Mejorar la experiencia
de compra con niños
a cargo, es nuestra
especialidad.

NIÑOS ENTRETENIDOS

MÁS VENTAS
Disfrutar de un paseo de compras con niños a cargo puede generar apuro, ansiedad y
frustración. La estadía se acorta y como consecuencia, las ventas no resultan de calidad
o simplemente no se concretan.
Nuestras soluciones ayudan a contemplar las necesidades de todos, creando productos
a medida de cada espacio, desde los más amplios a los más pequeños.
Asesoramos a nuestros clientes desde el inicio, mediante el relevamiento previo y
proponemos soluciones seguras, higiénicas y de fácil mantenimiento.
A través de nuestros juegos innovadores y sustentables, despertamos la creatividad
y transformamos el mundo de los adultos en lugares amigables para los niños.

ESPACIO AMIGABLE
CON LOS NIÑOS

Es un espacio dentro de una empresa u organización
que contempla en sus objetivos, propuesta y desarrollo
un lugar inclusivo para niñas, niños y adolescentes.
Un entorno seguro, conﬁable y de interés para los niños
y donde se respeten sus derechos.*
* Fuente: Unicef
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¿PARA QUIÉN?
Cualquier empresa o institución que
recibe adultos con niños a cargo.
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NUESTROS VALORES
SOLUCIÓN FLEXIBLE

A medida, con productos móviles o ﬁjos que
pueden instalarse en diversas áreas y soportes.

POCO ESPACIO

El espacio no es un excusa, nos adaptamos
a sus necesidades, 1 m2 basta para crear una
solución entretenida.

SEGURO

Nuestros productos no contienen piezas
sueltas, lo que garantiza el uso por parte de
niños de todas las edades.

SUSTENTABLE

Nuestros productos están diseñados para
durar. Utilizamos materiales nobles como la
madera y pinturas no tóxicas.

DIDÁCTICO

Innovación.

Entretenimiento
seguro.

Integración entre
padres, niños
y empresas.

Entretenimiento
de calidad

Nuestros juegos desarrollan las habilidades de
los niños de manera entretenida.

Respeto por el ambiente.

Respeto por el derecho
de los niños.

MOBILIARIO INFANTIL

ALMOHADOTECA

MESA LÚDICA

BIBLIOTECA

Todos nuestros muebles son construidos
con multiplaca de abedul, cuidando al
máximo todo el proceso, desde el diseño
hasta las terminaciones y detalles ﬁnales.

MESA RECTANGULAR

PAREDES LÚDICAS

Propuesta versátil, que se ajusta a las necesidades de cada espacio,
pudiendo instalarse en diversas áreas y soportes.
No contienen piezas sueltas y son de fácil mantenimiento lo que
garantiza seguridad e higiene para los niños.

4 en LÍNEA

RUBIK

CARRERAS

HEXÁGONOS

TATETI

FRUTALES

LABERINTO CIRCULAR

ESPACIAL

PANELES PORTÁTILES

Juegos didácticos diseñados para durar.
Sin piezas sueltas.
100% madera sustentable.
Ideales para espacios reducidos.

Las necesidades de nuestros clientes
son nuestra inspiración.
La rentabilidad del negocio, un
objetivo en común.
La felicidad y seguridad
de los niños, nuestra prioridad.
Contáctenos.

www.kidscorner.uy
hola@kidscorner.uy

