
niñ@s con personalidad



PROGRAMA NIDO

Jugar a las casitas siempre ha sido el pasatiempo pre-
ferido de l@s niñ@s. La casita les arropa, les protege 
y la pueden construir de mil maneras distintas; co-
quetas casas de muñecas, cabañas en el bosque para 
exploradores intrépidos, originales tipis ¡ o montañas 
de mantas y cojines! 

Cada niñ@ construye la casita a su medida y marca 
las reglas del juego. La casita se convierte entonces en 
un lugar secreto y mágico donde dibujar, esconder-
se, pintar, merendar, soñar… estas son algunas de las 
muchísimas cosas que l@s niñ@s podrán hacer en la 
casita del PROGRAMA NIDO de ROS. 

Una casita versátil que ofrece infinitas posibilidades, 
funciones prácticas para desarrollar el juego, la lectu-
ra, la autonomía y la imaginación. 

¿Jugamos?
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Amarillo

BR15

Calabaza

BR30

Pistacho

BV10

Fucsia

BL30

Lila Claro

BL10

54

Elige el color de tu estructura

Madera de haya natural Madera lacada

Haya natural Blanco

BB10

Celeste

BA05

Agua

BV05

Rosa

BL05

Malva

BL12

Gris Arcilla

BG15

Azur

BA10



Dark

MY40

Agua

BV05

Mar

BV15

01

76

Existe un mundo lleno de posibilidades y es exclusivo para 
los más pequeños de casa. 
Una casita con un escritorio en el lateral para que su mundo 
cobre vida en un dibujo.
Una mesita de noche, colgadores y una estantería para col-
gar en la estructura de la casita y sobre todo, muchas ganas 
de pasarlo bien en ella. Su mundo hecho realidad.

Casita blanca

BB10



98

Los peques crecen, ¡y la casita también! Porque el escritorio 
en el lateral es regulable  en dos alturas, para que se adapte 
a su crecimiento. 
Cuando se quiera relajar leyendo un libro, tendrá una luz 
LED en la estantería, y cuando quiera cargar la tablet, un 
cargador USB. 
¿Y los cascos? ¡Los podrá colgar en el colgador redondo! 
No nos olvidemos del cabezal tapizado que da un toque  de 
calidez a la casita.
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Urban

MY38

Gris Arcilla

BG15BR30

Casita calabaza
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A los peques también les encanta la intimidad, poder es-
conderse para jugar, leer o simplemente pasar un rato, por 
eso el programa de casitas NIDO permite colocar cortinas 
decorativas para crear un espacio único y acogedor. Dentro 
de su pequeño espacio tendrán disponibles sus estanterías 
para colocar sus libros preferidos.
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Rosa

BL05

Mora

BL15

Casita blanca

BB10
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Imán Velleda

1514

A los niños les encanta colgar sus dibujos para que toda la 
familia los pueda ver. 
Los paneles magnéticos y los paneles velleda, permitirán 
que sus creaciones estén a la vista y los puedan mover, cam-
biar y dibujar las veces que quieran.  Incitar a la lectura será 
fácil con los dos estantes interiores, ya que podrán coger 
los libros cuando quieran.  Incluso llevan una tira de luz LED, 
para que puedan leer tranquilamente por la noche.
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Blanco

BB10

Pistacho

BV10

Casita haya



Tierra

BT05

Amarillo

BR15

Casita haya Espejo

1716

El reflejo de los espejos es muy importante para los niños 
desde edades muy tempranas, por eso a nuestra casita no le 
podía faltar uno. El peque se reconocerá fácilmente con este 
panel frontal. 
Además, los cabezales tapizados de esta casita dan una cali-
dez y un confort a la cama, que la hace mucho más bonita.
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Panel espejo

Gris Arcilla

BG15
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Panel con imán

Panel colgador

Panel pizarra

Panel velleda



Blanco

BB10

Coral

BR20

Casita haya

2120

En una casita así no puede faltar nada, por eso en su interior  
hay unas estanterías para colocar sus libros o juguetes pre-
feridos, colgadores para dejar la chaqueta o la mochila y un 
módulo con ruedas para jugar tranquilamente.
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Blanco

BB10

Fucsia

BL30

Casita haya ImánVelleda

2322

Y para las más coquetas, el cabezal con escritorio y el espe-
jo circular permitirán transformar un lateral en un bonito 
tocador. 
Además, todos los dibujos y pósteres se podrán colgar en 
los frontales imantados.
Dibujar en una pared no será un problema con el panel 
frontal velleda, al lado del que podrán colgar su bata en 
los colgadores redondos. Y para guardar libros, pinceles y 
cualquier tipo de accesorios, ¡un cubo de almacenaje.
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Celeste

BA05

Azur

BA10

Casita haya

2726

Existen más posibilidades, como por ejemplo cerrar uno o 
ambos laterales de la casita con un cabezal triangular. 
No puede faltar la mesita de noche y los colgadores en for-
ma de estrella para que el orden reine en su nuevo castillo.
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PROGRAMA NIDO

Jugar a las casitas siempre ha sido el pasatiempo pre-
ferido de l@s niñ@s. La casita les arropa, les protege 
y la pueden construir de mil maneras distintas; co-
quetas casas de muñecas, cabañas en el bosque para 
exploradores intrépidos, originales tipis ¡ o montañas 
de mantas y cojines! 

Cada niñ@ construye la casita a su medida y marca 
las reglas del juego. La casita se convierte entonces en 
un lugar secreto y mágico donde dibujar, esconder-
se, pintar, merendar, soñar… estas son algunas de las 
muchísimas cosas que l@s niñ@s podrán hacer en la 
casita del PROGRAMA NIDO de ROS. 

Una casita versátil que ofrece infinitas posibilidades, 
funciones prácticas para desarrollar el juego, la lectu-
ra, la autonomía y la imaginación. 

¿Jugamos?
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