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Peg Perego Primo Viaggio i-Size + i-Size Base 

 

Valoración general:  

Capazo portabebé muy seguro con base Isofix que puede fijarse de 
manera realmente sencilla al asiento garantizando un alto grado de 
estabilidad. La base suministrada puede, una vez montada, permanecer 
en el vehículo. 
Este capazo forma parte de un sistema modular en el que pueden fijarse 
distintas sillas infantiles en la misma base Isofix.   
Cuando la cabeza del niño alcance el borde superior del capazo, hay que 
cambiar al modelo siguiente. 
Este capazo portabebé está homologado según la normativa UN ECE Reg. 
129 (“i-Size”) por lo que su selección se lleva a cabo según el criterio de 
altura del niño. Puede emplearse en asientos con el distintivo “i-Size” y 
en aquellos vehículos que figuran como autorizados en la lista de modelos 
del fabricante del capazo. 

 
 
Descripción Homologación: i-Size de 40-83 cm. 

Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de 40-83 cm.  

Peso de la silla: 4,7 kg., Base: 5,4 kg. 

Montaje en el 
vehículo 

A contramarcha:  
 En base Isofix con pie de soporte (solo en vehículos autorizados) 
 O bien sin base con un cinturón de seguridad de 3 puntos 

¡Atención!: ¡No emplee esta silla en el asiento del copiloto con airbag frontal! 
 
 Fortalezas Debilidades 
Seguridad • Riesgo de lesión muy bajo en caso de 

colisión frontal 
• Riesgo de lesión muy bajo en caso de 

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

 

Manejo • Riesgo bajo de manejo incorrecto o 
erróneo 

• La maniobra de abrochar el arnés de 
seguridad del niño es sencilla 

• Colocación del capazo muy fácil y rápida 
• Instrucciones de uso e indicaciones de 

advertencia muy fáciles de entender 

• Requiere cinturones de seguridad muy largos 

Ergonomía • Muy buen apoyo de piernas del niño 
• Buen tapizado 
• Buena visión del niño hacia fuera del 

vehículo 
• Posición de asiento cómoda 
• Proporciona un espacio muy amplio 

• Requiere mucho espacio 

Limpieza y 
Acabado 

• Lavable a máquina 
• La funda puede retirarse fácilmente 
• Buen acabado 

 

Sustancias 
perjudiciales 

• Niveles de contaminación bajos  


