BABY MONSTERS
Especificaciones:
60/80 x 44 x 50 cm
(alto x ancho x profundo)
GRUPO 0+/1: a contramarcha
GRUPO 1/2/3 : a favor de la marcha

SERENITY
Silla multigrupo con sistema de anclaje isofix,
giro de 360º y un reclinado de 145º.
ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2/3
Nacimiento - 12 años, aprox.
Serenity es una silla de coche homologada
para su uso a contramarcha desde el
nacimiento hasta los 18 Kg (4 años de edad
aprox.), la manera más segura de viajar.
Opcionalmente permite ir de cara a la
marcha desde los 9 Kg hasta los 18 Kg
en GRUPO I al regularse bajo la normativa
R44/04 (posición que no aconsejamos hasta
que no se superen los 18 Kg o los 4 años
aproximadamente de edad)
Un sistema de retención infantil apto desde
el nacimiento hasta los 36 Kg de peso o12
años aproximadamente de edad.
Permite ir de cara a la marcha desde los 9
Kg hasta los 36 Kg en GRUPO I.II.

Gran comodidad para el niño
- Reclina en cuatro posiciones tanto de
espaldas como a favor de la marcha.
- Cabezal extraíble y ajustable en altura.
- Reductor cómodo y mullido que gracias a
sus partes extraíbles evolucionan y crecen
junto al bebé.
Tapizado extraíble
Tanto el tapizado de la silla como las
almohadillas para el pecho y cabezal se
retiran con facilidad para poder lavarlas a
máquina, sin necesidad de tener que retirar
el arnés.
El reductor también permite retirar sus
elementos para poder facilitar su lavado.

PVP SERENITY: 249€

Seguridad y Sistema de Instalación
Incorpora un sistema isofix para su
cómoda, segura y rápida instalación.
- Isofix de extracción automática
gracias a su mecanismo de pulsación
instalado en el conector Isofix.
- Tercer punto de anclaje Top Tether que
evita el vuelco de la silla hacia delante
en caso de impacto.
- Arnés de 5 puntos de sujeción ajustable
a laLaltura del bebé.
- Carcasas de plástico resistentes.
- Protección total contra impactos
laterales.
Nuestras sillas con respaldo alto protegen
al niño de dos formas: la carcasa del
dispositivo
proporciona
protección
desde la cabeza hasta las caderas,
especialmente en caso de impacto
lateral; el reposacabezas acolchado
proporciona seguridad y comodidad
para la cabeza y el cuello del niño.

Protección total contra
impactos laterales

Cojín reductor extraíble
para Grupo 0+

Arnés de 5 puntos

Ajustador de arnés
Regulador posición reclinado

Botón de rotación

Conector ISOFIX

Botón de desinstalación con
indicador en color
- Para extraer el Isofix, presionar
hacia dentro y deslizar hacia atrás.

Posiciones de reclinado

Protector lateral
Top Tether

GRUPO 0+ / I

GRUPO II

GRUPO III

Giro de 360º

Apta desde el nacimiento

Gira 360º para orientarse de espaldas o de cara a la
marcha, sin necesidad de tener que volverla a instalar.
Además, rota 90º hacia ambos lados para colocar y
abrochar al niño de manera más segura y cómoda desde
la puerta abierta del coche.
Esta silla permite su giro de 360º en cualquier posición del
reclinado sin necesidad de retirar al niño.
Giro de 360º mediante su mecanismo de pulsación
instalado en la parte delantera de rápido acceso.

SERENITY gracias a su reclinado de 145º puede
utilizarse desde el nacimiento ya que la cabeza del
bebé queda en perfecta posición.
Gracias a su reductor evolutivo para recién nacidos
permite un ajuste perfecto del bebé.

TOP TETHER

Seguridad:
Cuenta con Top Tether y
sistema anclaje Isofix para
proporcionar el más alto
nivel de seguridad.

Rotación:
Asiento con rotación de
360º que permite acceder
y posicionar el niño en el
asieno de seguridad con el
mínimo esfuerzo.

Reclinado:
Reclinado de 145º, por lo
que puede utilizarse desde
el nacimiento ya que la
cabeza del bebé queda
en perfecta posición.

