Grupo 0+ | SILLAS DE SEGURIDAD
Easymaxi SPP ELx
BÉBÉCAR
3,5 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Confeccionado en ecopiel de alta calidad, desmontable y lavable.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil y arnés de sujeción.
También puede instalarse con la base Isofix Easymaxibase (opcional).
Otras características: Con sistema SPP ELx, que ofrece máxima seguridad en impactos
laterales. Fácilmente adaptable al automóvil, permite coger al bebé sin necesidad de
desabrochar el cinturón del coche, ya que éste pasa por la parte inferior de la silla de
auto. También puede utilizarse como balancín o para dar de comer al bebé, ya que posee
dos posiciones en su base. Incluye capota, reductor y asa para facilitar su transporte,
y se puede acoplar fácilmente a cualquier modelo de chasis de Bébécar.
De venta en: Tiendas especializadas.

PRECIO APROXIMADO

225 € (Capota y reductor incluidos)

Doona
SIMPLE PARENTING
7 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Grueso acolchado, para una mayor seguridad y confort.
Sistema de sujeción: Doona Base Isofix y arnés de sujeción.
Otras características: Silla de seguridad con sistema de movilidad integrado, lo que permite
usarla tanto dentro como fuera del coche. Su carcaca de doble pared, que permite el plegado
de las ruedas dentro de la estructura, proporciona una mayor protección en caso de impacto
lateral. Permite posicionar el asa contra el respaldo del asiento del coche, lo que ofrece una
excelente seguridad antirrebote. Además, incorpora un reductor ergonómico. La sencillez
de uso del sistema de anclado previene malas instalaciones. Testada para cumplir todos los
estándares de seguridad de sillas de auto y de cochecitos. Certificado TÜV para uso en avión.
De venta en: Tiendas especializadas.

PRECIO APROXIMADO

desde

349,99 € (Silla) |

desde

129,99 € (Base Isofix)

Stokke® iZi GoTM X1 by Besafe®
STOKKE
4,2 kg
0-13 kg

NO

NO

SÍ

NO

Grupo: 0+ (hasta 13 kilos).
Revestimiento: Textiles de alta calidad, extraíbles y lavables.
Sistema de sujeción: Cinturón de seguridad del automóvil o base Isofix (disponible
por separado), y arnés de sujeción de cinco puntos.
Otras características: Ligera, fácil de montar y de transportar. Ofrece una óptima
protección de cabeza, cuerpo y piernas en caso de impacto lateral o frontal. Además,
el asiento está forrado de espuma de poliestireno expandido (EPS), para una protección
extra. Dispone de capota integrada con filtro ultravioleta. Es compatible con todos los
cochecitos Stokke® sin necesidad de utilizar adaptadores.
De venta en: Consultar puntos de venta en www.stokke.com/EUR/es-es/home.

PRECIO APROXIMADO

259 € | 179 € (Base Isofix)
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