CONCORD REVERSO Y REVERSO.PLUS
CONCORD REVERSO

CONCORD REVERSO.PLUS

· Sencillo ajuste del tamaño de asiento o ·Sencillo ajuste del tamaño de asiento o
de la posición reclinada mediante
botones giratorios siempre accesibles

de la posición reclinada mediante
botones giratorios siempre accesibles
·PLUS: SusBtución de la herramienta de
equilibrio

·Rejillas de venBlación especialmente

·Rejillas de venBlación especialmente

·Máxima seguridad con un peso mínimo

·Máxima seguridad con un peso mínimo

·Incluye reductor de asiento para recién

·Incluye reductor de asiento para recién

·El sistema de cinturones de tres puntos

·El sistema de cinturones de tres puntos

grandes en el área dorsal para una
ópBma circulación del aire

gracias a los marcos de aluminio y al
revesBmiento interno mulBfuncional

nacidos

proporciona mayor seguridad en los
asientos y facilita el abrochado y
desabrochado de los cinturones
· La posición central de cierre de los
cinturones evita que el niño se libere
inadverBdamente de la correa del
hombro

grandes en el área dorsal para una
ópBma circulación del aire

gracias a los marcos de aluminio y al
revesBmiento interno mulBfuncional
·PLUS: Superﬁcies más resistentes a los
arañazos y al rayado
·PLUS: Mejora de la protección contra
impactos laterales gracias a los
protectores de hombros de PPE
·PLUS: Refuerzo adicional del
reposacabezas
·PLUS: OpBmización de la geometría del
reposacabezas
nacidos
·PLUS: Incluye reductor de asiento para
niños pequeños

proporciona mayor seguridad en los
asientos y facilita el abrochado y
desabrochado de los cinturones
· La posición central de cierre de los
cinturones evita que el niño se libere
inadverBdamente de la correa del
hombro
·PLUS: Soportes magnéBcos para ﬁjación
de los cinturones de hombros

· Reposapiés amorBguadores de

· Reposapiés amorBguadores de

·Indicador rojo-verde inteligente para

·Indicador rojo-verde inteligente para

·Pie de soporte regulable con indicador

· Pie de soporte de altura regulable con

impactos con ajuste automáBco al
asiento del vehículo
instalar Isoﬁx a cada lado de manera
correcta

rojo-verde para una correcta ﬁjación
·Indicador de presión rojo-verde para el
correcto posicionamiento del pie de
soporte

impactos con ajuste automáBco al
asiento del vehículo
instalar Isoﬁx a cada lado de manera
correcta
·PLUS: Mejora de la idenBﬁcación
cromáBca de los indicadores

indicador rojo-verde para una correcta
ﬁjación
·Indicador de presión rojo-verde para el
correcto posicionamiento del pie de
soporte
·PLUS: Reducción de las tolerancias para
minimizar el bamboleo
·PLUS: OpBmización de los muelles en el
indicador

·PLUS: Mejora del manual de

instrucciones
·PLUS: Mejora de la funda para reducir la
formación de pliegues y arrugas

