
Arctic Aqua

Cosmic Black

Deep Water Blue

Steel Grey

Sweet Berry Powder BeigeToffee Brown Honey MustardFlaming Red

Una silla multigrupo I / II / III, evolutiva y fácil de usar, con un diseño inteligente que se adapta a las distintas etapas del 
crecimiento, y con arnés de 5 puntos para el grupo 1: la adaptación del reposacabezas,así como de los protectores de los 
hombros,quedan automáticamente bloqueados hasta que la superficie del asiento se coloca en el nivel más bajo y, 
indicando el momento adecuado para hacer la transición del Grupo I al Grupo II / III.

Dimensiones: L 50 x An 43 – 54 x Al 67 – 82 cm / Peso: 13,9 kg

VARIO XT-5
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

GRUPO I, II, II: 
MÁS FÁCIL Y SEGURO 

QUE NUNCA

•   Silla de automóvil infantil del Grupo 
I, II, III innovadora y fácil de usar

•  Seguridad que «crece» con una vida 
útil de hasta 12 años.

•  Incluye todas las características 
de una silla infantil excepcional de 
Grupo I y del Grupo II / III

• Manejo especialmente sencillo
e innovador

•  Grupo I: arnés de 5 puntos seguro 
y cómodo, e innovador sistema de 
regulación de la altura del asiento

•  Reposapiernas acolchado de gran 
tamaño que ofrece comodidad para 
las piernas más pequeñas

•  Buena circulación del aire, 
especialmente en la parte inferior 
del respaldo para un mayor confort

•  SISTEMA PROCOMFORT: 
La regulación del asiento y del 
respaldo se realiza con facilidad y 
es siempre accesible

•  Es la única silla del Grupo I / II / III que 
ofrece la posibilidad de regular la 
altura del asiento para su uso como 
Grupo I o como Grupo II / III.

•  SISTEMA VARIOSIZE: adaptación 
inteligente y confortable al tamaño 
del niño en el Grupo II / III en combi-
nación con el ajuste de la altura del 
asiento para el Grupo I

-  La adaptación del reposacabezas 
así como de los protectores de los 
hombros quedan automáticamente 
bloqueados hasta que la superficie 
del asiento se encuentra en el nivel 
más bajo,indicando el momento 
adecuado para hacer la transición del 
Grupo I al Grupo II / III.

-  La función totalmente innovadora 
impide un uso incorrecto durante la 
transición del Grupo I al Grupo II y III.

•  Ajuste simultáneo y gradual del 
reposacabezas y de los protectores 
de los hombros mediante un botón 
(de acción neumática)

• Máxima seguridad y confort para
padres y niños

•  Excelente gestión de la energía, 
innovadores materiales de amorti-
guación y arnés con una geometría 
ergonómica perfecta

•  LIGHT WEIGHT PROTECTION FRA-
ME (estructura envolvente de acero) 
y carcasa multifunción progresiva 
para unos resultados excelentes en 
todas las pruebas de impacto

•  Recorrido intuitivo del cinturón 
(Grupo II / III) con bloqueo 
automático de las hebillas

•  Dispositivos de control fáciles de 
usar y accesibles en todo momento

•  Sistema Isofix y Top Tether para un 
anclaje completamente seguro en 
el vehículo

•  Una señal inequívoca de color 
rojo-verde en ambos conectores 
Isofix y un indicador de tensión para 
el anclaje del Top Tether aseguran 
una correcta instalación.

NUEVO


