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Recaro Zero.1 

 

Valoración global: satisfactorio 

Silla diseñada para ser instalada tanto en el sentido de la marcha 
como en el contrario. Además, en el modo contrario a la marcha, 
se puede acomodar a niños de hasta 18 kg. Esta silla solamente 
permite su instalación utilizando Isofix. No permite instalación con 
el cinturón de 3 puntos del vehículo. 

La altura del arnés se puede ajustar según el niño vaya creciendo 
mediante un útil regulador central. 

Este modelo está homologado para recién nacidos, pero la 
postura es demasiado vertical y tampoco es posible transportar el 
bebé hasta el coche en la silla. 

 
 
Descripción Grupo ECE: 0+ / I 

Para bebés hasta 18 kg (recién nacidos hasta aproximadamente los 4 
años) 

Portabebés con arnés y regulador del cinturón de arnés 

Posiciones sentado y tumbado 

Peso de la silla:15,3 kg 

Instalación en el 
vehículo 

Con Isofix y pata de apoyo: 

• hasta 18 kg, en sentido inverso a la marcha 
• o de 9 a 18 kg en el sentido de la marcha 

Atención: ¡No utilizar en sentido contrario a la marcha en asientos de pasajero 
equipados con airbag frontal! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo bajo de lesión en impactos 

frontales y laterales 
• Buen recorrido del cinturón 
• La silla queda estable en el 

vehículo 

 

Manejo • Fácil instalación 
• Manual de uso y advertencias 

fáciles de entender 

• Riesgo ligeramente elevado de uso 
incorrecto 

• Abrochado poco fácil 
• Silla muy pesada 

Ergonomía • Acolchado adecuado 
• Mucho espacio para el niño 

• La pata de apoyo no es la ideal 
• La postura del niño sentado no es 

la ideal 
• Necesita más espacio 
• Visibilidad limitada para el niño 

Características de uso • Funda fácil de extraer 
• Funda lavable en lavadora 
• Calidad del acabado adecuada 

 

Contaminantes • Muy poca presencia  
 


