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LGAI Technological Center S.A.

Bellaterra

:

07 de mayo de 2010

Expediente número

:

2596/10/2809

Referencia del peticionario

:

THINK PIPE LINE
Av. Dr. Flemming 13, B 6-92
17250 Platja d’Aro
A la atención Sr. David Verde

INFORME DE ENSAYO

MATERIAL RECIBIDO
Fecha de recepción de la muestra:

23/10/10

Una muestra presentada por el peticionario como un cojín, con la siguiente referencia:

COJÍN MIMOS

ASUNTO SOLICITADO

Determinar si la muestra cumple las exigencias del apartado 5 establecidas en las normas:
•

EN 71-1: 2005 + A9:2009 Parte 1 “Propiedades mecánicas y físicas”

METODOS DE ENSAYO
•

Los ensayos del apartado 5 de la parte 1 se realizan según se indica en la norma EN 71-1:
2005 + A9:2009

La reproducción del presente documento sólo está autorizada si se realiza en su totalidad.
Sólo tienen validez legal los informes con firma original o sus copias compulsadas
Este documento consta de 5 páginas de las cuales -- son anexos, siendo ésta la primera.
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Hoja número:

2596/10/2809

Una división: 5 cm
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RESULTADOS
Fecha de realización de los ensayos:

Inicio: 30.04.10
Final: 03.05.10

5. JUGUETES DESTINADOS A MENORES DE 36 MESES

5.1 Requisitos generales

a.

Ausencia de piezas amovibles que entren completamente en 8.2. Conforme

b.

Sometido el juguete a los ensayos: 8.3 (ensayo de torsión), 8.4 (ensayo de tracción),
8.5 (ensayo de caída), 8.7 (ensayo de impacto) y 8.8 (ensayo de compresión), la
muestra no se altera mostrándose conforme con las exigencias de la norma. Conforme

c.

No aplica

d.

No aplica.

e.

No aplica.

f.

No aplica.

g.

No aplica

h.

No aplica

5.2.Materiales de relleno

Tipo blando

5.3. Láminas de plástico

No aplica

5.4 Cuerdas de juguetes

No aplica

5.5. Juguetes que contienen líquido

No aplica

5.6 Límite de velocidad de los juguetes eléctricos

No aplica

5.7 Vidrio y porcelana

No aplica
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5.8 Forma y tamaño de ciertos juguetes

No aplica

5.9. Juguetes con fibras monofilamento

No aplica

5.10. Bolas pequeñas

Ausencia

5.11. Figuras para jugar

No aplica

5.12. Juguetes con formas hemisféricas

No aplica

5.13. Ventosas

No aplica
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CONCLUSIONES (*)
(*) Las opiniones e interpretaciones que se indican a continuación,
están fuera del alcance de acreditación de ENAC

Una muestra presentada por el peticionario como un cojín, con la siguiente referencia:

COJÍN MIMOS

1.

Se muestra conforme con las exigencias establecidas en el apartado 5 de la norma EN
71-1: 2005 + A9:2009 Parte 1 “Propiedades mecánicas y físicas” sobre seguridad en los
juguetes.

Anna Nebot i Querol
Jefe departamento Química Orgánica
LGAI Technological Center S.A

Los resultados que se indican se refieren exclusivamente, a la muestra, producto o material librado
al Laboratorio, tal como se indica en el apartado de materiales recibidos y ensayados en las
condiciones indicadas en las normas o procedimientos citados en el presente documento
Garantía de Calidad de Servicio
Applus+, garantiza que este trabajo se ha realizado dentro de lo exigido por nuestro Sistema de Calidad y
Sostenibilidad, habiéndose cumplido las condiciones contractuales y la normativa legal.
En el marco de nuestro programa de mejora les agradecemos nos transmitan cualquier comentario que consideren
oportuno, dirigiéndose al responsable que firma este escrito, o bien, al Director de Calidad de Applus+, en la dirección:
satisfaccion.cliente@appluscorp.com

