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Graco Milestone 

 

Valoración: Insatisfactoria 

Asiento infantil para un período muy largo de utilización de 
elevado precio con algunas limitaciones en facilidad de uso y 
desempeño de seguridad. La altura del arnés se puede adaptar al 
crecimiento del niño mediante un útil regulador central. 

El asiento está homologado para que lo usen recién nacidos, pero 
no es posible transportar al niño en el asiento fuera del coche. 

 
 
Descripción Grupo - ECE: 0+ / I / II / III 

Para niños de hasta 36 kg (de aproximadamente 12 años) 

Estructura del asiento con arnés, cierre y correa de ajuste del arnés 

Posiciones sentada y reclinada 

Peso del asiento: 8,2 kg  

Instalación en coche Con cinturón de seguridad de 3 puntos: 
 de hasta 13 kg orientado hacia atrás 
 o de 9 a18 kg orientado hacia adelante con arnés 
 o de 15 a 36 kg sin arnés (niño abrochado con un cinturón de seguridad 

de 3 puntos) 
Advertencia de seguridad: ¡No usar este asiento para niños orientado hacia 
atrás en asientos equipados con airbags delanteros! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  Buen recorrido del cinturón  Riesgo de lesión relativamente alto 

en choque frontal 
 Riesgo promedio de lesión  en 

choque lateral 
 La retención infantil no puede 

fijarse firmemente al asiento del 
vehículo 

Uso   Riesgo de instalación incorrecta 
ligeramente incrementado 

 Abrochado no muy fácil 
 Instalación incómoda 
 Instrucciones y advertencias 

bastante fáciles de entender 
Ergonomía  Buen apoyo de las piernas 

 Buen acolchado 
 Posición sentada adecuada 

 Necesidad de gran espacio 
 Espacio promedio para el niño 
 La visibilidad del niño es limitada 

Características de Uso  La funda del asiento se puede 
lavar a máquina 

 Buena calidad de acabado 

 Es difícil retirar la funda 

Sustancias peligrosas  Contaminación baja  


