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Kiddy Evo-Luna i-Size 

 

Valoración global: Muy satisfactorio 

Excelente SRI homologado conforme a ECE-R 129 ("i-Size") con 
base Isofix que puede permanecer en el vehículo y sobre la que 
se instala la sillita de forma fácil y rápida. Para mejorar la 
comodidad del niño se puede colocar la sillita en una posición 
más horizontal. El ajuste variable del tamaño del arnés sin 
necesidad de desenroscar los cinturones es una ventaja. 

No es necesario cambiar al grupo de SRI siguiente hasta que la 
cabeza del niño toca con la parte superior de la sillita. 

 
 
Descripción Grupo ECE: i-Size de 45 cm a 83 cm (< 13 kg) 

Para recién nacidos de hasta 83 cm (hasta aprox. 1,5 años) y 13 kg, 
como máximo 

Capazo para bebés con arnés y tira de ajuste central 

Postura: sentado y reclinado 

Peso de la sillita: 5,2 kg, base: 6,2 kg 

Instalación en el vehículo En sentido contrario al de la marcha sobre base Isofix con soporte 
(sólo en vehículos aprobados),  
Atención: ¡no utilizar en asientos de acompañante con airbag 
frontal! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Riesgo de lesiones muy bajo en 

choque frontal y lateral 
 Buen guiado del cinturón 
 Se mantiene estable dentro del 

vehículo 

 

Usabilidad  Riesgo de uso incorrecto bajo 
 Cinturón fácil de abrochar 
 Instalación muy fácil y rápida 
 Instrucciones y advertencias fáciles 

de entender 

 

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

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

 Necesita más espacio 

Limpieza y 
acabados 

 Se puede lavar a máquina 
 Acabados de buena calidad 

 Retirar la funda es un poco 
complicado 

Sustancias 
nocivas 

  Contenido de sustancias nocivas 
ligeramente alto 


