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Guía 
DECOMPRAS

Ningún niño puede viajar en coche sin una silla 
adecuada. Con estos modelos encontrarás el que 
necesitas para los primeros años de tu hijo. 
POR SARA BORONDO

CAMBIAN LAS 
NORMAS 
Hasta 2013 las sillas seguían la 
normativa R44/04 que las divide 
en grupos por el peso del niño. 
Desde el año pasado hay una 
nueva legislación, R129, conocida 
como i-size, que tiene en cuenta la 
altura del niño. Ambas normas son 
incompatibles entre sí y convivirán 
hasta 2018, cuando sólo quedará 
i-size. Hasta ese año, las sillas se 
dividen en cinco grupos: 

 Grupo 0: hasta que el niño pese 
diez kilos de peso.

  Grupo 0+: Hasta los 13 kilos 
(Los grupos 0 y 0+ van en sentido 
contrario a la marcha).

 Grupo 1: Entre 9 y 18 kilos.
 Grupo 2: para niños con un peso 

entre 15 y 25 kilos.
 Grupo 3: De 22 a 36 kilos.

SILLAS
de seguridad

MÉDIDAS BÁSICAS
 Comprueba que el modelo que 

has comprado sirve para tu coche.
 Desactiva el airbag del asiento 

del coche en que coloques la silla, 
sobre todo si va de copiloto.

 Pide en la tienda que te enseñen 
cómo se instala.

 El niño debe ir siempre en la silla, 
incluso para distancias muy cortas.

BABY 0+, DE CASUALPLAY
Obtuvo cuatro estrellas en el Eurotest 
2013. Con estructura envolvente de 
alta absorción de impactos. Capota 
parasol y cortavientos. Arnés de tres 
puntos con ajuste central. Cubrepies 
incorporado. Anclaje fácil a los coche-
citos Casualplay. Se vende aparte la 
base Baby 0+ para usar con anclaje 
Isofix. Funda lavable a mano. Asa de 
aluminio con funda de goma.
Fijación: Cinturón de seguridad 
/ Isofix con la base. 
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AIR.SAFE  
DE CONCORD

Es muy ligera (sólo 2’9 kilos) y 
segura. El interior está reforzado 

con una estructura similar a la de los 
cascos de ciclismo, lo que le propor-
ciona una gran amortiguación en caso 

de impacto. El bebé 
quedaría seguro 
dentro de la carcasa. 
Reposacabezas ajus-
table en tres alturas, 
con ajuste simultá-
neo y automático del 

cinturón. Tapiza-
do lavable. 
Fijación: 
Cinturón de 
seguridad 

/ isofix-base 
aIRFIx (accesorio).

IZI SLEEP, DE BESAFE
Cuando no está en el vehículo puede 
reclinarse hasta llegar a convertirse en 
un capazo. Se vende en dos versiones, 
con o sin isofix. El asa se coloca contra 
el asiento del vehículo para posibles 
impactos traseros. Capota para el 

sol con protección 
ultravioleta +15. Ajus-

table a diferentes 
alturas. El arnés se 
ajusta con sólo 
un movimiento. 
Compatible con 
muchos coches 
de paseo. Distri-
buye Mímame.
Fijación: 
Cinturón de 

seguridad / 
base Isofix.

EASY MAXI  ELX 
DE BÉBÉCAR

Se puede acoplar a cualquier cha-
sis Bébécar. Incluye capota extraíble y 

reductor. Con asa reclinable. Tapicería 
acolchada, desmontable y lavable. Se 

puede utilizar como 
gandulita y 

transportín. 
Pesa 3’5 kilos, 
incluidos capo-
ta y reductor. 
Sistema SPP 
EL Máxima 
seguridad en 

impactos 
laterales.
Fijación: 

Con el 
cinturón de 
seguridad.

PIPA, DE NUNA
Ofrece una protección adicio-
nal gracias a la capota integrada 
con tres posiciones que permite una 
cobertura total. Cortina para el sueño 
que aísla del entorno para que el bebé 
descanse. Con parasol y ventana trans-
pirable para una mejor ventilación. 
Asa ergonómica de aluminio. Puede 
ser un balancín cuan-
do no está en el 
coche. El arnés se 
ajusta tirando 
de él. Funda 
desmontable 
y lavable. Pesa 
3’95 kilos.
Fijación: 
Cinturón de 
seguridad/ isofix 
con la base.

ATON Q 
DE CYBEX
En caso de 
impacto, la 
estructura 
absorbe las 
primeras 
fuerzas con 
el sistema 
L.S.P. que 
contacta lateral-
mente con la puerta 
del coche. Los materiales 
flexibles de la estructura de la silla se 
encargan posteriormente de distribuir 
las fuerzas para que no afecten al 
bebé. Pesa 4’5 kilos. Con funda de 
verano. Capota integrada plegable. 
Distribuye Millenium Baby.
Fijación: Cinturón de seguridad 
/ Isofix (con la base-fix).

AUTOFIX 
FAST, DE 
CHICCO
El sistema de 
enganche y 
desenganche 
Clik Clak para 
pasar del chasis 
de la silla de 
paseo a la 
base con una 
mano. La base 
de fijación se 
queda en el coche, 
aunque también puede usarse sin ella. 
Con reductor para niños de menos de 
6 kilos de peso. La base Isofix está dis-
ponible como accesorio. La capota 
es reclinable. Pesa 4’8 kilos. 
Fijación: Clik Clak- Cinturón de 
seguridad / base Isofix.

CABRIOFIX,  
DE MAXI COSI
Compatible con los cochecitos 
Bébé Confort, Quinny y Maxi Cosi. 
Con Side Protection System para 
una protección óptima ante posibles 
impactos laterales. Con reductor 
para los bebés más 
pequeños y cojín 
de seguridad. 
La tapicería se 
lava a mano. Dos 
posiciones de 
reclinado. Pesa 
3’5 kilos.
Fijación: Base 
Isofix Maxi-
Cosi Easyfix 
o FamilyFix 
/ Cinturón de 
seguridad.

PRIVIA, DE RECARO
Sistema de confort Hero que 
ofrece gran protección. Cinco 
posiciones de altura, ajuste de los 
tensores del cinturón con una mano. 
Es amplio para el niño pero no volumi-
noso. Asa de transporte ergonómica. 
Hay dos versiones, una se ajusta con el 
cinturón de seguridad 
y la otra con la base 
Recaro Fix (con Iso-
fix ha conseguido 
la mejor pun-
tuación RACE). 
Distribuye Baby 
Emporium.
Fijación: 
Cinturón de 
seguridad / 
base Isofix.
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EVOLUTION PRO 2,  
DE KIDDY
Se puede reclinar en un angulo 
especialmente plano para que el bebé 
duerma tranquilamente y soporte 
transpirable gracias a la tecnología 
Kiddy Lie Flat. Capota solar maxi 
integrada, regulable en seis posiciones.  
Reductor aparte especial para bebés 
prematuros. El arnés se ajusta a dis-
tintas alturas sin quitar los cinturones. 

Pesa 4’8 kilos. Amplia. Está disponible 
en 13 colores.

Fijación: Cinturón de seguridad 
/ isofix con la base. 
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GRUPO 0+
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BOX 2014  
DE BE COOL

Como grupo 0 se utiliza en sentido 
contrario a la marcha y tiene una po-

sición adicional de reclinado para que 
el bebé vaya más cómodo. Cuando el 
niño ya necesita 
una silla  grupo 
1 se instala 
en el sentido 
de la marcha, 
con cuatro 
posiciones 
de reclina-
do. Pesa 6 
kilos. 
Fijación: 
Cinturón 
de seguri-
dad.

MINIKID, DE AXKID
Pertenece a los grupos 1 y 2 pero 
va en sentido contrario a la marcha, 
para más seguridad. Ajusta a la vez el 
reposacabezas y los arneses del bebé. 
Es compacta y recli-
nable. Las correas 
de seguridad se 
unen al asiento 
delantero y son 
autoajustables. 
Distribuye 
Distribuciones 
Independent.
Fijación: 
Cinturón 
de segu-
ridad, pata 
de apoyo y 
correas.

MAX FIX II, 
DE RÖMER

Espacio adicional para las 
piernas del bebé. Indicadores que 

confirman que el Isofix se ha instalado 
correctamente. Con pata de apoyo 

y barra anti-retroceso para 
mayor estabilidad, con 

funda lavable. Múltiples 
posiciones de reclinado 
que se ajustan sin 
molestar al niño. 

Incluye reductor 
para recién 
nacidos. 
Sirve para los 

grupos 0+ y 
1. Distribuye 

Matias Masso.
Fijación: Isofix.

ASO IXOFIX, DE BREVI
Silla del grupo 1 con la tecnología  
SA-ATS, sistema hidráulico de absor-
ción de golpes: al activarse el pistón 
si hay un impacto, los cinturones de 
la silla se tensan de forma automática. 
Con seis regulaciones en altura del 
reposacabezas y los cinturones. El 
asiento es espacioso, el 
respaldo se regula en 
cinco posiciones sin 
molestar al niño.  
Fijación: Isofix con 
pata de soporte / Cin-
turón de 
seguri-
dad.

GARA 0.1, 
DE CAM
Asiento 
reclinable 
en cinco 
posiciones. 
Del grupo 
1 pasa a 0+ 
presionando 
un pulsador. 
Reductor 
acolchado. 
En posición 0+ 
va mirando al asiento 
y en grupo 1 va en la dirección de la 
marcha. Cada grupo tiene las indica-
ciones de fijación en un color para que 
no haya equivocaciones al instalar la 
silla. Distribuye Anoia Merlins.
Fijación: Cinturón 
de seguridad

JUNO 2FIX, 
DE CYBEX
Del grupo 1. Cojín 
de seguridad 
(que distribuye 
y neutraliza 
las fuerzas 
en caso de 
impacto) 
ajustable, 
protección 
lineal en im-
pactos laterales y función de reclinado 
(si se instala con Isofix). Sistema de 
circulación de aire en el respaldo para 
que el niño tenga temperatura óptima 
hasta en los días calurosos. Reposaca-
bezas ajustable en ocho posiciones. 
Distribuye Millenium Baby
Fijación: Isofix / cinturón de 
seguridad.

GO, DE OLMITOS
Se coloca en sentido contrario 
a la marcha como grupo 0+ y 
en dirección a la marcha cuando 
pasa a ser grupo 1. Tamaño extra 
de profundidad y de tamaño para 
un completo apoyo de la cabeza. 
Respaldo reclinable 
en seis posiciones 
desde la posi-
ción de asiento. 
Reposacabezas 
ajustable y muy 
envolvente. 
Funda 
extraíble. 
Pesa 7 k.
Fijación: 
Cinturón 
de seguri-
dad

2WAYPEARL, DE 
BÉBÉ CONFORT
La primera silla que se ajusta a la 
norma i-Size. Sirve hasta que el niño 
mida 105 cm (unos cuatro años). El pack 
2way se compone de la base 
2wayFix y la silla de auto 
2wayPearl, que tiene una 
excelente protección an-
te las fuerzas de impacto 
laterales y frontales. Se 
instala de espaldas 
a la marcha o cara 
a la marcha. Se 
puede comple-
mentar con la silla 
Peeble (grupo 0+, 
cuesta 209 €) de 
Bébé Confort.
Fijación: Base 
2wayFix (Isofix).

120 

499 

TOP KIND CONFORT,  
DE BABYGAB 
Es válida hasta que el niño pese 25 
kilos (Grupos 0+, 1 y 2). Con cuatro 
niveles de reclinación para que el niño 
esté más cómodo. Regulable en altura. 
La colchoneta es reversible (roja y gris). 
Con estructura de alta resistencia y 
elementos de absorción de impactos.  
A la venta sólo en Babies’R’Us.
Fijación: Cinturón de seguridad

97 99 

425 

GRUPOS 012

399 

111 
349 

249 
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. COMPLEMENTOS
Protector de asiento
Para evitar que la silla dañe la 
tapicería del vehículo. Este es 
el Grip It de Diono (compatible 
con Isofix) y vale 15’95 €

Cojín de viaje
Los amigos de viaje de Benbat sirven 

de apoyo a la cabeza del niño cuando 
duerme. Hay varios modelos de ani-

malitos. Cuesta 13’99 €

Parasol
El parasol Bubble Dream, de 
Benbat, protege al niño de 
los rayos nocivos. Se fija con 
ventosas. Cuesta 21’99 €

Para el cinturón 
Protector del cinturón 
de seguridad, de Saro. En 
material suave y colorido, 
cuesta 10’25 €

MONTECARLO R1 
XTEND, DE JANÉ

Regulación integral para adaptarse 
al crecimiento del niño gracias a la 

extensión del respaldo y el ajuste de 
los costados del cabezal y la zona lum-
bar. Xtend es un 
accesorio im-
pact shield, un 
cojín protector  
que sirve para 
que los niños 
de entre 9 y 
18 k (grupo 1) 
puedan viajar en 
sillas inicialmen-
te previstas para 
los grupos 2 y 3.
Fijación: Cintu-
rón de seguridad 
/ Isofix.

NEPTUNE, DE CHICCO 
Cuando se utiliza como grupo 

1 el niño va sujeto mediante los 
cinturones integrados en la silla y en 

los grupos 2/3 sólo con los cinturones 
del propio vehículo. Reposacabezas 

plegable en infinitas 
posiciones gracias a la 

manivela ergonómi-
ca. Asiento amplio 
y confortable para 
asegurar una re-
tención correcta 

de la cabeza, 
hombros y 
caderas en cada 

momento del 
crecimiento.
Fijación: 
Cinturón de 
seguridad.

PEPPA PIG, DE BABIES’R’US
Asiento ancho y profundo. El respal-
do es regulable en altura. La funda se 
puede extraer y lavar en la lavadora. 
Se trata de un modelo básico, con 
los colores y 
diseños de 
Peppa Pig, 
el personaje 
de moda 
de dibujos 
animados. 
Para niños 
de entre 9 y 
36 kilos.
Fijación: 
Cinturón de 
seguridad.

PRIME 
MIGLIA 
IFIX, DE 
INGLESINA
Correas de cinco 
puntos de anclaje 
con tensor de 
mando centraliza-
do. Guías laterales 
para el cinturón 
con sistema antiex-
pulsión. Respaldo 
ajustable en seis alturas, 
con mando de desbloqueo de seguri-
dad. Tecnología Side Head Protection 
para mayor seguridad en caso de 
golpe lateral. Cabeza reductora ajus-

table a lo alto en cuatro posiciones 
y a lo ancho en cinco posiciones. 

Distribuye Matias Masso.
Fijación: Isofix.

MULTIPROTECTOR, 
DE CASUALPLAY
Como grupo 1 se usa con el cojín 
de seguridad ImpactShield. Compati-
ble con todo tipo de coches gracias a 
sus conectores Fix retráctiles. Sistema 
ConfortLeg&Head para regular la 
reclinación del respaldo y 
la extensión del asiento. 
La reclinación facilita el 
descanso de la cabeza 
del niño favoreciendo 
una postura cervical 
cómoda. Se regula la 
longitud y profundi-
dad del asiento. 
Fijación: Cinturón 
de seguridad 
/ Isofix, sin 
necesidad de 
complementos.

262 

MONZA NOVA 
IS, DE RECARO
Con protector 
anti-impactos (sólo 
para el grupo 1) 
que absorbe la 
fuerza generada 
en un impacto 
y cojines de 
protección 
adicionales, 
además de sopor-
tes de espuma en la cadera y cabeza. 
Las aletas laterales también absorben 
energía en caso de impacto lateral. 
Sistema recaro de circulación de 
aire. La profundidad y la altura del 
reposacabezas se regulan. Altavoces 

integrados y bolsillo para un MP3. 
Distribuye Baby Emporium.

Fijación: Isofix.

212 
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MULTIGRUPO 123
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