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Dualfix iSense + Flex Base iSense de Britax Römer 

 

Calificación global: **** 

SRI seguro a contramarcha para niños de hasta 4 años de edad que 
ofrece una protección superior a la media en caso de impacto frontal. 

Homologado de acuerdo al Reglamento n.º 129 de la CEPE («i-Size»). La 
elección de la silla depende de la estatura del niño. El SRI puede 
instalarse en asientos que lleven la etiqueta «i-Size» y en vehículos 
homologados por el fabricante. No resulta posible instalar este SRI 
utilizando el cinturón de seguridad. 

Forma parte de un sistema modular, es decir, sobre una misma base 
Isofix se montan diferentes SRI. El SRI se puede girar lateralmente para 
facilitar la entrada. 

 
 
Descripción Homologación: desde 61 cm hasta 105 cm 

Armazón de silla con arnés para niños desde 61 hasta 105 cm (de uno a cuatro años 
aprox.) 

Posiciones sentada y reclinada 

Peso de la silla: 5,6 kg, base: 9,7 kg  

Instalación en el 
vehículo 

En base Isofix con pie de apoyo (únicamente en coches homologados): 
• de 61 cm a 105 cm a contramarcha 
• o de 76 cm a 105 cm en el sentido de la marcha 

Aviso de seguridad: ¡No utilice esta silla infantil a contramarcha en asientos provistos 
de airbag frontal! 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo bajo de lesión en caso de 

impacto frontal 
• Riesgo bajo de lesión en caso de 

impacto lateral 
• Disposición del cinturón excelente y 

fácil ajuste de tamaño al niño 
• La sujeción del niño en el vehículo 

resulta estable 

 

Facilidad de uso • Fácil de abrochar 
• Instalación sencilla 
• Las instrucciones y los avisos 

resultan fáciles de entender 
• Peso ligero 

• Riesgo ligeramente alto de instalación 
incorrecta 

Ergonomía • Buen soporte para piernas 
• Mucho espacio para el niño 

• Acolchado fino 
• La posición sentada no es ideal 
• Espacio necesario mejorado 
• La vista del niño es limitada 

Limpieza y acabado • La funda de la silla se puede lavar a 
máquina 

• Quitar la funda es sencillo 
• Acabado de buena calidad 

 

Sustancias nocivas • Exposición muy baja  


