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Hauck Varioguard Plus 

 

Valoración global: Aceptable 

SRI seguro para niños de hasta 4 años aproximadamente con 
ligeros defectos de uso. 

La valoración general es aplicable a la fijación con ISOFIX. Si se 
fija el SRI con el cinturón de seguridad del vehículo de tres puntos 
de anclaje, este también ofrece una buena protección en caso de 
accidente, pero la instalación es más complicada y da más pie a 
cometer errores. Para garantizar la protección en caso de 
accidente es necesario unir la sillita a la base con un cinturón 
adicional. 

 
 
Descripción Grupo ECE: 0+ / I 

Para niños de hasta 18 kg (hasta aprox. 4 años) 

Sillita con arnés y tira de ajuste central 

Postura: sentado y reclinado 

Peso de la sillita: 8,0 kg, base: 6,6 kg 

Instalación en el vehículo Sobre base con soporte (sólo en vehículos aprobados): 
 hasta 13 kg en sentido contrario al de la marcha con el cinturón de 

seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje 
 o hasta 18 kg en sentido contrario al de la marcha con Isofix 
 o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con el cinturón de 

seguridad del vehículo de tres puntos de anclaje 
 o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha con Isofix 
Atención: ¡no utilizar orientada hacia atrás en asientos de 
acompañante con airbag frontal! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Riesgo de lesiones bajo en choque 

frontal y lateral 
 Buen guiado del cinturón 
 La sillita se une firmemente con el 

vehículo 

 

Usabilidad  Instalación muy fácil y rápida 
 Instrucciones y advertencias fáciles 

de entender 

 Riesgo de uso incorrecto un poco 
mayor 

 Cinturón un poco difícil de abrochar 
Ergonomía  Postura adecuada del niño en la 

sillita 
 Suficiente espacio para el niño 

 Apoyo de las piernas incómodo 
 Acolchado delgado 
 Necesita más espacio 
 Visibilidad limitada del exterior para el 

niño 
Limpieza y 
acabados 

 Acabados de buena calidad  Sólo se puede lavar a mano 
 Es difícil retirar la funda 

Sustancias 
nocivas 

 Contenido de sustancias nocivas 
muy bajo 

 


