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Kinderkraft Comfort Up 

 

Valoración: 1 estrella 

En el caso de esta silla infantil, que sirve para un largo periodo de tiempo, 
debe quitarse el respaldo para niños más grandes a partir de 25 kg. No 
ofrece ninguna protección en caso de impacto lateral, por lo que no se 
recomienda su uso. Con el respaldo, ofrece protección suficiente para 
niños más pequeños en caso de impacto lateral. 
La idea de cubrir varios tipos de peso con una sola silla es buena, pero la 
implementación es un compromiso con limitaciones en todas las clases. 
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. 

 
 
Descripción Grupo ECE: I / II / III 

Silla con arnés para niños a partir de 9 kg hasta 36 kg (aprox. de 1 a 12 años) 

Peso de la silla: 4,8 kg. Base: 1,8 kg  

Instalación en el 
coche 

En el sentido de la marcha con cinturón de seguridad de 3 puntos: 
• a partir de 9 kg hasta 18 kg con arnés y respaldo 
• o a partir de 15 kg hasta 25 kg sin arnés con respaldo 
• o a partir de 22 kg sin respaldo 

 
 Ventajas Desventajas 
Seguridad  • Riesgo medio de lesión en caso de 

colisión frontal 
• Riesgo alto de lesión en caso de 

colisión lateral 
• El recorrido del cinturón no es el ideal 
• El SRI no se puede ajustar con firmeza 

al asiento del vehículo 
Facilidad de uso • Peso ligero • Riesgo considerable de instalación 

incorrecta 
• No muy fácil de abrochar 
• Instalación complicada 
• Instrucciones y advertencias bastante 

fáciles de entender 
Ergonomía • Buen soporte para las piernas 

• El niño tiene buena visibilidad del 
exterior del vehículo 

• Requiere muy poco espacio 

• Acolchado fino 
• La posición del asiento no es la ideal 
• Poco espacio para el niño 

Características de 
utilización 

• Funda fácil de quitar 
• Acabados de buena calidad 

• La funda se tiene que lavar a mano 

Sustancias peligrosas • Exposición muy baja  


