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Valoración global: satisfactorio 

Silla de buena calidad para niños de 4+. Durante la instalación, en 
muchos coches, se pueden utilizar las pinzas Isofix además del 
convencional cinturón de 3 puntos del vehículo, para impedir que 
la silla se balancee durante los trayectos diarios. La valoración 
global se refiere a la instalación con Isofix y cinturón de 3 puntos 
del vehículo. Si la silla solo se instala con el cinturón de 3 puntos 
convencional, la calificación por seguridad empeora ligeramente. 
Dependiendo de los ángulos que haga el cinturón del vehículo, el 
cinturón de 3 puntos no se recoge automáticamente cuando el 
niño se inclina hacia delante. Se ruega comprobar si este 
problema ocurre en su coche antes de comprar este modelo. 

En algunos casos, la estabilidad de la silla se puede mejorar si se 
retira el reposacabezas del vehículo o si se instala en sentido 
opuesto a la marcha. 

 
 
Descripción Grupo ECE: II / III 

Para niños con pesos entre 15 y 36 kg (aproximadamente de 4 a 12 años) 

Alza con respaldo 

Posiciones sentado y tumbado 

Peso de la silla:8,9 kg 

Instalación en el 
vehículo 

En el sentido inverso a la marcha con el cinturón de 3 puntos del vehículo, 
también, de manera opcional, conectada a la base Isofix (en aquellos 
vehículos permitidos) 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo bajo de lesión en impactos 

frontales y laterales 
• Buen recorrido del cinturón 
• La silla queda estable en el 

vehículo 

 

Manejo • Riesgo bajo de uso incorrecto 
• Fácil instalación 
• Manual de uso y advertencias 

fáciles de entender 

• Abrochado poco fácil 

Ergonomía • Pata de apoyo adecuada 
• Excelente acolchado 
• El niño cuenta con una buena 

visibilidad del exterior 
• Postura cómoda 
• Ocupa poco espacio en el 

vehículo 

• Espacio reducido para el niño 

Características de uso • Funda lavable en lavadora 
• Calidad del acabado excelente 

• Funda difícil de extraer 

Contaminantes • Muy poca presencia  


