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Tex Baby Eris i-Size 

 

Valoración general:  una estrella 

La silla cumple lo dispuesto en la norma UN Reg. 129 («i-Size»), pero 
debe prestarse atención a las desventajas que presenta en términos de 
seguridad. En una prueba de choque frontal con un muñeco de 15 kg se 
rompió la hebilla del cinturón y el muñeco salió lanzado del SRI. 
La silla se monta con Isofix y Top-Tether solamente, no es posible 
montarla con el cinturón del coche. Así pues, el vehículo debe disponer 
de los puntos de fijación necesarios y compatibles con este SRI. 
Su hebilla articulada para la correa permite ajustar con facilidad y 
rapidez el arnés a distintas alturas. 

 
 
Descripción  Rango UN-R129 i-Size: desde 61 cm hasta 105 cm 

Estructura del asiento con arnés para niños de 61 a 105 cm (aprox. de 1 a 4 años) 

Posición sentada y reclinada 

Peso del asiento:11,3 kg 

Montaje en el 
vehículo 

Con Isofix y Top-Tether: 
• a contramarcha de 61 cm a 87 cm  
• o en sentido de la marcha de 76 cm a 105 cm 

¡Atención!: ¡No utilice esta silla a contramarcha en un asiento equipado con airbag 
frontal!  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Buen recorrido del cinturón 

• La retención infantil es estable en el 
vehículo 

• Riesgo alto de lesión en caso de 
colisión frontal 

• Riesgo moderado de lesión en caso de 
colisión lateral 

Manejo  • Riesgo ligeramente incrementado de 
instalación incorrecta 

• No se abrocha con facilidad 
• Instalación complicada 
• Instrucciones y advertencias 

relativamente fáciles de entender  
• Asiento pesado 

Ergonomía • Buen soporte para las piernas 
• Postura adecuada del niño en la silla 
• Requiere poco espacio 
• Mucho espacio para el niño 

• Acolchado fino 
• La visión del niño es deficiente 

Características de uso  • La funda se debe lavar a mano 
• La funda no se puede retirar 
• Calidad del acabado algo defectuosa 

Sustancias perjudiciales • Niveles de contaminación bajos  

 


