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Joie Traver Shield 

 

Valoración: Satisfactoria 

Buen SRI con cojín frontal que abarca un largo periodo de uso y tiene 
anclajes para Isofix (en vehículos aprobados por el fabricante). Éstos 
aumentan la estabilidad lateral y evitan la inclinación del SRI en las 
esquinas, pero no afectan de manera significativa a la seguridad. En 
algunos vehículos se puede conseguir que la silla tenga una posición 
más estable quitando el reposacabezas completamente o insertándolo 
en sentido contrario a la marcha. 
Puesto que no todos los niños están cómodos con el cojín frontal, es 
mejor probarlo antes de decidirse a comprarlo. 

 
 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Para niños de 9 a 36 kg (aprox. de 1 a 12 años) 

Elevador con respaldo y cojín frontal 

Peso de la silla: 6,7 kg 

Instalación en el coche En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente, también con 
Isofix (sólo en vehículos aprobados): 
• de 9 a 18 kg con cojín frontal 
• o a partir de 15 kg sin cojín frontal 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo muy bajo de lesión en caso 

de colisión lateral 
• Buena colocación del cinturón 
• La retención del niño es muy estable 

en el asiento del vehículo 

• Riesgo medio de lesión en caso de 
colisión frontal 

Usabilidad • Bajo riesgo de instalación incorrecta 
• Fácil de abrochar 
• Fácil de instalar 
• Instrucciones y advertencias fáciles 

entender 
• Peso ligero 

 

Ergonomía • Buen soporte para las piernas 
• Buen acolchado 
• Mucho espacio para el niño 

• La posición del asiento queda muy 
vertical 

• Visibilidad del niño limitada 
• Requiere bastante espacio 

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

 

Sustancias peligrosas • Contaminación muy baja  


