Sillas de auto a contramarcha
Máxima seguridad el mayor tiempo posible

Axkid Modukid
El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años
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Axkid Modukid es la solución ideal para familias en movimiento que desean la máxima seguridad y comodidad para sus
hijos, sin renunciar a una rápida y fácil instalación para el día a día. El sistema modular es adecuado para la edad de 0 a
4 años y está formada por 3 piezas: Axkid Modukid Base, Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat. Axkid Modukid
Infant es compatible también con la silla de paseo Axkid Life y con el 90% de los carritos y sillas de paseo del mercado.

Axkid Modukid Seat
Adecuada para niños de
61 a 105 cm y hasta 18 kg.
Gracias a su diseño el niño
puede viajar el mayor tiempo
posible a contramarcha.

Axkid Modukid Infant
Desde recién nacido hasta
75 cm y 13 kg. Se instala
fácilmente con cinturón o
 con
la base. Compatible con Axkid
Life y el 90% delos carritos y
sillas de paseo.

Axkid Modukid Base
La Base es la solución ideal
para familias en movimiento que
desean la máxima seguridad y
comodidad para sus hijos.

Axkid Modukid Infant
El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años
No hay dos familias iguales pero todos tenemos dos cosas en común: valoramos a nuestros hijos y nuestro tiempo.
Al desarrollar Axkid Modukid Infant hemos tenido esto en cuenta y, gracias a su rápida y fácil instalación en 2 pasos,
tendrás más tiempo para las cosas que realmente importan.
de 40 a 75 cm

0-13 kg
Normativa ECE R 44/04

Normativa i-Size / /UN R129

Instalación ISOFIX con base
Instalación con cinturón sin base

Axkid Modukid Infant está homologada para recién nacidos, de 40 a 75 cm y hasta 13 kg y es una de las sillas más ligeras del
mercado con un peso de 3,7 kg. Se puede instalar con cinturón o con ISOFIX con la Base del sistema modular. Cuando a tu
hijo le quede pequeño Axkid Modukid Infant puedes seguir usando la misma base y cambiar a nuestra siguiente silla, Axkid
Modukid Seat, adecuada para niños hasta aproximadamente 4 años. Axkid Modukid Infant es también compatible con
Axkid Life y con el 90% de los carritos y sillas de paseo del mercado.

• Parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años
• Medidas: 43 x 54 x 65 cm
• Instalación fácil y rápida en 2 pasos (con base)
• Instalación correcta con indicadores de seguridad (con base)
• Cojines reductores de confort y seguridad extra en el reposacabezas
• Encaja tanto en coches pequeños como grandes
• Sistema de ventilación para el máximo confort
• Axkid Side Impact Protection para una protección extra
• 3 posiciones de ajuste del arnés para adaptarse al crecimiento de tu hijo
• 3 cojines reductores extraíbles incluidos
• Instalación compacta que permite más espacio en el coche
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Axkid Modukid Seat
El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años
Axkid Modukid Seat es la silla i-Size que realmente da la talla, así como la única del mundo que tiene la característica
exclusiva del reposacabezas y arnés interno, que se ajustan automáticamente a la altura y tamaño del niño. Esta función
garantizará que tu hijo siempre viaje seguro en la silla mientras crece. Axkid Modukid Seat forma parte del sistema
modular y se instala en Axkid Modukid Base.
hasta 18 kg

de 61 a 105 cm

Instalación ISOFIX con base

Normativa i-Size

Está homologada para niños de 61 a 105 cm y hasta 18 kg, aproximadamente 4 años de edad. La funcionalidad de las 6
posiciones de ajuste en Axkid Modukid Base garantiza que tu hijo esté cómodo mientras crece, ya que puedes elegir
entre una instalación compacta para el niño pequeño y más espacio para las piernas para los más grandes, lo que
permite viajar más tiempo a contramarcha y se adapta tanto a coches grandes como pequeños.

• Forma parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años
• La única silla i-Size del mundo que se ajusta automáticamente a su altura y tamaño
• Sistema ”Sleep-Well”, ajustable durante la conducción
• Acolchado suave para un confort máximo y cojín para la cabeza extraíble
• Cojín reductor para el reposacabezas extraíble para los niños más pequeños
• Se adapta tanto a coches pequeños como grandes
• Instalación ultra-estable, con 4 posiciones de ajuste ISOFIX
• Axkid Side Impact Protection para una protección extra
• Permite más tiempo a contramarcha en i-Size
• Instalación correcta con indicadores de seguridad
• Instalación fácil y rápida en 2 pasos
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Axkid Modukid Seat
El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años
Axkid Modukid Base forma parte de nuestro sistema modular compuesto por una base y dos sillas, Axkid Modukid
Infant para recién nacidos y Axkid Modukid Seat para niños pequeños hasta la edad aproximada de 4 años.
Gracias a la oportunidad de elegir entre una instalación compacta para los más pequeños, o más espacio para las
piernas, el sistema modular se adapta tanto a coches grandes como a pequeños. La base viene con conectores
ISOFIX con 4 posiciones de ajuste que garantizan una instalación más estable y segura para tu hijo tanto en Axkid
Modukid Infant como en Axkid Modukid Seat. Los conectores ISOFIX están integrados con indicadores verdes de
seguridad, un sistema de palanca para soltar la barra anti-vuelco y un sistema de seguridad acústico para la pata de
apoyo. Axkid Modukid Base se usa con Axkid Modukid Infant para recién nacidos, de 40 a 75 cm y hasta 13 kg, y
Axkid Modukid Seat para niños pequeños, de 61 a 105 cm y hasta 18 kg, aproximadamente 4 años.

CARACTERÍSTICAS DE AXKID MODUKID BASE
• Forma parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años
• Instalación fácil y rápida en 3 pasos
• Indicadores de seguridad que garantizan una correcta instalación
• Instalación compacta o más espacio para las piernas del niño en crecimiento
• Adecuada para Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Homologación i-Size /UN R129
• Conectores ISOFIX con 4 posiciones de ajuste
• Barra anti-vuelco con 6 posiciones de ajuste
• Adecuada para Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat
• Peso Axkid Modukid Base: 7 kg

3

Axkid Life
La sillita de paseo ligera
Moverse y viajar con niños tiene que ser fácil. Axkid Life es la silla de paseo que satisface todas tus
necesidades. Lo suficientemente pequeña como para llevarla como equipaje de mano en un avión, fácil de
doblar y plegar cuando se necesita, segura y cómoda donde quiera que vayas con tu hijo.
• Silla de paseo ligera con 6,5 kg de peso
• Dimensiones plegada: 56 x 45 x 23 cm
• Dimensiones de la silla: 100 x 45 x 85 cm
• Respaldo totalmente abatibe
• Capota con protección solar UVP 50+
• Peso máximo: 22 kg
• Peso máximo de la cesta: 5 kg
• Accesorios incluidos: barra protectora y bolsa de viaje
• Accesorios extra disponibles
• Adaptador para la silla de coche Infant
• Incluye sistema de viaje
• Textil desenfundable lavable a 30° a máquina

Silla plegada

Silla abierta
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Negro
30000103

Con capazo

Gris
30000102

Silla de coche

Accesorios
Capazo Axkid Life
Axkid Life se puede combiar con el capazo Axkid Life, permitiendo así que la silla de paseo también pueda ser
utilizada por los más pequeños (0-6 meses) y así maximizar su uso. Otros accesorios que son compatibles con
Axkid Life son el protector de lluvia, la mosquitera, el adaptador para la silla de coche y el bolso cambiador.

Medidas Capazo
• Peso 6,5 kg
• Largo exterior: 85 cm
• Ancho exterior: 35 cm
• Alto exterior: 50 cm
• Largo interior: 76 cm
• Ancho interior: 30 cm
• Alto interior: 20 cm

Mosquitera Capazo
90100606

Mosquitera
para Silla
90000506

Capazo Negro
90000403

Protector lluvia
para Capazo
90000314

Protector lluvia
para Silla
90000214

Capazo Gris
90000403

Bolso Cambiador
90100703

Adaptadores Grupo 0
90000403

Razones por las que tu hijo debe viajar a contramarcha
Es 500% más seguro que a favor a la marcha
Diferentes estudios basados en accidentes reales muestran que el
riesgo de muerte o lesión en una colisión aumenta alrededor de 5
veces para los niños que viajan a favor de la marcha en comparación
con los niños que viajan en contra.
Para entender esto hay que tener en cuenta diferentes factores. En
primer lugar, que accidentes frontales y frontolaterales ocupan un
70% del total de impactos recibidos en un vehículo, además de ser
los más peligrosos.
A contramarcha la fuerza es absorbida, protegiendo al
niño al máximo
Existe una gran diferencia corporal entre un niño y un adulto
en cuando a peso, tamaño y proporción. Además, los niños
pequeños son muy frágiles debido a que su médula espinal
todavía no está formada y el peso de su cabeza representa el 25%
total de su cuerpo. Por tanto, si el cuello de un niño se expone a
grandes fuerzas éstas podrían ocasionarles lesiones muy graves.

1. Impacto a favor de la marcha

2. Impacto en contra de la marcha

En un impacto a 50 kms/h la cabeza de un bebé de 6 meses (2 kg aprox) aumenta su peso hasta
los 60 kg (aprox)
En una silla colocada de cara a la marcha donde el niño está sujetado con un arnés que bloquea sus
hombros, en un impacto la cabeza es lanzada con una fuerza tal que el cuello es incapaz de soportar,
causando por ello lesiones de extrema gravedad o incluso la muerte del menor. (figura 1) Esto no ocurre
con una silla instalada a contramarcha, ya que la cabeza, el cuello y la espalda están alineados sobre el
respaldo y la fuerza del impacto es absorbida por la propia silla, salvaguardando al máximo las zonas
más vulnerables del niño y reduciendo considerablemente la presión sobre su tórax y abdomen. (figura 2)
Axkid nace en Gotemburgo en el 2009 en el ámbito de la arraigada tradición de la ingeniería sueca. En Axkid ofrecemos
una amplia gama de sillas de seguridad infantil y accesorios para niños de todas las edades. Desde la primera silla de
recién nacido a la silla a contramarcha hasta los 6 años aprox, sin olvidarnos del asiento elevador con respaldo alto o
sin respaldo cuando la contramarcha ya no es una opción.
Las sillas de seguridad Axkid están diseñadas siguiendo la filosofía escandinava: ¡Ir sentado mirando hacia atrás es
la opción más segura! La eficacia de viajar en contra de la marcha está perfectamente documentada en numerosos
estudios oficiales. De hecho, los países escandinavos tienen una incidencia mínima de muertes infantiles por
accidentes de tráfico.
Nuestra misión es conseguir que ni un niño más sufra graves consecuencias a causa de un impacto en carretera.
Por esa razón nunca hacemos concesiones ni ahorramos esfuerzos, sino que trabajamos cada día para estar a la
vanguardia y poder ofrecer productos de máxima seguridad, que se adapten a la vida cotidiana, y no al revés.

Somos los especialistas
de la contramarcha, todas
nuestras sillas viajan en contra
de la marcha ya que es la mejor
elección

Nuestros productos son
únicos, nuestras sillas cuentan
con las mejores soluciones de
seguridad, confort e instalación
del mercado

Creamos productos
fáciles de usar, para
nosotros la seguridad tiene
que ser fácil y además que
se adapten a la vida familiar
y cotidiana, no al revés

Somos una empresa
vanguardista, nuestro
equipo trabaja siempre con
las últimas tecnologías,
materiales y soluciones

Aspectos únicos de las sillas Axkid
Líder en el desarrollo de sillas de seguridad gracias a sus innovaciones y características únicas, como el sistema integrado
de arnés con auto-ajuste y el exclusivo sistema de tensión de correas de sujeción.

Bloqueo opcional del
reposacabezas para un
ajuste manual en niños con
proporciones diferentes

Auto ajuste del reposacabezas
y el arnés. Infinitas posiciones
para una instalación 100%
personalizada al niño

Pata de soporte extra larga
que facilita la instalación en
todo tipo de coches

En las sillas con isofix, los
conectores ISOFIX son
plegables, lo que permite la
instalación en los coches con y
sin anclajes ISOFIX

Correas de sujeción al
suelo auto-ajustables que
aseguran una perfecta
instalación y evitan el
efecto rebote en un posible
accidente

¿Qué es el Plus Test? La prueba más exigente en seguridad para las sillas de auto
El Plus Test es una prueba voluntaria que se realiza únicamente en las sillas destinadas al mercado sueco. Este exigente test
sueco asegura que la cabeza del niño no quede expuesta a altas fuerzas en caso de impacto frontal.
Ante la ausencia de datos relevantes a nivel cervical en las pruebas realizadas en la Unión Europea, y con temor a que
se empezaran a vender en Suecia sillas europeas no suficientemente seguras, los suecos crearon este test en el que a
los Dummies se les dota de acelerómetros en el cuello. Este tipo de medición determina qué eficacia tiene un sistema de
retención en caso de impacto frontal. Ninguna silla orientada de frente a la marcha pasará con éxito esta prueba tan exigente.
Este tipo de prueba no se realiza en ningún otro lugar de Europa, ni está incluida en la normativa habitual, pero podemos
asegurar que una silla que haya completado el Plus Test le estará dando una seguridad adicional a su hijo. Por ello, todas las
sillas a contramarcha Axkid tienen el Certificado Plus Test.
El Plus Test es realizado por el Instituto Nacional de Investigación en el Transporte en Carretera
de Suecia (VTI) y cuenta con el apoyo de Volvo y de la aseguradora sueca Folksam, entre otros.
Está demostrado que un niño menor de 3 años no puede soportar un esfuerzo cervical superior
a 130 kg. El Plus Test utiliza un muñeco (dummie Q3) para representar a un niño de esta edad y
establece el límite permitido en los 122 kg, y esto no se tiene en cuenta en pruebas convencionales.
Ante esta prueba todas las sillas que se instalan en el sentido de la marcha, en las que el niño viaja
retenido únicamente por el arnés de seguridad, quedan muy en desventaja. La razón es que
debido a la posición de cara al frente, en el momento del impacto, las cargas cervicales llegan a ser
superiores a los 280 kg, muy por encima del valor máximo establecido por el Plus Test.

Axkid Minikid
silla a contramarcha 0-25 kg

La Axkid Minikid permite a tu niño viajar a contramarcha
desde los 0 a 25 kg. Gracias al reclinado y al cojín reductor
que viene incluido, Minikid puede usarse desde que el bebé
se mantiene sentado, 6 meses aproximadamente, hasta los
6 años, aproximadamente. Esta silla es compatible con casi
todos los modelos de coches, grandes o pequeños, gracias
a su reducida base.
• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los 25 kg
• Certificado Plus Test
• Innovador sistema de protección lateral ASIP (protección
por impacto lateral de Axkid), un complemento que
añade un extra de seguridad en caso de impacto o
colisión lateral, y se colocan en el lado de la silla que está
junto a la puerta del vehículo
• Facil de instalar, la pata de apoyo extra larga se fija tan solo
apretando un botón, y las correas de sujeción laterales se

tensan automáticamente
• 5 puntos de sujeción. Se instala usando las correas de
sujeción la pata al suelo, y el cinturón de 3 puntos del coche,
proporcionando así la mayor sujeción y estabilidad posible
en el asiento de tu coche
• 5 posiciones de reclinado. La pata de reclinación te
permite usar cinco posiciones diferentes para garantizar el
grado óptimo de inclinación para el niño, tanto en posición
sentado como dormido
• Pata de apoyo extra larga
• Adaptación automática del reposacabezas conectado al
arnés interno de cinco puntos, ofreciendo mayor
seguridad y comodidad
• Cabezal que envuelve totalmente la cabeza para una
mayor protección
• Fundas fáciles de quitar, en 5 colores, lavables a
máquina a 30º

399€
PVP Rec

20XX
2015

Colores disponibles

* Todos los precios de venta al
público son los recomendados

Axkid Rekid ISOFIX
silla a contramarcha 9-25 kg

Rekid permite a tu hijo viajar a contramarcha desde los 9 kg
a los 25 kg (6 años, aproximadamente). Puede instalarse
con Isofix hasta los 18 kg de peso del niño o hasta los 25
kg instalando el cinturón de seguridad de tres puntos del
vehículo, siempre a contramarcha.
Tiene muchas funciones de seguridad, como un
reposacabezas de fácil ajuste y un arnés de cinco puntos
integrado, el cual se puede tensar con una sola mano y
automáticamente adaptarse a la altura y tamaño del cuerpo
del niño.
• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los 25 kg
• Certificado Plus Test
• Con ISOFIX, para una facil y rápida instalación
• A partir de los 18 kg del niño, la silla debe instalarse con
cinturón de seguridad de tres puntos, ya que el isofix es
abatible

469€
PVP Rec

Colores disponibles

• Facil de instalar gracias a que la pata de apoyo extra
larga se fija al suelo y las correas de sujeción laterales se
tensan de forma automática.
• 5 puntos de sujeción. Se instala usando las correas
de sujeción, la pata al suelo, y el cinturón de 3 puntos
del coche, proporcionando así la mayor sujeción y
estabilidad posible en el asiento de tu coche
• Tres posiciones de reclinado.
• Pata de apoyo extra larga
• Adaptación automática del reposacabezas conectado
al arnés interno de cinco puntos, ofreciendo mayor
seguridad y comodidad
• Fundas fáciles de quitar, lavables a máquina a 30º,
en cuatro colores

Axkid Move
silla a contramarcha 9-25 kg
La nueva versión silla de seguridad infantil a contramarcha
Move es para todos aquellos que buscan una solución
económica o una silla para el segundo coche, con todos
los elementos de seguridad de Axkid. Con Move, los niños
pueden viajar a contramarcha desde los 9 kg hasta los 25
kg, y se instala con el cinturón de seguridad de tres puntos
del vehículo. Move ocupa muy poco espacio, de modo que
puede ser instalada en cualquier coche, grande o pequeño.
• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los 25 kg
• Certificado Plus Test Sueco
• Innovador sistema de protección lateral ASIP (Protección
de Impacto Lateral de Axkid), un complemento que añade
un extra de seguridad en caso de impacto o colisión lateral,

279€
PVP Rec

Colores disponibles
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y se colocan en el lado de la silla que está junto a la
puerta del vehículo
• Dos posiciones de reclinado
• 5 puntos de sujeción. Se instala usando las correas de
sujeción, la pata al suelo, y el cinturón de 3 puntos
del coche, proporcionando así la mayor sujeción y
estabilidad posible en el asiento de tu coche
• Pata de apoyo extra larga
• Reposacabezas mejorado, mayor protección lateral
• Tres posiciones fijas de elevación del reposacabezas
• Altas protecciones laterales para mayor
seguridad en caso de colisión lateral
• Funda facil de quitar, lavables a máquina a 30º

Axkid Grow
silla de auto 15-35 kg | Grupo 2-3

169€
PVP Rec

Nuestra recomendación es que vayan a contramarcha el mayor
tiempo posible. Así que cuando el niño comienza a crecer y la silla
de seguridad infantil le queda pequeña, es hora de empezar a usar
un asiento elevador mirando hacia delante. Grow es un asiento
elevador con respaldo alto para ir sentado mirando hacia delante,
que garantiza que los niños entre 15 y 36 kg de peso viajen en
coche de forma segura y bien sujetos. Grow crece con tu hijo,
porque tanto las protecciones laterales como el respaldo tienen
siete diferentes posiciones para adaptarse al niño. Se instala con
el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo, y al viajar
siempre debe ir sujeto con dicho cinturón de seguridad de tres
puntos, también incluso si el niño no lo está usando.

• Altas protecciones laterales para mayor seguridad en caso de colisión lateral
• Reposacabezas ajustable a siete alturas para mayor comodidad
• Guías visuales en la silla para una óptima instalación del cinturón de seguridad
• Las protecciones laterales se extienden dependiendo de la altura del reposacabezas
• Funda lavable a máquina a 30 °C

Axkid Grow ISOFIX
silla de auto 15-35 kg | Grupo 2-3
Este modelo es idéntico al anterior, pero incluye Isofix.
Igualmente, la instalación es con cinturón y el isofix se utiliza
cuando el niño no utiliza la silla, para retenerla en el vehículo.
Con los brazos retráctiles de Isofix nos aseguramos de que el
asiento elevador está siempre bien sujeto, también cuando el
niño no está en el vehículo.

169€
PVP Rec
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Accesorios para sillas de auto

Cojín adaptador para sillas

Cuña adaptadora

Correas de sujeción inferiores

Cojín suave para dar a los más
pequeños mejor protección lateral.
El cojín eleva al niño para mejorar la
posición del arnés. Válido para todas
nuestras sillas grupo 1/2.
Colores: rojo/azul, negro y denim.

La cuña ayuda a rellenar el hueco
entre la silla de seguridad y el
asiento del vehículo donde va
instalada la silla, cuando este
último es muy inclinado. Válida
para todos los modelos.

Correas de sujeción extras, ideal
para la instalación de tu silla a
contramarcha en un segundo
coche. Evitan el efecto rebote en un
posible accidente.

Organizador funda asiento

Protector de asiento Deluxe

Protector de asiento

Organizador del asiento trasero
con soporte para iPad y varios
bolsillos de almacenamiento.

Protege de forma adecuada los asientos del
coche de la suciedad y el desgaste, con dos
bolsillos de almacenamiento y soporte para
iPad. Adecuado para asientos de seguridad
infantil con y sin ISOFIX.

Protege los asientos del coche
del uso y la suciedad. Válido
tanto para coches que disponen
de ISOFIX o no.

Correas de sujeción
para Axkid Move
Correas de sujeción extras especiales
para la instalación de Axkid Move.
Evitan el efecto rebote en un posible
accidente.

Anillas de sujeción

Espejo

Diseñadas para que sea más sencilla la
instalación de la silla de seguridad infantil
en tu coche. Opcionalmente, puedes
instalarlas en tu vehículo como anclaje
para las correas de sujección laterales.

Te permite ver a tu hijo en el asiento
trasero del coche durante el viaje.
Se sujeta al reposacabezas del
coche.

Azul estampado tiburón
Z301032

Rosa estampado geométrico
Z301031

Gris estampado estrellas
Z301030

Las fundas protectoras iKidz se han diseñado especialmente para las sillas Axkid Minikid, Move, sin
aberturas innecesarias. Disponen de aberturas laterales, con velcro, para el sistema de protección ASIP,
así como aberturas para la correa del arnés. Material 95% algodón y 5% elastán.

Funda soporte tablet

Protector de sol

Accesorio que permite sostener
el Ipad o dispositivo electrónico.
Se sujeta al reposacabezas del
coche.

Protector solar autoadesivo con
el logo de Axkid, para la ventana
trasera. Dos por pack. Plegable.

Funda protectora transpirable

Capota solar

Funda transpirable, ideal para el
verano. Válido para Duofix, Kidzone,
Minikid y Rekid.

Señal de bebé a bordo
a contramarcha
Fácil de fijar en la ventana trasera
gracias a su ventosa. Ahora
en castellano para señalizar el
sistema a contramarcha.

El protector se ha diseñado para dar
sombra a tu hijo durante el viaje, así como
para evitar que el asiento se caliente
demasiado cuando el coche está bajo el sol.

Axkid es distribuido en exclusiva para España y Portugal por Independent Marketing S.A.
Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
info@infobebe.es | www.infobebe.es

Sigue nuestra página de Facebook ‘Seguridad y Bebés’

