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Industrias Korflip quiere mantener un alto nivel en la
gestión tanto de la calidad en inyecciones plásticas como
es la fabricación de Alzadores Infantiles para Butacas de
Cines, entre otros productos, mediante el desarrollo de
procesos de mejora continua de acuerdo con los
requisitos de las normas internacionales ISO 90012000.Calidad en inyecciones plásticas
Como requisito fundamental y de forma paralela al gran
desarrollo y rápido crecimiento de Industrias Korflip
hemos ido desarrollando el departamento de Calidad,
desde el rigor y la exigencia del control diario que marca
la ISO-9000, pasando por la implantación de un eficiente
modelo de gestión de Prevención de Riesgos Laborales,
sin dejar de lado el máximo respeto con el entorno que
nos rodea, cumpliendo con toda la normativa de
protección medioambiental que regula la ISO-14000.

El diseño de la nueva generación 2017 se ha
concebido aún +
+ ergonómico y confortable
+ seguro ante el fuego
+ agradable al tacto
+ anti deslizante y con mejor agarre
+ resistente a los golpes
+ más ligero, solo 700g
+ alegre y divertido
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ALZADORES INFANTILES PARA BUTACAS
Los objetivos de nuestra Política de Calidad en
inyecciones plásticas y fabricación de moldes y
matrices queremos realizarlos a través de:
Una mejora continua de los procesos
tecnológicos y su control durante todas las
etapas de la producción.
Continuar con la mejora del Sistema de Gestión
de Calidad, siempre basados en requisitos y
especificaciones de ISO 9001:2000.
Un constante y completo Plan de Desarrollo y
formación de empleados.
Formación de EQUIPO, en cooperación
constante con clientes y proveedores.
Máximas exigencias en el cumplimiento y
realización de los pedidos en tiempo
Empleo de las últimas tecnologías en todos los
procesos productivos.
Por último estamos desarrollando la fórmula de
incorporarnos de la forma más sencilla y
cómoda en los procesos de calidad en
inyecciones plásticas dentro de los propios
sistemas de calidad de nuestros proveedores y
clientes. De esta manera es como lograremos
aportar al cliente final la confianza y seguridad
de que todos nuestros procesos han respetado
las máximas normas y estándares de calidad de
los productos que está adquiriendo.
El resultado final es un producto libre de
aristas, cómodo y seguro ante la llama, por eso
Industrias Korflip asegura su producto
mediante el correspondiente certificado ignífugo
emitido por EANAC.
Con la compra de sus elevadores Korflip, se
entregan sus correspondientes certificados
oficiales de ignifugación y calidad. Los cuales
avalan el cumplimiento de las normativas para
teatros, cines, auditorios, estadios olímpicos,
salas de juegos y espectáculos infantiles.
Homologación ignífuga bajo las normas (UNE
EN 60695).
Korflip es el único elevador del mercado, en
ofrecer 5 AÑOS DE GARANTÍA. Por ello son
suministrados principalmente a los más
importantes fabricantes de butacas. Los cuales
emplean Korflip en todas sus instalaciones
infantiles.
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