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Una edición más, los Clubes Automovilísticos europeos, entre los que se encuentra el 

Real Automóvil Club de España (RACE), han realizado el Informe 2008 sobre la 

Seguridad en los Sistemas de retención Infantil, analizando 40 modelos de venta en 

Europa. Como ocurrió en la edición 2007, sólo una silla ha obtenido la calificación de 

Muy Satisfactoria, el modelo RÖMER Baby Safe Plus Isofix. Por otro lado, 19 modelos 

han sido calificados de Satisfactorios, 13 como aceptables, 1 no han superado el 

examen al obtener la calificación de Insatisfactorios, y 6 han obtenido la peor nota, 

con un Muy Insatisfactorio, superando el número de la pasada edición. Entre las 

novedades de este trabajo está la prohibición, a partir de abril de 2008, de la 

utilización de los SRI homologados según las directivas ECE-R44/01 ó ECE-R44/02. 
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Lo más impoLo más impoLo más impoLo más importante en resumenrtante en resumenrtante en resumenrtante en resumen    
 

En el estudio de sistemas de retención infantil (SRI) se analizaron 40 modelos de SRI 

diferentes en todas las categorías de peso. Los resultados pueden compararse 

directamente con los del año 2007 y se refieren a los criterios básicos de seguridad, 

manejo, confort y características de uso. En cuanto al criterio de seguridad, se evaluó 

la protección tanto en el choque frontal como en el lateral. 

Aunque todos los SRI sometidos a estudio están homologados según la directiva ECE-

R44, existen grandes diferencias entre los productos analizados, ya que los resultados 

van desde la calificación de Muy satisfactorio hasta la de Muy insatisfactorio. Como 

ocurrió el año pasado, el producto considerado Muy satisfactorio fue una sillita tipo 

capazo: se trata del modelo Römer Babysafe Isofix, que igual que el Maxi Cosi 

Cabriofix con Easyfix, se monta sobre una base Isofix que se entrega conjuntamente, 

facilita el manejo y mejora la protección en caso de accidente. 

Las sillas consideradas Muy insatisfactorias no cumplieron los requisitos de seguridad 

exigidos, que se basan en las pruebas EuroNCAP ya aplicadas en vehículos y, por 

tanto, a las que se imponen prescripciones legales: 

El modelo Michelin Cockpit no superó la prueba de choque frontal. Debido al alto 

riesgo de lesión y el fallo de componentes importantes para la seguridad, recibió aquí 

la calificación de Muy insatisfactorio, lo que repercutió en la evaluación de la prueba. 

En total, cinco modelos recibieron la calificación de Insatisfactorio en la prueba de 

choque lateral, lo que también da lugar a una evaluación de Insatisfactorio en la 

prueba. En este caso, la causa principal es que algunos modelos prescinden por 

completo de la protección contra choque lateral, ya que en ellos hay que desmontar el 

respaldo para que los niños mayores puedan utilizarlos. 

Como ni siquiera un vehículo con airbags laterales o de cabeza puede sustituir la falta 

de una protección contra choque lateral, también se deberían utilizar siempre SRI de 

calidad, con respaldo y soportes laterales para los niños mayores. Los legisladores 

deberían incluir obligatoriamente un ensayo de choque lateral en los requisitos 

necesarios para la homologación de SRI, puesto que tampoco la versión actual de la 

directiva ECE-R44 lo prescribe, a pesar de que el choque lateral es el segundo 

escenario de accidente más frecuente. 
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Tabla de resultados por grupos de peso:Tabla de resultados por grupos de peso:Tabla de resultados por grupos de peso:Tabla de resultados por grupos de peso:    
 

Modelo / Categoría(s) de pesoModelo / Categoría(s) de pesoModelo / Categoría(s) de pesoModelo / Categoría(s) de peso    
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hasta 10 kg (0), hasta 1 año, aproximadamenthasta 10 kg (0), hasta 1 año, aproximadamenthasta 10 kg (0), hasta 1 año, aproximadamenthasta 10 kg (0), hasta 1 año, aproximadamenteeee    

MUTSY Traveller OOOO    OOOO    + O O (3,1)O (3,1)O (3,1)O (3,1)    

hasta 13 kg (0+), hasta 1 1/2 años, aproximadamentehasta 13 kg (0+), hasta 1 1/2 años, aproximadamentehasta 13 kg (0+), hasta 1 1/2 años, aproximadamentehasta 13 kg (0+), hasta 1 1/2 años, aproximadamente    

RÖMER Baby Safe Plus Isofix ++++++++    ++++++++    + O ++ (1,5)++ (1,5)++ (1,5)++ (1,5)    

BRIO Primo + base isofix ++++++++    ++++    + O + (1,6)+ (1,6)+ (1,6)+ (1,6)    

GRACO Logico S HP ++++++++    ++++    + O + (1,6)+ (1,6)+ (1,6)+ (1,6)    

GRACO Logico S HP con base ++++    ++++    + O + (1,+ (1,+ (1,+ (1,8)8)8)8)    

JANÉ Strata ++++++++    ++++    + + + (1,8)+ (1,8)+ (1,8)+ (1,8)    

CHICCO Autofix plus ++++    ++++    + O + (2,0)+ (2,0)+ (2,0)+ (2,0)    

CHICCO Autofix plus con base ++++    ++++    + O + (2,0)+ (2,0)+ (2,0)+ (2,0)    

INGLESINA Huggy Shp con base ++++    ++++    + O + (2,0)+ (2,0)+ (2,0)+ (2,0)    

BÉBÉ CONFORT Babycoque Streety ++++    ++++    + O + (2,1)+ (2,1)+ (2,1)+ (2,1)    

CASUALPLAY Baby Zero plus ++++    ++++    + O + (2,1)+ (2,1)+ (2,1)+ (2,1)    

HAUCK Zero Plus ++++    ++++    + O + (2,1)+ (2,1)+ (2,1)+ (2,1)    

RÖMER Baby Safe Plus ++++    ++++    + O + (2,1)+ (2,1)+ (2,1)+ (2,1)    

BRIO Primo ++++    ++++    + O + (2,4)+ (2,4)+ (2,4)+ (2,4)    

PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix con base ++++    ++++    + O + (2,4)+ (2,4)+ (2,4)+ (2,4)    

INGLESINA Huggy Shp OOOO    ++++    + O O (2,6)O (2,6)O (2,6)O (2,6)    

PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix OOOO    ++++    + O O (2,7)O (2,7)O (2,7)O (2,7)    

MUTSY Safe 2 Go OOOO    OOOO    O O O (3,0)O (3,0)O (3,0)O (3,0)    

CAM Bye Bye ----    OOOO    O O ---- (5,1) (5,1) (5,1) (5,1)    

hasta 18 kg (0 / I), hasta 4 años, aproximadamentehasta 18 kg (0 / I), hasta 4 años, aproximadamentehasta 18 kg (0 / I), hasta 4 años, aproximadamentehasta 18 kg (0 / I), hasta 4 años, aproximadamente    

GRACO Duologic II (Isofix) ++++    OOOO    + O O (2,6)O (2,6)O (2,6)O (2,6)    

SAFETY 1 by Baby Relax Babygold SX OOOO    ΘΘΘΘ    + O Θ (3,6)Θ (3,6)Θ (3,6)Θ (3,6)    

de 9 a 18 kg (I), de 1 a 4 años, aproximadamentede 9 a 18 kg (I), de 1 a 4 años, aproximadamentede 9 a 18 kg (I), de 1 a 4 años, aproximadamentede 9 a 18 kg (I), de 1 a 4 años, aproximadamente    

RÖMER Safefix Plus ++++    ++++    + + + (2,0)+ (2,0)+ (2,0)+ (2,0)    

BÉBÉ CONFORT Axiss OOOO    ++++    + + O (2,6)O (2,6)O (2,6)O (2,6)    

MOTHERCARE Motion OOOO    ++++    + O O (3,4)O (3,4)O (3,4)O (3,4)    

de 9 a 25 kg (I / II), de 1 a 7 años, aproximadamentede 9 a 25 kg (I / II), de 1 a 7 años, aproximadamentede 9 a 25 kg (I / II), de 1 a 7 años, aproximadamentede 9 a 25 kg (I / II), de 1 a 7 años, aproximadamente    

MICHELIN Cockpit ----    ++++    + O ---- (5,2) (5,2) (5,2) (5,2)    

EITEL PLASTIC Luftikid ----    ΘΘΘΘ    O + ---- (5,4) (5,4) (5,4) (5,4)    
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de 9 a 36 kg (I / II / III), de 9 a 36 kg (I / II / III), de 9 a 36 kg (I / II / III), de 9 a 36 kg (I / II / III), de 1 a 12 años, aproximadamentede 1 a 12 años, aproximadamentede 1 a 12 años, aproximadamentede 1 a 12 años, aproximadamente    

KIDDY Comfort Pro ++++    ++++    + + + (2,1)+ (2,1)+ (2,1)+ (2,1)    

NANIA Newline OOOO    OOOO    O + O (3,0)O (3,0)O (3,0)O (3,0)    

IWH TRADE MAX Vario Max ----    OOOO    + + ---- (5,5) (5,5) (5,5) (5,5)    

MAMAS & PAPAS Teko ----    OOOO    + + ---- (5,5) (5,5) (5,5) (5,5)    

de 15 a 36 kg (II / III), de 4 a 12 años, aproximadamentede 15 a 36 kg (II / III), de 4 a 12 años, aproximadamentede 15 a 36 kg (II / III), de 4 a 12 años, aproximadamentede 15 a 36 kg (II / III), de 4 a 12 años, aproximadamente    

BÉBÉ CONFORT Moby ++++    ++++++++    + + + (1,9)+ (1,9)+ (1,9)+ (1,9)    

CYBEX Solution X ++++    ++++++++    + + + (1,9)+ (1,9)+ (1,9)+ (1,9)    

CASUALPLAY PROTECTOR ++++    ++++    + O + (2,0)+ (2,0)+ (2,0)+ (2,0)    

KIDDY Discovery Pro ++++    ++++    + + + (2,1)+ (2,1)+ (2,1)+ (2,1)    

JANÉ Indy Plus Team OOOO    ++++    + + O (3,0)O (3,0)O (3,0)O (3,0)    

NANIA Dreamfix SP OOOO    ++++    + + O (3,0)O (3,0)O (3,0)O (3,0)    

RECARO Monza OOOO    ++++++++    + + O (3,1)O (3,1)O (3,1)O (3,1)    

HTS Izi Up OOOO    ++++    + + O (3,2)O (3,2)O (3,2)O (3,2)    

STORCHENMÜHLE Ipai OOOO    ++++++++    + + O (3,2)O (3,2)O (3,2)O (3,2)    

SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe ----    ++++    + O ---- (5,5) (5,5) (5,5) (5,5)    

 
 

Leyenda: 
 

++ muy satisfactorio; + satisfactorio; O aceptable; Θ insatisfactorio; - muy insatisfactorio 
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1.1.1.1.    Conjunto de tareasConjunto de tareasConjunto de tareasConjunto de tareas    
 

En el marco de un ensayo comparativo de SRI para turismos, en el que participaron 

tanto los clubes automovilísticos europeos como las organizaciones de consumidores 

en el ICRT (International Consumer Research and Testing), se sometió a prueba un 

total de 39 modelos diferentes de SRI, en particular, con relación a cuatro de los 

criterios más importantes para los consumidores: seguridad, manejo, confort y 

características de uso. 

 

2.2.2.2.    Selección y compra del productoSelección y compra del productoSelección y compra del productoSelección y compra del producto    
 

    

Criterios selectivosCriterios selectivosCriterios selectivosCriterios selectivos    

La compra del modelo sometido a ensayo se realizó en el comercio minorista, en el 

comercio a distancia o en forma de muestreo en la fábrica. 

 

Criterios de selección: 

• Sometidos a ensayo y homologados según las directivas ECE-R44/03 o ECE-

R44/04. 

• Nuevos productos que han salido al mercado después del último estudio. 

• Productos con una gran importancia en el mercado y una buena evaluación 

durante los últimos años. 

• Productos que han sido corregidos desde el último estudio. 

• Deseos relacionados con el producto por parte de los participantes en el 

estudio. 

 

Entre los productos sometidos a ensayo, se encuentran seis capazos para bebé, que se 

venden con la estructura básica correspondiente o sin ella. Como estos capazos se 

sometieron a ensayo con esta estructura y sin ella, existen dos resultados de prueba 

para cada uno de ellos. 

    

 

    



 
 

  

7 
 
 
 

Productos sometidos a ensayoProductos sometidos a ensayoProductos sometidos a ensayoProductos sometidos a ensayo 

NºNºNºNº    FabricanteFabricanteFabricanteFabricante    Nombre del modeloNombre del modeloNombre del modeloNombre del modelo    
CategoríaCategoríaCategoríaCategoría    

de pesode pesode pesode peso 

Similitudes Similitudes Similitudes Similitudes 

construconstruconstruconstrucccctivastivastivastivas    
1 MUTSY Traveller 0 (0-10 kg)  

2 BÉBÉ CONFORT Babycoque Streety 0+ (0-13 kg) 
SAFETY 1st 

Mimas 0+ 
3 BRIO Primo + base isofix 0+ (0-13 kg)  

4 CAM Bye Bye 0+ (0-13 kg) 
PRENATAL 

SO Travel 

5 CASUALPLAY Baby Zero plus 0+ (0-13 kg) 
SILVERCROSS 

Ventura Plus 
6 CHICCO Autofix plus 0+ (0-13 kg)  

7 GRACO Logico S HP 0+ (0-13 kg) 
TEUTONIA 

Tario 
8 HAUCK Zero Plus 0+ (0-13 kg)  
9 INGLESINA Huggy Shp con base 0+ (0-13 kg)  
10 JANÉ Strata 0+ (0-13 kg)  
11 MUTSY Safe 2 Go 0+ (0-13 kg)  

12 PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix 0+ (0-13 kg) 

MAMAS & PAPAS 

Primo Viaggio IP, 

PRENATAL 

Primo Viaggio 
13 RÖMER Baby Safe Plus Isofix 0+ (0-13 kg)  
14 GRACO Duologic II 0, I (0-18 kg)  
15 SAFETY 1 by Baby Relax Babygold SX 0, I (0-18 kg)  
16 BÉBÉ CONFORT Axiss I (9-18 kg)  
17 MOTHERCARE Motion I (9-18 kg)  
18 RÖMER Safefix Plus I (9-18 kg)  
19 EITEL PLASTIC Luftikid I, II (9-25 kg)  
20 MICHELIN Cockpit I, II (9-25 kg)  

21 IWH TRADE MAX Vario Max 
I, II, III (9-36 

kg) 
 

22 KIDDY Comfort Pro 
I, II, III (9-36 

kg) 
 

23 MAMAS & PAPAS Teko 
I, II, III (9-36 

kg) 

TEAM TEX Teko, 

Kids im Sitz Teko 

24 NANIA Newline 
I, II, III (9-36 

kg) 
 

25 BÉBÉ CONFORT Moby II, III (15-36 kg)  
26 CYBEX Solution X II, III (15-36 kg)  
27 HTS Izi Up II, III (15-36 kg)  
28 JANÉ Indy Plus Team II, III (15-36 kg)  
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29 KIDDY Discovery Pro II, III (15-36 kg)  
30 NANIA Dreamfix SP II, III (15-36 kg)  
31 RECARO Monza II, III (15-36 kg)  
32 SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe II, III (15-36 kg)  

33 CASUALPLAY  Protector II, III (15-36 kg) 
SILVER CROSS 

Navigator  
34 STORCHENMÜHLE Ipai II, III (15-36 kg)  

 

 
 

3.3.3.3.    Criterios de ensayoCriterios de ensayoCriterios de ensayoCriterios de ensayo    
 

En el apéndice, se encuentra una descripción de los criterios y el método de ensayo, 

que no se han modificado respecto al año anterior. Para garantizar la posibilidad de 

comparar la evaluación de los ensayos de choque de este año con la del año anterior, 

se realizaron ensayos de referencia con SRI que ya se habían sometido a prueba en 

2007. Con la ayuda de los datos obtenidos de este modo, se adaptaron algo los límites 

de evaluación para los coeficientes de carga para la cabeza durante el choque frontal. 

 

Los resultados en detalle se han expuesto en la tabla que aparece a partir de la página 

24. En el capítulo "Resumen", se encontrará una síntesis de los resultados. 
 
 

3.1 Seguridad3.1 Seguridad3.1 Seguridad3.1 Seguridad    

3.1.1 Protección en choque frontal:3.1.1 Protección en choque frontal:3.1.1 Protección en choque frontal:3.1.1 Protección en choque frontal: 

Se realizaron ensayos dinámicos conforme a la norma ECE - R 44.04: 

� Trineo de ensayo con carrocería de Opel Astra H (5 puertas) instalada. 

� Retardo de trineo según EuroNCAP Opel Astra. 

� ∆v = 71 km/h. 

� En posición sentada y acostada, en tanto sea posible. 

� Guías de cinturón estándar y alternativa, en tanto estén disponibles. 

� Sujeción con Isofix y cinturón, en tanto estén disponibles. 

� Sillas en el mismo sentido de la marcha: con los maniquíes más pequeño y más 

grande permitidos respectivamente. 

� Silla en sentido contrario a la marcha: con el maniquí más grande en cada caso. 

� Maniquíes Q1; Q1,5; Q3; Q6; P10 

� Mediciones a temperatura ambiente en torno a +20 °C 
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Mediciones en condiciones más estrictas que las de la norma ECE-R 44: 

� Carga sobre la cabeza 

� Carga sobre el cuello (no en el maniquí P10) 

 

 

De los SRI sometidos a ensayo, en el choque frontal: 

  

- 18 recibieron la calificación de Muy satisfactorio 

 - 7 recibieron la calificación de Satisfactorio 

 - 9 recibieron la calificación de Aceptable 

 - 5 recibieron la calificación de Insatisfactorio 

- 5 recibieron la calificación de Muy insatisfactorio 

 

En todas las sillas calificadas como Muy satisfactorias, el niño viaja dando la espalda al 

sentido de la marcha: 

 

• BÉBÉ CONFORT Babycoque Streety 

• BRIO Primo 

• BRIO Primo + base isofix 

• CAM Bye Bye 

• CASUALPLAY Baby Zero plus 

• CHICCO Autofix plus 

• CHICCO Autofix plus 

• GRACO Duologic II 

• GRACO Logico S HP 

• HAUCK Zero Plus 

• INGLESINA Huggy Shp 

• INGLESINA Huggy Shp con base 

• JANÉ Strata 

• MUTSY Safe 2 Go 

• PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix 

• PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix 

• RÖMER Baby Safe Plus 

• RÖMER Baby Safe Plus Isofix 
 

 

Con esta clase de transporte, en caso de colisión, apenas se producirá un movimiento 

relativo entre la cabeza y el tronco, ya que el SRI sujetará el cuerpo completo del niño. 

De esta manera, serán muy reducidas las cargas que se produzcan tanto para la 

cabeza como para la nuca. 
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En los bebés, la nuca es muy sensible. Recuérdese que siempre hay que sujetar la 

cabeza de los recién nacidos cuando se les lleva en brazos para que no se produzca 

una lesión. Por eso, se recomienda proteger a los recién nacidos con un capazo u otro 

tipo de SRI instalado en posición contraria al sentido de la marcha. El cambio a una 

sillita en el mismo sentido de la marcha debe realizarse lo más tarde posible para 

reducir al mínimo el riesgo de que el niño sufra lesiones. 

 

La sillita Michelin Cockpit es la única que recibió la calificación de Muy insatisfactorio 

en el choque frontal. En la figura 1, puede verse el ensayo en posición acostada, 

llevando el cinturón tipo arnés (ECE – Categoría I1). Ya en la toma dinámica, destaca el 

cinturón tipo arnés suelto y el gran desplazamiento hacia delante que se produce 

como consecuencia de ello. 

 

 

 

Figura 1: la sillita Michelin Cockpit durante el ensayo (ECE – Categoría I). 

 

El examen de la silla después del ensayo de choque revela la causa de un 

desplazamiento tan grande hacia delante: 

Durante el ensayo, se rompe el dispositivo regulador en altura (véase la Figura  2), que 

estaba fijado en el segundo encaje más alto. Como consecuencia de ello, el cinturón 

                                                 
1
 Si un SRI está homologado para diferentes categorías ECE, se someterá a prueba cada categoría 

por separado y se empleará el peor resultado por grupo para calcular el resultado final (el potencial 
mínimo de protección). El modelo Cockpit cuenta con una homologación en las categorías I y II ECE, 
respectivamente. 
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tipo arnés se desliza hacia abajo (parte izquierda de la Figura  2) y libera un tramo 

adicional del cinturón. Además, la chapa de anclaje, que une el cinturón central con 

ambos cinturones tipo arnés (parte derecha de la Figura  2), se deforma hasta el punto 

de que ya es imposible garantizar una unión segura de las tres secciones del cinturón. 

En la Figura 3, se representa el sistema de cinturón intacto para su comparación. 

 

Como consecuencia de este fallo, el resultado del ensayo de la categoría se devalúa a 

una calificación inferior. Como ya los altos valores medidos en los cuatro ensayos 

realizados (posición sentada y acostada, respectivamente, con el maniquí más pequeño 

y más grande permitido en cada caso) dan como resultado una evaluación inferior a la 

media, se obtendrá una calificación de Muy insatisfactorio en el choque frontal en la 

ECE - Categoría I. 

 

  

Figura  2: el cinturón del Michelin Cockpit después del ensayo (Categoría  I). 

 

  

Figura 3: cinturón de la silla Michelin Cockpit antes del ensayo (Categoría I). 

 

 

Chapa de anclaje Regulador en altura 

Cinturón 
central 

Regulador en altura 
Chapa de anclaje 

Cinturón tipo arnés 
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Los valores medidos en la silla Michelin Cockpit se encuentran en el nivel alto de la ECE 

– Categoría II y, por tanto, se produce un fallo del material durante el choque. 

 

En la Figura 5, se ve la situación después del ensayo en posición acostada con un 

maniquí de 6 años. Los dos reposabrazos y el reposacabezas se han roto. De esta 

manera, el cinturón de seguridad del vehículo pierde toda guía y se desliza hacia la 

zona abdominal o hacia el cuello del maniquí. En la Figura 6, se representa la silla 

antes del ensayo para su comparación. 

 

Debido al fallo del material y el riesgo adicional de sufrir lesiones como consecuencia 

de ello, también se devaluará a una calificación inferior el resultado del ensayo de la 

Categoría II. En este caso, se obtendrá también la calificación de Muy insatisfactorio en 

el choque frontal. 

 

  

Figura 4: la silla Michelin Cockpit durante el ensayo y a posteriori (Categoría II). 

 

  

Figura 5: la silla Michelin Cockpit después del ensayo (Categoría II). 
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Figura 6: la silla Michelin Cockpit antes del ensayo (Categoría II). 

 

 

 

3.1.2 Protección en choque lateral3.1.2 Protección en choque lateral3.1.2 Protección en choque lateral3.1.2 Protección en choque lateral    

Ensayos dinámicos sobre trineos de ensayo: 

� Con una carrocería de Opel Astra H (cinco puertas) instalada. 

� Carrocería girada 10° respecto al sentido de choque, con puertas fijadas. 

� Padding de puertas según NPACS. 

� Retardo de trineo según EuroNCAP para Opel Astra H. 

� ∆v = 28 km/h 

� Posición de la silla. 

� Guías de cinturón estándar y alternativa, en tanto estén disponibles. 

� Dispositivos de sujeción Isofix y de cinturón, en tanto estén disponibles. 

� Maniquíes: Categoría ECE 0: Q1  

Categoría ECE 0+: Q1,5  

Categoría ECE I: Q3  

Categorías ECE II / III: Q3, Q6  

 

� Mediciones a temperatura ambiente en torno a +20 
o
 C. 

 
 

En el choque lateral, existen también grandes diferencias entre las sillas sometidas a 

estudio: 

 - 4 recibieron la calificación de Muy satisfactorio 

 - 10 recibieron la calificación de Satisfactorio 

 - 16 recibieron la calificación de Aceptable 

 - 5 recibieron la calificación de Insatisfactorio 

 - 5 recibieron la calificación de Muy insatisfactorio 
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En los SRI considerados como Muy satisfactorios: 

• GRACO Logico S HP, 

• HAUCK Zero Plus, 

• GRACO Logico S HP con base, 

• BRIO Primo + base isofix, 

 

el maniquí permanece completo en la silla durante el impacto. La silla está bien 

acolchada en todos los modelos y, por eso, ofrece una protección excelente. 

 

Es particularmente digno de atención el hecho de que en todos los SRI son  capazos, 

en los que el margen de espacio y peso está limitado para el material amortiguador 

que se ha de colocar en los lados. Un capazo para bebé tiene que ser ligero y 

compacto, porque se utiliza para transportar a recién nacidos. Los fabricantes han 

encontrado soluciones que cumplen tanto los requisitos de seguridad como de 

manejo. 

 

En el otro extremo de la escala de calificaciones, se encuentra el modelo CAM Bye Bye, 

una sillita para bebés con laterales muy bajos y muy escaso material amortiguador. Los 

coeficientes de carga medidos durante el ensayo son altos y, además, la cabeza del 

maniquí se golpea contra las paredes del vehículo. En resumen, todo esto da lugar a 

una calificación de Muy insatisfactorio en el choque lateral. 

 

El resultado obtenido por la silla MUTSY Safe 2 Go demuestra que el uso de un 

revestimiento interior de poliestirol un poco más grueso y alto puede mejorar la 

protección durante el choque lateral. El modelo MUTSY se basa en la misma carcasa 

que el CAM, aunque sólo se diferencia por el material amortiguador (véase la Figura 7) 

y ofrece suficiente protección durante el choque lateral. 
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Figura 7: comparación de la silla Cam Bye Bye (izq.) con la Mutsy Safe 2 Go (der.). 

 

 

Asimismo sólo obtienen la calificación de Muy insatisfactorio los siguientes SRI, en los 

que, siguiendo las instrucciones de manejo, se puede retirar el respaldo para los niños 

mayores o, incluso, es imprescindible hacerlo: 

 

• EITEL PLASTIC Luftikid (es imprescindible retirar el respaldo) 

• IWH TRADE MAX Vario Max (es imprescindible retirar el respaldo) 

• MAMAS & PAPAS Teko (es imprescindible retirar el respaldo) 

• SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe (es posible retirar el respaldo) 

 

Estos SRI sin respaldo no ofrecerán ninguna protección en caso de choque lateral. En la 

Figura 8, se observa que la cabeza del maniquí se golpea fuertemente contra el borde 

superior de la puerta del vehículo. Las cargas resultantes son muy altas. También el 

tórax se golpea sin ninguna clase de protección contra las puertas del vehículo y 

queda expuesto a un riesgo de lesión muy elevado. Por eso, las sillas mencionadas 

anteriormente reciben la calificación de Muy insatisfactorio en el choque lateral y, por 

tanto, también otra de Muy insatisfactorio en la evaluación general. 
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Figura 8: ejemplo de cojín elevador sin respaldo. La cabeza del maniquí queda 
desprotegida absolutamente y se golpea con fuerza contra las puertas 
del turismo. 

 

 

Aun cuando el propio vehículo esté equipado con un airbag de cabeza y/o lateral, no 

se debería prescindir del respaldo en el SRI, puesto que el airbag solo no puede 

reemplazar el respaldo. 

 

En la Figura 9, se ve el ensayo con un vehículo que está equipado en el asiento trasero 

tanto con airbag de cabeza como con airbag lateral. Se observa que la cabeza del 

maniquí queda encajada exactamente en el espacio que se produce entre el airbag de 

cabeza que cae desde el techo y el airbag lateral que sale del respaldo. De esta 

manera, la cabeza queda desprotegida y expuesta a un elevado riesgo de lesión. Por 

regla general, también las cargas torácicas alcanzan un nivel superior a las que se 

producen en un buen SRI, porque la mayoría de los airbags están diseñados para 

adultos y resultan comparativamente duros para un niño de complexión más débil. 

 

Además de la protección que ofrece durante un choque lateral, el respaldo sirve 

durante el uso diario también para sostener a un niño que se ha quedado dormido, así 

como para guiar de manera óptima la cinta del hombro. Un airbag tampoco puede 

asumir estas dos tareas. 
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Por eso, un airbag es un complemento adecuado para un buen sistema de retención 

infantil. 

 

  

Figura 9: SRI sin respaldo en un ensayo utilizando un vehículo con airbag de 
cabeza y airbag lateral. 

 

 

 

 

        3.1.33.1.33.1.33.1.3     Recorrido del cinturón, adaptación a la talla Recorrido del cinturón, adaptación a la talla Recorrido del cinturón, adaptación a la talla Recorrido del cinturón, adaptación a la talla    

Además de los ensayos de choque, se realizaron ensayos adicionales para evaluar la 

seguridad de los SRI: 

• Ensayos de instalación en diferentes vehículos. 

• Ensayos con niños de diferentes tallas. 

 

En los ensayos de instalación en el vehículo, se comprobó si era posible instalar 

firmemente (estabilidad) el SRI sobre los distintos asientos del vehículo con diferentes 

puntos de sujeción con cinturón. 

 

Un SRI que sólo funciona en condiciones de laboratorio con maniquíes normalizados 

(que corresponden a un niño "promedio") resulta inútil en la práctica diaria. Por eso, el 

margen de ajuste de las sillas se verifica con niños reales. De esta manera, se puede 

comprobar si la talla y el margen de ajuste de la silla son suficientes (adaptación a la 

talla y sujeción de la cabeza) y si es posible adaptar óptimamente el cinturón al niño 

(recorrido del cinturón). 

 

 

Airbag lateral 

Airbag de cabeza 
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En los siguientes SRI, el cinturón se puede adaptar muy satisfactoriamente: 

• JANÉ Strata 

• RÖMER Safefix Plus 

• BÉBÉ CONFORT Moby 

• CYBEX Solution X 

• BRIO Primo + base isofix 

• MUTSY Safe 2 Go 

• CAM Bye Bye 

 

El margen de regulación de estas sillitas es lo suficientemente amplio para que el 

cinturón pase bien centrado por encima del hombro tanto en niños mayores como 

pequeños. Sin embargo, hay también sillas en las que el cinturón no tiene un recorrido 

conveniente para los niños, por lo que este recorrido tiene que calificarse como Muy 

insatisfactorio: 

• El SRI SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe se puede utilizar sin respaldo para 

niños mayores, pero en el IWH TRADE MAX Vario Max es imprescindible 

retirarlo. Sin embargo, en este último caso, no se dispone de ninguna guía para 

la cinta del hombro, por lo que el cinturón puede deslizarse peligrosamente 

hasta muy cerca del cuello del niño. Esto se observa claramente en la Figura 10. 

 

• En el modelo MAMAS & PAPAS Teko, este problema se agudiza aun más, ya que 

la cinta del hombro se tiene que colocar por encima de la guía inferior del 

cinturón. Por eso, se aproxima en exceso al cuello del niño (véase la Figura 11). 

 

  
Figura 10: si en un SRI falta el respaldo, el 
cinturón se aproximará peligrosamente al 
cuello del niño. 

Figura 11: en el modelo Mamas & Papas 
Teko, el problema se agudiza aun más, ya 
que la cinta del hombro se tiene que 
colocar sobre la guía inferior del cinturón. 
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Como el recorrido del cinturón es un criterio importante, la evaluación de la seguridad 

conseguirá a lo sumo la calificación de Insatisfactorio, si el recorrido del cinturón es 

incorrecto. 

 
 

    

3.1.43.1.43.1.43.1.4    Estabilidad sobre el asiento del vehículoEstabilidad sobre el asiento del vehículoEstabilidad sobre el asiento del vehículoEstabilidad sobre el asiento del vehículo    
 

 

El sistema Isofix ofrece la posibilidad de montar el SRI con mucha estabilidad en el 

vehículo. Tanto el modelo RÖMER Safefix Plus como el BRIO Primo + base isofix 

aprovechan esta posibilidad de forma muy eficaz y no son propensos a presentar 

dificultades en asientos de vehículos con contornos diferentes. Por eso, han recibido la 

calificación de Muy satisfactorio en el capítulo de estabilidad sobre el asiento del 

vehículo. 

 

BÉBÉ CONFORT Axiss es el único SRI con sujeción mediante cinturón que ha obtenido 

la calificación de Muy satisfactorio en cuanto a estabilidad. Está equipado con un 

dispositivo tensor integrado en el cinturón. Si bien su manejo es algo complicado, 

ofrece la posibilidad de una sujeción firme en el vehículo. 

 

La estabilidad de los siguientes SRI mereció sólo la calificación de Insatisfactorio: 

 

• MUTSY Traveller 

• HTS Izi Up 

• HAUCK Zero Plus 

• NANIA Dreamfix SP 

• NANIA Newline 

• SAFETY 1 by Baby Relax Babygold SX 

• SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe 

• MAMAS & PAPAS Teko 

• IWH TRADE MAX Vario Max 

• EITEL PLASTIC Luftikid 

 

Estas sillas presentan un recorrido incómodo para el cinturón del vehículo (todas se 

sujetan con el cinturón del vehículo) y/o tienen una base relativamente grande y plana, 

que se adapta mal al contorno del asiento del vehículo correspondiente. Por eso, en el 

caso de estas sillas, es muy importante que el usuario compruebe el ajuste en el 

propio vehículo.  
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3.1.53.1.53.1.53.1.5    Sujeción de la cabezaSujeción de la cabezaSujeción de la cabezaSujeción de la cabeza    

 

Casi todas las sillas participantes en el estudio han sido diseñadas para que la altura 

de sus respaldos sirva también para niños mayores. Por eso, 25 SRI obtuvieron la 

calificación de Muy satisfactorio en sujeción de la cabeza y otros 9 recibieron la de 

Satisfactorio. Sólo los modelos BÉBÉ CONFORT Axiss y SAFETY 1 by Baby Relax 

Babygold SX son bastante pequeños comparativamente y recibieron sólo un Aceptable 

en este criterio de prueba. 

 

En este sentido, se salen de lo corriente aquellas sillas cuyos respaldos se pueden 

retirar para que las usen niños mayores o, incluso, es imprescindible hacerlo. Por eso, 

obtienen una calificación de Muy insatisfactorio en sujeción de la cabeza: 

 

• EITEL PLASTIC Luftikid 

• IWH TRADE MAX Vario Max 

• MAMAS & PAPAS Teko 

• SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe 
 

 

 

3.2 Manejo3.2 Manejo3.2 Manejo3.2 Manejo    

Evaluación de 

� las posibilidades de un uso incorrecto ("misuse"); 

� la colocación y la retirada del cinturón en el niño; 

� el montaje y el desmontaje del SRI; 

� el cambio del SRI (esfuerzo de cambio requerido para poder transportar un niño 

mayor o más pequeño); 

 
 

Al igual que la seguridad, el manejo se somete a evaluación en el estudio. Como sólo 

un SRI montado correctamente es capaz de proteger bien, es importante que la silla se 

instale correctamente de forma intuitiva y que el número de pasos necesarios para el 

montaje sea el menor posible. 

 

Como resultado de su concepto, los cojines elevadores, idóneos sólo para niños 

mayores (Categorías II / III), son más sencillos de manejar que las sillitas para niños 

más pequeños. Esto se debe a que, si bien el niño está sentado en una silla, se le 

sujetará igual que a un adulto con el cinturón con tres puntos de anclaje. En las 

categorías II / III, se concedió cinco veces la calificación de Muy satisfactorio: 
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• BÉBÉ CONFORT Moby 

• CYBEX Solution X 

• RECARO Monza 

• STORCHENMÜHLE Ipai 

 

Su manejo es lógico y, por tanto, menos propenso a que se comentan errores: las sillas 

se montan fácilmente y también resulta sencillo poner el cinturón al niño. 

 

También el RÖMER Babysafe Plus Isofix obtiene la mejor calificación en manejo, es 

decir, Muy satisfactorio. El capazo se monta de forma rápida y sencilla sobre la base 

Isofix que se entrega conjuntamente, lo que resulta conveniente para el uso diario y 

para evitar posibles errores de montaje. Además, la silla está equipada con un cinturón 

integrado con cinco puntos de anclaje, que puede adaptarse junto con el 

reposacabezas integrado a la talla del niño por medio de un asa. En comparación, 

reacciona menos sensiblemente ante una tensión algo más reducida del cinturón. 

 

Dos SRI obtuvieron en el manejo sólo la calificación de Insatisfactorio. El SAFETY 1 by 

Baby Relax Babygold SX no se puede montar de forma normal en el Ford Fiesta en 

sentido contrario a la marcha, porque el cinturón del vehículo es muy corto para 

pasarlo (como está previsto y se describe en las instrucciones de montaje) desde arriba 

por encima de la carcasa del SRI. La calificación de Insatisfactorio que se concede por 

el montaje de la silla repercute en la evaluación del manejo. 

 

El respaldo del EITEL PLASTIC Luftikid tiene alrededor de su parte interior una costura 

de soldadura que araña a los niños y que causa molestas nada más sentarlos. Además, 

hay que colocar una pinza entre la cinta de la espalda y la cinta de la pelvis, lo que 

dificulta adicionalmente la colocación del cinturón. La calificación de Insatisfactorio 

concedida a la colocación del cinturón repercute en la nota correspondiente al manejo. 

 

    
3.3 Confort3.3 Confort3.3 Confort3.3 Confort    

Ensayos de instalación con niños y maniquíes en vehículos de ensayo en 
 

• el asiento trasero exterior; 

• en el asiento trasero central, si el SRI está autorizado para esta plaza. 

 

Evaluación de 

• el apoyo de las piernas; 

• el acolchado, las partes expuestas; 
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• la visibilidad para el niño. 
 

Los SRI sometidos a estudio coinciden bastante en cuanto a confort para el niño, ya 

que aquí se concedió 37 veces la calificación de Satisfactorio. 

 

Sólo cuatro SRI recibieron un Insatisfactorio en confort: 

• En el NANIA Newline, la superficie de apoyo para los muslos de niños pequeños 

es demasiado larga, de modo que las pantorrillas se apoyan sobre el borde 

delantero de la silla. 

 

• Los modelos MUTSY Safe 2 Go y CAM Bye Bye están mal acolchados. 

• El EITEL PLASTIC Luftikid tiene bordes y superficies ásperos, pero no cuenta con 

revestimiento. 

 

3.4 Características de uso3.4 Características de uso3.4 Características de uso3.4 Características de uso    

Evaluación de la limpieza de la tapicería (retirada de la tapicería y posibilidad de 

lavado) y confección del SRI (p. ej., duración de las pegatinas en la silla). 

    
 

En los SRI siguientes, la tapicería se puede retirar y lavar con facilidad: 

• CAM Bye Bye 

• MUTSY Safe 2 Go 

• HTS Izi Up 

• RÖMER Safefix Plus 

Por eso, obtienen la calificación de Muy satisfactorio en cuanto a limpieza. 

 

El modelo EITEL PLASTIC Luftikid no posee tapicería. El asiento completo se puede 

lavar simplemente bajo un chorro de agua y, por tanto, resulta muy fácil de limpiar. 

 

Sólo dos SRI obtuvieron un Insatisfactorio en facilidades para el lavado: 

 

• En la silla MICHELIN Cockpit, hay partes de la tapicería que no se pueden retirar 

y, por tanto, sólo es posible limpiarlas en la silla. 

• La tapicería del modelo MUTSY Traveller no ofrece ninguna clase de indicación 

sobre el lavado. Además, resulta difícil retirarla. 
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3.5 3.5 3.5 3.5 Evaluación generalEvaluación generalEvaluación generalEvaluación general    
 

Los distintos criterios y su ponderación se han descrito en el documento "Estructura de 

la calificación total". 

 

 

3.5.1 Escala de3.5.1 Escala de3.5.1 Escala de3.5.1 Escala de evaluación evaluación evaluación evaluación    

    ++++++++ 0,6 a 1,5 muy satisfactorio  

    ++++ 1,6 a 2,5 satisfactorio      

    OOOO    2,6 a 3,5 aceptable        

    ΘΘΘΘ 3,6 a 4,5 insatisfactorio     

    ----    4,6 a 5,5 muy insatisfactorio  

 

 

 

3.5.23.5.23.5.23.5.2    Evaluación del ensayoEvaluación del ensayoEvaluación del ensayoEvaluación del ensayo    

 

La "evaluación del ensayo" se compondrá a partir de las calificaciones en materia de 

"Seguridad" y "Manejo". 

 

 

++++++++ muy satisfactorio Seguridad y manejo "++++++++"  

++++ satisfactorio Tanto seguridad como manejo, al menos "++++" 

OOOO aceptable Tanto seguridad como manejo, al menos "OOOO" 

ΘΘΘΘ insatisfactorio Tanto seguridad como manejo, al menos "ΘΘΘΘ" 

----     muy insatisfactorio Seguridad o manejo "----" 

    

 

 

 

 

 



 

 

A continuación, se muestran los resultados generales del estudio por categorías y grupos de peso. 

 
de 0,6 a 1,5 = muy satisfactorio; de 1,6 a 2,5 = satisfactorio; de 2,6 a 3,5 = ade 0,6 a 1,5 = muy satisfactorio; de 1,6 a 2,5 = satisfactorio; de 2,6 a 3,5 = ade 0,6 a 1,5 = muy satisfactorio; de 1,6 a 2,5 = satisfactorio; de 2,6 a 3,5 = ade 0,6 a 1,5 = muy satisfactorio; de 1,6 a 2,5 = satisfactorio; de 2,6 a 3,5 = aceptable; de 3,6 a 4,5 = insatisfactorio; de 4,6 a 5,5= muy insatisfactorioceptable; de 3,6 a 4,5 = insatisfactorio; de 4,6 a 5,5= muy insatisfactorioceptable; de 3,6 a 4,5 = insatisfactorio; de 4,6 a 5,5= muy insatisfactorioceptable; de 3,6 a 4,5 = insatisfactorio; de 4,6 a 5,5= muy insatisfactorio    
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hasta 10 kilogramos (0), hasta 1 año, aproximadamente 

MUTSY Traveller 3,8 3,1 2,7 3,9 2,6 3,5 1,1 2,7 2,7 2,5 3,1 1,3 3,4 2,5 1,5 3,5 2,3 3,5 4,0 3,0 3,1 O 

hasta 13 kilogramos (0+), hasta 1 ½ años, aproximadamente 

RÖMER Baby Safe Plus Isofix 3,8/5,3 1,5 0,7 2,4 1,6 1,6 0,6 1,5 1,5 1,8 1,4 1,0 1,8 2,0 1,5 1,5 2,8 2,7 2,8 2,5 1,5 ++ 

BRIO Primo + base isofix 3,5/4,7 1,3 1,1 1,5 1,5 1,4 0,5 2,0 2,4 1,8 1,5 1,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 3,2 3,3 3,0 1,6 + 

GRACO Logico S HP 4,2 1,2 0,9 1,3 1,7 2,3 0,6 2,1 2,2 2,2 2,4 1,0 1,9 2,2 1,5 1,5 3,5 2,9 2,8 3,0 1,6 + 

GRACO Logico S HP con base 4,2/4,1 1,7 2,0 1,4 1,7 2,2 0,6 1,9 2,2 1,7 1,7 1,0 1,9 2,2 1,5 1,5 3,5 2,9 2,8 3,0 1,8 + 

JANÉ Strata 4,4 1,4 0,8 2,0 1,2 2,1 0,6 2,1 1,8 2,7 3,1 1,0 1,6 2,4 1,8 2,0 3,3 2,3 2,5 2,0 1,8 + 

CHICCO Autofix plus 3,8 1,8 0,8 2,7 2,5 2,6 0,6 2,1 1,8 2,3 2,5 1,0 2,9 2,5 2,3 2,2 2,8 2,9 2,8 3,0 2,0 + 

CHICCO Autofix plus con base 3,8/2,2 2,1 1,0 3,0 2,5 2,8 0,6 1,9 1,7 1,8 2,3 1,0 2,9 2,3 1,8 2,2 2,8 2,9 2,8 3,0 2,0 + 

INGLESINA Huggy Shp con base 3,5/2,4 2,0 0,9 3,0 1,8 2,9 0,5 2,1 2,2 1,7 2,6 1,0 2,1 2,3 2,3 2,0 2,5 2,7 3,3 2,0 2,0 + 

BÉBÉ CONFORT Babycoque Streety 2,8 2,1 1,1 3,0 2,4 3,1 0,6 2,0 2,0 2,1 2,6 1,0 1,9 2,3 2,3 1,5 3,0 2,9 2,3 3,5 2,1 + 

CASUALPLAY Baby Zero plus 3,9 2,1 1,0 3,1 2,4 2,8 0,5 2,1 1,9 2,0 2,9 1,0 2,5 2,2 1,8 1,3 3,3 2,9 2,8 3,0 2,1 + 

HAUCK Zero Plus 2,9 1,6 1,5 1,3 2,4 3,7 1,5 2,5 2,4 2,4 3,5 1,0 2,8 2,0 1,8 1,5 2,8 3,2 3,3 3,0 2,1 + 

RÖMER Baby Safe Plus 3,8 2,1 0,8 3,1 1,6 2,4 0,6 1,8 1,4 2,3 2,3 1,0 1,8 2,0 1,5 1,5 2,8 2,7 2,8 2,5 2,1 + 

BRIO Primo 3,5 2,4 1,0 3,4 1,7 3,3 0,5 2,2 2,4 2,2 2,4 1,0 2,5 2,5 2,0 2,5 3,0 3,2 3,3 3,0 2,4 + 

PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix con base 5,1/3,1 2,4 1,0 3,4 1,9 2,6 0,6 2,2 2,3 2,0 3,0 1,0 2,3 2,1 1,5 1,5 3,3 2,7 3,3 2,0 2,4 + 

INGLESINA Huggy Shp 3,5 2,6 1,0 3,6 1,8 2,9 0,5 1,9 1,9 1,6 2,5 1,0 2,1 2,3 2,3 2,0 2,5 2,7 3,3 2,0 2,6 O 

PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix 5,1 2,7 0,8 3,7 1,9 2,5 0,6 2,2 2,1 2,5 2,7 1,0 2,3 2,1 1,5 1,5 3,3 2,7 3,3 2,0 2,7 O 

MUTSY Safe 2 Go 4,3 3,0 1,1 4,0 1,5 3,0 1,1 2,6 2,7 2,1 3,2 1,0 3,2 2,8 2,3 3,5 2,5 2,7 1,3 4,0 3,0 O 

CAM Bye Bye 4,3 5,1 1,1 5,1 1,5 3,0 1,1 2,6 2,7 2,1 3,2 1,0 3,2 2,8 2,3 3,5 2,5 2,7 1,3 4,0 5,1 - 

hasta 18 kilogramos (0 / I), hasta 4 años, aproximadamente 

GRACO Duologic II (Isofix) 4,3/8,9 1,8 0,8 2,7 2,2 1,7 0,5 2,6 3,2 2,3 1,9 2,8 2,5 2,4 1,8 2,0 3,3 2,8 2,5 3,0 2,6 O 

SAFETY 1 by Baby Relax Babygold SX 6,3 2,9 3,5 2,2 2,4 3,8 3,1 3,6 2,9 2,8 3,6 1,0 2,2 2,4 2,0 1,5 3,5 3,2 3,3 3,0 3,6 Θ 
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de 9 a 18 kilogramos (I), de 1 a 4 años, aproximadamente 

RÖMER Safefix Plus 13,4 2,1 2,2 2,4 1,4 1,3 2,0 1,9 1,9 2,3 1,9 1,0 2,0 2,2 2,0 1,5 3,0 2,0 1,5 2,5 2,0 + 

BÉBÉ CONFORT Axiss 11,8 2,6 2,8 2,7 2,1 1,5 2,6 2,2 2,1 2,5 2,8 1,0 1,6 1,9 1,4 2,0 2,2 1,9 2,8 1,0 2,6 O 

MOTHERCARE Motion 7,1 3,4 4,4 2,7 2,1 2,1 2,3 1,9 1,4 2,4 2,6 1,0 2,5 2,1 1,5 2,0 2,9 2,7 3,3 2,0 3,4 O 
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de 9 a 25 kilogramos (I / II), de 1 a 7 años, aproximadamente 

MICHELIN Cockpit 8,8 5,2 5,2 2,4 2,1 3,2 2,1 2,4 1,9 2,6 3,1 2,0 2,5 2,5 1,8 2,7 3,0 3,4 3,8 3,0 5,2 - 

EITEL PLASTIC Luftikid 0,7 5,4 3,6 5,4 3,0 4,9 5,5 3,6 2,1 3,6 2,8 1,0 2,7 3,4 2,2 3,6 4,4 2,4 0,7 4,0 5,4 - 

de 9 a 36 kilogramos (I / II / III), de 1 a 12 años, aproximadamente 

KIDDY Comfort Pro 7,2 2,4 2,5 2,2 2,1 3,5 1,8 1,9 2,0 2,5 1,7 1,0 1,6 1,9 1,7 1,5 2,5 2,2 2,3 2,0 2,1 + 

NANIA Newline 5,1 3,0 3,2 3,1 2,4 3,8 1,4 2,7 2,6 2,9 3,0 2,0 2,3 2,6 3,0 1,8 3,0 2,4 3,3 1,5 3,0 O 

IWH TRADE MAX Vario Max 3,3 5,5 2,5 5,5 5,5 4,1 5,5 2,8 3,3 2,5 2,1 2,8 2,9 2,3 2,2 2,5 2,3 1,9 2,3 1,5 5,5 - 

MAMAS & PAPAS Teko 5,9 5,5 3,6 5,5 5,5 3,9 5,5 2,7 2,8 3,1 2,6 2,0 2,3 2,4 2,5 2,0 2,6 2,4 3,3 1,5 5,5 - 

de 15 a 36 kilogramos (II / III), de 4 a 12 años, aproximadamente 

BÉBÉ CONFORT Moby 4,2 2,4 2,8 2,3 1,4 3,2 1,6 1,4 1,2 1,7 1,6 1,0 1,9 1,9 1,8 1,5 2,5 2,0 2,5 1,5 1,9 + 

CYBEX Solution X 5,3 2,3 2,5 2,2 1,4 3,2 1,8 1,5 1,3 1,6 1,6 1,3 1,5 1,7 1,3 1,5 2,3 2,0 2,5 1,5 1,9 + 

SILVER CROSS Navigator 6,6 2,5 2,7 2,4 1,8 3,2 1,8 1,6 1,4 1,9 1,7 1,0 1,7 2,1 2,0 2,0 2,3 2,9 3,3 2,5 2,0 + 

KIDDY Discovery Pro 6,6 2,4 2,5 2,2 2,1 3,5 1,8 1,8 2,0 2,1 1,7 1,0 1,6 1,8 1,6 1,5 2,1 2,2 2,3 2,0 2,1 + 

JANÉ Indy Plus Team 6,7 3,0 3,0 3,5 1,8 1,9 1,6 1,7 1,5 1,7 2,2 1,0 1,8 1,8 1,9 1,4 2,1 2,0 2,0 2,0 3,0 O 

NANIA Dreamfix SP 4,7 3,0 3,2 3,2 2,3 3,8 1,3 1,7 1,4 2,2 1,8 1,0 2,4 2,0 2,2 1,8 2,0 2,0 2,5 1,5 3,0 O 

RECARO Monza 5,2 3,1 4,1 2,6 1,6 3,3 1,5 1,5 1,2 1,6 1,6 1,0 2,6 1,6 1,2 1,0 2,5 1,9 1,8 2,0 3,1 O 

HTS Izi Up 6,6 3,2 2,4 4,2 2,2 3,7 1,5 1,7 1,8 1,6 1,9 1,0 1,8 1,9 1,8 1,0 2,9 1,8 1,5 2,0 3,2 O 

STORCHENMÜHLE Ipai 5,2 3,2 4,1 2,8 1,6 3,3 1,5 1,5 1,2 1,6 1,6 1,0 2,6 1,6 1,2 1,0 2,5 1,9 1,8 2,0 3,2 O 

SAFETY 1 by Baby Relax Evolusafe 3,1 5,5 3,2 5,5 5,5 3,8 5,5 1,7 1,4 2,0 1,7 2,0 2,1 2,1 1,9 2,0 2,2 2,7 2,3 3,0 5,5 - 
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4.4.4.4.    Prohibición de uso para sillitas "antiguas"Prohibición de uso para sillitas "antiguas"Prohibición de uso para sillitas "antiguas"Prohibición de uso para sillitas "antiguas"    
 

 
 

A partir de abril de 2008, no se podrán utilizar más los SRI que fueron homologados 

según las directivas ECE-R44/01 o ECE-R44/02. Su prueba de homologación se 

remonta, al menos, a 12 años y, por tanto, no se ajustan ya al nivel actual de la 

técnica. 

 

Desde septiembre de 1996, todos los SRI nuevos homologados han tenido que 

cumplir los estrictos requisitos de la directiva ECE-R44/03, que entró en vigor en 

septiembre de 1995. Las modificaciones esenciales (unas 25 en número) se 

refirieron a: 

 

• el cumplimiento de requisitos más estrictos respecto al choque frontal; 

• el cinturón regulable en modelos con cinturones tipo arnés, que no podrá 

romperse durante los ensayos de homologación; 

• la exigencia de guías de cinturón más destacadas, que se tienen que resaltar 

mediante colores; 

• la introducción del grupo 0+ para poder realizar capazos más grandes para 

bebés, lo que permite durante un tiempo más prolongado el transporte en 

una posición contraria a la marcha del vehículo. 

 

Los llamados "manguitos" están prohibidos desde la introducción de la directiva 

ECE-R44/03 y, por tanto, tampoco se pueden utilizar más. 

Para ser homologados, los modelos actuales tienen que cumplir los requisitos de la 

directiva ECE-R44/04, que entró en vigor en junio de 2005. La modificación esencial 

consiste en que los fabricantes tienen que dejar constancia de la calidad de su 

fabricación. Se conservan los requisitos técnicos relativos a la directiva ECE-R44/03 

y no se aumentan. Sin embargo, los SRI todavía no tienen que superar un ensayo de 

choque lateral para ser homologados y, por eso, se siguen homologando al día de 

hoy SRI sin protección lateral. 

Como el choque lateral es el segundo escenario de accidente más frecuente después 

del choque frontal, el ensayo de choque lateral se tendrá que incorporar lo más 

pronto posible a las condiciones previas para la homologación. 
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Informe EurotestInforme EurotestInforme EurotestInforme Eurotest    

Sistemas de retención infantil 2008Sistemas de retención infantil 2008Sistemas de retención infantil 2008Sistemas de retención infantil 2008    

    

Resultados por Resultados por Resultados por Resultados por modelosmodelosmodelosmodelos    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada epígrafe viene señalado con la nota por categoría: 
 
 

++ = muy satisfactorio; + = satisfactorio; O = aceptable; Θ = insatisfactorio; ---- = muy insatisfactorio 

 

La evaluación general se compone de las evaluaciones obtenidas en Seguridad y Manejo. 
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BÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORT    AxissAxissAxissAxiss    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

Esta silla pesada perdió una evaluación general de 

"Satisfactorio" por muy pocos puntos. La adaptación muy 

escalonada de los cinturones a la talla del niño, sin tener 

que extraer los cinturones, es cómoda.  

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: ICategoría ECE: ICategoría ECE: ICategoría ECE: I    

Para niños con un peso entre 9 - 18 kg (aprox. entre uno y 

cuatro años de edad). Silla tipo capazo con cinturón tipo 

arnés y tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 11,8 kg    

Montaje enMontaje enMontaje enMontaje en el vehículo el vehículo el vehículo el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Posición sentada y acostada.  

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La sillita se puede sujetar muy 

firmemente al vehículo. 

• Coeficientes medios de 

carga en choques 

frontales y laterales.  

• El soporte de espalda 

queda demasiado bajo 

para niños mayores. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil colocar y sujetar al 

niño con el cinturón. La silla, una 

vez instalada, se puede girar 

hacia un lado. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La instalación de la silla 

es complicada. 

• La silla es pesada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo satisfactorio para piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior. 

 

LimpieLimpieLimpieLimpieza / Confecciónza / Confecciónza / Confecciónza / Confección    ++++    • La tapicería se lava fácilmente. 

• La confección es muy 

satisfactoria. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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BÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORT    Babycoque StreetyBabycoque StreetyBabycoque StreetyBabycoque Streety    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo muy ligera, con puntuaciones satisfactorias 

en la prueba. 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 2,8 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la cabeza es 

muy alta. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede 

sujetar firmemente del 

todo al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño con 

el cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

• La instalación de la silla 

es complicada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Resulta muy fácil retirar la 

tapicería. 

• Resulta complicado 

limpiar la tapicería. 

• Defectos insignificantes 

en la confección. 
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BÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORTBÉBÉ CONFORT    MobyMobyMobyMoby    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Buen SRI para niños a partir de 4 años. En algunos casos, la silla 

quedará más estable en el vehículo, si se retira el reposacabezas 

del vehículo o si se coloca inclinado hacia atrás. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 4,2 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Recorrido óptimo del cinturón y 

adaptación muy sencilla a la 

talla del niño.  

• La sujeción de la espalda está 

muy alta. 

• Coeficientes medios de 

carga en choque frontal. 

• La sillita no se puede 

sujetar firmemente del 

todo al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++

++++    

• Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón 

de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior. 

 

Limpieza /Limpieza /Limpieza /Limpieza / Confección Confección Confección Confección    ++++    • Resulta fácil retirar la tapicería. 

• La confección es muy 

satisfactoria. 

• Resulta complicado 

limpiar la tapicería. 
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BRIOBRIOBRIOBRIO    PrimoPrimoPrimoPrimo    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo muy ligera, con puntuaciones satisfactorias 

en la prueba. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 3,5 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede 

sujetar firmemente del 

todo al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón 

de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO     • Resulta difícil retirar la 

tapicería. 

• Resulta complicado 

limpiar la tapicería. 

• Defectos insignificantes 

en la confección. 
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BRIOBRIOBRIOBRIO    Primo + base isofixPrimo + base isofixPrimo + base isofixPrimo + base isofix    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo satisfactoria con base Isofix. Una vez 

montada, la base, que se incluye en la entrega, puede 

permanecer en el vehículo. La silla se puede montar y retirar 

de esta base por medio del asa.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+ con base IsofixCategoría ECE: 0+ con base IsofixCategoría ECE: 0+ con base IsofixCategoría ECE: 0+ con base Isofix    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla / de la estructura básica: 3,5 / 4,7 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, sobre la base (sujeta con ISOFIX o con 

cinturón con tres puntos de anclaje, en cualquier caso, sólo 

en los vehículos autorizados para ello). AAAAdvertencia: no debe dvertencia: no debe dvertencia: no debe dvertencia: no debe 

utilizarse en asientos de acompañante con aiutilizarse en asientos de acompañante con aiutilizarse en asientos de acompañante con aiutilizarse en asientos de acompañante con airrrrbag frontal.bag frontal.bag frontal.bag frontal.    

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++

++++    

• Coeficientes de carga muy bajos 

en choques frontal y lateral. 

• Recorrido óptimo del cinturón y 

buena adaptación al niño.  

• La sillita se sujeta firmemente. 

• Capazo bien grande. 

 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instalación sencilla y rápida. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    •  Apoyo satisfactorio de piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 
 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO     • Resulta difícil retirar y 

limpiar la tapicería. 

• Defectos 

insignificantes en la 

confección. 
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CAMCAMCAMCAM    Bye ByeBye ByeBye ByeBye Bye    

Evaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorio    

 

Silla capazo con protección deficiente en caso de choque 

lateral. Para realizar el montaje en el vehículo, será preciso 

abatir el asa de transporte. 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aprox., hasta un 

año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y tensión 

central del cinturón. 

Peso de la silla: 4,3 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ----    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Recorrido óptimo del 

cinturón y adaptación muy 

sencilla a la talla del niño.  

• Capazo bien grande. 

• Altos coeficientes de carga 

en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• La silla es ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• El niño tiene muy buena 

visibilidad hacia el exterior. 

• Acolchado duro. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • La tapicería se puede retirar 

con mucha facilidad y se 

puede lavar en la lavadora. 

• La confección es deficiente. 



 

  

9 
 
 
 

    

    

CASUALPLAYCASUALPLAYCASUALPLAYCASUALPLAY    Baby Zero plusBaby Zero plusBaby Zero plusBaby Zero plus    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo ligera, con buenas puntuaciones en la 

prueba. Poco práctico: para el montaje en el vehículo, hay 

que abatir el asa de transporte. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla / de la estructura básica: 3,9 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Resulta fácil retirar la 

tapicería. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 



 

  

10 
 
 
 

 

CHICCOCHICCOCHICCOCHICCO    Autofix plusAutofix plusAutofix plusAutofix plus    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo ligera, con buenas puntuaciones en la 

prueba. La base que se entrega, una vez montada, puede 

permanecer en el vehículo. Facilita el montaje de la silla 

capazo. Poco práctico: para el montaje en el vehículo, hay 

que abatir el asa de transporte. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con base    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla / de la estructura básica: 3,8 / 2,2 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En contra del sentido de marcha con o sin base, con cinturón 

con tres puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse 

en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• La silla es ligera. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Resulta fácil retirar la 

tapicería. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 



 

  

11 
 
 
 

    

CHICCOCHICCOCHICCOCHICCO    Autofix plusAutofix plusAutofix plusAutofix plus    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo ligera, con buenas puntuaciones en la 

prueba. Poco práctico: para el montaje en el vehículo, hay 

que abatir el asa de transporte. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: Categoría ECE: Categoría ECE: Categoría ECE: 0+0+0+0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 3,8 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha, con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• La silla es ligera. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Resulta fácil retirar la 

tapicería. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 
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CYBEXCYBEXCYBEXCYBEX    Solution XSolution XSolution XSolution X    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Buen SRI para niños a partir de 4 años. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 5,3 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. 

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga en 

choques frontal y lateral. 

• Recorrido óptimo del cinturón y 

adaptación muy sencilla a la talla 

del niño.  

• La sujeción de la espalda está alta. 

• La sillita no se puede 

sujetar firmemente del 

todo al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++

++++    

• Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón de 

seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias muy fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio para las 

piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • Resulta fácil retirar la tapicería. 

• La confección es muy 

satisfactoria. 

• Resulta complicado 

limpiar la tapicería. 
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GRACOGRACOGRACOGRACO    Duologic IIDuologic IIDuologic IIDuologic II    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

En esta silla Isofix, el transporte en contra del sentido de 

marcha  ofrecerá una protección extraordinariamente 

satisfactoria en caso de accidente, aunque ocupa mucho 

espacio en el turismo. El incremento del riesgo de un 

manejo erróneo impide una evaluación mejor. Esta silla se 

podrá utilizar también con un cinturón con tres puntos de 

anclaje sólo en los vehículos autorizados por el fabricante 

del SRI. Por tanto, el capazo extraíble para bebés se debería 

utilizar individualmente sólo hasta que la cabeza del niño 

alcance el borde superior del capazo.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: 0 / I IsofixCategorías ECE: 0 / I IsofixCategorías ECE: 0 / I IsofixCategorías ECE: 0 / I Isofix    

Para recién nacidos y niños hasta un peso de 18 kg (aprox. 

hasta los 4 años). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón.  

Peso de la silla / de la estructura básica: 4,3 / 8,9 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En contra del sentido de marcha sobre una base (sujeto con 

ISOFIX o cinturón con tres puntos de anclaje sólo en los 

vehículos autorizados para ello). Advertencia: no debe Advertencia: no debe Advertencia: no debe Advertencia: no debe 

utilizarse en asientos de acompañante con airbag frontal.utilizarse en asientos de acompañante con airbag frontal.utilizarse en asientos de acompañante con airbag frontal.utilizarse en asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La silla se mantiene estable. 

• Sujeción de espalda muy alta. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Es fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

• El capazo es extraíble, se 

monta con facilidad, pero 

comprobando la unión al 

asiento. Aumento del 

riesgo de manejo erróneo. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene poca 

visibilidad hacia exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • La tapicería se puede lavar en 

la lavadora. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 
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GRACOGRACOGRACOGRACO    Logico S HPLogico S HPLogico S HPLogico S HP    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo muy segura, con manejo sencillo. 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 4,2 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. AAAAdvertencia: no debe utilizarse en dvertencia: no debe utilizarse en dvertencia: no debe utilizarse en dvertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++

++++    

• Coeficientes de carga bajos 

en choques frontal y lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de error. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

 

LimpiezLimpiezLimpiezLimpieza / Confeccióna / Confeccióna / Confeccióna / Confección    OOOO    • La tapicería se puede lavar 

en la lavadora. 

• Es difícil retirar la tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 

 



 

  

1 
 
 
 

    

GRACOGRACOGRACOGRACO    Logico S HP con baseLogico S HP con baseLogico S HP con baseLogico S HP con base    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo satisfactoria con base separada. Una vez 

montada, la base, que se incluye en la entrega, puede 

permanecer en el vehículo. La silla se puede montar y retirar 

de esta base por medio del asa. El ángulo de la base se 

puede ajustar para adaptar su inclinación al asiento del 

vehículo. 

DescriDescriDescriDescripciónpciónpciónpción    Categoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con base    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón.  

Peso de la silla / de la estructura básica: 4,2 / 4,1 kg    

Montaje en el vehMontaje en el vehMontaje en el vehMontaje en el vehículoículoículoículo    En contra del sentido de marcha con o sin base, con cinturón 

con tres puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse 

en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Coeficientes de carga muy bajos 

en choque lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La silla se mantiene estable. 

• Capazo bien grande. 

 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de error. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo satisfactorio para piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • La tapicería se puede lavar en la 

lavadora. 

• Es difícil retirar la 

tapicería. 

• Defectos insignificantes 

en la confección. 
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HAUCKHAUCKHAUCKHAUCK    Zero PlusZero PlusZero PlusZero Plus    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo muy ligera, pero estrecha, con 

puntuaciones satisfactorias en la prueba. Las guías del 

cinturón no son cubiertas en algunas partes por la tapicería, 

que se ajusta mal. Poco práctico: para el montaje en el 

vehículo, hay que abatir el asa de transporte. 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 2,9 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilPuntos débilPuntos débilPuntos débileseseses    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choques frontal y 

lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Resulta difícil sujetar la silla 

al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• La silla es muy ligera. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO     • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 
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HTSHTSHTSHTS    Izi UpIzi UpIzi UpIzi Up    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI para niños mayores de 4 años, aproximadamente, con 

algunos puntos débiles en lo que a protección lateral se 

refiere. En algunos casos, la silla quedará más estable en el 

vehículo, si se retira el reposacabezas del vehículo o si se 

coloca inclinado hacia atrás.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 6,6 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje.    

PrecioPrecioPrecioPrecio     

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Bajos coeficientes de carga 

en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Resulta difícil sujetar la silla 

al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de error. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene poca visibilidad 

hacia exterior. 

Limpieza / ConfecLimpieza / ConfecLimpieza / ConfecLimpieza / Confecciónciónciónción    ++++    • La tapicería se puede lavar 

en la lavadora. 

• Resulta muy fácil retirar la 

tapicería. 

• Buena confección. 
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INGLESINAINGLESINAINGLESINAINGLESINA    Huggy ShpHuggy ShpHuggy ShpHuggy Shp    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

Silla tipo capazo con algunos puntos débiles en lo que a 

protección lateral se refiere. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 3,5 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Buena confección. • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 



 

  

5 
 
 
 

    

INGLESINAINGLESINAINGLESINAINGLESINA    Huggy Shp Con BaseHuggy Shp Con BaseHuggy Shp Con BaseHuggy Shp Con Base    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo con puntuaciones satisfactorias en la 

prueba. Una vez montada, la base que se entrega puede 

permanecer en el vehículo, facilitando algo el montaje de la 

silla. Poco práctico: para el montaje en el vehículo, hay que 

abatir el asa de transporte. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con base    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla / de la estructura básica: 3,5 / 2,4 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En contra del sentido de marcha con o sin base, con cinturón 

con tres puntos de anclaje. Advertencia:Advertencia:Advertencia:Advertencia: no debe utilizarse  no debe utilizarse  no debe utilizarse  no debe utilizarse 

en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Buena confección. • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 



 

  

6 
 
 
 

    

IWHIWHIWHIWH    Vario MaxVario MaxVario MaxVario Max    

Evaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorio    

 

El respaldo no se podrá utilizar para niños mayores que 

pesen más de 25 kg. Por tanto, no ofrecerá ninguna clase 

de protección en un choque lateral. No se recomienda usar 

este asiento sin el respaldo. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / III    

Para niños con un peso entre 9 y 36 kg (aprox. entre uno y 

12 años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 3,3 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 9 y 25 kg, con respaldo. 

A partir de 15 kg, sin respaldo.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ----    • Bajos coeficientes de carga 

en choque frontal. 

• Altos coeficientes de carga 

en choque lateral. 

• El recorrido del cinturón es 

muy crítico. 

• Resulta difícil sujetar la silla 

al vehículo. 

• Hay que retirar el respaldo 

para los niños mayores. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• La silla es muy ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • La tapicería se puede retirar 

y lavar con facilidad. 

• La confección es muy 

satisfactoria. 
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JANÉJANÉJANÉJANÉ    Indy Plus TeamIndy Plus TeamIndy Plus TeamIndy Plus Team    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI para niños a partir de 4 años, aproximadamente, con 

coeficientes de carga medios. Además de la sujeción usual 

con el cinturón con tres puntos de anclaje, la silla puede 

instalarse en algunos vehículos también con dispositivos de 

sujeción Isofix (véase la lista de modelos). El anclaje del 

dispositivo de sujeción ISOFIX incrementa la estabilidad 

lateral e impide que el asiento vuelque. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / III IsofixCategorías ECE: II / III IsofixCategorías ECE: II / III IsofixCategorías ECE: II / III Isofix    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 6,7 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, también con anclaje al dispositivo de 

sujeción ISOFIX. Protección del niño con el cinturón del 

vehículo con tres puntos de anclaje.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguSeguSeguSeguridadridadridadridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La silla se mantiene estable 

en el vehículo. 

• Coeficientes medios de 

carga en choques frontales y 

laterales.  

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Muy poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • Resulta muy fácil retirar la 

tapicería. 

• Buena confección. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 
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JANÉJANÉJANÉJANÉ    StrataStrataStrataStrata    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo muy segura, con respaldo relativamente 

inclinado.  La adaptación muy escalonada de los cinturones 

a la talla del niño, sin tener que extraer los cinturones, es 

cómoda. Poco práctico: para el montaje en el vehículo, hay 

que abatir el asa de transporte. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 4,4 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acoasientos de acoasientos de acoasientos de acompañante con airbag frontal.mpañante con airbag frontal.mpañante con airbag frontal.mpañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++

++++    

• Coeficientes de carga muy 

bajos en choques frontal y 

lateral. 

• Recorrido óptimo del 

cinturón y adaptación muy 

sencilla a la talla del niño.  

• La silla se mantiene estable 

en el vehículo. 

• Capazo bien grande. 

 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

• El montaje de la silla y la 

sujeción del niño con el 

cinturón son complicados. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • Resulta fácil retirar la 

tapicería. 

• Buena confección. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 
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KIDDYKIDDYKIDDYKIDDY    Comfort ProComfort ProComfort ProComfort Pro    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

SRI ligero con puntuaciones satisfactorias en la prueba, que 

es idóneo para un período de uso prolongado. Como no 

todos los niños aceptan un elemento de retención, se 

debería probarlo antes de la compra. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo si se retira el 

reposacabezas del vehículo o colocago inclinado hacia atrás. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / III    

Para niños con un peso entre 9 y 36 kg (aprox. entre uno y 

12 años). Cojín elevador con respaldo y elemento de 

retención. Peso de la silla: 7,2 kg    

Montaje en el Montaje en el Montaje en el Montaje en el vehículovehículovehículovehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 9 y 18 kg, con elemento de retención. 

A partir de 15 kg de peso, sin elemento de retención. 

Posición sentada y acostada.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga 

en choques frontal y lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / Limpieza / Limpieza / Limpieza / ConfecciónConfecciónConfecciónConfección    ++++    • La tapicería se retira y lava 

fácilmente. 

• Buena confección. 
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KIDDYKIDDYKIDDYKIDDY    Discovery ProDiscovery ProDiscovery ProDiscovery Pro    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Buen SRI para niños a partir de 4 años. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. Peso de la silla: 6,6 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda está 

muy alta. 

• La sillita no se puede 

sujetar firmemente del 

todo al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón 

de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • Resulta fácil retirar y lavar la 

tapicería. 

• Buena confección. 
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LUFTIKIDLUFTIKIDLUFTIKIDLUFTIKID    LuftikidLuftikidLuftikidLuftikid    

EvalEvalEvalEvaluación general: muy insatisfactoriouación general: muy insatisfactoriouación general: muy insatisfactoriouación general: muy insatisfactorio    

 

SRI inflable con protección deficiente en caso de choque 

lateral. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: I / IICategorías ECE: I / IICategorías ECE: I / IICategorías ECE: I / II    

Para niños con un peso entre 9 y 25 kg (aprox. entre uno y 7 

años). SRI con elemento de retención. 

Peso de la silla: 0,7 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 9 y 18 kg, con respaldo. 

Entre 15 y 25 kg, sin respaldo.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ----     • Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Altos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Recorrido incorrecto del 

cinturón de seguridad. 

• Es imposible conseguir un 

montaje seguro. 

• En el caso de niños mayores, 

habrá que retirar el respaldo. 

ManejoManejoManejoManejo    ΘΘΘΘ    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta muy complicado 

colocarle el cinturón al niño. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

• Las instrucciones de manejo y 

las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    OOOO    • El apoyo para las piernas 

es satisfactorio. 

• Partes duras, sin acolchado. 

• El niño tiene mala visibilidad 

hacia el exterior.  

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • Resulta muy fácil limpiar la 

sillita. 

• La confección es deficiente. 
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MAMAS & PAPASMAMAS & PAPASMAMAS & PAPASMAMAS & PAPAS    TekoTekoTekoTeko    

Evaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorio    

 

Para niños mayores a partir de los 25 kg de peso, será 

posible no tener que utilizar el respaldo, por lo que no 

habrá ninguna clase de protección durante un choque 

lateral. No se recomienda utilizar esta silla sin el respaldo. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / III    

Para niños con un peso entre 9 y 36 kg (aprox. entre uno y 

12 años). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y tensión 

central del cinturón. Peso de la silla: 5,9 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 9 y 18 kg, con cinturón tipo arnés y respaldo. 

Entre 15 y 25 kg, con respaldo. 

A partir de 22 kg, sin respaldo.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ----     • Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Altos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• El recorrido del cinturón es 

muy crítico. 

• Resulta difícil sujetar la silla al 

vehículo. 

• Para los niños mayores, hay 

que retirar el respaldo. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Instrucciones de manejo y 

advertencia comprensible 

• La silla es ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• Resultad complicado sujetar 

al niño con el cinturón. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene poca visibilidad 

hacia exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • La confección es muy 

satisfactoria. 

• Resulta complicado limpiar la 

tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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MICHELINMICHELINMICHELINMICHELIN    CockpitCockpitCockpitCockpit    

Evaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorio    

 

SRI con protección deficiente contra choque frontal. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: I / IICategorías ECE: I / IICategorías ECE: I / IICategorías ECE: I / II    

Para niños con un peso entre 9 y 25 kg (aprox. entre uno y 7 

años). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y tensión 

central del cinturón. Peso de la silla: 8,8 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 9 y 18 kg, con cinturón tipo arnés. 

Entre 15 y 25 kg, sin cinturón tipo arnés. 

Posición sentada y acostada.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ----    • Bajos coeficientes de carga 

en choque lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Altos coeficientes de carga 

en choque frontal. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• Resulta complicado montar 

la silla y sujetar al niño con 

el cinturón. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para las piernas. • Acolchado duro. 

• El niño tiene poca visibilidad 

hacia exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO     • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Es muy difícil retirar la 

tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 
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MOTHERCAREMOTHERCAREMOTHERCAREMOTHERCARE    MotionMotionMotionMotion    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI de tipo medio con un manejo relativamente sencillo. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: ICategoría ECE: ICategoría ECE: ICategoría ECE: I    

Para niños con un peso entre 9 - 18 kg (aprox. entre uno y 

cuatro años de edad). Silla tipo capazo con cinturón tipo 

arnés y tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 7,1 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia adelante, con el cinturón de seguridad del 

vehículo o con cinturón con tres puntos de anclaje. 

Posición sentada y acostada.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos dPuntos dPuntos dPuntos débilesébilesébilesébiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La silla se mantiene estable 

en el vehículo. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Muy poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene poca visibilidad 

hacia exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Buena confección. • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 



 

  

15 
 
 
 

    

MUTSYMUTSYMUTSYMUTSY    Safe 2 GoSafe 2 GoSafe 2 GoSafe 2 Go    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

Silla tipo capazo con algunos puntos débiles en lo que a 

protección lateral se refiere. Las guías del cinturón no son 

cubiertas en algunas partes por la tapicería, que se ajusta 

mal. Poco práctico: para el montaje en el vehículo, hay que 

abatir el asa de transporte. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 4,3 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Recorrido óptimo del 

cinturón y adaptación muy 

sencilla a la talla del niño.  

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes medios de 

carga en choque frontal. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• La silla es ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    OOOO    • El apoyo para las piernas es 

satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

• Acolchado duro. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • La tapicería se puede lavar 

en lavadora. 

• Resulta muy fácil retirar la 

tapicería. 

• La confección es deficiente. 



 

  

16 
 
 
 

    

MUTSYMUTSYMUTSYMUTSY    TravellerTravellerTravellerTraveller    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

Capazo con inclinación regulable del respaldo y período de 

uso muy breve (hasta 10 kg). Debido a una protección 

comparativamente deficiente en caso de accidente, se 

deberá prescindir de la posición más plana. Poco práctico: 

para el montaje en el vehículo, hay que abatir el asa de 

transporte. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0Categoría ECE: 0Categoría ECE: 0Categoría ECE: 0    

Para recién nacidos hasta 10 kg (aprox., hasta un año). Silla 

tipo capazo con cinturón tipo arnés y tensión central del 

cinturón. Peso de la silla: 3,8 kg 

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Capazo bien grande. • Coeficientes medios de 

carga en choque frontal. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Recorrido incorrecto del 

cinturón de seguridad. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• La silla es ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para piernas. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

• Acolchado duro. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Resulta fácil retirar la 

tapicería. 

• No se puede limpiar la 

tapicería. 

• Defectos insignificantes en 

la confección. 
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NANIANANIANANIANANIA    Dreamfix SPDreamfix SPDreamfix SPDreamfix SP    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI medio con un manejo relativamente sencillo. En algunos 

casos, la silla quedará más estable en el vehículo, si se 

retira el reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado 

hacia atrás. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 4,7 kg    

Montaje en elMontaje en elMontaje en elMontaje en el vehículo vehículo vehículo vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Coeficientes medios de 

carga en choques frontales y 

laterales.  

• Resulta difícil sujetar la silla 

al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Muy poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Buen apoyo para piernas. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • Resulta fácil retirar la 

tapicería. 

• La confección es muy 

satisfactoria. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 
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NANIANANIANANIANANIA    NewlineNewlineNewlineNewline    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI para un período de uso relativamente prolongado, con 

puntuaciones medias en la prueba. En algunos casos, la silla 

quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / IIICategorías ECE: I / II / III    

Para niños con un peso entre 9 y 36 kg (aprox. entre uno y 

12 años). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y tensión 

central del cinturón. Peso de la silla: 5,1 kg    

Montaje en el vMontaje en el vMontaje en el vMontaje en el vehículoehículoehículoehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 9 y 18 kg, con cinturón tipo arnés. 

Entre 15 y 36 kg, sin cinturón tipo arnés.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Coeficientes medios de 

carga en choques frontales y 

laterales.  

• Resulta difícil sujetar la silla 

al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    OOOO    • Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• El montaje y la sujeción del 

niño con el cinturón son 

complicados. 

ConfortConfortConfortConfort    OOOO    • Acolchado satisfactorio. • Apoyo incómodo para las 

piernas. 

• El niño tiene poca visibilidad 

hacia exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • La confección es muy 

satisfactoria. 

• Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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PEG PEREGOPEG PEREGOPEG PEREGOPEG PEREGO    Primo Viaggio TriPrimo Viaggio TriPrimo Viaggio TriPrimo Viaggio Tri----FixFixFixFix    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

Silla tipo capazo con algunas pequeñas deficiencias en lo 

que a protección lateral se refiere, así como un ángulo 

inclinado en la espalda.  La adaptación escalonada de los 

cinturones a la talla del niño, sin tener que extraer los 

cinturones, es cómoda.  

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+Categoría ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. Peso de la silla: 5,1 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante conasientos de acompañante conasientos de acompañante conasientos de acompañante con airbag frontal. airbag frontal. airbag frontal. airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La silla se mantiene estable 

en el vehículo. 

• Capazo bien grande. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque lateral. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón de 

seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Buena confección. • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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PEG PEREGOPEG PEREGOPEG PEREGOPEG PEREGO    Primo Viaggio TriPrimo Viaggio TriPrimo Viaggio TriPrimo Viaggio Tri----FixFixFixFix    

Evaluación general: satisfactEvaluación general: satisfactEvaluación general: satisfactEvaluación general: satisfactorioorioorioorio    

 

Silla tipo capazo con puntuaciones satisfactorias. Una vez 

montada, la base que se entrega puede permanecer en el 

vehículo, facilitando algo el montaje de la silla. Poco 

práctico: para el montaje en el vehículo, hay que abatir el 

asa de transporte. Aunque el ángulo de la base se puede 

ajustar, el ángulo del respaldo del capazo está relativamente 

inclinado. La adaptación escalonada de los cinturones a la 

talla del niño, sin extraer los cinturones, es cómoda.  

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con baseCategoría ECE: 0+ con base    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla / de la estructura básica: 5,1 / 3,1 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En contra del sentido de marcha con o sin base, con cinturón 

con tres puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse Advertencia: no debe utilizarse 

en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.en asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil sujetar al niño 

con el cinturón. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es ligera. 

• La instalación de la silla es 

complicada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Buena confección. • Resulta complicado limpiar 

la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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RECARORECARORECARORECARO    MonzaMonzaMonzaMonza    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI medio con un manejo muy sencillo. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás. 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 5,2 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente en el vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++

++++    

• Muy poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• La silla es muy ligera. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    ++++    • La tapicería se puede retirar 

fácilmente para lavar en la 

lavadora. 

• Buena confección. 
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RÖMERRÖMERRÖMERRÖMER    BaBaBaBaby Safe Plusby Safe Plusby Safe Plusby Safe Plus    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Silla tipo capazo con puntuaciones satisfactorias en la 

prueba. La adaptación muy escalonada de los cinturones a 

la talla del niño, sin tener que extraer los cinturones, es 

cómoda.  

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    CategorCategorCategorCategoría ECE: 0+ía ECE: 0+ía ECE: 0+ía ECE: 0+    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla: 3,8 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En sentido contrario a la marcha y con cinturón con tres 

puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Coeficientes de carga muy 

bajos en choque frontal. 

• La silla se mantiene estable 

en el vehículo. 

• Capazo bien grande. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Muy poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias fácilmente 

comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene poca visibilidad 

hacia exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • La tapicería de la silla se 

lava fácilmente. 

• Buena confección. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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RÖMERRÖMERRÖMERRÖMER    Baby Safe Plus Isofix.                Baby Safe Plus Isofix.                Baby Safe Plus Isofix.                Baby Safe Plus Isofix.                Mejor silla Informe SRI 2008Mejor silla Informe SRI 2008Mejor silla Informe SRI 2008Mejor silla Informe SRI 2008    

Evaluación general: muy satisfactorioEvaluación general: muy satisfactorioEvaluación general: muy satisfactorioEvaluación general: muy satisfactorio    

 

Silla tipo capazo muy satisfactoria con base Isofix. Una vez 

montada, la base, que se incluye en la entrega, puede 

permanecer en el vehículo. La silla se puede montar y retirar 

de esta base por medio del asa. La adaptación muy 

escalonada de los cinturones a la talla del niño, sin tener 

que extraer los cinturones, es cómoda.  

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: 0+ con base IsofixCategoría ECE: 0+ con base IsofixCategoría ECE: 0+ con base IsofixCategoría ECE: 0+ con base Isofix    

Para recién nacidos hasta 13 kg de peso (aproximadamente, 

hasta un año). Silla tipo capazo con cinturón tipo arnés y 

tensión central del cinturón. 

Peso de la silla / de la estructura básica: 3,8 / 5,3 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    En contra del sentido de marcha. Con base Isofix (sólo en 

vehículos autorizados) o silla tipo capazo con cinturón con 

tres puntos de anclaje. Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en Advertencia: no debe utilizarse en 

asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.asientos de acompañante con airbag frontal.    

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++

++++    

• Coeficientes de carga muy bajos 

en choques frontal y lateral. 

• La silla se mantiene estable. 

• Capazo bien grande. 

 

ManejoManejoManejoManejo    ++++

++++    

• Muy poco riesgo de error. 

• Resulta fácil sujetar al niño con 

el cinturón. 

• Instalación sencilla y rápida de la 

silla. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo satisfactorio para piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene poca 

visibilidad hacia el 

exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • La tapicería de la silla se lava 

fácilmente. 

• Buena confección. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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RÖMERRÖMERRÖMERRÖMER    Safefix PlusSafefix PlusSafefix PlusSafefix Plus    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

SRI satisfactorio, pero muy pesado, para dispositivo de 

sujeción Isofix. Esta silla se puede utilizar también con 

cinturón con tres puntos de anclaje sólo en los vehículos 

autorizados para ello (véase la lista de modelos). 

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categoría ECE: I IsofixCategoría ECE: I IsofixCategoría ECE: I IsofixCategoría ECE: I Isofix    

Para niños con un peso entre 9 - 18 kg (aprox. entre uno y 

cuatro años de edad). Silla tipo capazo con cinturón tipo 

arnés y tensión central del cinturón. Peso de la silla: 13,4 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante con ISOFIX o con cinturón con tres 

puntos de anclaje (sólo en vehículos autorizados). 

Posición sentada y acostada.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga en 

choques frontal y lateral. 

• Recorrido óptimo del cinturón y 

adaptación muy sencilla a la talla 

del niño.  

• La sillita se puede sujetar muy 

firmemente al vehículo. 

• sujeción de la espalda muy alta. 

 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de error. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es pesada. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo de piernas satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene poca 

visibilidad hacia el 

exterior. 

LimpiezaLimpiezaLimpiezaLimpieza / Confección / Confección / Confección / Confección    ++++    • La tapicería se puede retirar muy 

fácilmente y se lava fácilmente 

en la lavadora. 

• Buena confección. 
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SAFETY 1 by Baby RelaxSAFETY 1 by Baby RelaxSAFETY 1 by Baby RelaxSAFETY 1 by Baby Relax    Babygold SXBabygold SXBabygold SXBabygold SX    

Evaluación general: insatisfactorioEvaluación general: insatisfactorioEvaluación general: insatisfactorioEvaluación general: insatisfactorio    

 

SRI ligero para niños hasta 4 años, aproximadamente, con 

puntos débiles en el manejo. En vehículos con cinturones 

cortos, no será posible instalar la silla en sentido contrario a 

la marcha. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: 0 / ICategorías ECE: 0 / ICategorías ECE: 0 / ICategorías ECE: 0 / I    

Para recién nacidos y niños con un peso hasta 18 kg (hasta 

los 4 años, aproximadamente). Silla tipo capazo con cinturón 

tipo arnés y tensión central del cinturón. Peso: 6,3 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Con cinturón con tres puntos de anclaje. Hasta 10 kg en 

contra del sentido de marcha (Advertencia: no debe Advertencia: no debe Advertencia: no debe Advertencia: no debe 

utilizarse en asientos de acompañante coutilizarse en asientos de acompañante coutilizarse en asientos de acompañante coutilizarse en asientos de acompañante con airbag frontal.) n airbag frontal.) n airbag frontal.) n airbag frontal.) A 

partir de 9 kg de peso, mirando hacia delante. Posición 

sentada y acostada.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• Coeficientes medios de 

carga en choque frontal. 

• Resulta difícil sujetar la 

silla al vehículo. 

• La sujeción de la espalda 

es baja para los mayores. 

ManejoManejoManejoManejo    ΘΘΘΘ    • Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es ligera. 

• Aumento del riesgo de 

manejo erróneo. 

• Complicado sujetar al 

niño con el cinturón. 

• Montaje complicado. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo de piernas satisfactorio. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene poca 

visibilidad hacia el 

exterior. 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO     • Complicado limpiar y 

retirar la tapicería. 

• Defectos insignificantes n 

la confección. 
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SAFETY 1 by Baby RelaxSAFETY 1 by Baby RelaxSAFETY 1 by Baby RelaxSAFETY 1 by Baby Relax    EvolusafeEvolusafeEvolusafeEvolusafe    

Evaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorioEvaluación general: muy insatisfactorio    

 

Este SRI puede utilizarse también sin respaldo, pero 

entonces no ofrecerá ninguna protección en caso de choque 

lateral. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. Peso de la silla :3,1 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Entre 15 y -36 kg, con respaldo.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ----     • Coeficientes medios de 

carga en choque frontal. 

• Altos coeficientes de 

carga en choque lateral. 

• El recorrido del cinturón 

es muy crítico. 

• Resulta difícil sujetar la 

silla al vehículo. 

• Permite retirar el 

respaldo para mayores. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Poco riesgo de manejo erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es muy ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo de piernas satisfactorio. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Resulta fácil retirar la tapicería. • Resulta complicado 

limpiar la tapicería. 

• Defectos insignificantes 

en la confección. 
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CASUALPLAYCASUALPLAYCASUALPLAYCASUALPLAY    ProtectorProtectorProtectorProtector    

Evaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorioEvaluación general: satisfactorio    

 

Buen SRI para niños a partir de 4 años. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás. 

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 6,6 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje. Posición sentada y acostada.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    ++++    • Bajos coeficientes de carga en 

choque lateral. 

• Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda está 

muy alta. 

• Coeficientes medios de 

carga en choque frontal. 

• La sillita no se puede 

sujetar firmemente del 

todo al vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++    • Muy poco riesgo de manejo 

erróneo. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el cinturón 

de seguridad. 

• Instrucciones de manejo y 

advertencias comprensibles. 

• La silla es ligera. 

 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo de piernas satisfactorio. 

• Acolchado satisfactorio. 

• El niño tiene buena visibilidad 

hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / ConfecciónLimpieza / Confección    OOOO    • Buena confección. • Resulta complicado 

limpiar la tapicería. 

• Resulta difícil retirar la 

tapicería. 
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STORCHENMÜHLESTORCHENMÜHLESTORCHENMÜHLESTORCHENMÜHLE    IpaiIpaiIpaiIpai    

Evaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptableEvaluación general: aceptable    

 

SRI medio con un manejo muy sencillo. En algunos casos, la 

silla quedará más estable en el vehículo, si se retira el 

reposacabezas del vehículo o si se coloca inclinado hacia 

atrás. 

    

    

DescripciónDescripciónDescripciónDescripción    Categorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / IIICategorías ECE: II / III    

Para niños con un peso entre 15 y 36 kg (aprox. 4 - 12 

años). Cojín elevador con respaldo. 

Peso de la silla: 5,2 kg    

Montaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículoMontaje en el vehículo    Mirando hacia delante, con cinturón con tres puntos de 

anclaje.    

 

        Puntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertesPuntos fuertes    Puntos débilesPuntos débilesPuntos débilesPuntos débiles    

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad    OOOO    • Buen recorrido del cinturón. 

• La sujeción de la espalda 

está muy alta. 

• Incremento de los 

coeficientes de carga en 

choque frontal. 

• Coeficientes de carga 

medios en choque lateral. 

• La sillita no se puede sujetar 

firmemente del todo al 

vehículo. 

ManejoManejoManejoManejo    ++++

++++    

• Muy poco riesgo error. 

• Resulta fácil instalar la silla y 

sujetar al niño con el 

cinturón de seguridad. 

• La silla es muy ligera. 

• Las instrucciones de manejo 

y las advertencias son 

insatisfactorias. 

ConfortConfortConfortConfort    ++++    • Apoyo muy satisfactorio 

para las piernas. 

• Acolchado muy satisfactorio. 

• El niño tiene buena 

visibilidad hacia el exterior. 

 

Limpieza / ConfecLimpieza / ConfecLimpieza / ConfecLimpieza / Confecciónciónciónción    ++++    • La tapicería se retira 

fácilmente y se puede lavar 

en la lavadora. 

• Buena confección. 

 

 


