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Bebe Confort Rodifix Airprotect 

 

Valoración global: Satisfactorio 

Buen SRI para niños a partir de los 4 años aproximadamente con 
posibilidad de fijación adicional a los anclajes ISOFIX (en los 
vehículos aprobados para ello). En algunos vehículos se puede 
mejorar la estabilidad de la sillita si se retira el reposacabezas del 
vehículo o se instala en sentido contrario al de la marcha. 

La valoración general es de aplicación para la instalación con 
ISOFIX. Si la sillita es instalada exclusivamente con el cinturón de 
seguridad del vehículo, la valoración de la seguridad baja en una 
nota. 

Según el fabricante, este SRI está diseñado para un uso intensivo 
durante diez años. 

 
 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños de 15 a 36 kg (aprox. de 4 a 12 años) 

Alza con respaldo 

Postura: sentado y reclinado 

Peso de la sillita: 6,2 kg 

Instalación en el vehículo En el sentido de la marcha con el cinturón de seguridad del vehículo 
de tres puntos de anclaje, opcionalmente también con Isofix (sólo en 
vehículos aprobados) 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Riesgo de lesiones bajo en choque 

frontal y lateral 
 Buen guiado del cinturón 
 Se mantiene estable dentro del 

vehículo 

 

Usabilidad  Riesgo de uso incorrecto muy bajo 
 Cinturón fácil de abrochar 
 Instalación muy fácil y rápida 
 Instrucciones y advertencias fáciles de 

entender 
 Sillita ligera 

 

Ergonomía  Buen apoyo de las piernas 
 Acolchado de buena calidad 
 Buena visibilidad del exterior para el 

niño 
 Postura adecuada del niño en la sillita 
 Mucho espacio para el niño 

 Necesita más espacio 

Limpieza y 
acabados 

 Se puede lavar a máquina 
 Es muy fácil retirar la funda 
 Acabados de buena calidad 

 

Sustancias 
nocivas 

 Contenido de sustancias nocivas muy 
bajo 

 


