
 1

    

CHICCOCHICCOCHICCOCHICCO    Xpace IsofixXpace IsofixXpace IsofixXpace Isofix    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

SRI satisfactorio, pero relativamente pesado, que puede instalarse 

tanto con los sistemas Isofix y Top-Tether como con el cinturón 

del vehículo. La evaluación general se refiere al anclaje con 

"ISOFIX“; en el caso de que se sujete con el cinturón del vehículo, 

empeorará algo la evaluación de la seguridad. 

Resulta ventajoso el ajuste ampliamente escalonado de los 

cinturones a la talla del niño, sin tener que extraerlos de su 

enganche. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: Categoría ECE: Categoría ECE: Categoría ECE: I    

Para niños con un peso entre 9 y 18 kg (aprox. de uno a 4 

años), con el sistema Isofix. 

Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y tensión central del 

cinturón. Peso de la silla: 12,8 kg     

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En el sentido de la marcha, con los sistemas Isofix y Top 

Tether, o con el cinturón de seguridad del vehículo con tres 

puntos de anclaje. Posición sentada o acostada.    

 

    Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    PuntPuntPuntPuntos débilesos débilesos débilesos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    • Bajos coeficientes de carga en 

choques frontales y laterales. 

• Recorrido satisfactorio del 

cinturón. 

• Es posible sujetar la silla muy 

firmemente al vehículo.  

 

ManejoManejoManejoManejo    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño con 

el cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• Es complicado instalar la 

silla. 

• La silla es pesada. 

ErgonomíaErgonomíaErgonomíaErgonomía    • Apoyo para piernas satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior.  

• Ocupa poco espacio. 

• Ofrece un espacio satisfactorio. 

• Acolchado duro. 

• Una posición inconveniente 

de la silla. 

Limpieza y confecciónLimpieza y confecciónLimpieza y confecciónLimpieza y confección    • Se puede lavar en lavadora. • Resulta difícil retirar la 

tapicería. 

• Pequeños defectos de 

confección. 

Detección de sustancias Detección de sustancias Detección de sustancias Detección de sustancias 

peligrosaspeligrosaspeligrosaspeligrosas    

• Muy bajo coeficiente de carga 

por sustancias peligrosas. 

 


