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

En cuanto a la seguridad, el CONCORD TRANSFORMER XT ya ha ganado puntos: en el Eurotest que llevan a cabo ADAC, 
ÖAMTC y la fundación Stif tung Warentest, el asiento alcanzó la evaluación total de «Bueno». Esto lo convierte en uno  
de los mejores asientos infantiles del grupo II/III con ajustes para las posiciones de sentado y tumbado, y en el único que 
se adapta al tamaño del niño en la zona de los hombros. 
 
Un enorme cambio en cuanto a función y diseño: La silla infantil para el coche CONCORD TRANSFORMER XT ofrece una 
comodidad de uso nunca vista hasta ahora. Reposacabezas, protectores en la zona de los hombros, inclinación de la  
posición sentada y reclinada: todas las funciones básicas, asistidas por un sistema neumático, se accionan mediante botón. 
La silla se adapta de forma gradual al crecimiento del niño y ofrece un confort óptimo desde los 3 hasta los 12 años.  
La forma de carcasa cerrada del asiento garantiza una máxima seguridad para todas las edades. Con su diseño indepen-
diente, la silla CONCORD TRANSFORMER XT se convierte en un claro precursor: el asiento de una nueva generación.

Dimensiones: L 45 x An 45 – 55 x Al 63 – 82 cm / Peso: 10,4 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) 

•  PROCOMFORT SYSTEM: el ajuste 
del asiento/reclinación se puede 
graduar mediante un botón de acción 
neumática con resorte de gas 
bloqueable 

•  TWINFIX SYSTEM: fijación sencilla 
a los puntos Isofix del vehículo para 
una mejor protección frente a im-
pactos laterales; despliegue de los 
conectores TWINFIX mediante botón 

de acción neumática con resorte de 
gas bloqueable 

•  TRIPLE LAYER IMPACT PROTEC-
TION: 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 XT
Grupo: II / III / Peso: 15 hasta 36 kg / Edad: 3 hasta 12 Años

SEGURIDAD CON LA 
MAYOR COMO-

DIDAD DE ASIENTO 
Y UTILIZACIÓN


