
 

 

Britax / Römer Max-Fix 
 

 

Valoración general: muy insatisfactorio 

En este SRI, los niños de hasta 18 kg (aprox. 4 años) viajan de 
espaldas al sentido de la marcha, por lo que ofrece buena 
protección en caso de choque frontal. El asiento puede montarse 
exclusivamente con Isofix (véase la lista de modelos) y no puede 
fijarse con el cinturón de seguridad. Es muy pesado y requiere 
mucho espacio en el vehículo, por lo que debe probarse sin falta 
en el vehículo del cliente antes de comprarse. El ajuste de tamaño 
de los cinturones de sujeción del niño en cuatro tallas sin 
necesidad de retirar las cintas supone una ventaja. La calificación 
del SRI se ha reducido debido a su elevado contenido en 
sustancias peligrosas. 

 
 

Clasificación por peso o edad: Clase ECE: 0+ / I 

Para niños de hasta 18 kg (hasta 4 años aproximadamente) 

Silla de retención con cinturón tipo arnés y tensor de ajuste 
central 

Peso del SRI: 12,9 kg 

Montaje en el vehículo En sentido contrario al de la marcha, con Isofix (sólo en 
vehículos autorizados; véase la lista de modelos) 

Atención: No emplear en asientos de copiloto con airbag 

frontal 
Posición sedente y acostada 

 

 Puntos a favor Puntos en contra 

Seguridad • Coeficientes de carga reducidos 
en choque frontal 

• Buen recorrido del cinturón 

• El SRI se mantiene estable en el 
vehículo 

• Coeficientes de carga 
medios en choque lateral 

Manejo • Riesgo muy reducido de uso 
incorrecto 

• Montaje de la silla y sujeción del 
niño sencillos 

• Instrucciones de uso y 
advertencias muy fáciles de 
entender 

• Silla muy pesada 

Ergonomía • Muy buen acolchado 

• Buena postura sobre la silla 

• Buena disponibilidad de espacio 

• Apoyo para las piernas 
incómodo 

• Elevada necesidad de 
espacio 

• Mala visibilidad para el niño 
hacia afuera 

Limpieza y confección • La funda se quita con facilidad y 
puede lavarse a máquina 

• Muy buena confección 

 

Análisis de sustancias 
peligrosas 

 • Elevado contenido en 
sustancias peligrosas 


