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Besafe iZi Go Modular i-Size + i-size base 

 

Valoración global: Satisfactorio 

Buen capazo para bebés con base ISOFIX sobre la que se instala 
el capazo con facilidad y de forma estable. Instalar el sistema de 
protección lateral adicional (SIP+) es un complicado. El capazo 
está homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size"). La valoración 
general es aplicable a la instalación con ISOFIX. Dado que sólo 
se puede utilizar el capazo hasta que el niño tiene una longitud de 
75 cm, deberá sustituirse por un SRI instalado en sentido 
contrario al de la marcha.  

El ajuste variable del tamaño del arnés sin necesidad de 
desenroscar los cinturones es una ventaja. 

Este SRI puede instalarse en asientos con etiqueta "i-Size" y en 
vehículos aprobados por el fabricante. 

El fabricante recomienda no utilizar este SRI más de siete años. 
 
Descripción Grupo ECE: i-Size de 40 cm a 75 cm (< 13 kg) 

Para recién nacidos de hasta 75 cm (hasta aprox. 1 año) y 13 kg, como 
máximo 

Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central 

Peso de la sillita: 4,2 kg, base: 6,7 kg 

Instalación en el vehículo En sentido contrario al de la marcha sobre base Isofix con soporte (sólo 
en vehículos aprobados) o sin base con el cinturón de seguridad del 
vehículo de tres puntos de anclaje 
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag 
frontal! 

 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Riesgo de lesiones muy bajo en 

choque frontal 
 Riesgo de lesiones bajo en choque 

lateral 
 Buen guiado del cinturón 
 Se mantiene estable dentro del 

vehículo 

 

Usabilidad  Riesgo de uso incorrecto bajo 
 Cinturón fácil de abrochar 
 Fácil de instalar 
 Instrucciones y advertencias fáciles de 

entender 
 Sillita ligera 

 

Ergonomía  Buen apoyo de las piernas 
 Acolchado de buena calidad 
 Buena visibilidad del exterior para el 

niño 
 Postura ideal del niño en la sillita 
 Suficiente espacio para el niño 

 Necesita más espacio 

Limpieza y 
acabados 

 Se puede lavar a máquina 
 Es fácil retirar la funda 
 Acabados de buena calidad 

 

Sustancias 
nocivas 

 Contenido de sustancias nocivas muy 
bajo 

 


