Test Europeo de Evaluación de sillas infantiles 2019

Apramo All Stage
Valoración general:
Esta silla infantil está homologada para niños recién nacidos hasta el final
de la edad obligatoria de uso. Esta idea de cubrir todas las categorías de
peso compromete las limitaciones de seguridad y manejo.
Para que los niños más pequeños puedan sentarse fácilmente, esta silla
permite su giro lateral. Este capazo portabebé solo puede emplearse en
niños con un peso inferior a 15 kg. si se combina con elementos de
sujeción como la base Isofix y el tercer punto de anclaje Top-Tether. Esta
silla no permite el uso adicional del cinturón de seguridad. Por esta razón,
solo puede emplearse en vehículos que cuenten con los puntos de
sujeción correspondientes.
Descripción

Categorías homologadas: Categorías de peso 0+ / I / II / III
Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de hasta 36 kg.
Posiciones: sentada y tendida
Peso de la silla: 13,4 kg.

Montaje en el
vehículo

Con Isofix y Top-Tether:
 Hasta 18 kg. En sentido inverso a la marcha con arnés de seguridad para niños
 O bien de 9 a 18 kg. en dirección de la conducción con arnés de seguridad para niños
 O bien de 15 a 36 kg. con un cinturón de seguridad de 3 puntos (sin arnés de seguridad para
niños)
 O bien de 15 a 36 kg. con cinturón de seguridad de 3 puntos.
¡Atención!: ¡No emplee esta silla a contramarcha en el asiento del copiloto con airbag frontal!
Fortalezas

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Limpieza y
Acabado
Sustancias
perjudiciales

Debilidades

• Posición correcta y cómoda del cinturón de • Riesgo elevado de lesión en caso de colisión frontal
seguridad
• Riesgo moderado de lesión en caso de colisión
• Estabilidad de la silla en el vehículo
lateral
• Instrucciones de uso e indicaciones de
• Riesgo ligeramente incrementado de manejo
advertencia de fácil comprensión
incorrecto o erróneo
• La maniobra de abrochar el arnés de seguridad del
niño es un poco complicada
• La colocación de la silla es un poco complicada
• Muy pesada
• Buen tapizado
• El apoyo de las piernas del niño no es óptimo
• Requiere poco espacio
• Posición de asiento incómoda
• Proporciona un espacio muy amplio
• Visión limitada del niño hacia fuera del vehículo
• Buen acabado
• Solo se puede lavar a mano
• Retirar la funda es un poco complicado
• Niveles de contaminación bajos

