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Valoración general:  

Silla infantil segura en la que queda garantizada la sujeción a 
contramarcha de niños de hasta 25 kilos. Sin embargo, esta silla presenta 
ligeras deficiencias en el manejo y confort. Las tareas de levantar e 
introducir el niño en la silla orientada hacia atrás y abrocharlo con los 
arneses de seguridad resultan algo complicadas así como la inserción de 
los cinturones de seguridad adicionales que se precisen. Debido a las 
grandes dimensiones de la silla, se requiere mucho espacio dentro del 
vehículo. Por esta razón, el montaje de esta silla infantil resulta 
problemática en vehículos pequeños. 

 
 
Descripción Homologación: Categorías de peso I / II 

Silla con arnés de seguridad para niños de 9-25 kg.  

Peso de la silla: 7,4 kg. 

Montaje en el 
vehículo 

A contramarcha con pata de apoyo, correas lower tether o de seguridad adicionales y 
cinturón de seguridad de 2 o 3 puntos (solo en los vehículos autorizados) 
¡Atención!: ¡No emplee esta silla en el asiento del copiloto con airbag frontal! 

 
 Fortalezas Debilidades 
Seguridad • Riesgo de lesión bajo en caso de 

colisión frontal 
• Riesgo de lesión bajo en caso de 

colisión lateral 
• Posición óptima del arnés de seguridad 
• Estabilidad de la silla en el vehículo 

 

Manejo • Instrucciones de uso e indicaciones de 
advertencia muy fáciles de entender 

• Riesgo elevado de manejo incorrecto o 
erróneo 

• La maniobra de abrochar el arnés de 
seguridad del niño es un poco complicada 

• Colocación complicada de la silla 
• Requiere cinturones de seguridad muy largos 

Ergonomía • Buen tapizado • El apoyo de piernas del niño no es óptimo 
• La posición de asiento no es óptima 
• Requiere mucho espacio 
• Proporciona un espacio aceptable 
• Mala visión del niño hacia fuera del vehículo 

Limpieza y 
Acabado 

• Lavable a máquina • Retirar la funda es un poco complicado 
• Ligeros defectos de acabado 

Sustancias 
perjudiciales 

• Niveles de contaminación bajos  


