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Midnight Black Graphite Grey Cool Beige Walnut Brown Rose Pink Ocean Blue Jungle Green Sweet CurryTomato Red

Con el nuevo TRANSFORMER X-BAG se mantiene el éxito del concepto de asiento TRANSFORMER. 
El TRANSFORMER X-BAG se basa en el innovador concepto de seguridad de TRANSFORMER. El asiento ofrece una 
completa protección contra impactos laterales con su diseño de carcasa compacta y cerrada. La carcasa del asiento 
diseñada ergonómicamente garantiza una posición de asiento agradable durante el viaje. 
El TRANSFORMER X-BAG se puede ajustar de manera variable al tamaño del niño, desde los 3 a los 12 años. El botón, 
que funciona con el SISTEMA VARIOSIZE, permite ajustar el asiento a la altura del niño, tanto la altura del reposacabezas 
como el alto y ancho de los protectores de los hombros que se pueden ajustar en 20 etapas progresivas.

Dimensiones: L 45 x An 45 – 55 x Al 63 – 82 cm / Peso: 7,7 kg

•  STEPSIZE SYSTEM: ajuste exacto 
de la altura del reposacabezas  
así como de la altura y ancho de  
los protectores de la zona de  
los hombros en 20 posiciones 

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

•  TRIPLE LAYER IMPACT PROTEC- 
TION: 3 capas de mortiguamiento 
para mayor seguridad en caso de 
un impacto lateral 

• La guía 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 X-BAG
Grupo: II / III / Peso: 15 hasta 36 kg / Edad: 3 hasta 12 Años

TRIPLE 
PROTECCIÓN 


