Segunda prueba del SIR 2019

Britax Römer KIDFIX² S
Valoración: 3 Estrellas
Asiento para niños de más de 4 años con puntos de montaje adicionales
para fijación Isofix (en coches aprobados). Isofix mejora la estabilidad
lateral e impide que el asiento bascule al trazar las curvas.
Este SRI se puede utilizar sin respaldo, pero no ofrece protección en
caso de choque lateral, por lo que no se recomienda utilizarlo sin
respaldo.
Este tipo de cojines elevadores con respaldo son perfectos para
menores de aproximadamente cuatro años. Es posible que los niños
muy pequeños queden demasiado tendidos hacia adelante cuando se
duerman. Es posible mejorar la estabilidad si se retira el reposacabezas
del vehículo o se vuelve a colocar en el sentido contrario al de la
conducción.
Descripción:

Aprobación: grupos de peso II/III.
Para niños de 1 a 36 kg (aprox. entre cuatro y doce años).
Cojín elevador con respaldo.
Peso del cojín: 7,3 kg

Instalación en el coche

Precio

Seguridad

Usabilidad

Ergonomía
Características de uso
Sustancias peligrosas

Posición en la dirección de la marcha con cinturón de 3 puntos de enganche;
posibilidad de instalar Isofix:
• de 15 a 36 kg con respaldo
• o a partir de 22 kg (y de más de 1, 25 m) sin respaldo.

Ventajas
• Riesgo de lesión muy bajo ante
choque frontal.
• Buen recorrido del cinturón.
• La retención del niño se mantiene
estable en el vehículo.
• Fácil de abrochar.
• Fácil instalación.
• Instrucciones y advertencias fáciles
de comprender.
• Buen soporte para las piernas.
• Buen acolchado.
• Mucho espacio para el niño.
• La cubierta se puede lavar a
máquina.
• Acabado de buena calidad.
• Escasa contaminación.

Desventajas
• Sin el respaldo, el asiento no ofrece
protección adicional en el caso de
sufrir un choque lateral.
• Riesgo un tanto mayor de que se
instale incorrectamente.
• La posición sentada no es la ideal.
• Requiere más espacio de instalación.
• El niño tiene una visión limitada.
• La cubierta se quita con dificultad.

