
*PRODUCTO SUJETO A DISPONIBILIDAD EN CADA PAÍS

El Cuarto de Estimulación Multisensorial es una habitación en la cual se 
conjunta todos los tipos de estímulos para nuestros sentidos: visuales, 
auditivos, táctiles y olfativos. Dentro de un ambiente tranquilo y cómodo.

Este espacio permitirá mejorar la socialización, la relación paciente/ familia, 
creará cambios en su comportamiento, incrementará su sentimiento de 
tranquilidad, mejorará la adquisición de habilidades, resultados a corto plazo, 
incremento en periodos de atención y en la capacidad de concentración, 
curiosidad, interés, búsqueda, satisfacción, interacción, mejora tono, postura, 
mayor relajación.

Elementos que lo componen:
• Fibras ópticas, proyectores de imagen, esferas de espejos y efectos 

especiales, paneles de tacto y sonido, luces de colores, albercas de pelotas, 
columpios y hamacas, colchón de agua , difusor de aromas, aromas 
diferentes, espejos, tubos de burbujas, espejos efecto de burbuja, paredes 
acolchonables y colchonetas de piso.

*Todos los equipos eléctricos deben ser compatibles con el control remoto 
del cuarto, así como con los demás equipos que forman parte del sistema 
electrónico del cuarto. 
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Elementos que lo componen:
• Proyector de estrella
• Tubo de burbujas
• Bola de cristal motorizada
• Rueda mágica interactiva de karaoke
• Luces
• Corredor de texturas loopy flourescente
• Alberca de pelotas
• Cajón set de texturas sensoriales
• Espacio infinito de luz de fibra óptica
• Concha abanico potencia de voz
• Hamaca tipo capullo
• Creación de sonidos de acción reacción
• Módulos de estimulación temprana
• Luz fluorescente uv con set de equipo
• Difusor de aromas
• Set de aromas
• Switches
• Muros de pared
• Carpetas de piso
• Set de uv
• Paracaídas
• Carpetas de difracción de luz
• Placas de acrílico reflejante de pared
• Caja de luz
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Equilibrio:
• Se utilizan uno o varios elementos para este fin como balancines, sillas 

colgantes, pelotas terapéuticas, etc. 

Visual:
• Consta de elementos de características y llamativas, al igual que otros 

elementos que muchas veces permiten la interacción del paciente con el 
medio a través de movilización, voz o cualquier alternativa de comunicación 
presente. 

Táctil:
• Se presenta en tableros con texturas para que el paciente tenga un 

aprendizaje visual de la experiencia táctil; los elementos son de igual forma 
variados. 

Auditiva:
• Representada con paneles con sonidos agradables y hasta de música 

seleccionada con tal fin, se dirige además en compañía de algunas otras 
modalidades a la relajación del paciente y a mejorar la comodidad e 
interacción.
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México
fisiolab.mx
Tel. +52 5534 4046

Chile
fisiolabonline.cl
Tel. +56 9 3917 0007

España
fisiolabiberica.com
Tel. +34 91 361 6381
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Olfativa:
• Aromas que estimulan al percibir y diferenciar olores representativos. 

Habilidad motora:
• A través de la manipulación de diferentes figuras, estructuras y texturas, el 

paciente logra mejorar su habilidad motora, así como su control voluntario, 
fuerza muscular, motricidad fina y su coordinación viso-motora. 
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