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Valoración general:  

Silla infantil inflable especialmente atractiva para aquellos viajeros 
versátiles que emplean distintos medios de transporte y para aquellos 
usuarios de coches compartidos. El capazo es ligero y, si se desinfla, 
precisa poco espacio de almacenamiento. El niño debe ir sentado y sujeto 
a contramarcha.   
Esta silla puede inflarse con ayuda de la bomba suministrada a tal efecto 
o mediante aire comprimido de un manómetro. Además, puede usarse 
para recién nacidos pero no está concebida para llevar al bebé desde un 
carrito de paseo al coche. Según su fabricante, esta silla para niños se ha 
diseñado de tal modo que conserva sus características a lo largo de toda 
su vida útil que abarca aproximadamente unos 5 años en total.  
 

 
 
Descripción Homologación: Categoría de peso 0 / I 

Silla inflable con arnés de seguridad para niños con un peso máximo 18 kg.  

Peso de la silla: 4,7 kg. 

Montaje en el 
vehículo 

A contramarcha con cinturón de seguridad de 3 puntos y punto de anclaje Top-Tether 
¡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 cómoda del arnés de seguridad 

• Esta silla para niños no tiene mucha 
estabilidad en el vehículo 

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

• Peso ligero 

• Riesgo ligeramente incrementado de manejo 
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 
Ergonomía • Buen apoyo de piernas del niño 

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

vehículo 
Limpieza y 
Acabado 

• Lavable a máquina 
• Acabado óptimo 

• Retirar la funda es un poco complicado 

Sustancias 
perjudiciales 

• Niveles de contaminación muy bajos  


