
Alzadores
Infantiles

marprieh.es

Set de Alzadores infantiles:
El Set se compone de 36 unidades 
+ carrito metálico para transporte y 
almacenaje.

Colores disponibles
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Con certificado ignífugo 
contra incendios.
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|ALZADOR INFANTIL|

Alzador infantil
El Alzador Infantil MARPRIEH está hecho en polipropileno agradable al 
tacto y su diseño es ergonómico, confortable y adaptable a cualquier 
modelo de butaca.

Está diseñado especialmente para los más pequeños, ya que con una 
altura de 14 cm. permite que los niños puedan tener una mejor visión, 
sin que la butaca delantera les moleste en la visibilidad a pantalla.

El alzador infantil es cómodo y ligero de transportar para los más pe-
queños, ya que su peso es 0,8 Kg.

Fácil de apilar en un mínimo espacio y su manejo es simple gracias al 
carrito con ruedas, ideal para su transporte y almacenaje.

Cada set de asientos se compone de 36 unidades.

Soluciones para los más jóvenes

Adaptable  a cualquier butaca.
Fácil de apilar en mínimo espacio.
Manejo simple, carrito con ruedas.
36 asientos en cada set .
Certi�cado ignífugo contra incendios.

En polipropileno  agradable al tacto.
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Carrito con ruedasCarrito con ruedas
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Fácil de apilar en 
mínimo espacio.

Cada set de asientos se 
compone de 36 unidades.

Carrito metálico para trans-
portar y almacenar los alza-
dores de manera cómoda y 
sencilla.
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Colores disponibles

ROJO AZUL NEGRO
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AIDIMME. INSTITUTO TECNOLóGICO METALMECÁNICO, MUEBLE, MADER A, EMBALAJE Y AFINES 
 
Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13 
CIF: ESG46261590-46980 PATERNA (Valencia) ESPAÑA      aidimme@aidimme.es 
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85                            www.aidimme.es 

 

 

______________________________________________________________________________________________

Documento firmado digitalmente mediante firma electrónica legal. 

El resultado del presente cer�ficado no concierne más que al objeto/s ensayado/s en AIDIMME. 
 

“AIDIMME es miembro del Comité de Tecnología e Innovación de la Unión Europea del Mueble (UEA) y de la Red 
Europea de Innovación (InnovaWood), entre cuyos miembros se encuentran: CATAS (Italia), CTBA (Francia), CTIB 
(Bélgica), CTIMM (Portugal), DTI (Dinamarca), FIRA (Reino Unido), LGA (Alemania), TNO (Holanda), TRäTEC 
(Suecia), VTT(Finlandia), SWOOD (Suiza), HFA (Austria), ELKEDE (Grecia) y UNIVERSITY OF ZAGREB (Croacia)” 
 

INFORME DE CLASIFICACIóN  
 

NÚMERO 251.Z.1808.082.ES.01 Hoja de encargo: 21804640 

FECHA DE EMISIóN   01 de agosto 2018 

MUESTRA DE ENSAYO 

Muestra correspondiente a un alzador infan�l de 
polipropileno 100% ignifugo, de color rojo, todo ello, según la 
información proporcionada por el cliente, y referenciada por 
el mismo como: 

Referencia: “ALZADOR INFANTIL IGNIFUGO ”  

ENSAYO 
UNE EN 1021-1:15 Y UNE EN 1021-2:15  
DETERMINACIóN DE LA INFLAMABILIDAD DEL MOBILIARIO 
TAPIZADO. 

SOLICITANTE 
 
 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Según ensayos que constan en el informe de referencia 
251.I.1808.082.ES.01 (fecha de emisión: 01 de agosto de 
2018), la muestra descrita anteriormente y referenciada por 
el cliente como “ ALZADOR INFANTIL IGNIFUGO ”, 
presenta NO IGNICIÓN frente a las fuentes de ignición de un 
cigarrillo y de una llama equivalente a una cerilla en los 
ensayos que determinan la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado, según las normas UNE EN 1021-1:15 y UNE EN 
1021-2:15. 

SIGNATARIO/S AUTORIZADO/S        

 

 

 

 
 Fdo.: D. Stephane García Malpar�da 

Responsable Laboratorio del Fuego 
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