
CATÁLOGO DE MOBILIARIO

Espacios FluAp
—  Espacios fluidos de aprendizaje

Espacios para vivir, aprender y trabajar
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Catálogo de mobiliario  
para escuelas del s XXI

Este catálogo de productos aporta las mejores soluciones de equipamiento 
para escuelas y centros educativos.

En Efebé disponemos de una amplia gama de mobiliario que entiende  
la escuela como un espacio holístico donde la innovación educativa llega 
a través del diseño de los espacios.

Desde nuestra conceptualización, las escuelas deben facilitar la docencia 
como un proyecto cooperativo según el cual los aprendizajes se abordan con 
metodologías como la gamificación, la lluvia de ideas y el Design Thinking.

Todos los productos aportan soluciones a los espacios educativos que 
se transforman en función de las nuevas formas de aprendizaje para 
garantizar la innovación, la creatividad y la adquisición vivencial.

Por eso, en este catálogo, encontraréis mobiliario que fomenta la colaboración, 
el debate, la reflexión, la creatividad, la experimentación y la investigación. 
Tenemos mucha oferta, pero si no encontráis lo que buscáis podemos hacer 
un diseño a la medida de vuestras necesidades como escuela.

Esperamos que encontréis lo que estáis buscando, pero si necesitáis 
soporte personalizado o deseáis hacernos alguna consulta, no dudéis  
en contactar con nosotros.

En Grup Efebé somos expertos 
en diseño, adecuación, 
equipamiento y mantenimiento 
de los espacios

Reformamos centros educativos, oficinas y espacios para mayores, 
centrándonos en un diseño pensado para las personas que transforma  
los espacios en entornos saludables, ergonómicos y eficientes.

Trabajamos para conseguir espacios agradables en los que vivir, aprender  
y trabajar. Por eso diseñamos, equipamos y adecuamos favoreciendo  
el bienestar, el confort y la salud en una apuesta para encontrar la mejor 
solución personalizada para cada cliente.

Gracias al conocimiento adquirido de las necesidades de las personas  
y de las organizaciones, tenemos un firme compromiso con la sostenibilidad 
que nos hace velar por la comunidad y el planeta.

Compromiso 
con el medio 

ambiente

Confianza  
y compromiso 
con el equipo

InnovaciónIntegridad Vocación  
de servicio

—  Transformamos espacios  
 para cambiarte la vida
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Sostenibilidad

Sostenibilidad entendida desde un punto de vista social, económico y 
ambiental. Ofrecemos una serie de productos de proximidad, fabricados 
con filosofía de producción de Km0 y sostenibles en sus formas y materiales. 
Responsabilidad en la fabricación de los productos hechos en madera de 
tricapa de abeto y con certificación PEFC. Un mobiliario focalizado en la 
equidad social, ya que su elección está bajo criterios responsables.

Ergonomía

Ofrecemos productos que destacan por su ergonomía basada en un 
diseño centrado en las personas: alumnos/as, personal docente y familias.

Durabilidad

Ofrecemos productos resistentes en el tiempo. Hechos con materiales con 
buen envejecimiento, con barnices no tóxicos y sin emisiones volátiles.

Imagen

Estética del producto. Ofrecemos mobiliario con un diseño agradable 
visualmente.

Confort

Optimización por la integración con los espacios, con diversidad de 
tipologías de soluciones para un confort térmico, acústico y lumínico.

Fabricamos mobiliario  
para las escuelas del siglo XXI

El mobiliario de Espacios FluAp, de diseño y fabricación propia,  
deja atrás la idea de escuela convencional y nos facilita  
una docencia focalizada en el trabajo cooperativo.

El diseño de los espacios de aprendizaje tiene un 
efecto directo en la educación de los estudiantes. 
En Efebé creamos espacios adaptados a las 
nuevas formas de aprender y enseñar, equipados 
con el mobiliario más adecuado para estas 
metodologías más novedosas. 

El diseño de los espacios escolares juega un 
papel fundamental en el aprendizaje, ya que 
deben garantizar la innovación, la creatividad  
y la adquisición vivencial, criterios esenciales 
para las escuelas del siglo XXI.

Los espacios basados en tareas y zonas más 
definidas, permiten una mayor productividad  
y autonomía.

Transformamos los 
espacios educativos 
para las nuevas formas 
de aprendizaje

REFLEXIÓN

DEBATE

COLABORACIÓN

EXPERIMENTACIÓN

INVESTIGACIÓN

CREATIVIDAD

Espacios fluidos de aprendizaje

Un espai 

fluid, moltes formes

de treballar

Un espacio fluido,  
muchas formas  

de trabajar

Higiene

Equipamiento enfocado al bienestar de las personas. Para incorporar  
en los baños o puntos de desinfección.

Seguridad

Elementos que eviten situaciones de riesgo, elementos de protección  
para cumplir la prevención de riesgos laborales.
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Espacios de debate
Espacios para escuchar, conversar y hablar
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EFEBÉ — Mobiliario FluApESPACIOS DE DEBATE

Cubos a medida Avet  
00201 - AS-CS-M
00201 - AS-CD-M
00201 - AS-CT-M

Los cubos a medida de Efebé son 
adaptables a todas las edades y tamaños. 
Están fabricados con la intención de 
poder ofrecer un diseño adaptado a las 
necesidades de las personas que lo usarán. 
Se pueden combinar con cojines para 
hacerlos más ergonómicos para quienes los 
utilizan de forma recurrente.

Se caracterizan por ser móviles, ofreciendo 
una flexibilidad de movimiento total en el 
aula para realizar círculos de diálogo en 
grupos reducidos. Se pueden modular, 
creando gradas, una muy buena opción 
para incorporar en espacios creativos y 
colaborativos, y así poner en común ideas 
y tener una visión completa de todas las 
personas.

Disponibles en tres tamaños diferentes; 
sencillo, doble y triple.

Cojines Avet
00201 - COIXI RECT VALENCIA 
00201 - COIXI RODO VALENCIA

Los cojines Avet ofrecen confort en los 
espacios de debate de los centros educativos. 
Están diseñados específicamente para ser 
utilizados con las gradas modulares o los 
cubos a medida de Efebé. Cuentan con 
un tapizado resistente y son ergonómicos, 
con dos formas disponibles: redondos o 
rectangulares. 

Bancos apilables Maker
00201 - BANC

Los bancos apilables Maker son ideales 
para escuelas y centros educativos, desde 
infantil hasta bachillerato. Su estructura 
ofrece un alto confort en el espacio, ya que 
cuenta con diferentes tamaños y al mismo 
tiempo se pueden apilar uno debajo del 
otro de forma que dejan el espacio libre 
para realizar cualquier tipo de actividad.

Cuentan con ruedas, que los hacen fáciles 
de mover por el aula, y un espacio en la 
parte superior específico para las gavetas. 
Ideal para almacenar cualquier tipo de 
objeto o material escolar.

Puff Steam Studio
00201 - PUF80 VALENCIA
00201 - PUF50 VALENCIA 
00201 - PUF30 VALENCIA

El puf de Efebé es ergonómico y se 
adapta a cualquier espacio de los 
centros educativos. Este puf cuenta con 
diferentes tamaños posibles de diámetro. 

Es ideal para espacios de debate para 
que los alumnos puedan sentarse de 
forma distendida en el aula y conversar 
y escuchar las presentaciones de sus 
compañeros. Con este tipo de mobiliario, 
creamos ambientes adecuados para el 
aprendizaje experiencial y activo.
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Espacios de colaboración
Espacios para cooperar, participar y compartir
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Taburete infantil Tulipa  
9602

El Taburete Tulipa se ha creado 
especialmente para niños y niñas, con 
dimensiones adecuadas para sus primeros 
años de vida. Puede ser transportado 
fácilmente, permitiendo una gran 
flexibilidad en su uso. 

Está compuesto por tres únicas piezas, 
cualquiera puede montarlo rápidamente 
con un simple sistema de encaje.

Mesa infantil Iris  
9707

La Mesa Iris ha sido diseñada 
especialmente para niños y niñas, con 
dimensiones propias para los primeros 
años de vida. Puede ser utilizada en 
conjunto con el taburete Infantil Tulipa,  
la Silla Lis o la Silla Cub Lotus.

Compuesta por sólo 3 piezas y sin 
utilizar ningún tipo de maquinaria, puede 
ser montada rápidamente por cualquier 
persona con el simple sistema de encaje.

Silla infantil Lis  
9605

La silla Infantil Lis aporta confort y 
elegancia. Con su diseño ergonómico, 
el niño o niña se sentará con la posición 
correcta durante sus actividades. 

Estas sillas son apilables, facilitando la hora 
de guardarlas. Además, puede ser utilizada 
en conjunto con la mesa Iris y el resto de 
mobiliario de la colección “Playroom”.

A la hora de fabricar este mobiliario se 
ha respetado el medio ambiente, durante 
toda la cadena productiva. Está hecho de 
madera ecológica de MDF seleccionada  
de pino reforestado y eucalipto, y cuenta 
con un certificado de sistema de gestión  
de la calidad y del medio ambiente.

Caja de juguetes Lotus
9803

La caja de juguetes Lotus con su tapa 
segura de fácil acceso, permite que 
los niños puedan coger y guardar sus 
juguetes fácilmente dejando el aula o el 
espacio bien recogido, limpio y aseado.

Cuando está cerrada, los juguetes están 
protegidos del polvo, y puede ser utilizada 
como mesa o silla.

EFEBÉ — Mobiliario FluApESPACIOS DE COLABORACIÓN
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Espacios de reflexión
Espacios para contemplar, preguntarse y pensar



16 17

ESPACIOS DE REFLEXIÓN

Cabaña Baobab
00201 - AS-C1A
00201 - AS-C2A

La Cabaña Baobab cuenta con un 
diseño sencillo adaptado a niños y niñas 
de infantil. Un mobiliario que ayuda a 
despertar la curiosidad y la creatividad  
de los alumnos más pequeños, y les 
permite descubrir aprendiendo.

Silla cubo Lotus
9604

La silla infantil cubo Lotus es ergonómica 
y multifuncional, de forma que cuenta 
con dos alturas posibles para adaptar el 
asiento a distintas edades. También se 
puede girar y utilizar como mesa infantil. 
Es apilable, una sobre la otra construyen 
una estantería infantil para juguetes, 
libros y otros objetos.

Estantería infantil Lotus
9804

La estantería Infantil Lotus tiene un 
estilo moderno. Es ideal para almacenar 
objetos, libros o juguetes en aulas y 
córners infantiles. Cuenta con dos amplios 
compartimentos y un estante superior. 
Además, es de fácil montaje.

Paneles separadores 
Steam Studio
00201 - AS-PA
002011 - AS-PP
002011 - AS-PB
00201 - AS-PC
002011 - AS-PE

Los paneles separadores Steam Studio 
ofrecen privacidad en espacios abiertos. 
Favorecen la concentración en espacios 
de reflexión, a través del aislamiento del 
resto del espacio.

Cuentan con un diseño flexible, siendo 
fácil de reconfigurar en función de cada 
uso. Los paneles separadores Steam 
Studio absorben el ruido que se genera, 
mejorando el confort acústico. Además, 
pueden ir acompañados de pufs, 
adaptados al diseño de los paneles.

Árbol de lectura Baobab
00201 - ARBRE

El árbol de lectura Baobab cuenta con un 
diseño creativo e innovador, fabricado en 
madera natural y sostenible. Tiene una imagen 
bonita que permite que se use como espacio 
de almacenamiento para libros y cuentos.

EFEBÉ — Mobiliario FluAp
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Espacios de experimentación
Espacios para experimentar, construir y fabricar
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ESPACIOS DE EXPERIMENTACIÓN

Mesa Maker
AS - T65/60
AS - T65/80
AS - T75/60
AS - T65/80
AS - T90/60
AS - T90/80
AS - T100/60
AS - T100/80

La mesa Maker está diseñada 
específicamente para espacios  
de experimentación. Se caracteriza  
por su movilidad gracias a sus cuatro  
ruedas y su dimensión, que permite  
trabajar diferentes elementos a la vez.

Mueble de gavetas Maker
00201 - AS-MGS
00201 - AS-MGSI

El mueble de gavetas Maker está diseñado 
para almacenar material en las aulas de los 
centros educativos, institutos y escuelas de 
educación infantil. Es ideal para los espacios 
de experimentación, para guardar todos 
los objetos y materiales que se utilizan, con 
ruedecillas que permiten su fácil movimiento 
y transporte.

Disponible en dos dimensiones posibles: 
altura 70cm y 45cm, ancho 60cm y 45cm, 
y longitud de 106cm.

Robotics Maker
ES - AEA

La mesa Robotics Maker, diseñada y 
fabricada por Grup Efebé, es una mesa 
colgada del techo, que ofrece una mejora 
de la distribución del espacio. Permite 
almacenar material sobre su base de madera 
melaminada. Cuenta con un diseño estético  
y funcional, cuando se usa se desciende, y  
se sube de nuevo cuando ya se ha dejado  
de utilizar, de forma que no ocupa espacio.

EFEBÉ — Mobiliario FluAp
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Espacios de creatividad
Espacios para idear, crear y editar
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ESPACIOS DE CREATIVIDAD

Mueble bajo con ruedas
MT-BE140W

El mueble bajo con ruedas es un diseño 
conjunto entre Manual Thinking y Efebé. 
Se trata de un banco auxiliar que sirve 
tanto para sentarse como para almacenar 
material de trabajo y mantener el espacio 
ordenado. Este mueble ayuda a crear 
espacios polivalentes y multifuncionales 
en las zonas más creativas de las escuelas.

Taburete Manual 
Thinking
MT-ST 74MET

El taburete alto Manual Thinking es ideal 
para trabajar con una postura recta y activa. 
El asiento está diseñado con una forma 
ligeramente inclinada que ayuda a adoptar 
esta postura. 

Es perfecto para los espacios de creatividad 
y co-creación de las escuelas. Ayuda a crear 
un ambiente creativo y activo.

Palo Map View
MT-AC100

El palo Map View está diseñado conjuntamente 
entre Manual Thinking y Efebé. Se utiliza para 
sujetar un dispositivo móvil con cámara para 
facilitar la visualización del mapa de trabajo 
por los interlocutores. 

Es ideal para combinar con las mesas Manual 
Thinking, para espacios de trabajo en escuelas. 
Facilita el trabajo en equipo a distancia cuando 
los interlocutores no se encuentran en el 
mismo espacio físico.

Mesa/panel  
Manual Thinking
MT-WS L99 MET
MT-WS S75 MET
MT-WS S55 MET

Las mesas y paneles Manual Thinking 
ofrecen superficies confortables para 
trabajar en posturas activas. Gracias a 
su diseño simple e inteligente puedes 
montar una mesa de trabajo o un panel 
de visualización. Esta versatilidad permite 
configurar tu espacio de trabajo según 
necesidades.

Las mesas y paneles están montados 
sobre ruedas, para que puedas mover tu 
mobiliario fácilmente para crear el espacio 
idóneo en cada momento.

EFEBÉ — Mobiliario FluAp
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Espacios de investigación
Espacios para investigar, desarrollar e innovar
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ESPACIOS DE INVESTIGACIÓN

Mesa Tech - Lab
00201 - TAULALAB

La mesa Tech-Lab está diseñada y 
fabricada por Grup Efebé. Es ideal para 
espacios de investigación de las escuelas 
más innovadoras.

Está diseñada específicamente para 
realizar actividades de ciencias, de forma 
que cuenta con una parte inferior para 
almacenar objetos y materiales, y además, 
es resistente a productos químicos.

EFEBÉ — Mobiliario FluAp



30 31

EFEBÉ — Mobiliari assistencialESPAIS PRIVATS

Beneficios
Los estudiantes y los docentes ganan en:

•  Una mayor interacción práctica entre estudiantes y docentes, creando una experiencia 
de aprendizaje que facilita una mayor implicación y mejora la participación.

•  Un incremento del pensamiento crítico de los estudiantes para tomar decisiones.

•  Potenciar el trabajo en equipo y por proyectos.

•  Fomentar un aprendizaje inclusivo.

•  Favorecer la autonomía del equipo docente en la utilización de nuevas metodologías.

•  Poner al alumno en el centro de todo el proceso pedagógico.

¿Y el “Restyling Efebé”?
En Grup Efebé seguimos criterios de economía circular para reaprovechar 
el mobiliario existente y alargar su vida útil. Una forma de optimizar este 
mobiliario es a través del Restyling Efebé, un aspecto clave en el proceso 
de equipamiento. 

Efebé es sostenibilidad. Efebé es compromiso. Efebé es economía circular. 
Alargamos el ciclo de vida de los productos, garantizando un segundo 
uso del mobiliario existente. Ofrecemos una nueva vida a los productos 
mejorando sus características actuales con retoques en el revestimiento y 
materiales originales, para un resultado higiénico, estético y confortable, 
todo ello de acuerdo con la normativa del sector.

La integración de la sostenibilidad

Con los proyectos de adecuación en espacios educativos reducimos el 
consumo de energía usando técnicas y sistemas eficientes que mejoran 
el entorno pedagógico para alumnos y personal docente, con materiales 
naturales, saludables y respetuosos con el medio ambiente. 

Una adaptación sostenible de un edificio escolar mejora el ahorro 
energético, con aislamientos térmicos, sistemas de renovación del aire 
para garantizar una buena calidad del aire interior, el aprovechamiento de 
la luz natural o del agua, entre otros sistemas cada vez más intrínsecos a 
los proyectos educativos.

¿Para qué lo hacemos?

 Optimización del producto a las nuevas técnicas de producción  
de la empresa.

 Adaptación de mobiliario a nuevas necesidades de nuestros clientes.
 
 Adecuación del mobiliario a las normativas actuales.
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Condiciones generales  
de venta

Precio

• Los precios de los productos son PVP sin IVA incluido  
y son válidos salvo error tipográfico.

• No incluyen ni instalación ni montaje.
• Cualquier variación sobre las especificaciones y/o medidas 

estándar, supondrá un incremento sobre el precio de tarifa 
y una ampliación del plazo de entrega. Para estos casos, 
consulte siempre con anterioridad a nuestro departamento 
de atención al cliente.

• GRUP DE PROMOCIO I DISSENY EFEBÉ, SLU se reserva 
el derecho de anular o modificar cualquier producto de su 
catálogo sin previo aviso.

• Estos precios pueden estar sujetos a cambios por parte  
del fabricante o errores tipográficos sin previo aviso.

Pedido

• El pedido no se tramitará hasta recibir el ingreso del 
importe del pago en nuestra cuenta, según condiciones 
generales de venta.

• El cliente recibirá la confirmación de su pedido mediante 
correo electrónico a las 24 horas laborables posteriores  
a su realización.

• El plazo de tiempo de anulación del pedido una vez 
recibida la confirmación será de 24 horas.

Productos

• GRUP DE PROMOCIO I DISSENY EFEBÉ, SLU no se 
responsabiliza del montaje o instalación de los productos 
salvo que se contrate específicamente el servicio.

• Para poder recibir fichas técnicas o de seguridad de los 
productos, es necesario escribir un correo electrónico a 
customerservice@grupefebe.com realizando la solicitud 
pertinente.

Pago

• Transferencia bancaria a la cuenta indicada al realizar  
el pedido.

Plazo de entrega

• Los plazos de entrega podrán verse modificados por 
causas ajenas a la empresa. Cualquier incidencia se 
comunicará inmediatamente al cliente para poder 
gestionarlos debidamente

• El plazo de entrega se indicará en la confirmación del 
pedido y dependerá de la disponibilidad de cada producto.



34 35



Barcelona (Oficina Técnica + Showroom) 
Calle de Villar 74, Local 2b
08041 Barcelona 

Barcelona (Almacén) 
Calle de Teodor Llorente, 33
08041 Barcelona

Madrid 
Calle Vereda de la Solana, 20
28340 Valdemoro

info@grupefebe.com
T +34 93 474 40 66

grupefebe.com

—  Transformamos espacios  
 para cambiarte la vida


