
Plegable, cumple todos los estándares mundiales de seguridad.

� Dos modelos : vertical u horizontal.

� El respaldo es amplio y profundo, con cinturón de seguridad
ajustable.

� Su diseño plegable facilita una optimización del espacio.

� Ganchos de aluminio fáciles de alcanzar a cada lado, para acceder
fácilmente a los pañales mientras que se mantiene al niño seguro.

� La repisa integrada puede albergar el talco y otros pequeños
artículos.

� La apertura y cierre se pueden realizar con una mano, dejando la
otra libre.

� La protección antibacterias inhibe el crecimiento de las bacterias
que causan olores y manchas.

� Su diseño, seguro y ergonómico, cumple todos los estándares
aplicables ASTM o EN 12221 - 1.

� Dispensador de bolsas con barrera de humedad.

Mesa vertical para aseo  de Niños  
EBFG781988

Mesa horizontal para el aseo  de Niños  
EBFG781888
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115Open: 87.8 x 59.5 x 48.3 
Closed: 86.8 x 59.5 x 12.0

PolipropilenoMesa vertical para 
aseo de Niños

EBFG781988

15

Capacidad
(kg)

1Open: 86.2 x 55.7 x 48.3 
Closed: 86.2 x 55.7 x 12.0

PolipropilenoMesa horizontal para el 
aseo de Niños

EBFG781888

EmbalajeColoresDimensiones
(cm)

MaterialDescripciónRef

INFORMACION PRODUCTO

w
w

w
.m

at
er

ia
le

sn
av

ar
ro

.e
s

www.materialesnavarro.es


PUNTOS CLAVE DE VENTA

INTRODUCCIÓN

Fecha de disponibilidad en Europa: Vertical: 26 de mayo de 2008 / Horizontal: 23 de 
junio de 2008

Las nuevas mesitas de cambiar horizontales y verticales (7818-88 y 7819-88) 
satisfacen las necesidades del mercado global, ofreciendo cómodas características, 
estandarización global, protección higiénica y un ergonómico diseño fácil de limpiar 
y de utilizar. Ambos modelos cumplen los estándares globales, especialmente el 
europeo EN 1222-1 y el estadounidense ASTM.

Repisa incorporada:

Protección 
antibacterias:

Inhibe el 
crecimiento de las 
bacterias y olores 
en el respaldo del 

bebé

Estándares globales:
Cumple todos los estándares 
y normativas de seguridad 
globales (EN, ASTM, ADA y 
FDA)

Ganchos de fácil acceso:

Compartimentos 
antihumedad:

El dispensador, de 
fácil uso, alberga 
hasta 40 bolsas 

Diseño Seguro y 
Ergonómico:

Fácil de limpiar - 
rincones de radio 
amplio, mínimo 

número de fisuras 
donde se pueda 

acumular la suciedad
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Mesitas de Cambiar NPA
Horizontal y Vertical

FACTORES CLAVE DEL MERCADO

• La mayoría de las mesas cambiadoras no cumplen todavía el Estándar Europeo EN 12221-1.
Este cumplimiento es ahora obligatorio en todos los países europeos. Además, nuestras Mesas 
Cambiadoras (verticales y horizontales) cumplen también con la ASTM de EE. UU.

• En una superficie sin protección especial (sin antibacterias), las bacterias se pueden duplicar
cada 20 minutos. Los aditivos antibacterianos existen en muchos otros productos - dentífricos, 
jabones, geles, encimeras y bolsas para el almuerzo. 

• Apertura con una mano: Permite una apertura fácil mientras de deja la otra mano libre para el niño.

• Diseño y estilo:   Con líneas sencillas y diáfanas, de aspecto descargado y de apariencia
limpia en los colores para minimizar la suciedad y las manchas.
• Capacidad de carga:  Conforme a la EN 12221-1 (Probado hasta 15kg).
• Cinturón de protección para el niño: Cinturón de seguridad, de nylon y cierre a
presión, para mantener al niño en una posición segura.

Mesa Cambiadora Horizontal EBFG781888 Mesa Cambiadora Vertical EBFG781988
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PREGUNTAS FRECUENTES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

•

¿Cuáles son nuestras principales ventajas en comparación con la competencia?
Las Mesitas de Cambiar de RCP cumplen todos los estándares globales (ASTM, ADA, FDA, EN), 
la bandeja integrada y los ganchos de fácil alcance. 

¿Por qué es tan fácil abrir y cerrar la mesita de cambiar?
Las mesitas de cambiar ofrecen una estructura oculta con bisagras y un cilindro neumático, para 
facilitar una apertura y un cierre controlados, seguros y suaves de la mesita, con una sola mano.
¿Por qué se añadió la mesita de cambiar vertical a la línea de RCP?
El 40 % del mercado de las mesitas de cambiar presenta problemas de espacio en los muros, 
nuestras mesitas de cambiar verticales proporcionan la solución.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS BENEFICIOS
Cumple todos los 
estándares de 
seguridad globales

Una de las primeras mesitas de cambiar que 
cumple todos los estándares y normativas de 
seguridad globales.
- Estándares de seguridad europeos EN 12221 - 1 
y 12221 - 2 
-Estándares de seguridad ASTM 2285-04
- Directrices de accesibilidad ADA 4.27
- Polietileno de alta densidad aprobado por la FDA

Proporciona tranquilidad frente a las 
preocupaciones por la seguridad del niño, 
gracias a un producto que cumple con todos 
los estándares y normativas de seguridad 
globales.

Protección 
antibacteriana

Plástico con tratamiento antibacteriano, que dura 
toda la vida útil del producto
Examinado exhaustivamente para proporcionar el 

nivel más alto de protección frente a las bacterias. 

Reduce  las preocupaciones y los peligros de la 
contaminación cruzada, a la par que 
proporciona un lugar seguro para cambiar al 
bebé.

Bandeja integrada Ideal para colocar el biberón, el talco, el teléfono 
móvil y otros pequeños artículos de manera 
segura, fuera del alcance del bebé.

Fácil acceso para poder tener una mano en el 
niño en todo momento, reduciendo los 
problemas de seguridad.   

Ganchos fáciles de 
alcanzar

Los ganchos en ambos lados permiten a los padres 
acceder de una manera fácil al pañal sin tener que 
agacharse.

Permite a los usuarios un fácil acceso al pañal, 
manteniendo el niño agarrado en todo 
momento. 

Diseño estético y 
ergonómico

Filos y superficies suaves, para una fácil limpieza. Ahorra un valioso tiempo de limpieza y ofrece 
un lugar ideal para cambiar al niño.
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