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Stokke iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base 

 

Valoración: Satisfactoria 

Sillita de bebé de buena calidad con fijación de ISOFIX. La 
instalación del amortiguador de impacto lateral adicional (SIP+) es 
bastante laboriosa. Posteriormente, debería utilizarse un asiento 
orientado hacia atrás, porque el asiento sólo está homologado 
para su uso hasta que el niño alcance los 75 cm. 

El asiento puede montarse fácilmente sobre la base ISOFIX, que 
puede permanecer en el vehículo después de fijarla. La altura del 
arnés se puede adaptar al crecimiento del niño mediante un útil 
regulador central. La valoración general se aplica a la instalación 
con la base Isofix; por favor, consulte en el listado de modelos si 
esta combinación está aprobada para su vehículo. 

El fabricante recomienda no usar este asiento durante más de 
siete años. 
 
 

Descripción Grupo - ECE: i-Size de 40 cm a 75 cm (< 13 kg) 
Para bebés recién nacidos de hasta 75 cm (de aproximadamente 1 año) 

Asiento para bebés con sistema de arnés y correa de ajuste del arnés 

Peso del asiento: 4,2 kg, base: 6,7 kg  

Instalación en coche Orientación hacia atrás: 
 con base Isofix (sólo en coches aprobados) 
 o con cinturón de seguridad de 3 puntos 
Advertencia de seguridad: ¡No usar este asiento para niños en asientos 
equipados con airbags frontales! 

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Muy bajo riesgo de lesión en 

choque frontal 
 Bajo riesgo de lesión en choque 

lateral 
 Buen recorrido del cinturón 
 La retención infantil es estable en 

el vehículo 

 

Uso  Bajo riesgo de instalación 
incorrecta 

 Abrochado fácil 
 Fácil instalación 
 Instrucciones y advertencias 

fáciles de entender 
 Asiento muy ligero 

 

Ergonomía  Buen apoyo de las piernas 
 Buen acolchado 
 El niño tiene una buena visibilidad 

hacia fuera del vehículo 
 Posición del asiento muy práctica 
 Mucho espacio para el niño 

 Mayor necesidad de espacio 

Características de Uso  La funda del asiento se puede 
lavar a máquina 

 Es fácil retirar la funda 
 Buena calidad de acabado 

 

Sustancias peligrosas  Contaminación muy baja  


