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ATRILES 

 

ATRILES DE MADERA 

ATRIL DE MADERA DOS ALTURAS* 

Atril de madera muy resistente y con amplia superficie de trabajo. Dos posiciones, una de 

escritura, de 20 grados, y otra para lectura de 45º.  No comercializado. 

 

 

Zieler Easywriter - Tablero inclinado * 

ergonómico para una mejor postura al 

escribir -Acabado en madera lacada de alta 

calidad - Ángulo de 20 grados -Apto para 

diestros y para zurdos -Diseño compacto - 

Tamaño A3 
34 Euros 

https://www.amazon.es/Zieler-Easywriter-

inclinado-ergon%C3%B3mico-

https://www.amazon.es/Zieler-Easywriter-inclinado-ergon%C3%B3mico-escribir/dp/B078SS2XY5/ref=sr_1_31?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-31
https://www.amazon.es/Zieler-Easywriter-inclinado-ergon%C3%B3mico-escribir/dp/B078SS2XY5/ref=sr_1_31?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-31
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escribir/dp/B078SS2XY5/ref=sr_1_31?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-31 

ATRIL MADERA CON ASA Y APOYO PLEGABLE 

Atril de lectura, especialmente ideado para el aprendizaje. 

La altura, la inclinación y la comodidad son 

óptimas para una buena postura y confort visual. 

Recomendado por especialistas en desarrollo 

y aprendizaje, tanto para lectura, como escritura, 

como cualquier otra actividad de visión próxima. 

REDISEÑADO, NUEVAS MEDIDAS, 

Y ANTIDESLIZANTE. 

30 euros 

https://www.thecommerce.es/epages/ec9054.sf/sec1698066399/?ObjectPath=/Shops/ec905

4/Products/TER.ATRIL 

ATRILES METACRILATO O PLÁSTICO 

 ATRIL DE METACRILATO* 
Este atril es perfecto para leer o escribir. Diseñado de una manera muy simple, no requiere 
montaje y es fácil de apilar y almacenar, y está hecha con la pendiente adecuada para que el 

usuario use una mano para escribir y la otra para 
sostener el papel. La pendiente está fijada en ángulo, 
recomendado de 20 grados, y tiene una base de goma 
para evitar los resbalones.  
 

      
 Precio aprox: 50 € 
https://bjadaptaciones.com/lectura-y-escritura/583-

atril-de-lectura.html?search_query=ATRIL&results=2 

 

ATRIL METACRILATO - PUPITRE INCLINADO* 

Este pupitre inclinado al 20° facilita el trabajo de escritura 

y todas las otras actividades de grafismo de los niños y 

adultos. Base antideslizante para evitar que el pupitre 

resbale en la mesa. En plástico rígido transparente 

Dim. 32 x 34 x 12 cm. Vendido por unidad 

27.48 € 
 
https://www.amazon.es/Playlearn-escribir-

transparente-escritura-20-

https://www.amazon.es/Zieler-Easywriter-inclinado-ergon%C3%B3mico-escribir/dp/B078SS2XY5/ref=sr_1_31?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-31
https://www.thecommerce.es/epages/ec9054.sf/sec1698066399/?ObjectPath=/Shops/ec9054/Products/TER.ATRIL
https://www.thecommerce.es/epages/ec9054.sf/sec1698066399/?ObjectPath=/Shops/ec9054/Products/TER.ATRIL
https://bjadaptaciones.com/lectura-y-escritura/583-atril-de-lectura.html?search_query=ATRIL&results=2
https://bjadaptaciones.com/lectura-y-escritura/583-atril-de-lectura.html?search_query=ATRIL&results=2
https://www.amazon.es/Playlearn-escribir-transparente-escritura-20-grados/dp/B0110BSSWE/ref=sr_1_1?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-1
https://www.amazon.es/Playlearn-escribir-transparente-escritura-20-grados/dp/B0110BSSWE/ref=sr_1_1?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-1
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grados/dp/B0110BSSWE/ref=sr_1_1?keywords=atriles+escr 

itura&qid=1569235619&sr=8-1 

ATRILES PLÁSTICO* 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20302596/  

Soporte para Tablet ISBERGET. 25x25 cm Altura 9cm.    

Precio: 3 Euros 

Características 

- La superficie está inclinada para que puedas sentarte y 

tener la pantalla a la altura de los ojos. 

- El soporte tiene dos posiciones, para que elijas la que 

te resulte más cómoda. 

- Tiene un borde diseñado para mantener la tableta en 

su sitio. 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90261229/#/60150176 * 

 

Soporte para ordenador. 42x31cm Altura 9cm. 

 Características 

- Una cinta de caucho en la parte inferior mantiene el portátil bien sujeto mientras trabajas. 

- El borde levantado mantiene el portátil en su sitio. 

- La superficie está inclinada para que puedas sentarte y tener la pantalla a la altura de los 

ojos. 

Precio: 4 euros 

 

*Diponibles en el equipo para PRUEBA.  

https://www.amazon.es/Playlearn-escribir-transparente-escritura-20-grados/dp/B0110BSSWE/ref=sr_1_1?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-1
https://www.amazon.es/Playlearn-escribir-transparente-escritura-20-grados/dp/B0110BSSWE/ref=sr_1_1?keywords=atriles+escritura&qid=1569235619&sr=8-1
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20302596/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90261229/#/60150176

