PRODUCTOS PARA LA
ESCUELA PRIMARIA

flipFORMS®

footNOTES®

Carro teacherTAXI®

Gabinetes para escuela primaria

ORFFmobile®

ORFFgarage®

Pizarra lessonWORKS®

Enlace web:
www.wengercorp.com/teaching-tools

FLIPFORMS ®
Plataformas versátiles de varias posiciones para uso en clases de escuela primaria o en el teatro.

Posición escalonada
Posición de grada
para sentarse

Posición de plataforma

Posición de grada
para estar de pie

St. Mary’s School, Owatonna, Minnesota

flipFORMS®
Las plataformas flipFORMS para estar sentado o de pie se adaptan a la forma que
usted requiera y van a donde sea que las necesite. Las agarraderas tipo buchaca,
las ruedas empotradas de fácil movimiento y el diseño liviano los hacen fáciles
de levantar o hacerlos rodar. Estos productos divertidos y novedosos convierten
cualquier espacio en un excitante entorno en un instante.
∹ Especiales para la primaria: diseñados y construidos específicamente para
satisfacer las necesidades de la escuela primaria.
∹ Aprendizaje participativo: diseño interactivo que alienta a los alumnos a mover
el cuerpo y a mantener la mente activa.
∹ Flexibilidad: flexibilidad incorporada para transiciones graduales entre
actividades.

CARACTERÍSTICAS:

• Están construidas con polietileno moldeado de alta densidad que las hace casi indestructibles.
• La base gris está disponible con superficie superior azul, roja, amarilla, verde o gris, a su elección.
• La base negra está disponible únicamente con superficie negra.
• Requieren montaje.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS

Unidades individuales de FlipFORMS
025D028 Superficie negra y base negra
025D027 Superficie gris y base gris
025D002 Superficie azul y base gris
025D003 Parte superior verde y base gris
025D004 Parte superior amarilla y base gris
025D005 Parte superior roja y base gris
Cuatro o más, cualquier color
1801002
Juego de cuatro: uno azul, uno verde,
uno amarillo y uno rojo

Nivel escolar

Capacidad de asientos
en grada telescópica
de 2 escalones*
8 alumnos p/unidad
6 alumnos p/unidad

Capacidad
de grada de
3 escalones*
12 alumnos p/unidad
12 alumnos p/unidad

*Capacidad utilizando el piso como primera fila

Parte superior gris
con base gris

Parte superior azul
con base gris

Parte superior
verde con base
gris

Parte superior
amarilla con base
gris

Parte superior roja
con base gris

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ficha del
producto

– Emily Hausmann, especialista en música, Keene’s Crossing
Elementary School, Windermere, Florida

grados 1 a 3
grados 4 a 6

COLORES:

Parte superior
negra con base
negra

“Me encantan las flipFORMS. Las hemos usado muchas
veces este año. Contar con colores diferentes proporciona
una manera rápida y fácil de ayudar a los alumnos a
conducirse por el aula. Las flipFORMS son muy fáciles
de mover”.

Libro de
actividades

Sitio web

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Escanee el código con su
teléfono inteligente para ver
el video.

Gabinete para
instrumentos
pequeños
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footNOTES®

Pizarra
lessonWORKS®

Enlace web:
www.wengercorp.com/teaching-tools

FOOTNOTES ®
Alfombra para clase de escuela primaria para la enseñanza de la música.

Medford Elementary School, Medford, Minnesota

footNOTES®
A los niños les encanta aprender las notas musicales cuando es así de divertido.
Caminen, brinquen o dancen. Sus niños experimentarán un estallido de saltos y
pasos de baile sobre la colorida alfombra con pentagramas footNOTES. El nuevo
diseño viene en cuatro tamaños.
∹ Especiales para la primaria: diseñados específicamente para satisfacer las
necesidades del ámbito de enseñanza de la música en la escuela primaria.
∹ Aprendizaje participativo: diseño interactivo que alienta a los alumnos a mover
el cuerpo y a mantener la mente activa.

CARACTERÍSTICAS:

• El teñido por inyección garantiza un color duradero y la menor pérdida de valor a lo largo del tiempo.
• Se enrolla para guardarse fácilmente.
• Con la compra, obtendrá gratis un manual de actividades del Dr. John Feierabend.
• Ahora está disponible en cuatro tamaños:
- Rectangular de 5'4" x 7'8" (1626 x 2337 mm).
- Rectangular de 7'8" x 10'9" (2337 x 3277 mm).
- Redonda de 7'7" (2311 mm).
- Redonda de 13'2" (4013 mm).
• El nailon de primera calidad fijado térmicamente y el filamento continuo de primera calidad Stainmaster®
están diseñados para durar en los entornos más exigentes.
• Cuenta con sistema de respaldo Softflex®.
• Lotus Fiber Shield™ repele los líquidos y las partículas de suciedad.
• Los bordes están unidos y tienen doble costura.
• Cumple con las normas de inflamabilidad Clase I de la NFPA.
• Cuenta con certificación CRI Green Label Plus™ por niveles mínimos de emisión
de VOC.
Ecológicamente
responsable

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ficha del
producto

Libro de
actividades

Sitio web

“Hay muchas maneras diferentes de usar la alfombra
footNOTES a lo largo del año. Es realmente bueno contar
con ella. Los alumnos pueden moverse alrededor de
la alfombra footNOTES y crear sus propias melodías.
Es estupendo para alumnos kinestésicos”.
– Emily Hausmann, especialista en música, Keene’s Crossing
Elementary School, Windermere, Florida

Cuadernillo de actividades footNOTES®
Este elemento esencial del sistema footNOTES fue escrito por el Dr. John
Feierabend, Ph.D., un líder de la educación musical elemental. Está repleto
de actividades eficaces y atractivas para ayudarlo a aprovechar al máximo
su sistema footNOTES. (se envía por correo individualmente).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
180B009
180B001
180B010
180B011

footNOTES, 5'4" x 7'8" (1626 x 2337 mm)
footNOTES, 7'8 x 10'9" (2337 x 3277 mm)
footNOTES redonda de 7'7" (2311 mm)
footNOTES redonda de 13'2" (4013 mm)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:
Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Gabinete para
instrumentos
pequeños

flipFORMS®
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Pizarra
lessonWORKS®

Enlace web:
www.wengercorp.com/teaching-tools

CARRO TEACHERTAXI ®
Carro móvil de almacenamiento y enseñanza en aulas para uso musical o de otro tipo.

Lincoln Elementary School, Owatonna, Minnesota

CARRO TeacherTAXI®
El teacherTAXI de Wenger está diseñado con una manija fácil de agarrar y un diseño
de rodamiento suave que hace que la enseñanza de transición sea más práctica
que nunca. Hágalo rodar por los pasillos, dé vuelta a las esquinas, pase por puertas
estrechas. Es fácil y ágil en el camino, y es una gran ayuda en el aula, con fácil
accesibilidad a todos sus elementos esenciales. Libros, instrumentos, partituras,
equipo de audio y video, equipo teatral, pintura, pinceles, marcadores, crayones,
papel: teacherTAXI de Wenger es la forma segura de moverlos al lugar donde
necesite que estén.

Cajón de
almacenamiento
opcional con cerradura

Manija robusta y dos
apoyavasos

Tomacorriente múltiple
opcional integrado

Hay disponibles cestos semiopacos
transparentes.

Estante deslizable
opcional

CARACTERÍSTICAS:

•R
 esistente armazón tubular de acero curvo de 1½" (38 mm) de diámetro con acabado de pintura en polvo.
• Las dos ruedas frontales giratorias y pivotantes de 4" (102 mm) y las dos ruedas posteriores estáticas
de 12" (305 mm) ofrecen una buena maniobrabilidad y una estabilidad excepcional.
• Pasa fácilmente a través de puertas, pasillos y elevadores estándar.
• Peso total del carro vacío: aproximadamente 85 lb (38,5 kg).
• El estante central ajustable también se puede quitar.
• Tiene dos posavasos (1 grande, 1 pequeño).
• Cuenta con bandeja incorporada para lápices y marcadores en todos los estantes.
• Los accesorios opcionales incluyen un cajón con cerradura para computadoras portátiles, bolsos y
otros artículos de valor; una superficie retráctil para necesidades de enseñanza especiales y para usar
computadoras portátiles; un tomacorriente múltiple con certificación UL de 6 entradas y 15 A con un
cable de 10' (3048 mm) y recipientes de almacenamiento de plástico de diferentes formas y tamaños.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
204A001

Carro teacherTAXI
Carro teacherTAXI con cajón con cerradura
Carro teacherTAXI con superficie retráctil

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ficha del
producto

Ficha técnica Sitio web

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Gabinete para
instrumentos
pequeños

flipFORMS®
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Enlace web:
www.wengercorp.com/teaching-tools

GABINETES PARA LA ESCUELA PRIMARIA
El gabinete de almacenamiento ideal en aulas para objetos musicales, de arte y mucho más.

GABINETE DE ALMACENAMIENTO PARA
LÁMINAS Y MATERIAL DIDÁCTICO
Cada gabinete cuenta con estantes ajustables con
abundante espacio y recipientes categorizados por
color que mejoran la organización.

CARACTERÍSTICAS:

• Cuenta con puertas grandes con cerradura.
• Tiene cuñas niveladoras en la base.
• Incluye tres contenedores rojos medianos, cuatro contenedores
azules grandes y seis contenedores amarillos pequeños.
• Los contenedores entran en los estantes o en los percheros
especiales (se incluyen).
• Está hecho de madera compuesta termofusionada de ¾" (19 mm).
• Contiene dos estantes ajustables en el gabinete inferior y tres en el
gabinete superior.
• Dimensiones del gabinete: 39" de anch. x 29¼" de prof. x 72" de
alto (991 x 743 x 1829 mm).
• Las opciones de colores se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
169D001	Gabinete de almacenamiento para
láminas y material didáctico

GABINETE PARA INSTRUMENTOS PEQUEÑOS
Este gabinete Wenger ha sido específicamente diseñado para organizar y proteger todos
sus instrumentos musicales pequeños. Usted quedará sorprendido de la manera en que
eliminarán los congestionamientos en ambientes educativos.

CARACTERÍSTICAS:

• Cuenta con puertas grandes con cerradura.
• Tiene cuñas niveladoras en la base.
• Los contenedores entran en los estantes o en los percheros especiales (se incluyen).
• Está hecho de madera compuesta termofusionada de ¾" (19 mm).
• Incluye cinco contenedores rojos medianos, dos contenedores azules grandes y cuatro
contenedores amarillos pequeños.
• Hay seis estantes ajustables en el gabinete inferior.
• Hay dos estantes ajustables en el gabinete superior.
• Dimensiones del gabinete: 36" de anch. x 23¼" de prof. x 72" de alto
(914 x 591 x 1829 mm).
• Las opciones de colores se muestran a continuación.

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
166E001

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Ficha técnica

Sitio web

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

Gabinete para instrumentos pequeños

PRODUCTOS
COMPLEMENTARIOS:

COLORES
Arce Wenger

Tigris vespertino
Carro
teacherTAXI®

Piedra

Ostra

Cerezo

Arce fusión

Roble solar

Hay muestras de
color disponibles
a pedido.

Gabinetes de
almacenamiento para
dispositivos multimedia
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Enlace web:
www.wengercorp.com/teaching-tools

ORFFMOBILE ® & ORFFGARAGE ®
Almacenamiento y transporte a medida de los instrumentos valiosos para las clases en la escuela
primaria.

Grand Valley Middle School, Orwell, Ohio

ORFFMOBILE® & ORFFGARAGE®
El ORFFmobile y e ORFFgarage están hechos a su medida para facilitar el
almacenamiento y transporte de sus valiosos instrumentos Orff. Hasta se puede
transportar sin peligro un xilofón con caja de percusión grande cuando no se lo está
usando. Cuando llegue la hora de hacer música, tendrá tres superficies estables que
le permitirán ensamblar un grupo de instrumentos en un segundo.

CARACTERÍSTICAS DE ORFFMOBILE:

• Facilita el traslado de los instrumentos y los mantiene siempre listos para usar.
• Tres superficies para tocar a diferentes alturas se ajustan a cualquier niño o instrumento.
• La estructura de acero sólido y los estantes plásticos de ABS de 1/8" (3 mm) crean una superficie
extremadamente estable.
• Cuando la unidad está plegada, las eficaces ruedas facilitan el transporte y lo hacen estable.
• Se pueden almacenar los bastones en el carro.

“Nuestros tres ORFFmobile son fáciles de mover hacia
dentro o hacia fuera del aula, según sea necesario; solo
toma de 30 a 40 segundos prepararlos. Los ORFFmobile
ayudan a los alumnos a saber dónde ir y cómo
presentarse”.
– Sterling Scroggins, profesora de música
Wheatley Elementary School, Washington, D. C.

CARACTERÍSTICAS DE ORFFGARAGE:

• Hay cuatro estantes ajustables en el gabinete superior.
• Cuenta con puertas grandes con cerradura.
• Tiene cuñas niveladoras en la base.
•E
 spacioso: 48" de anch. x 29¼" de prof. x 72" de alto
(1219 x 743 x 1829 mm).
• Está disponible en los colores que se muestran a continuación.
• Está hecho de madera compuesta termofusionada de ¾" (19 mm).

INFORMACIÓN PARA PEDIDOS
167D001
168E001

ORFFmobile
ORFFgarage

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Fichas
técnicas

Sitio web

Comuníquese
con nosotros
para solicitar
más folletos o
material, o bien
visite nuestro
sitio web.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

COLORES DE ORFFGARAGE
Arce Wenger

Tigris vespertino
Gabinete para
instrumentos
pequeños

Piedra

Ostra

Cerezo

Arce fusión

Roble solar

Hay muestras de
color disponibles
a pedido.

flipFORMS®
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