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Heyner Multifix Twist
Valoración general:
Silla infantil común fabricada para un periodo de uso prolongado y de fácil
manejo. Para poder facilitar el acceso del niño a este capazo, puede
girarse la silla lateralmente.
En esta silla pueden ir sentados y sujetos a contramarcha niños de hasta
4 años aproximadamente. A pesar de estar homologado para recién
nacidos, no está concebido para llevar al bebé al coche.
Su colocación debe realizarse exclusivamente con una base Isofix, dado
que esta silla no permite el uso adicional del cinturón de seguridad.
Este capazo puede emplearse en asientos con el distintivo “i-Size” y en
aquellos vehículos que figuran como autorizados en la lista de modelos
del fabricante de la silla para niños.

Descripción

Homologación: Categoría de peso 0+ / I
Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de hasta 18 kg.
Posiciones: sentada y tendida.
Peso de la silla: 13,7 kg.
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Con Isofix y un pie de apoyo (solo en los vehículos autorizados):
 Hasta 18 kg. a contramarcha
 O bien de 9-18 kg. en dirección de la conducción
¡Atención!: ¡No emplee esta silla a contramarcha en el asiento del copiloto con airbag
frontal!
Fortalezas
Debilidades
• Posición cómoda del arnés de seguridad • Riesgo elevado de lesión en caso de colisión
• Estabilidad de la silla en el vehículo
frontal
• Riesgo de lesión moderado en caso de colisión
lateral
• Riesgo bajo de manejo incorrecto o
• La maniobra de abrochar el arnés de
erróneo
seguridad del niño es un poco complicada
• La colocación de la silla es sencilla
• Peso muy elevado
• Instrucciones de uso e indicaciones de
advertencia muy fáciles de entender
• Buen tapizado
• El apoyo de piernas del niño no es óptimo
• Posición de asiento cómoda
• Requiere mucho espacio
• Proporciona un espacio muy amplio
• Visión limitada del niño hacia fuera del
vehículo
• La funda puede retirarse fácilmente
• Acabado óptimo
• Niveles de contaminación muy bajos

