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

Lo más destacado en la línea DRIVING es el asiento infantil para el coche CONCORD ABSORBER XT del Grupo I de asientos. 
Está equipado con carcasas de seguridad de doble capa y el sistema de sujeción Isofix, ofrece un alto nivel de seguridad 
para viajar. El ancho y alto del reposacabezas es ajustable. Un punto adicional a su favor es su cómoda posición reclinable 
con reposapiernas extensible y respaldo extralargo. Además, incluye nuevas ideas para el diseño del asiento: un estribo 
y tiradores para que los niños suban al asiento o bajen de él sin ayuda, lo cual significa menos trabajo para los padres, 
especialmente durante trayectos cortos a la ciudad que implican múltiples paradas.

Dimensiones: L 57 x A 42 x A 98 cm

•  VARIOSIZE SYSTEM: reposacabe-
zas con ajuste de altura y anchura, 
con ajuste simultáneo y automático 
del cinturón 

•  PROCOMFORT SYSTEM:  
inclinación de posición sentada y 
recostada ajustable en 5 pasos con 
una palanca 

• Indicador de presión para un  
posicionamiento seguro del pie de 
soporte 

• Estribos y tiradores para que el niño 
se siente con facilidad 

• Cómodo reposapiernas 

•  Respaldo extralargo para usos 
especialmente prolongados o niños 
muy grandes 

• Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables 

•  DOUBLE LAYER IMPACT PROTEC-
TION: carcasa de protección de 
doble pared para una protección 
óptima ante impactos laterales 

• Sistema de arnés de 5 puntos para 
la sujeción segura del niño 

•  Sistema Isofix con soportes  
adicionales para una sujeción extra:  
para un anclaje seguro al vehículo 

ABSORBER XT
Grupo: I / Peso: 9 hasta 18 kg / Edad: 9 Meses hasta 4 Años
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•  Fijación adicional por medio del 
arnés de 3 puntos, con cinturón  
de ajuste automático simultáneo

• Accesorio opcional:  
COOLY ABSORBER XT


