Especificaciones

Silla para niños Sturdy Chair™:

Silla para Niños Sturdy Chair™

DISEÑADA SEGÚN LAS MAYORES EXIGENCIAS
Dimensiones de la Caja (cm)

Volumen
de la Caja
(m3)

Nº artículo

Descripción

Color

Altura

Pack

Fondo

Anchura

Altura

Peso
de la
Caja (kg)

7814-88

Silla para Niños Sturdy Chair™
(lista para montar)

Platino
Verde
Azul
Rojo

74,50

1

34,54

61,70

34,55

7,7

0,147

7815-88

La bandeja de 7815-88
vale para 7814

Platino
Verde
Azul
Rojo

8,25

1

29,85

8,90

47,60

1,1

0,015

LA STURDY CHAIR™HACE DE LA SEGURIDAD Y LA LIMPIEZA
DOS PRIORIDADES PARA SUS INVITADOS MÁS JÓVENES
■

Certificación ASTM F404-04 y TÜV para reducir el riesgo de accidentes debidos a volcados, pellizcos o caídas del niño de la silla, debido a fallos
en las sujeciones de la cintura

■

El diseño actual con la tecnología Microban® la hace más fácil de limpiar*

■

Microban® proporciona toda la protección necesaria para evitar el crecimiento de bacterias, que pueden causar olores o manchas

Se proporciona un adhesivo informativo, para que
pueda comunicar en el escaparate su preocupación
por la seguridad de sus clientes más jóvenes.

BANDEJA STURDY CHAIR™

STURDY CHAIR™

■

Disponible en cuatro atractivos colores:
verde, platino, rojo y azul

■

■

La posibilidad de retirar la bandeja con una
mano deja la otra libre para controlar al niño

Su práctica asa permite una fácil maniobrabilidad
de la silla

* La protección Microban no sustituye a las prácticas normales de higiene.
EN 14988-1
EN 14988-2

protección antibacterias
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Silla para niños Sturdy Chair™:
DISEÑADA SEGÚN LAS MAYORES EXIGENCIAS
LA SILLA PARA NIÑOS STURDY CHAIR™ RESPONDE
A LAS INQUIETUDES DE SUS INVITADOS SOBRE HIGIENE
Y SEGURIDAD DURANTE LA COMIDA

77%

de los padres prefiere
la facilidad de limpieza
de las tronas de plástico*

■ Cumple con las especificaciones de los estándar de seguridad para tronas de bebé,

que están concebidos para minimizar los riesgos de lesiones bajo una utilización normal

CON TRATAMIENTO
FRENTE A SIN TRATAMIENTO

■ Cumple con las más recientes normativas de seguridad ASTM y europeas EN 14988 - 1
■ Adecuada para niños de hasta 3 años o 18 kg
■ Sturdy Chair™, de plástico moldeado, es fácil de limpiar, al no ser porosa
■ Diseño apilable, para un fácil almacenamiento
■ Sin bandeja, entra bajo una mesa normal

PRUEBA SOBRE EL TERRENO
DE MICROBAN®
En pruebas prácticas aleatorias,

Bacterias (miles)

El

LA PROTECCIÓN MICROBAN® LE AYUDA A MANTENER
LA SILLA PARA NIÑOS STURDY CHAIR™ MÁS LIMPIA

Bandeja de
Control sin
tratamiento
Bandeja tratada
con Microban®

se sometieron a tests tronas de
restaurantes, para observar la presencia
de bacterias.
El 100 % de las sillas sometidas a dichas
pruebas tenía un nivel significativo
de bacterias.
En una superficie sin proteger de una

■ Práctica asa

85%

para fácil maniobrabilidad

El
de los padres con niños
menores de 5 años
se preocupan por
los microbios cuando
utilizan tronas
de restaurante*

trona, las bacterias se pueden duplicar

Tiempo (horas)

cada 20 minutos.

■ Crecimiento de bacterias
■ Barra de una pieza

en T y cinturón de seguridad para
garantizar la seguridad del niño

protección antibacterias

■ La protección antibacteriana Microban® ayuda

a prevenir la aparición de manchas y olores
que causan las bacterias
■ La protección Microban® se añade a la silla durante

el proceso de fabricación y no se desprende
de la misma durante toda su vida útil
■ Las partes moldeadas son

duraderas y fáciles de limpiar

■ La Sturdy Chair™ parece nueva más tiempo con

■ Muestra de plástico sin protección

la protección antibacteriana integrada Microban®

Reduzca
el riesgo

■ Muestra de plástico

con protección Microban®
Representativo del efecto antibacteriano

■ Satisface todos los requisitos de seguridad
■ Pie super estable

de lesión a los niños
con la Sturdy Chair™
garantizada

¿QUÉ PENSARÁN SUS CLIENTES?
Estable para reducir los riesgos de volcado durante su utilización.
Los componentes están diseñados para no poderse arrancar, evitando así el riesgo de que el niño
se los trague.
Eliminación del riesgo de pellizcos o cortes cuando el niño se gira en la silla con el cinturón obligatorio.

■

El 73% dice que la Sturdy Chair™ con protección Microban® es más limpia
que otras tronas*

■

El 87% de los padres creen que los restaurantes que tienen la Sturdy Chair™
con protección Microban®

■

El 60% de los padres preferirían visitar un restaurante más a menudo
si hay una trona con protección Microban™ disponible*

Diseñada para una integridad estructural.
* Estudio de Rubbermaid
de Junio de 2006
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