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Maxi-Cosi Pebble Plus + 2wayFix 

 

Valoración: Satisfactoria 

Portabebés de buena calidad con anclaje ISOFIX, aprobado para 
su uso en determinados tipos de avión. Se fija fácilmente a la 
base ISOFIX, que puede dejarse en el vehículo una vez instalada. 
La ventaja del arnés es que se puede ajustar a diferentes alturas 
sin tener que quitar los cinturones al mismo tiempo. La valoración 
global se basa en la instalación con la base ISOFIX. Deberá 
comprobar en la lista de vehículos compatibles si esta 
combinación es posible en su coche. 
El fabricante recomienda no utilizar este portabebés durante más 
de 5 años. 

 
 
Descripción Grupo ECE: i-Size de 45 cm a 75 cm (<12 kg) 

Para recién nacidos a partir de 45 cm hasta 75 cm (aprox. hasta los 12 
meses) 

Portabebés con sistema de arnés y correa para ajustar el arnés 

Peso del portabebés: 4,5 kg. Base: 6,4 kg  

Instalación en el coche En sentido contrario a la marcha con la base ISOFIX (sólo en coches 
recomendados) o con cinturón de tres puntos 
Advertencia de seguridad: no utilice este portabebés en asientos equipados con 
airbags frontales 

Precio  

 
 Ventajas Inconvenientes 

Seguridad  Riesgo muy bajo de lesión en 
caso de choque frontal 

 Riesgo bajo de lesión en caso de 
choque lateral 

 Buena colocación del cinturón 
 La retención del niño es estable 

en el vehículo 

 

Usabilidad  Muy poco riesgo de instalación 
incorrecta 

 Fácil de abrochar 
 Instalación rápida y muy fácil 
 Instrucciones y advertencias 

fáciles de entender 
 Portabebés ligero 

 

Ergonomía  Buen soporte para las piernas 
 Buen acolchado 
 Posición sentada práctica 
 Mucho espacio para el niño 

 Requiere mucho espacio 
 El niño tiene poca visibilidad 

Características de uso  Funda lavable en lavadora 
 Funda fácil de quitar 
 Calidad excelente de los 

acabados 

 

Sustancias peligrosas  Contaminación muy baja  


