
EL CONCORD TRANSFORMER T ofrece una tecnología innovadora a un precio convincente. El asiento está equipado con  
el VARIOSIZE SYSTEM para ajustar correctamente el tamaño. La altura del reposacabezas, así como el alto y ancho 
de los protectores de los hombros se adaptan gradualmente, con soporte neumático, al tocar un botón. TRANSFORMER T 
se complementa con el SISTEMA TWINFIX y un reposacabezas con una inclinación del asiento ideal para sentarse 
cómodamente y relajarse. 
 
Resultado de la prueba de 2010: nota total, 1,8 (Bueno) / “Muy bueno” en manejo y comodidad 
Los resultados de la prueba de 2010 fueron los siguientes: nota global 1,8 (Bien), Muy Bien en manipulación y comodidad 
en el Eurotest. El Eurotest es realizado por Stif tung Warentest, ADAC y ÖAMTC, siendo la evaluación anual más importante 
para la seguridad y calidad de los asientos infantiles para el coche. En los resultados de la prueba, el CONCORD 
TRANSFORMER T fue el ganador global en este grupo, que incluía un total de 18 asientos infantiles para el coche. Recibió 
una nota global de 1,8 (Bien), que fue el mejor resultado de la prueba conseguido en el grupo II/III de asientos para 
coches.

Dimensiones: L 45 x An 45 x Al 63 - 82 cm / Peso: 7,5 kg

•  VARIOSIZE SYSTEM: la altura del 
reposacabezas y la altura y el ancho  
de los protectores de la zona  
de los hombros se pueden ajustar 
gradualmente al mismo tiempo  
con un botón (de acción neumática) 

•  TWINFIX SYSTEM: sistema de  
bandas, fijación sencilla a los puntos  
Isofix del vehículo para una mejor  
protección frente a impactos laterales 

•  TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION: 
carcasa de protección de doble 
pared para una protección óptima 
ante impactos laterales 

• La guía intuitiva del cinturón se abre  
al pulsar un botón, cierre automático 

• Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables 

• Carcasa de asiento con forma 
ergonómica 

• Zona del asiento forrada en cómoda 
espuma 

• Reposabrazos acolchados en tejido 
blando

• Accesorio opcional:  
COOLY TRANSFORMER

TRANSFORMER T
Grupo: II / III / Peso: 15 hasta 36 kg / Edad: 3 hasta 12 Años

SEGURIDAD QUE 
AUMENTA 

CON UN BOTÓN 

Raven Black Stone Grey Ruby Red Almond Beige Denim Blue Chocolate Brown Raspberry Pink
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