
La nueva generación del CONCORD ULTIMAX.3 está equipada con una plataforma Isofix para un anclaje seguro y sencillo 
al vehículo. El asiento proporciona una seguridad  óptima para el niño desde que es un bebé hasta que cumple unos cuatro 
años. Es a la vez un portabebé y un asiento infantil del Grupo I. Para bebés y niños pequeños de hasta 18 meses, el 
asiento se puede usar en posición contra el sentido de la marcha. Cuando el niño crece, simplemente se gira el asiento 
hacia el sentido de la marcha. La inteligente guía del cinturón garantiza una sujeción firme en cualquier posición del 
asiento. El reposacabezas de altura regulable en seis posiciones y la manecilla giratoria, que ajusta la posición con una 
sola mano, son otros de los ejemplos del diseño funcional de CONCORD. 

Dimensiones: L 66 x A 44 x A 66 cm / Peso: 15,3 kg

• Uso en contra del sentido de la 
marcha (grupo 0+)

• Uso en el sentido de la marcha 
(grupo I )

•   Con sistema Isofix para un anclaje 
sencillo y seguro al vehículo,  
cómodo de usar desde delante

• Arnés de 5 puntos: regulación 
central, fácil de usar

• Innovador sistema de protección 
contra impactos laterales

•  Reposacabezas de altura regulable 
en 6 posiciones, con ajuste  
simultáneo automático de la altura 
del cinturón

•  Cómodo ajuste del asiento/reclina-
ción mediante manecilla giratoria

• Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables

•  Almohadilla pélvica extraíble para  
una profundidad del asiento 
notablemente mayor, para los niños 
más grandes (desde aprox. 9 kg)

• Accesorio opcional:  
COOLY ULTIMAX.3

ULTIMAX.3
Grupo: 0+ > I / Peso: hasta 18 kg / Edad: hasta aprox. 4 años

UN ASIENTO PARA 
EL COCHE, 

VARIAS OPCIONES

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


