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Las silla de seguridad Concord Reverso.Plus, gracias a su cojín reductor con acolchado independiente, es apta para recién 
nacidos y hasta 60 cm. Sin el cojín reductor, es apta para niños de hasta 105 cm de altura. En cuanto a su manejo, 
Concord Reverso.Plus está a la vanguardia de los asientos a contramarcha: su práctica rueda giratoria permite ajustar 
el ángulo de reclinación del asiento. Además, esto puede hacerse cómodamente desde el asiento del conductor. Todos 
los ajustes pueden hacerse desde cualquier posición y están señalados claramente mediante indicadores mecánicos rojos 
y verdes, de la misma manera que el sistema de anclaje Isofix. 
Concord Reverso.Plus representa una nueva generación en el campo de los asientos a contramarcha. Su diseño sencillo 
y cuidado es una representación de esta nueva tecnología. Una estructura circular de aluminio ligero con una carcasa 
interna multifuncional, fabricada con un material amortiguador, ofrece la máxima protección con un peso mínimo. 
Cuando incorpora el asiento reductor para recién nacidos, Concord Reverso.Plus pesa 10,9 kg; sin él pesa incluso menos 
de 10 kg (9,9 kg).

Dimensiones: L 80 x An 44 x Al 46 cm / Pie de soporte: 76 - 100 cm

• LA INNOVACIÓN A  
CONTRAMAR CHA Extremadamente 
segura, extraligera: 10,9 kg con el 
cojín reductor para recién nacidos, 
o sólo 9,9 kg sin él

• Cumple el nuevo estándar europeo 
i-Size y proporciona los más  
altos estándares de seguridad con 
un peso mínimo

• COJÍN REDUCTOR PARA RECIÉN 
NACIDOS La sillita es apta desde 
nacimiento a 60 cm de estatura con 
el reductor, y hasta 105 cm sin el 
reductor

• VERDADERO CONFORT DEL  
USUARIO Fácil ajuste del tamaño  
de la sillita o de la posición  
de tumbado mediante las ruedas 
giratorias, siempre accesibles

• COMODIDAD Rejillas especialmente 
grandes en la zona trasera de la 
sillita para una circulación del aire 
óptima

• CHASIS DE PROTECCIÓN LIGERO 
Seguridad máxima con un  
peso mínimo gracias al chasis de 
aluminio y a la carcasa interna 
multifuncional

• ASISTENCIA AUTOMÁTICA A LA  
INSTALACIÓN Reposapiés con 
ajuste automático al asiento del 
vehículo

REVERSO.PLUS
i-Size / Altura: hasta 105 cm / Peso: hasta 23 kg / Edad: aprox. 4 años
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