
Abuelos
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compartir
vivencias

Pack Rincón Mágico Residencias

Espais per viure, treballar i gaudir

Llámanos



Pack Rincón Mágico Residencias
El Rincón Mágico es el pack que hemos diseñado para crear 
un espacio de convivencia y juego entre abuelos y nietos. 

www.grupefebe.com

Pavimentos antideslizantes y blandos 
• Pavimentos de seguridad continuos, vinílicos y antideslizantes que facilitan la limpieza para 
   evitar accidentes no deseados como por ejemplo caídas o resbalones. 
• Revestimiento de las paredes con material continuo y vinílico para facilitar la durabilidad, 
   nla limpieza y mejorar la imagen del centro.

Mobiliario ergonómico
• Mobiliario pensado y diseñado para garantizar el confort, la seguridad y el bienestar de los abuelos.
• Mobiliario para niños pensado para favorecer la interacción y el juego con los abuelos. 
• Sillas y mesas que facilitan momentos de relación únicos entre hijos, nietos y abuelos.

Ambientes confortables
• Iluminación apropiada para cada ambiente.
• Cortinas y elementos fonoabsorbentes que mejoran el confort acústico.
• Elementos de delimitación de espacios para evitar las corrientes de aire.

Disponer de un espacio donde la interacción es posible facilita a las familias la toma de decisión a la hora de 
escoger un centro y nos diferencia, ya que apostamos por compartir vivencias y emociones.

Espacios higiénicos y limpios
• Neutralizador de olores con productos específicos de nuestro catálogo.
• Dosificador Non Touch Purell desinfectante para manos en las zonas comunes
• Productos de limpieza específicos para pavimentos y revestimientos continuos no perjudiciales
   para la salud.

Beneficio
• Aportamos valor al centro ya que disponer de rincones mágicos mejora la imagen y la reputación del 
   centro, porque son una apuesta diferencial que facilita la decisión de las familias a la hora de elegirnos. 
• Mejoramos las relaciones de convivencia entre abuelos y nietos ya que existe un espacio específico. 
• Los abuelos se encuentran en un ambiente más familiar y personal que los estimula y los hace 
   más felices. 
• Damos la oportunidad a las familias de no dejar a los niños en casa y visitar a los abuelos.
• Favorecemos la mejora cognitiva y relacional de la gente mayor. 

Para 
contratar

el Pack llama al
93 474 40 66


