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Casualplay Backfix i-Size 

 

Valoración: 3 estrellas 

Silla para niños a partir de 4 años que cuenta con una opción de fijación 
adicional a los anclajes Isofix (en vehículos aprobados). Aumenta la 
estabilidad lateral y evita que el asiento se vuelque en las curvas.  
El niño no se sienta elevado (como suele suceder en este tipo de sillas), 
sino directamente en el asiento del vehículo. Esto implica que la silla se 
puede utilizar en vehículos con poco espacio para la cabeza (por ejemplo, 
cupés) para niños de hasta 1,50 metros, y les ofrece protección en caso 
de un impacto lateral.  
En algunos casos, la silla es más estable en el vehículo si se retira el 
reposacabezas del vehículo o se vuelve a colocar mirando hacia atrás. 
Estos asientos elevadores con respaldo son ideales solo a partir de los 4 
años de edad, ya que hasta esa edad los niños siguen siendo inquietos y 
se desploman hacia adelante al dormirse.  
Esta silla ha sido aprobada conforme al Reglamento Nº 129 de la CEPE («i-
Size»), por lo que debe elegirse en función del tamaño del niño. 

 
 
Descripción Grupo ECE: a partir de 100 cm hasta 150 cm 

Silla infantil con respaldo para niños a partir de 100 hasta 150 cm (de 4 a 12 años aprox.) 

Posición sentada y reclinada 

Peso de la silla: 5,1 kg 

Instalación en el 
coche 

En sentido de la marcha con cinturón de 3 puntos. Opcionalmente también con Isofix 
(solo en vehículos aprobados). 

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad • Buen recorrido del cinturón 

• El SRI está estable en el vehículo 
• Riesgo relativamente alto de lesión en 

caso de colisión frontal 
• Riesgo medio de lesión en caso de 

colisión lateral 
Facilidad de uso • Fácil de instalar 

• Instrucciones y advertencias fáciles 
de entender 

• Peso ligero 

• Riesgo ligeramente mayor de 
instalación incorrecta 

• No muy fácil de abrochar 

Ergonomía • Muy buen soporte para las piernas 
• El niño tiene buena visibilidad del 

exterior del vehículo 
• Posición del asiento muy adecuada 
• Requiere muy poco espacio 
• Mucho espacio para el niño 

• Acolchado fino 

Características de 
utilización 

 • La funda se tiene que lavar a mano 
• Funda difícil de quitar 
• Algunas imperfecciones en los 

acabados 
Sustancias peligrosas • Exposición muy baja  


