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Ref. Código de color Descripción Material Dimensiones Color Embalaje
* Silla para niños, incluye patas Polipropileno 59.7 x 59.7 x 75.6 cm 1
FG781588 DGRN, PLAT, RED, BLA Bandeja para silla Polipropileno 29.2 x 47 x 8.3 cm 1
R039153 Patas de repuesto para modelo (juego de 4 patas) Polipropileno 9.5 x 15.1 x 8.4 cm 1

SECTOR ALIMENTARIO: Trabajo de cara al público

Las sillas para niños Sturdy ChairTM sitúan la limpieza y la 
seguridad como máxima prioridad para los usuarios más 
pequeños.

■■ El diseño moderno, con la tecnología Microban®, ofrece más 
facilidades que la madera a la hora de limpiarlo.

■■ La tecnología Microban® brinda una protección total contra el 
desarrollo de bacterias, causantes de malos olores y manchas.

■■ Conforme con las normas de seguridad TUV y europeas.
■■ El diseño apilable facilita su almacenamiento.
■■ Posibilidad de guardarla bajo la mesa sin bandeja.
■■ Arnés de tres puntos con apertura con una sola mano.

■■ Elementos moldeados 
resistentes y fáciles de 
limpiar.

■■ Barra en T de una 
sola pieza y arnés de 
seguridad para proteger 
a los niños.

■■ Práctica asa para una 
manipulación segura con una 
sola mano.

Barra de la pata de tejido estructural, para reforzar la resistencia.
Sillas y bandejas disponibles en platino, verde oscuro, rojo y negro.

Adhesivo de certificación de 
seguridad: colocado en la entrada 

del restaurante, acredita que el 
local vela por la seguridad de los 

más pequeños.

■■ La protección antimicrobiana Microban® inhibe el desarrollo de las bacterias, 
causantes de los malos olores y las manchas.

■■ La protección Microban® se incorpora a la silla durante el proceso de fabricación 
y no pierde sus propiedades ni se desgasta a lo largo de su vida útil.

■■ La silla Sturdy ChairTM conserva un aspecto siempre nuevo, gracias a la 
protección antimicrobiana Microban® integrada.

■■ Desarrollo de bacterias

■■ Muestra de plástico sin 
protección

■■ Muestra de plástico con protección 
Microban®

FG781588 Bandeja para la silla Sturdy 
ChairTM disponible en platino, verde 
oscuro, rojo y negro.

Esta información se basa en ensayos estándar realizados en laboratorios y se 
presenta con finalidades comparativas para confirmar la actividad antimicrobiana 
de aplicaciones sanitarias no expuestas al público. La tecnología Microban no 
está diseñada para proteger a los usuarios de los microorganismos causantes de 
enfermedades. La protección Microban inhibe el desarrollo de microorganismos 
causantes de manchas, malos olores y degradación del producto. Acción 
antimicrobiana limitada a la superficie del producto.

Declaración de efecto antimicrobiano

Certificaciones ASTM F404-04 y TUV
Especificaciones de seguridad de consumidores para sillas 
elevadas, que garantizan que el diseño y las prestaciones de 
la silla para niños Sturdy ChairTM se ajustan a los requisitos de 
seguridad pensados para minimizar el riesgo de lesiones en 
condiciones de utilización normales.

https://hosteleria10.com



