
El RACE publica el segundo informe europeo 2019, en el 
que se han evaluado 20 nuevos modelos de SRI. En este 
test, en el que participan más de 30 instituciones, se 
analiza la seguridad, la facilidad de uso, la ergonomía y el 
contenido de sustancias perjudiciales presentes en una 
selección de sillas infantiles de venta en Europa. 
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