
Pruebas SRI 2017 II 

Nuna Rebl Plus i-Size
Valoración: satisfactoria 

Silla infantil segura diseñada para colocarla mirando hacia 
adelante o hacia atrás. Si se coloca a contramarcha puede 
soportar niños de hasta 1,05 metros. El SRI puede instalarse en 
asientos marcados como «i-Size» y en vehículos aprobados por el 
fabricante. La instalación del SRI mediante cinturón no es posible. 

La elección de la silla se basa en la altura del niño (y no en el 
peso, como suele ser con otros productos). Posee ajuste de 
tamaño variable en la correa completa sin tener que desabrochar 
los cinturones. 

La altura de la correa se puede adaptar al niño mediante un 
regulador central. La silla se puede rotar a los lados para que sea 
más fácil sentar al niño. 

El asiento puede sujetar recién nacidos, pero no puede usarse 
como portabebés. 

Descripción Grupo ECE: i-Size desde 40 hasta 105 cm (< 18,5 kg) Para 

niños de 40 a 105 cm 

 Armazón con correa y hebilla y lengüeta reguladora de 

correa Posiciones: sentado y reclinado 

Peso de la silla: 14,6 kg 

Diseño e instalación en 
el coche 

Con ISOFIX y apoyo para piernas (solo en coches aptos): 
• de 40 a 105 cm mirando hacia atrás
• o desde 80 hasta 105 cm mirando hacia delante

Ventajas Inconvenientes 
Seguridad • Riesgo bajo de lesiones en

impacto frontal
• Riesgo bajo de lesiones en

impacto lateral
• Buena ruta de cinturón
• El sistema de retención se puede

asegurar con firmeza al asiento
del vehículo

Manejo • Instalación sencilla
• Instrucciones y advertencias de

comprensión fácil

• Probabilidad ligeramente elevada
de instalación incorrecta

Ergonomía • Buen acolchamiento
• Posición de asiento cómoda
• Mucho espacio para el niño

• El apoyo para piernas no es idóneo
• Necesita más espacio
• El niño tiene visión limitada

Características de uso • Funda lavable
• Funda fácil de retirar
• Acabados de excelente calidad

Sustancias nocivas • Toxicidad muy baja


