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i-Trillo LX de Joie 

 

Calificación global: **** 

SRI de buena calidad para niños de más de 100 cms de estatura, con 
puntos de ajuste adicionales para sujeciones Isofix (en vehículos 
homologados por el fabricante). Aumentan la estabilidad lateral y evitan 
el balanceo del SRI en las esquinas. 

Homologado de acuerdo al Reglamento n.º 129 de la CEPE («i-Size»), el 
SRI debe elegirse de forma que se ajuste a la altura del niño. Los 
asientos elevadores con respaldo resultan ideales para niños a partir de 
los 100 - 105 cms (4 años de edad aproximadamente). Los niños más 
pequeños pueden estar incómodos o resbalarse hacia delante cuando 
se quedan dormidos. En algunos casos, la estabilidad puede mejorar si 
se retira el reposacabezas del vehículo o se vuelve a instalar mirando 
hacia atrás. 

 
 
Descripción Homologación: desde 100 cm hasta 150 cm 

Asiento elevador con respaldo para niños de 100-150 cm (aprox. cuatro a 12 años) 

Peso de la silla: 4,4 kg 

Instalación en el 
vehículo 

En el sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos, que opcionalmente también puede 
conectarse con Isofix (únicamente en coches homologados) 

Precio  

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Riesgo muy 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 

• Riesgo medio de lesión en caso de 
impacto frontal 

Facilidad de uso • Riesgo bajo de instalación incorrecta 
• Fácil de abrochar 
• Instalación sencilla 
• Las instrucciones y los avisos 

resultan fáciles de entender 
• peso muy ligero 

 

Ergonomía • Buen soporte para piernas 
• El niño cuenta con una buena vista 

del exterior del vehículo 
• Posición sentada cómoda 
• Mucho espacio para el niño 

• Acolchado fino 
• Espacio necesario mejorado 

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  


