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DESCRIPCIÓN:  
Sillita para coche homologada conforme al reglamento europeo ECE R44/04 para el grupo 0+ (de 0 a 13 kg). Compatible con la base para coche 
universal. Se puede instalar sin la base para coche. Solo se puede instalar en dirección contraria al sentido de marcha del automóvil en los asientos traseros, 
o en el asiento delantero si se desactiva el airbag. 
 
PAY OFF: 
Ergonomía y protección para viajes cómodos y seguros. 
 
S.P.:  
Al instalarse en la sillita de paseo con un solo clic, facilita la movilidad de la familia durante los primeros meses de vida del bebé y favorece el descanso. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Permite viajar con total seguridad: 

- Supera los estrictos requisitos de seguridad establecidos en la normativa ECE 44/04. 
- Ofrece una protección máxima frente a golpes laterales gracia a la tecnología Side Head Protection. 
 

• Garantiza el máximo confort del bebé: 
- Las dimensiones generosas y el ángulo de inclinación permiten que el niño adopte una postura perfecta. 
- La almohadilla reductora en suave tejido de punto de algodón y malla 3d por la parte trasera permite cobijar y proteger mejor al bebé durante 

los primeros meses de vida. 
- La estructura del asiento tiene 149 orificios repartidos de manera uniforme para facilitar la transpiración. 

 
• Es práctico y fácil de usar: 

- Se transporta con facilidad gracias al asa con empuñadura ergonómica y a que es ligero (4,4 kg). 
- Dispone de un práctico mecanismo centralizado de desenganche en la parte trasera del respaldo. 
- La altura del reposacabezas puede regularse mediante el control centralizado y el reposacabezas está integrado en el arnés para permitir la 

adaptación al bebé a medida que crece. 
- La sillita y la capota tienen un revestimiento textil desenfundable que puede lavarse a mano a 30 °C. 

 
VENTAJAS ADICIONALES: 
• La capota de tejido con tratamiento anti-UV (factor de protección UPF 50+) incorpora una visera extraíble. 
• Las hombreras y el arnés de entrepierna acolchados están realizados en suave licra para evitar el contacto con la delicada piel del bebé. 
• Se puede utilizar como portabebé y sillita para casa cuando se engancha al soporte Standup. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Contenido de la caja:  
• Sillita para coche  
 
Accesorios opcionales: 
• Base universal: se puede instalar en cualquier automóvil mediante los cinturones de seguridad del vehículo. Permite cambiar con más rapidez la sillita 

para coche entre el chasis y el automóvil.  
• Saco de invierno Newborn: te acompaña en los paseos durante los meses más fríos y garantiza al niño una temperatura agradable, además de ofrecer 

una protección perfecta en las condiciones atmosféricas más adversas. 
• Burbuja: protege al niño de un aguacero repentino, pero también del frío excesivo y de la nieve. 
• Mosquitera: impide que los molestos insectos estivales perturben la paz del niño. 
• Summer cover: ayuda a mantener al niño más fresco durante los meses más cálidos. 
 
Material de estructura: polipropileno 
Material de revestimiento: poliéster 
Arnés de sillita: de 3 puntos 
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Posición en automóvil:  Solo en dirección contraria al sentido de marcha  
Peso: 4,4 kg 
Anchura interna de respaldo: 27 cm   
Altura interna de respaldo: 51 cm 
Anchura interna de asiento: 24 cm 
Dimensiones externas de sillita: 42 x 60 x 64 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones de base universal (opcional): 42 x 11 x 55,5 cm (ancho x alto x profundidad) 
Homologación: ECE R44/04 
Dimensiones de embalaje:  66,5 x 44 x 40 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
Códigos: AV70M6PTB (Portland Blue) 
    AV70K6CMB (Cashmere Beige) 

AV70K6KSG (Kensington Grey) 
AV70K6MYB (Mystic Black) 
AV70N6ASB (Alaska Blue) 
AV70M6SLG (Silk Grey) 
AV73M6HRG (Horizon Grey) 
AV73M6PLB (Polar Blue) 
AV73M6SQG (Sequoia Green) 
AV73N6CRG (Charcoal Grey) 

 
Mercados de venta: internacional; EE. UU. excluido 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: inglesina.com 
 


