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DESCRIPCIÓN:  
Sillita para coche i-Size homologada según el reglamento europeo ECE R129 que es apta desde el nacimiento (40 cm) hasta que el niño cumple cerca de 4 
años (105 cm de altura) y se instala en dirección contraria al sentido de marcha. También puede utilizarse en el sentido de la marcha cuando el niño 
cumple 15 meses o alcanza una altura de 76 a 105 cm aproximadamente.  
 
PAY OFF:  
Acomodar al niño en el asiento infantil nunca ha sido tan fácil. 
 
S.P.: 
La rotación del asiento a 360° permite acomodar y sacar al bebé con comodidad y facilita el cambio de dirección. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Permite viajar con total seguridad: 

- Está homologada según estrictas normas de seguridad establecidas en el reglamento ECE R129. 
- Puede utilizarse en la dirección más segura (sentido contrario al de marcha) hasta los 4 años. 
- Garantiza una protección máxima frente a golpes laterales gracia a la tecnología Side Head Protection. 
- Dispone de pantalla LCD con indicadores de instalación correcta. Una señal acústica y visual avisa de lo siguiente: 

o La orientación de la sillita no es correcta. 
o Los conectores Isofix no están correctamente enganchados. 
o La pata de apoyo no se encuentra en la posición correcta.  

 
• Garantiza el máximo confort del bebé:  

- Las dimensiones generosas y el ángulo de inclinación permiten que el niño adopte una postura perfecta. 
- Reclinable en 3 posiciones para garantizar un viaje cómodo y relajante. 
- La altura del reposacabezas puede regularse en 5 posiciones para que se adecue al niño a medida que crece. 
- La almohadilla reductora recubierta con 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 (puede utilizarse hasta que tiene 5,5 kg de peso). 
 

VENTAJAS ADICIONALES: 
• Revestimiento textil desenfundable y lavable a mano a 30 °C. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Contenido de la caja:  
• Sillita para coche + base de instalación integrada  
 
Material de estructura: polipropileno-acero 
Material de revestimiento: poliéster 
Arnés de sillitas: de 5 puntos 
Posición en automóvil:   En dirección contraria al sentido de marcha entre 40 y 105 cm (al menos hasta los 15 

meses), aproximadamente 75 cm de altura; en el sentido de la marcha después de los 
15 meses o con altura de 76 a 105 cm  

Peso: 15,2 kg 
Anchura interna de respaldo: 32 cm   
Altura interna de respaldo: 56 cm 
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Anchura interna de asiento: 32 cm 
Dimensiones externas de sillita: 44 x 56 x 64 cm (ancho x alto x profundidad) 
Homologación: ECE R129 i-Size 
  (Para verificar la compatibilidad, consulte el sitio inglesina.com) 
Dimensiones de embalaje:  72 x 71 x 46 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
Códigos: AV90L0BLK (Black)  

AV90L0GRY (Grey) 
AV90L0NAV (Navy) 

 
Mercados de venta: Internacional; EE. UU. y España excluidos 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: inglesina.com 
 


