada por inyección en una sola pieza, materiales seguros y no 
tóxicos. Apilable. Fácil limpieza. Con certificado CE EN/71. 

Silla Elite

Disponible en 4 colores

Equipamiento Infantilwww.lucasrojas.com
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Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados.

Mesa infantil rectangular

Colores disponibles

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados.

Mesa infantil circular

Colores disponibles

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. 

Mesa infantil trapezoidal

Colores disponibles

Estructura de tubo de acero pintada con Epoxy-poliéster verde. Tapa en DM laminado 
con los cantos redondeados y barnizados con poliuretano. Equipada con nivelador de 
una pata.

Mesa polivalente

Colores disponibles

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. 

Mesa en ángulo

Colores madera

Color estructura

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. 

Mesa en semi-círculo

Colores madera

Color estructura

Equipamiento Infantil 957 684 337
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Percha en DM y estraiticado a alta presión, con los cantos redondeados y barnizados. 
Con 8 colgadores de varilla cromada.

Perchero de Pared

Colores disponibles

Fabricado en madera de haya de gran calidad, pintado en colores vivos y con los 
cantos redondeados. 

Perchero Infantil

Colores disponibles

Casillero con perchero en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 
4 huecos, 4 perchas giratorias en forma de gancho en color azul.

Casillero con perchero 775

Colores disponibles

Casillero con perchero en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 
6 huecos y perchas en polipropileno de colores.

Casillero con perchero 778

Colores disponibles

Casillero de 8 huecos fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 
2mm. Preparado para fijar a la pared.

Casillero 770

Colores disponibles

Balda en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. 

Balda con laterales

Colores disponibles

Marco y tablero cambiador en madera prensada con 
acabado natural. Incluye cambiador soft relleno 100% 
poliéster, borde elevado en los costados, superficie 
superior con recubrimiento  PU e inferior en blanco. 
Carga máxima 15 kg.

Cambiador de pared

Fabricado en melamina de haya de 19 mm. y cantos en PVC de 2 mm. Con puertas y 2 
huecos. Patas regulables. Puertas en color azul preescolar.

Armario cambiador

Colores disponibles

Equipamiento Infantilwww.lucasrojas.com
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Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con espacio para 
8 gavetas pequeñas y 4 grandes. Patas regulables. Gavetas no incluidas.

Armario con estantes y gaveteros

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 2 puertas en 
color haya, 2 huecos y espacio disponible para 16 gavetas pequeñas u 8 grandes. Patas 
regulables. Gavetas no incluidas.

Armario con Gavetero

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con estantes y 
gavetero. Patas regulables. Gavetas no incluidas.

Gavetero con estantes

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 4 huecos y 
espacio disponible para 32 gavetas pequeñas o 16 grandes. Patas regulables. Gavetas 
no incluidas.

Gavetero 740

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 2 huecos y 
espacio disponible para 16 gavetas pequeñas u 8 grandes. Patas regulables. Gavetas 
no incluidas.

Gavetero 720

Equipamiento Infantil 957 684 337
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Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm.  Con puertas y 
cerradura.

Armario apilable
Perfecto para guardar todos los juegos y demás componentes. Fabricado con tablero 
de melamina de haya. Ruedas con freno. 

Carro de Juegos

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. 

Estanteria apilable

Fabricado con tablero de melamina de haya. Ruedas con freno.

Carro expositor de libros

Fabricado con tablero de melamina de haya. Con 10 huecos.

Estantería de Cartulinas

Equipamiento Infantilwww.lucasrojas.com
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Fabricado en melamina de haya. Con 2 puertas o sin puertas. Con 5 huecos.

Armario y estantería 5 

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 2 puertas en 
color haya y 2+3 huecos. Patas regulables.

Armario con estantería

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 2 puertas en 
color haya y 6 casilleros. Patas regulables.

Armario con puertas inferiores y casilleros

Colores disponibles

Fabricado en melamina de haya de 19mm. y cantos en PVC de 2mm. Con 2 puertas 
superiores en color haya y 2 estantes bajos. Patas regulables.

Armario con puertas inferiores y estantes

Colores disponibles

Equipamiento Infantil 957 684 337



La seguridad
  abriendo puertas
 a la enseñanza

Puertas a medida

Cerradura en altura
por seguridad         
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Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados.

Silla escolar bordes cuadrados

Colores estructura Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados.

Silla escolar bordes redondos

Colores estructura Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. Con pala fija a derecha o izquierda

Silla escolar con pala fija

Colores estructura Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. Con pala a derecha o izquierda. Silla plegable.

Silla escolar plegable con pala

Colores estructura Colores madera

Estructura de tubo de acero con brazos. Tapizado y alcolchado.

Silla profesorado Tefis

Gran surtido de colores 

Estructura de tubo de acero con brazos. Tapizado en tela y alcolchado.

Silla profesorado tapizada y con brazos

Gran surtido de colores

Equipamiento Escolar 957 684 337
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Estructura de tubo de acero con bandeja portadocumentos y realizada en varilla 
pintada en verde. Con ganchos para colgar carteras.

Pupitre con 4 patas y bandeja de rejilla

Colores estructura

Colores madera

Estructura en tubo de acero pintado en epoxy verde texturado. Tapa y faldón en DM y 
estratificado alta presión color verde. Cantos redondeados y barnizados. Buc de dos 
cajones, el superior con cerradura. 

Mesa profesorado con cajonera

Colores estructura

Colores madera

Estructura de tubo de acero con bandeja portadocumentos y realizada en varilla 
pintada en verde. Con ganchos para colgar carteras.

Pupitre con dos patas y bandeja de rejilla

Colores estructura

Colores madera

Estructura de tubo de acero con bandeja portadocumentos y realizada en varilla 
pintada en verde. Con ganchos para colgar carteras.

Pupitre con patas en L y bandeja de rejilla

Colores estructura

Colores madera

Equipamiento Escolarwww.lucasrojas.com
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Estructura de tubo de acero. Tapa en polipropileno de gran calidad, con cantos 
redondeados.

Silla apilable de polipropileno

Gran surtido de colores

Estructura de tubo de acero. Tapa en monocasco de polipropileno de gran calidad, con 
cantos redondeados y pala abatible.

Silla escolar monocasco de polipropileno

Gran surtido de colores

Estructura de tubo de acero. Tapa en monocasco de polipropileno de gran calidad, con 
cantos redondeados.

Silla polipropileno con asa

Gran surtido de colores

Estructura de tubo de acero. Tapizado en tela y alcolchado.

Silla profesorado tapizada

Gran surtido de colores 

Estructura de tubo de acero. Tapizado en tela y alcolchado.

Bancada sala de espera

Gran surtido de colores

Equipamiento Escolar 957 684 337



11

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados.

Banco Infantíl

Color estructura Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados.

Banco de pasillo

Colores estructura

Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. Con respaldo.

Taburete con respaldo

Colores estructura

Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en DM de gran calidad, con cantos redondeados y 
barnizados. 

Taburete

Colores estructura

Colores madera

Estructura de tubo de acero. Tapa en pino barnizado.

Banco vestuario

Equipamiento Escolarwww.lucasrojas.com
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Bandera en tejido de poliéster preparada para interior y 
exterior con escudo estampado.

Se le puede personalizar su bandera
con el logotipo o escudo que desee

Banderas

(Opcional: se puede entregar con marco)

Fotografía de S.M. el Rey 
Don Felipe VI

Disponible en estructura de tubo de acero, madera o metraquilato. 

Atril

Estructura de tubo de acero  0,32 x 1,5 mm con cabezal de 
polipropileno. Superficie de tablero multicapas de 18 mm barnizado 
y antideslizante. Para su montaje hay disponible 4 alturas, escalera y  
barandilla.

Escenario desmontable

Equipamiento adicional 957 684 337
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Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Útiles para el trabajo con imanes o 
figuras magnéticas. Permite la escritura con rotuladores especiales de pizarra 
blanca. Certificados UNE EN 14434:2010 y UNE 11016:89. 100 % Reciclable.

Pizarra blanca metálica

Superficie metálica Mate de acero vitrificado, que evita los reflejos del proyector. 
Con cajetín de aluminio de 40 cm, elementos para colgar mapas y de fijación.  

Pizarra mate antireflejo

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Con pentagrama, permite la escritura 
con rotuladores especiales de pizarra blanca. Certificados UNE EN 14434:2010 y 
UNE 11016:89. 100 % Reciclable.

Pizarra con pentagrama

se hacen pizarras 
con las medidas 
que precise

“
                                        ”

Superficie estratificada semi brillo, especialmente para facilitar el borrado de 
escritura, aún en detrimento del reflejo que ello suponga, o cuya ubicación esté 
protegida de la luz directa. 

Pizarra verde brillo

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Con cajetín de aluminio de 40 cm. Se 
puede instalar de forma horizontal o vertical. Certificados UNE EN  4434:2010 y 
UNE 11016:89. 100 % Reciclable. Material verde mate antirreflejante.

Pizarra verde

Superficie estratificada semi brillo, especialmente para facilitar el borrado de 
escritura, aún en detrimento del reflejo que ello suponga, o cuya ubicación esté 
protegida de la luz directa.  Con pentagrama.

Pizarra con pentagrama

Pizarras, Vitrinas y Tableroswww.lucasrojas.com
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De sólida estructura en aluminio anodizado y cantoneras decorativas. Marco de 
aluminio de 8 cm de profundidad exterior y 4 cm de medida útil interior. Puertas 
correderas mediante mecanismo deslizante de rodamientos. Cerradura con llave. 
Superficie de corcho natural de 5 mm. de espesor y sólido soporte de madera 
aglomerada de 10 mm.

Vitrina para anuncios

Marco de aluminio y cantoneras decorativas. Superficie de corcho tapizado en textil 
sobre soporte de fibra de 10 mm. Suministrados con los elementos de fijación. Se 
pueden instalar de forma horizontal o vertical. Colores: azul, burdeos, gris, negro, 
ocre, verde.

Tablero de corcho y tapizados

Pizarras, Vitrinas y Tableros 957 684 337
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Consultar precios según medidas

CONSÚLTENOS OTRAS COMBINACIONES 

Fabricadas en chapa de acero laminado en frío. Construcción modular, ampliables 
a voluntad. Modelos de 1 a 8 puertas verticales de 250 / 300 / 400 m/m de ancho 
x 1800 m/m de alto x 510 m/m de fondo. Con bandeja y barra porta perchas según 
modelos. Puertas con roseta de ventilación y tarjetero. Puertas con cerradura.

Taquillas modulares

Colores disponibles

CONSÚLTENOS OTRAS COMBINACIONES 

Fabricadas en tablero de melamina de 16m/m. Módulos de 1 a 4 columnas. Modelor 
de 1 a 8 puertas verticales de 300 / 400 m/m de ancho x 1800 m/m de alto + 150 m/m 
patas x 500 m/m de fondo. Con bandeja y barra porta perchas según modelos. Puertas 
con elección de cerradura.

Taquillas Melamina

Colores disponibles

Estantería metálica altamente resistente. Disponible en distintas medidas de baldas, 
laterales y arriostramientos. Consúltenos.

Estantería metálica

Colores disponibles

Archivador metálico con cajoneras sin tarjetero. Con dispositivo antivuelco y con 
cerradura.

Mueble archivador

Colores disponibles

Estructura de acero con baldas interiores y puertas 
abatibles. Incluye cerradura.

Armario metálico

Colores disponibles

Vestuario y Almacénwww.lucasrojas.com
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Originales símbolos realizados en acero inoxidable pulido de alta calidad. Con 
impresión antiarañazos. Facil fijación gracias a sus bandas adhesivas.

Símbolos en acero inoxidable

Etiquetas de señalización

Sistema de rotulación y comunicación por excelencia tanto para espacios públicos 
como privados, imprescindibles para el direccionamiento e identificación de las 
estancias, zonas, escuelas, hospitales... 

Rótulos y comunicación 

Consultar modelos y precios

Señalización 957 684 337



Tú imaginación 
    hecha realidad

Todos los muebles están fabricados en tableros aglomerados laminados de 19 mm de espesor para el
 armazón y puertas, 25 mm de espesor para baldas y 10mm para traseras.

Cantos redondeados de PVC de 2mm. Algunas de las piezas de nuestros muebles están fabricadas en tablero 
laminado de alta presión de 16mm de espesor, con cantos redondeados y acabado en barniz no tóxico.

LLa estructura metálica está fabricada en tubo redondo o cuadrado de grosor 1.5mm lacado con pintura al 
horno. Las carcasas de las sillas son de polipropileno de alta resistencia y los tapizados están realizado con 
acolchado de poliuretano de alta densidad de 30kg/m3 y tejidos de primera calidad.

MATERIALES

Todos nuestros productos están fabricados bajo 
un proceso de selección premiando la calidad y la 
gestión ambiental.

GESTIÓN DE CALIDAD Y AMBIENTAL
Somos una empresa con más de 10 años de experiencia en el sector, con presencia en toda 
Andalucía y una amplia rede comercial que atiende a todos sus clientes con la máxima 
profesionalidad.

Nuestro destinatario en general es la educación infantil y escolar de todas las edades, 
premiando la calidad de los productos y la seguridad de los mismos, sobre todo en infantil.

Tenemos personal propio para realizar las instalaciones de mobiliario y servicio post venta. 

ATENCIÓN PERSONALIZADA



Valenzuela, 21
14540 La Rambla
Córdoba

info@lucasrojas.com
957 684 337

www.lucasrojas.com
síguenos...                            visita... 

1
Personaliza todos los pack que necesites, eligiendo los 
artículos que mejor se adapten a cada alumno y profesor.

2
Nosotros nos encargamos de la preparación de cada uno 
de los packs solicitados y de su entrega.

Nos ocupamos de 
clasificar y repartir 
el material escolar 
entre tus alumnos y 
profesores.

SERVICIO GRATUITO

Packs escolares
Servicio especial de


