CRS Test 2014

Nania I-Max SP Isofix
Valoración: Aceptable
Sillita de calidad media con pequeños puntos débiles en materia
de seguridad. Está diseñada y aprobada para un uso a largo
plazo pero no ofrece mucho espacio para los niños más altos.
La sillita solo se puede instalar con ISOFIX y Top Tether, no se
puede instalar con el cinturón de seguridad del vehículo. Deberá
comprobar que su coche está dotado con un punto de anclaje Top
Tether antes de comprarla.
En algunos casos, la estabilidad se podría mejorar quitando el
reposacabezas del vehículo o si se instala en el sentido contrario
a la marcha.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños de entre 9 y 36 kg (aproximadamente desde el año
a los 12 años)
Sillita con respaldo, arnés y hebilla.
Peso de la sillita: 8,4 kg

Instalación
Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía

Limpieza y fabricación
Sustancias peligrosas

En el sentido de la marcha.
De los 9 a los 18 kg con arnés, ISOFIX y Top Tether o a partir
de 15 kg con cinturón de seguridad de tres puntos

Ventajas
x Riesgo bajo de lesión en caso
de choque lateral.
x Buena colocación del cinturón.
x La retención del niño es estable
en el vehículo.
x Pequeño riesgo de instalación
incorrecta.
x Instrucciones y advertencias
fáciles de entender.
x Buen soporte para las piernas.
x El niño puede ver bien el
exterior.
x Posición sentada práctica.
x Requiere un espacio normal.
x La funda es fácil de quitar.
x Buena calidad de los acabados.

Inconvenientes
x Riesgo relativamente elevado
de lesión en caso de choque
frontal.
x Es complicada de instalar y de
abrochar.
x Acolchado duro.
x Asiento pequeño.

x La funda se tiene que lavar a
mano.
x Contaminación ligeramente
mayor.
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