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MOBILIARIO ESCOLAR
Somos una empresa 100% mexicana dedicada al diseño y fabricación de 
diferentes materiales de apoyo para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Entre nuestras líneas de productos se encuentra el desarrollo de mobiliario 
escolar para todos los niveles de educación: preescolar, básica (primaria y 
secundaria), media superior y superior. 
Nuestras piezas son ideadas para satisfacer las necesidades y exigencias de 
los alumnos. Sus diferentes formas y partes permiten que se distribuyan en 
el salón de clases para aprovechar el espacio, integrar equipos y optimizar 
el flujo de trabajo.
Trabajamos con materia prima de la más alta calidad para crear mobiliario 
seguro, cómodo, resistente, ergonómico y funcional, hecho de acuerdo al 
peso y medidas de quienes lo utilizarán. Asimismo, contamos con una línea 
de mobiliario complementario para el salón de clases; soluciones para el 
almacenamiento de materiales, mobiliario para maestros y artículos extra 
que dan vida al aula.



Creación de espacios dialógicos

Nuestro mobiliario propicia el diálogo en el aula. Permite organizar al grupo, 
distribuir el espacio y realizar diferentes actividades de acuerdo a las necesi-
dades de cada alumno.  

Acomodo unipersonal

Las sillas y mesas individuales permiten que el alumno cambie de postura de 
forma adecuada. Garantizan la disposición de diferentes materiales de trabajo 
sin riesgo a que caigan por causa de la inclinación de la mesa. Igualmente 
favorecen la movilidad dentro del aula, pues conceden espacios para la libre 
circulación del grupo.

Organización heterogénea

Nuestros diseños posibilitan la creación de agrupamientos flexibles, en los 
cuales la composición de los miembros puede variar cada día. El trabajo biper-
sonal, en equipo de 5 o tipo seminario (entre otros) potencia la convivencia 
armónica y fortalece las competencias sociales del alumno. 

Aprendizaje colaborativo

El mobiliario versátil establece la oportunidad para que el docente actúe como 
facilitador y promotor de la experimentación, el debate y la investigación.  
Sumada al diálogo en el aula, esta característica fortalece el trabajo colaborati-
vo y simplifica el manejo de recursos y materiales didácticos.



Preescolar



Nuestra línea de mobiliario para preescolar está hecha para satisfacer las 
necesidades y exigencias del desarrollo infantil. Las diferentes formas de las 
piezas permiten que sean distribuidas en función del espacio disponible e 
interactúen con el ambiente para estimular la manipulación, el descubrimiento 
y la autonomía de los niños. 

El mobiliario Reason Play invita a los pequeños a desarrollar su potencial de 
forma didáctica y segura. Nuestras mesas, sillas y accesorios están fabricados 
con materia prima de la más alta calidad y resistencia.

Preescolar



ERGONÓMICA CÓMODA RESISTENTE

• Diseño anatómico
• Asiento y respaldo de doble pared
• Estructura de acero tubular
• Divertidos colores

Su forma se adapta al cuerpo y permite mantener 
una postura correcta.

Azul P2935 C/ RPM00198

Negro PBlack C/ RPM00199

Rojo P485 C/ RPM00200

SKU

Silla  concha
apilable 10 baja



Medidas  
generales

61
 c

m

30
.5

 c
m

40 cm 43 cm



Silla ars
chica 10 apilable

TEXTURIZADA

• Estructura de acero tubular
• Acabado de textura antiderrapante
• Altura perfecta para los niños

Resistente y duradera. Es ideal para el salón de clases.

ERGONÓMICAREFORZADA

Azul P2935 C/ RPM00243

Negro PBlack C/ RPM00244

Rojo P485 C/ RPM00245

SKU



Medidas  
generales

55
 c

m

29
 c

m

44 cm38 cm



TRABAJO 
EN EQUIPO RESISTENTE FUNCIONAL DISEÑO  

EXCLUSIVO

• Individual
• Estructura reforzada
• Configura equipos de trabajo
• ¡Crea un ambiente colaborativo!

Su diseño permite formar líneas o círculos de trabajo.

mesa abanico
69 baja

Cool Gray 10/ RPM00157

Negro PBlack C/ RPM00158

Verde P376 C/ RPM00159

SKU



Medidas  
generales

Circunferencia irregular para módulo de trabajo
Tapa hecha en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Esti-
reno) resistente al impacto. Se coloca entre las 
mesas ensambladas en configuración circular 
para ampliar el espacio de trabajo.

68 cm47.6 cm

55
 c

m



TRABAJO 
EN EQUIPO RESISTENTE

• Estructura de acero
• Cubierta reforzada

Forma sencilla, ideal para formar equipos de 
2 o 4 niños.

FÁCIL DE  
LIMPIARmesa binaria

plástica baja

Cool Gray 10/ RPM00114

Verde P376 C/ RPM00117

Naranja P376 C/ RPM00116

Beige P7527 C/ RPM00115

SKU



Medidas  
generales

55
 c

m

55 cm

55 cm

11
5 

cm



• Individual
• Estructura resistente

Permite trabajar individualmente o formar equipos 
de trabajo.

TRABAJO 
EN EQUIPO

DISEÑO  
EXCLUSIVOREFORZADA

mesa hexagonal
baja

Cool Gray 10/ RPM00139

Negro PBlack C/ RPM00141

Verde P376 C/ RPM00140

SKU



Medidas  
generales 51.5 cm

61 cm

53
 c

m55
 c

m



• Cubierta de polipropileno de alto impacto
• Estructura de acero tubular

Permite trabajar individualmente o formar equipos 
de trabajo.

mesa trapezoidal
plástica baja

TRABAJO 
EN EQUIPO

FUNCIONAL

REFORZADA

FÁCIL DE  
LIMPIAR

Cool Gray 10/ RPM00124

Negro PBlack C/ RPM00126

Verde P376 C/ RPM00125

SKU



Medidas  
generales 70 cm

40 cm30.4 cm

55
 c

m



silla
cangrejo

• Divertido diseño
• Atractivos colores
• Apilable

Cómoda, divertida y funcional.

AHORRA 
ESPACIO

DISEÑO  
EXCLUSIVORESISTENTEERGONÓMICA

La silla Cangrejo es una pieza rotomoldeada 
que ha sido premiada por su diseño innovador. 
Cuenta con patente en EUA y ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Azul P2925 C/ RPM00277

Naranja P165 C/ RPM00278

Amarilla P3945 C/ RPM00279

SKU



Medidas  
generales

46
 c

m

62 cm48 cm



MESA
cangrejo

• Compartimiento para guardar material
• Colorida y funcional
• Apilable
• Ahorra espacio de almacenamiento

Diseño original y funcional para el salón de clases.

AHORRA 
ESPACIO

DISEÑO  
EXCLUSIVO APILABLE FUNCIONAL

La mesa Cangrejo es una pieza rotomoldeada  
cuyo original diseño  que ha sido premiado.  

Está patentado en EUA y ante el IMPI  
(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

Azul P2925 C/ RPM00283

Naranja P165 C/ RPM00284

Amarilla P3945 C/ RPM00285

SKU



Medidas  
generales

56
 c

m

98 cm82
 cm



Primaria baja
1º-3º 



Primaria baja 1º-3º 
Lo invitamos a conocer nuestra línea de mobiliario para los primeros niveles 
de primaria. Creado para cumplir con las exigencias de la actividad infantil, el 
mobiliario Reason Play para primaria es diseñado y fabricado de acuerdo al 
peso y tamaño de los niños. Son piezas ergonómicas y funcionales, ideadas 
para reducir el cansancio físico durante las actividades académicas. 

Nuestras mesas, sillas y accesorios facilitan la movilidad dentro del salón de 
clases, característica primordial cuando se trata de integrar equipos de trabajo. 
Asimismo, están hechos con materia prima de la más alta calidad y resistencia, 
por lo que son seguros para el aula.



• Anatómica y resistente
• Respaldo y asiento de una pieza
• Colores llamativos

Diseño de una sola pieza que permite mantener 
una postura correcta todo el tiempo.

ERGONÓMICA CÓMODA RESISTENTE

Azul P2935 C/ RPM00195

Negro PBlack C/ RPM00196

Rojo P485 C/ RPM00197

SKU

Silla Concha 
con papelera 10 media



Medidas  
generales

70
 c

m

51 cm 46 cm

40
 c

m



Silla
cuadrangular

Silla ars
mediana 10 con papelera

ERGONÓMICA FUNCIONAL RESISTENTE

• Parrilla portaútiles
• Estructura de acero tubular

Diseño ergonómico y funcional para el salón de clases.

Azul P2935 C/ RPM00240

Negro PBlack C/ RPM00241

Rojo P485 C/ RPM00242

SKU



Medidas  
generales

70
 c

m

51 cm46 cm

40
 c

m



• Parrilla portaútiles
• Cubierta de polipropileno de alto impacto
• Estructura reforzada
• Integra equipos
• Optimiza el espacio disponible

Su forma posibilita crear líneas o círculos de trabajo 
en el salón de clases.

FUNCIONAL TRABAJO 
EN EQUIPO ERGONÓMICA DISEÑO 

EXCLUSIVO

Cool Gray 10/ RPM00155

Negro PBlack C/ RPM00156

Verde P376 C/ RPM00154

SKU

MESA abanico 
69 media



Medidas  
generales

Circunferencia irregular para módulo 
de trabajo
Tapa hecha en ABS (Acrilonitrilo Buta-
dieno Estireno) resistente al impacto. 
Se coloca entre las mesas ensambla-
das en configuración circular para 
ampliar el espacio de trabajo.

68 cm47.6 cm

65
 c

m



FUNCIONALTRABAJO 
EN EQUIPO

• Para 2 o 4 niños
• Estructura resistente

Su altura permite mayor movilidad de 
las piernas.

MESA binaria
plástica media

Cool Gray 10/ RPM00110

Beige P7527 C/ RPM00111

Naranja P376 C/ RPM00112

Verde P376 C/ RPM00113

SKU



Medidas  
generales

65
 c

m

55 cm

55 cm

11
5 

cm



• Individual
• Práctica rejilla portaútiles
• Bordes redondeados para mayor seguridad

Su diseño permite la configuración de equipos 
de trabajo.

FUNCIONALTRABAJO 
EN EQUIPO

ERGONÓMICA DISEÑO 
EXCLUSIVO

Cool Gray 10/ RPM00136

Negro PBlack C/ RPM00138

Verde P376 C/ RPM00137

SKU

MESA hexagonal
media



Medidas  
generales

65
 c

m

51.5 cm

61 cm53 cm



• Rejilla para libros
• Cubierta reforzada
• Diferentes colores disponibles

Mesa individual con práctica rejilla para guardar libros 
o cuadernos.

FUNCIONAL FÁCIL DE  
LIMPIARRESISTENTE

Cool Gray 10/ RPM00130

Negro PBlack C/ RPM00132

Verde P376 C/ RPM00131

SKU

MESA  
RECTANGULAR
42 media



Medidas  
generales

65
 c

m

42 cm

42
 c

m

60 cm



• Cubierta con bordes redondeados
• Estructura de acero

Mesa individual configurable para el trabajo 
en equipos.

TRABAJO 
EN EQUIPO REFORZADA FÁCIL DE  

LIMPIAR

Cool Gray 10/ RPM00121

Verde P376 C/ RPM00122

Negro PBlack C/ RPM00123

SKU

mesa  
trapezoidal
plástica media



Medidas  
generales

65
 c

m

70 cm40 cm



Primaria alta
4º-6º 



Primaria alta 4º-6º 
En Reason Play diseñamos y fabricamos mobiliario especialmente para los 
niños que cursan los últimos grados de la educación primaria. Son sillas y 
mesas pensadas para aprovechar el espacio del salón de clases y brindar una 
estructura cómoda y resistente a la altura de los estudiantes.

Nuestra línea para 4º, 5º y 6º grado integra funcionalidad con materias primas 
de la más alta calidad. Creamos mobiliario resistente y ergonómico que se 
adecua a la incesante actividad en el aula. 



• Asiento y respaldo integrados
• Parrilla portaútiles
• Estructura de acero
• Brillantes colores

¡Diseño anatómico de una sola pieza!

FUNCIONAL REFORZADA CÓMODA

Azul P2935 C/ RPM00189

Negro PBlack C/ RPM00190

Rojo P485 C/ RPM00191

SKU

Silla concha
con papelera 10 alta



Medidas  
generales

81
 c

m

51 cm 51.8 cm

46
 c

m



• Hecha en polipropileno
• Estructura de acero 
• Acabado de textura antiderrapante

Cuenta con una práctica parrilla portaútiles en la 
parte inferior.

FUNCIONAL RESISTENTE ERGONÓMICA TEXTURIZADA

Azul P2935 C/ RPM00234

Negro PBlack C/ RPM00235

Rojo P485 C/ RPM00236

SKU

Silla ARS  
grande 10 con papelera



Medidas  
generales

80
 c

m

55 cm53 cm

45
 c

m



FUNCIONALTRABAJO 
EN EQUIPO CÓMODADISEÑO 

EXCLUSIVO

• Parrilla portaútiles
• Cubierta de polipropileno de alto impacto
• Estructura reforzada
• Integra equipos
• Optimiza el espacio disponible

Su forma posibilita crear líneas o círculos de trabajo 
en el salón de clases.

Cool Gray 10/ RPM00151

Negro PBlack C/ RPM00153

Verde P376 C/ RPM00152

SKU

MESA ABANICO
69 alta



Medidas  
generales

Circunferencia irregular para módulo 
de trabajo
Tapa hecha en ABS (Acrilonitrilo Buta-
dieno Estireno) resistente al impacto. 
Se coloca entre las mesas ensambla-
das en configuración circular para 
ampliar el espacio de trabajo.

75
 c

m

47.6 cm68 cm



TRABAJO 
EN EQUIPO RESISTENTEFÁCIL DE  

LIMPIAR

• Para 2 o 4 alumnos
• Polipropileno  con estructura de acero
• Cubierta reforzada
• Atractivos colores

Aprovecha el espacio: ¡una mesa por equipo!

mesa  
binaria
plástica alta

Cool Gray 10/ RPM00106

Verde P376 C/ RPM00107

Naranja P376 C/ RPM00108

Beige P7527 C/ RPM00109

SKU



Medidas  
generales

75
 c

m

55 cm

55
 c

m

115 cm



• Estructura de acero tubular
• Cubierta de polipropileno de alto impacto

Permite el trabajo de forma individual o la integración 
de equipos.

RESISTENTE TRABAJO 
EN EQUIPO

FÁCIL DE  
LIMPIAR

Cool Gray 10/ RPM00118

Negro PBlack C/ RPM00120

Verde P376 C/ RPM00119

SKU

mesa  
TRAPEZOIDAL
plástica alta



Medidas  
generales

75
 c

m

70 cm40 cm



• Individual
• Polipropileno con estructura de acero
• Cubierta reforzada
• Reposapiés

Integra espacio de trabajo y almacenamiento gracias 
a la rejilla portaútiles.

RESISTENTE ERGONÓMICAFÁCIL DE  
LIMPIAR

mesa  
RECTANGULAR
51 alta

Cool Gray 10/ RPM00127

Verde P376 C/ RPM00128

Negro PBlack C/ RPM00129

SKU



Medidas  
generales

75
 c

m

51 cm

51
 c

m

60 cm



Secundaria



Secundaria
Nuestra línea de mobiliario para secundaria es diseñada y fabricada para brindar 
comodidad y resistencia a la actividad del salón de clases. Está compuesta de 
sillas, mesas y accesorios hechos con materia prima de la más alta calidad 
para brindar seguridad en el aula.

Las formas del mobiliario Reason Play permiten su distribución conforme al 
espacio disponible en el aula; son piezas cómodas, ergonómicas, funcionales 
y de fácil limpieza. Las sillas son ideadas para permitir la postura correcta 
del alumno en todo momento, mientras que las mesas cuentan con espacio 
suficiente para permitir la libertad de movimiento de las piernas. Lo invitamos 
a conocer nuestra propuesta.



• Rejilla portaútiles
• Ranura portalápiz
• Paleta de polipropileno
• Estructura de acero tubular

Optimiza el espacio en el aula:  
¡espacio de trabajo y asiento en una sola pieza!

FUNCIONALRESISTENTE ERGONÓMICAFÁCIL DE  
LIMPIAR

Azul P2935 C/ RPM00171

Negro PBlack C/ RPM00172

Rojo P485 C/ RPM00173

SKU

Silla concha  
con paleta raqueta



Medidas  
generales

80
 c

m

53 cm 54 cm

46
 c

m



• Diseño anatómico
• Rejilla portaútiles
• Hecha de polipropileno
• Estructura de acero

Silla con respaldo y asiento de una sola pieza que permite  
mantener una postura correcta en todo momento.

FUNCIONAL CÓMODARESISTENTE

Azul P2935 C/ RPM00189

Negro PBlack C/ RPM00190

Rojo P485 C/ RPM00191

SKU

Silla CONCHA
con papelera 10 alta



Medidas  
generales

81
 c

m

51 cm 51.8 cm

46
 c

m



• Estructura resistente
• Acabado texturizado antiderrapante
• Asiento y respaldo ergonómicos

Silla con práctica rejilla portaútiles en la parte inferior. 

FUNCIONAL ERGONÓMICA FÁCIL DE  
LIMPIAR

Azul P2935 C/ RPM00222

Negro PBlack C/ RPM00223

Rojo P485 C/ RPM00224

SKU

grande 10 con  
paleta raqueta

Silla  ARS 



Medidas  
generales

45
 c

m

80
 c

m

53 cm55 cm



• Rejilla portaútiles
• Estructura de acero tubular
• Acabado de textura antiderrapante

Asiento y respaldo ergonómicos; proporcionan mayor 
comodidad y permiten mantener una postura correcta. 

FUNCIONALRESISTENTE

FÁCIL DE  
LIMPIARCÓMODA

Azul P2935 C/ RPM00234

Negro PBlack C/ RPM00235

Rojo P485 C/ RPM00236

SKU

Silla ARS  
grande 10 con papelera



Medidas  
generales

80
 c

m

55 cm 53 cm

45
 c

m



FUNCIONALRESISTENTE

ERGONÓMICA DISEÑO 
EXCLUSIVO

• Rejilla portaútiles
• Barra reposapiés
• Estructura de acero
• Cubierta de polipropileno
• Atractivos colores

Cuenta con conectores para el ensamble de 
equipos de trabajo.

MESA ABANICO
69 alta

Cool Gray 10/ RPM00151

Negro PBlack C/ RPM00153

Verde P376 C/ RPM00152

SKU



Medidas  
generales

Circunferencia irregular para módulo de trabajo
Tapa hecha en ABS (Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno) resistente al impacto. Se coloca entre 
las mesas ensambladas en configuración circular 
para ampliar el espacio de trabajo.

75
 c

m

47.6 cm 68 cm



• Cubierta reforzada
• Polipropileno de alto impacto
• Estructura resistente

RESISTENTE FÁCIL DE  
LIMPIAR

Mesa de trabajo ideal para equipos de 2 personas.

mesa BINARIA
plástica alta

Cool Gray 10/ RPM00106

Verde P376 C/ RPM00107

Naranja P376 C/ RPM00108

Beige P7527 C/ RPM00109

SKU



Medidas  
generales

75
 c

m

55 cm

55
 c

m

115 cm



• Individual
• Estructura resistente
• Cubierta reforzada

Bordes redondeados para mayor seguridad.

RESISTENTE TRABAJO 
EN EQUIPO

FÁCIL DE  
LIMPIAR

Cool Gray 10/ RPM00118

Negro PBlack C/ RPM00120

Verde P376 C/ RPM00119

SKU

mesa  
trapezoidal
plástica alta



Medidas  
generales

75
 c

m

70 cm40 cm



• Rejilla portaútiles
• Ranura portalápiz
• Reposapiés

Mesa individual con cubierta de polipropileno y 
estructura de acero.

FUNCIONALRESISTENTE FÁCIL DE  
LIMPIAR

Cool Gray 10/ RPM00127

Verde P376 C/ RPM00128

Negro PBlack C/ RPM00129

SKU

mesa  
RECTANGULAR
51 alta



Medidas  
generales

75
 c

m

51 cm

51
 c

m

60 cm



Media superior 
y superior



Media Superior y Superior
En Reason Play hemos creado una línea de mobiliario para Educación Media 
Superior y Educación Superior que fusiona diseño vanguardista, funcionalidad y 
resistencia. Esta línea se conforma por piezas de la más alta calidad, fabricadas 
con los mejores materiales. 

Nuestras mesas y sillas son ergonómicas; brindan a los alumnos el soporte 
necesario para mantener una postura adecuada y permitir la movilidad de las 
piernas y brazos. Además, proporcionan una amplia área de trabajo que está 
a la altura de las exigencias de estos niveles de educación. 



Diseño anatómico: acopla asiento y respaldo 
en una pieza.

• Permite postura correcta
• Rejilla portaútiles
• Ranura portalápiz
• Estructura de acero tubular
• Atractivos colores

FUNCIONALRESISTENTE CÓMODA

Azul P2935 C/ RPM00171

Negro PBlack C/ RPM00172

Rojo P485 C/ RPM00173

SKU

Silla  
concha
con paleta raqueta



Medidas  
generales

80
 c

m

53 cm 54 cm

46
 c

m



• Asiento y respaldo de 1 pieza
• Parrilla portalibros
• Estructura de acero
• Brillantes colores

Pieza de diseño anatómico.  
Es cómoda y resistente, ideal para el aula.

FUNCIONALREFORZADA FÁCIL DE  
LIMPIAR

Azul P2935 C/ RPM00189

Negro PBlack C/ RPM00190

Rojo P485 C/ RPM00191

SKU

Silla CONCHA
con papelera 10 alta



Medidas  
generales

Pieza de diseño anatómico.  
Es cómoda y resistente, ideal para el aula.

81
 c

m

51 cm51.8 cm

46
 c

m



• Rejilla portalibros
• Estructura resistente

Ergonómica. Brinda libertad de movimiento y 
permite mantener una postura correcta.

FUNCIONAL CÓMODA FÁCIL DE  
LIMPIAR

Azul P2935 C/ RPM00222

Negro PBlack C/ RPM00223

Rojo P485 C/ RPM00224

SKU

grande 10 con papelera  
y paleta raqueta

Silla  ARS 



Medidas  
generales

45
 c

m

80
 c

m

53 cm 55 cm



• Estructura de acero
• 2 piezas de polipropileno
• Colores atractivos

Cuenta con práctica parrilla portalibros.

FUNCIONALRESISTENTE CÓMODA ERGONÓMICA

Azul P2935 C/ RPM00234

Negro PBlack C/ RPM00235

Rojo P485 C/ RPM00236

SKU

Silla ARS  
grande 10 con papelera



Medidas  
generales

80
 c

m

55 cm53 cm

45
 c

m



• Estructura de acero
• Rejilla portalibros
• Atractivos colores

Promueve la integración de equipos gracias a sus 
conectores para ensamble.

FUNCIONALTRABAJO 
EN EQUIPO REFORZADAFÁCIL DE  

LIMPIAR

Cool Gray 10/ RPM00151

Negro PBlack C/ RPM00153

Verde P376 C/ RPM00152

SKU

MESA ABANICO
69 alta



Medidas  
generales

Circunferencia irregular para módulo de trabajo
Tapa hecha en ABS (Acrilonitrilo Butadieno 
Estireno) resistente al impacto. Se coloca entre 
las mesas ensambladas en configuración circular 
para ampliar el espacio de trabajo.

75
 c

m

47.6 cm 68 cm



• Asa en forma de rombo
• Parrilla portalibros
• Ranura portalápiz
• Textura antiderrapante

Cómoda silla de dos piezas. El mejor diseño para 
el salón de clases.

FUNCIONAL FÁCIL DE  
LIMPIAR RESISTENTE ERGONÓMICA

Azul P2935 C/ RPM00201

Negro PBlack C/ RPM00202

Rojo P485 C/ RPM00203

SKU

silla  hdt
con papelera y  
paleta raqueta



Medidas  
generales

78
 c

m

76
.5

 c
m

45
 c

m

54.5 cm47.5 cm



FUNCIONAL

• Parrilla portaútiles
• Polipropileno de alto impacto
• Asa en forma de rombo
• Estructura de acero

Silla ergonómica de dos piezas.

REFORZADACÓMODA

silla  hdt
con papelera

Azul P2935 C/ RPM00216

Negro PBlack C/ RPM00217

Rojo P485 C/ RPM00218

SKU



Medidas  
generales

78
 c

m

47.5 cm

45
 c

m

54.5 cm



• Cubierta reforzada
• Bordes redondeados
• Estructura resistente

Para el trabajo individual. Permite total movilidad 
de piernas.

TRABAJO 
EN EQUIPO

FÁCIL DE  
LIMPIARREFORZADA

mesa  
trapezoidal
plástica alta

Cool Gray 10/ RPM00118

Negro PBlack C/ RPM00120

Verde P376 C/ RPM00119

SKU



Medidas  
generales

75
 c

m

70 cm40 cm



TRABAJO 
EN EQUIPO FUNCIONAL RESISTENTEDISEÑO 

EXCLUSIVO

• Ranura portalápiz
• Rejilla portalibros
• Ganchos para mochila
• Pata de 1 pieza de acero
• Cubierta reforzada

¡Funcionalidad y diseño en una pieza!

mesa dovela

Cool Gray 10/ RPM00160

Negro PBlack C/ RPM00162

Verde P376 C/ RPM00161

SKU



Medidas  
generales

75
 c

m

78.9 cm56.9 cm



Complementario



Complementario
En Reason Play hemos diseñado una amplia variedad de mobiliario complemen-
tario para el salón de clases; piezas fabricadas con los mejores materiales, que 
garantizan su durabilidad y resistencia.

Proporcionamos soluciones para el almacenamiento de materiales en el aula, 
mobiliario para maestro y artículos extra para dar vida a la actividad escolar. 



apilable
Silla  HDT

ERGONÓMICA RESISTENTE

• Estructura de acero tubular
• Asa en respaldo
• Diseño ergonómico

Resistencia y funcionalidad.

FUNCIONAL

Azul P2935 C/ RPM00213

Negro PBlack C/ RPM00214

Rojo P485 C/ RPM00215

SKU



Medidas  
generales

78
 c

m

45
 c

m

47.5 cm 54.5 cm



• Polipropileno de alto impacto
• Estructura de acero
• Textura antiderrapante

Confort y resistencia para la jornada escolar.

ERGONÓMICA FÁCIL DE  
LIMPIAR TEXTURIZADA

Silla ars  
grande 10 apilable

Azul P2935 C/ RPM00219

Negro PBlack C/ RPM00220

Rojo P485 C/ RPM00221

SKU



Medidas  
generales

80
 c

m

45
 c

m

55 cm53 cm



FÁCIL DE  
LIMPIAR

• Estructura resistente
• Amplio espacio de trabajo
• Movilidad total de piernas

REFORZADO DISEÑO 
EXCLUSIVO

Cool Gray 10/ RPM00106

Verde P376 C/ RPM00107

Naranja P376 C/ RPM00108

Beige P7527 C/ RPM00109

SKU

mesa BINARIA
plástica alta



Medidas  
generales

75
 c

m

55 cm

55 cm

11
5 

cm



flipper
gabinete

FÁCIL DE  
LIMPIAR

Útil para resguardar material didáctico o libros 
y cuadernos.

• Hecho en lámina de acero
• 3 Puertas
• Jaladeras plásticas
• Entrepaños

RESISTENTE FUNCIONAL

Cool Gray 10/ RPM00264

SKU



Medidas  
generales

17
0 

cm

45 cm 90 cm



plástico
gabinete

Original diseño con 2 puertas. Ideal para la oficina.

• Hecho de polietileno
• 3 Entrepaños
• Textura antiderrapante

FÁCIL DE
LIMPIARRESISTENTE FUNCIONAL

Negro PBlack C/ RPM00270

Verde P376 C/ RPM00271

Arena/ RPM00272

Beige P7527 C/ RPM00273

SKU



Medidas  
generales

Medidas  
generales

17
0 

cm

40 cm90 cm




