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Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + base i-Size Flex 

 

Nota global: Satisfactoria 

Capazo muy seguro con base Isofix en la que se monta la silla de forma 
fácil y estable. El capazo tiene homologación CEPE R-129 ("i-Size"), por 
tanto la elección de la silla se hace en función de la estatura del niño. Se 
puede usar en asientos con el marcado "i-Size" y en los vehículos 
autorizados de la lista de modelos del fabricante de la silla infantil. La 
altura del arnés se puede adaptar de forma fácil y rápida a medida que 
crece el niño mediante un regulador central. La silla también está 
homologada para su uso en determinados aviones: entérese antes de la 
reserva si puede utilizarse.  

 
 
Descripción Homologación: i-Size de 40 cm a 83 cm (< 13 kg) 

Capazo con arnés para niños de hasta 83 cm (hasta aprox. un año y medio) 

Peso de la silla: 4,8 kg; base: 8,0 kg 

Montaje 
en vehículo 

A contramarcha: 
• sobre base Isofix con pata de apoyo (solo en vehículos autorizados) 
• o sin base con cinturón del vehículo de tres puntos 

Atención: ¡Si se usa en el asiento del copiloto hay que desactivar el airbag frontal! 
Precio  

 
 Puntos fuertes Puntos débiles 
Seguridad • Riesgo de lesión muy bajo en caso de 

choque frontal 
• Riesgo de lesión bajo en caso de 

choque lateral 
• Recorrido de cinturón óptimo 
• La silla está estable dentro del 

vehículo. 

 

Manejo • Riesgo bajo de error de uso 
• Abrochado del niño sencillo 
• Montaje del asiento sencillo 
• Manual y advertencias fácilmente 

comprensibles 
• Peso ligero 

 

Ergonomía • Apoyo para las piernas bueno 
• Acolchado bueno 
• Visibilidad hacia el exterior para el 

niño buena 
• Postura favorable 
• Espaciosidad muy buena 

• Ocupa mucho espacio 

Limpieza y 
acabado 

• Lavado a máquina posible 
• El tapizado se puede sacar fácilmente. 
• Buen acabado 

 

Sustancias 
tóxicas 

• Carga de sustancias tóxicas muy baja  


