Pruebas SRI 2016 II

Cosatto Hug Isofix
Valoración global: insatisfactorio
Sistema de retención infantil para un periodo largo de utilización
con algunos puntos débiles en su manejo y deficiencias en
seguridad. La altura del arnés se puede ajustar de forma rápida y
fácil según el niño vaya creciendo mediante un regulador central.
El arnés de la silla está equipado con un sistema "antiescape"
llamado "5 puntos plus". Dicho sistema hace más difícil que el
niño se salga del arnés, pero, aun así, no puede impedir este
hecho. El sistema "5 puntos plus" dificulta un poco la sujeción del
niño.

Descripción

Grupo ECE: I / II / III
Para niños con pesos entre 9 y 36 kg (aproximadamente de 1 a 12 años)
Silla de carcasa con arnés y fijación con cierre
Posiciones sentado y tumbado
Peso de la silla:11,1 kg

Instalación en el
vehículo

En el sentido de la marcha en coches equipados con anclaje superior ("Top
Tether"):
• de 9 a 18 kg con Isofix y Top Tether
• o de 15 a 36 kg con Isofix y Top Tether y con el cinturón de 3 puntos del
vehículo
• o de 15 a 36 kg con el cinturón de 3 puntos del vehículo

Precio

Seguridad

Ventajas
• Buen recorrido del cinturón
• La silla queda estable en el
vehículo

Manejo

Ergonomía

•
•
•
•

Características de uso

•
•
•
•

Contaminantes

Pata de apoyo adecuada
Acolchado adecuado
Postura cómoda
Ocupa poco espacio en el
vehículo
Funda fácil de extraer
Funda lavable en lavadora
Calidad del acabado adecuada
Muy poca presencia

Desventajas
• Riesgo relativamente alto de lesión
en impacto frontal
• Riesgo medio de lesión en impacto
lateral
• Riesgo ligeramente elevado de uso
incorrecto
• Abrochado poco fácil
• Instalación complicada
• Manual de uso y advertencias más
o menos fáciles de entender
• Silla pesada
• Espacio reducido para el niño
• Visibilidad limitada para el niño

