Test de SRI, primavera 2020

Nuna Pipa Next + Pipa Next Base
Valoración general: cuatro estrellas
Portabebés muy seguro con base Isofix que se instala de forma estable y
sencilla. Su hebilla articulada para la correa permite ajustar con facilidad
y rapidez el arnés a distintas alturas. La silla cumple lo dispuesto en la
norma UN Reg. 129 («i-Size»), se puede instalar en asientos catalogados
«i-size» y en vehículos que hayan sido aprobados por el fabricante.
El SRI se puede instalar en algunos aviones. Antes de comprar el billete
de avión, consulte si puede colocar el portabebés.
Cambie al siguiente SRI cuando la cabeza del niño toque el borde
superior del portabebés.

Descripción

Rango UN-R129 i-Size: desde 40 cm hasta 83 cm
Capazo portabebé con arnés de seguridad para niños de 40 a 83 cm (aprox. 1 1/2 años)
Peso del asiento:3,2 kg, base: 6,7 kg

Montaje en el
vehículo

A contramarcha:
• En base Isofix con pata de soporte (solo en vehículos homologados)
• o con cinturón de seguridad de 3 puntos
¡Atención!: ¡No utilice esta silla en un asiento equipado con airbag frontal!

Seguridad

Manejo

Ergonomía

Características de uso

Sustancias perjudiciales

Ventajas
Desventajas
• Riesgo de lesión muy bajo en caso
de colisión frontal y lateral
• Buen recorrido del cinturón
• La retención infantil es estable en el
vehículo
• Riesgo bajo de instalación incorrecta • La instalación sin base Isofix requiere
• Fácil abrochado
un cinturón de seguridad largo
• Fácil instalación
• Instrucciones y advertencias fáciles
de entender
• Peso ligero
• Buen soporte para las piernas
• Buen acolchado
• Buena visibilidad del exterior para el
niño
• Postura adecuada del niño en la silla
• Requiere poco espacio
• Mucho espacio para el niño
• La funda del asiento se puede lavar a
máquina
• Funda fácil de retirar
• Acabado de excelente calidad
• Niveles de contaminación muy bajos

