
FICHA TÉCNICA PRODUCTO ENSAYADO

Los ensayos descritos en esta ficha han sido realizados en el laboratorio de AIDIMME (ESG46261590) a petición del fabricante del producto. Los resultados obtenidos  únicamente 
conciernen a la muestra analizada.
Dichos resultados se recogen en el informe de ensayos referencia nº 231.I.2203.103.ES.01 (H.E. 22104273)
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ENSAYOS REALIZADOS NORMATIVA RESULTADO

Generalidades. Huecos, agujeros y aberturas accesibles                                                                        
Agujeros, huecos y aberturas                                 
Distancia entre camas                   
Ventilación de la base                                                                                                                                                   
Resistencia de los laterales a doblarse hacia fuera                                                                                                                                                  
Carga estática hacia arriba y hacia abajo sobre la base de la cama 
Impacto sobre la base de la cama
Durabilidad la base de la cama 
Diseño barrera de seguridad        
Distancia de la parte superior del colchón al borde superior de la 
barrera. Marcado permanente    
Distancias y huecos              
Carga estática sobre las barreras de seguridad
Escalera u otro medio de acceso
Carga estática vertical sobre los peldaños 
Cargas estáticas horizontales sobre los peldaños
Durabilidad de los peldaños
Impacto sobre los peldaños
Valoración de las uniones y la estructura tras carga estática sobre 
las barreras de seguridad     
Durabilidad de la estructura y las uniones
Ensayo de estabilidad                                                                                                                                                                                                                                           
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Información facilitada por el fabricante bajo su responsabilidad.

FABRICANTE

PRODUCTO

MARCKERIC, S.L.
C/ Enlace Verola, S/N
46430 Sollana (Valencia) ESPAÑA
T. +34 961 740 527
ventas@marckeric.com | marckeric.com

Se trata de una litera con cama a ras de suelo, 
siguiendo la filosofía Montessori para la comodidad de 
los más pequeños.

Está fabricada en madera de pino y DM. Es un mueble 
funcional, ideal para espacios reducidos, perfecto si lo 
que buscas es aprovechar al máximo el espacio de la 
habitación infantil.

Presenta un diseño sencillo y natural, adaptándose a 
cualquier estilo decorativo que predomine en tu hogar 
y acompañando a tus hijos durante su crecimiento.


