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Graco Snugride i-Size + Base i-Size 

 

Valoración: Satisfactoria 

Portabebés seguro con base Isofix que permite una instalación fácil y 
estable en el vehículo. El portabebés está homologado por la normativa 
ECE 129 "i-Size" y por ello debe ajustarse a la altura del niño y no a su 
peso, de acuerdo con la normativa para productos estándar. Hay que 
cambiar al siguiente SRI cuando la cabeza del niño alcance el borde 
superior del portabebés. El SRI se puede instalar en asientos "i-Size" y 
en vehículos aprobados por el fabricante. 
No es fácil de usar: es necesario plegar el asa durante la instalación de la 
silla en el coche. La valoración total se refiere a la instalación mediante 
Isofix. Si el asiento se instala con cinturón de seguridad, las guías del 
cinturón abdominal, estrechas y ocultas, dificultan la instalación en el 
asiento. 
Gracias a una hebilla elevable de ajuste del cinturón, el arnés se puede 
regular fácil y rápidamente a diferentes alturas.  

 
 
Descripción  Grupo ECE: i-Size de 0 a 87 cm  

Para niños de hasta 87 cm (aprox. 1 año y medio) 

Portabebés con arnés 

Posiciones sentadas y reclinadas 

Peso de la silla: 5,0 kg. Base: 8,4 kg  

Instalación en el coche En sentido contrario a la marcha: 
• sobre base Isofix con soporte para las piernas (sólo en vehículos aprobados) 
• o con cinturón de seguridad de 3 puntos 
Advertencia de seguridad: No utilice esta silla en asientos con airbags frontales. 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo bajo de lesión en caso de 

colisión lateral 
• Buena colocación del cinturón 
• La retención del niño es estable en el 

vehículo 

• Riesgo medio de lesión en caso de 
colisión frontal 

Usabilidad • Fácil de abrochar 
• Fácil de instalar 

• Cierto riesgo de instalación incorrecta 
• Instrucciones y advertencias bastante 

fáciles entender 
Ergonomía • Buen soporte para las piernas 

• Buen acolchado 
• Adecuada posición del asiento 
• Requiere poco espacio 
• Mucho espacio para el niño 

• Visibilidad del niño limitada 

Características del uso • Funda lavable en lavadora 
• Funda fácil de quitar 
• Buena calidad de los acabados 

 

Sustancias peligrosas • Bajo nivel de contaminación  


