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Bébé confort 2way Pearl & 2way Fix
Valoración: Satisfactorio
Retención segura y fácil de manejar. En esta sillita se pueden llevar
niños de hasta 105 cm en el sentido contrario a la marcha y así
ofrece una buena protección en caso de impacto frontal. La ventaja
del arnés es que se puede ajustar a diferentes alturas sin tener que
quitar los cinturones.
Es la primera sillita aprobada por la normativa ECE-R 129 („i-Size“).
Hay que tener en cuenta el tamaño del niño (no el peso, como en las
sillitas convencionales). Se puede instalar en todos los asientos de
coche con la denominación “i-Size” y en los coches incluidos en la
lista proporcionada por el fabricante. No se puede instalar con
cinturones de seguridad de tres puntos.

Descripción

Aprobada por la normativa i-Size (ECE-R129).
Para niños de entre 67 y 105 cm (aproximadamente de seis meses a 4
años)
Sillita con arnés, hebilla y correa para ajustar el arnés.
Peso de la sillita: 7,3 kg (base 6,4 kg)

Instalación

Con ISOFIX y soporte para piernas únicamente en algunos coches en el
sentido contrario a la marcha para niños de entre 67 y 105 cm o en el
sentido de la marcha para niños de entre 84 y 105 cm
Advertencia de seguridad: No utilizar esta sillita en el sentido contrario de la
marcha en asientos dotados con airbags frontales.
Posición sentada y reclinada.

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y fabricación
Sustancias peligrosas

Ventajas
x Bajo riesgo de lesiones en caso
de choque frontal.
x Buena colocación del cinturón.
x La retención del niño es estable
en el vehículo.
x Muy poco riesgo de instalación
incorrecta.
x Instalación rápida y muy fácil.
x Instrucciones y advertencias
fáciles de entender.
x Buen acolchado.
x Posición sentada práctica.
x Mucho espacio para el niño.

Inconvenientes
x Riesgo medio de lesión en caso
de choque lateral.

x Difícil de abrochar.

x El soporte para las piernas es
incómodo.
x Requiere mucho espacio.
x El niño tiene poca visibilidad.

x Funda fácil de quitar.
x Excelente calidad de los
acabados.
x Contaminación muy baja.
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