CASUALPLAY Multiprotector Fix
Evaluación general: aceptable
SRI de categoría media con elemento de retención y posibilidades
de sujeción adicionales a los anclajes del sistema ISOFIX (en los
vehículos homologados para ello). Si bien está homologado para
un período de uso prolongado, ofrece un espacio relativamente
pequeño para los niños mayores.
Como no todos los niños aceptan un elemento de retención, es
imprescindible comprobarlo antes de la compra. En algunos
casos, la silla se mantendrá más estable en el vehículo si se retira
el reposacabezas del vehículo o si se utiliza mirando hacia atrás.
La evaluación general se refiere al anclaje con "ISOFIX"; la
evaluación de la seguridad empeorará un tanto si la sujeción se
realiza con el cinturón del vehículo.
Descripción

Categorías ECE: I / II / III
Para niños con un peso entre 9 y 36 kg (aprox. de uno a 12
años), con sujeción Isofix. Cojín elevador con respaldo y
elemento de retención. Peso de la silla: 10,5 kg

Montaje en el vehículo

En el sentido de la marcha, con cinturón de seguridad del
vehículo con tres puntos de anclaje y también con anclaje en
el sistema ISOFIX; para un peso entre 9 y 18 kg, con
elemento de retención o, a partir de 15 kg de peso, sin
elemento de retención. Posición sentada o acostada.

Seguridad

Puntos fuertes

Puntos débiles

• Bajos coeficientes de carga en

• Coeficientes de carga altos

choque lateral.

en choque frontal.

• Recorrido satisfactorio del cinturón.
• La silla estable en el vehículo.
Manejo

• Poco riesgo de manejo erróneo.
• Resulta fácil instalar la silla.
• Instrucciones de manejo y
advertencias comprensibles.

• Resulta complicado sujetar
al niño con el cinturón.
• Es imposible la instalación
en vehículos con cinturones
cortos.

Ergonomía

• apoyo para piernas satisfactorio.

• La silla es muy estrecha.

• Acolchado satisfactorio.

• El niño tiene poca visibilidad

• Posición conveniente de la silla.

hacia el exterior.

• Ocupa un espacio aceptable.
Limpieza y confección

• Se puede lavar en lavadora.
• Confección satisfactoria.

Detección de sustancias
peligrosas

• Resulta difícil retirar la
tapicería.
• Coeficiente de carga por
sustancias peligrosas
ligeramente elevado.
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