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Giordani Galaxy 012 

 

Valoración general:  

Capazo portabebé fabricado para un periodo prolongado de uso que 
presenta deficiencias graves de seguridad y manejo. Si se emplea sin el 
arnés de seguridad, el cinturón de cadera corta la cavidad abdominal del 
maniquí en caso de que se produzca una colisión frontal. Además, 
considerando el diseño de esta silla, la tarea de abrochar al niño resulta 
muy complicada, dado que hay que deslizar el cinturón de seguridad por 
una hendidura estrecha situada entre el muslo del niño y el capazo. Otra 
desventaja consiste en el hecho de que en algunos vehículos el cinturón 
de seguridad de tres puntos no retrocede automáticamente si el niño se 
inclina hacia delante. Sin embargo, para poder facilitar la tarea de 
introducir niños pequeños en este capazo, puede girarse la silla 
lateralmente.   

 
 
Descripción Homologación: Categoría de peso 0+ / I / II 

Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de hasta 25 kg.  

Posiciones: sentada y tendida. 

Peso de la silla: 8,7 kg. 

Montaje en el 
vehículo 

Con un cinturón de seguridad de 3 puntos: 
 Hasta 13 kg. a contramarcha 
 O bien de 9-18 kg. en dirección de la conducción con arnés de seguridad 
 O bien de 15-25 kg. en dirección de la conducción (sin arnés de seguridad) 

¡Atención!: ¡No emplee esta silla en el asiento del copiloto con airbag frontal! 
 
 Fortalezas Debilidades 
Seguridad • Estabilidad de la silla en el vehículo • Riesgo alto de lesión en caso de colisión 

frontal 
• Riesgo elevado de lesión en caso de colisión 

lateral 
• Posición crítica del arnés de seguridad 

Manejo  • Riesgo elevado de manejo incorrecto o 
erróneo 

• La tarea de abrochar el arnés de seguridad al 
niño es muy complicada 

• Colocación complicada de la silla 
• Las instrucciones de uso e indicaciones de 

advertencia presentan ligeras deficiencias 
Ergonomía • Buen apoyo de piernas del niño 

• Requiere poco espacio 
• Tapizado fino 
• La posición de asiento no es óptima 
• Proporciona un espacio aceptable 
• Visión limitada del niño hacia fuera del 

vehículo 
Limpieza y 
Acabado 

• La funda puede retirarse muy 
fácilmente 

• Solo lavable a mano 
• Ligeros defectos de acabado 

Sustancias 
perjudiciales 

• Niveles de contaminación bajos  


