
Test de SRI, primavera 2020 
 

Besafe iZi Twist B 

 

Valoración general:  cuatro estrellas 

Este SRI se instala a contramarcha, es muy seguro pero también muy 
pesado; apto para niños de hasta 105 cms. 
Cumple lo dispuesto en la norma UN Reg. 129 («i-Size»), por lo que se 
debe elegir teniendo en cuenta la altura del niño. Se puede instalar en 
asientos catalogados «i-size» y en vehículos que hayan sido aprobados 
por el fabricante. La silla solo se puede montar con Isofix, no sirve el 
cinturón del coche.  
Es apto para recién nacidos, pero no se puede usar para portar el bebé 
al coche. Además, el arnés y las protecciones para los hombros son muy 
grandes para los bebés de poco tamaño. Permite girarlo hacia los lados 
para facilitar la entrada. 
 

 
 
Descripción  Rango UN-R129 i-Size: desde 40 cm hasta 105 cm 

Estructura del asiento con arnés para niños de hasta 105 cm (aprox. 4 años) 

Posición sentada y reclinada 

Peso del asiento:16,0 kg 

Montaje en el 
vehículo 

A contramarcha sobre base Isofix con pata de soporte (solo en vehículos homologados) 
¡Atención!: ¡No utilice esta silla en un asiento equipado con airbag frontal! 

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo de lesión muy bajo en caso 

de colisión frontal y lateral 
• Buen recorrido del cinturón 
• La retención infantil es estable en el 

vehículo 

 

Manejo • Fácil instalación  
• Instrucciones y advertencias fáciles 

de entender 

• Riesgo ligeramente incrementado de 
instalación incorrecta 

• No se abrocha con facilidad 
• Asiento muy pesado 

Ergonomía • Buen acolchado 
• Postura adecuada del niño en la silla 
• Mucho espacio para el niño 

• El soporte para las piernas es 
mejorable 

• Se requiere mejora del espacio 
• Visibilidad del niño limitada 

Características de uso • La funda del asiento se puede lavar a 
máquina  

• Acabado de buena calidad 

• Dificultad para retirar la funda 

Sustancias perjudiciales • Niveles de contaminación muy bajos  


