young sport hero

Grupo ECE I/II/III - 9-36 kg - 9 meses hasta 12 añosv
Reposacabezas
ajustable en 5 alturas

Sistema de sujeción
innovador, permitiendo una
fijación más sencilla de la
silla en el auto.

Advanced Side
Protection:
Doble protección
en caso de
impacto lateral

ACCESSORIOS OPCIONALES

Reposacabezas
ajustable en 11 alturas

Girar el botón para inclinar la silla

COLORES

Milano

MOnza Nova 2 Seatfix

Grupo ECE I/II/III - 9-36 kg - 9 meses hasta 12 años

Grupo ECE II/III - 15-36 kg

Grupo ECE II/III - 15-36 kg

Profundidad del
reposacabezas
regulable

Reposacabezas
ajustable en 11 alturas

Profundidad del
reposacabezas
regulable

Reposacabezas
ajustable en 6 alturas

Respaldo
reforzado
con aluminio

SEGURAMENTE LA MEJOR ELECCION

Altavoces integrados
para seguridad y
diversión

Arnés de 5 puntos
con tecnología HERO

Largo periodo de uso
(Aprox. desde los 9 meses
hasta los 12 años)

MOnza Nova Is

Advanced
Side
Protection

Altavoces integrados
para seguridad y
diversión

Brazos Fijos:
Protecciones laterales
desde la cabeza hasta
las caderas

Escudo protector
absorbente de
la energía en
caso de impacto
(Grupo I)
Brazos Fijos:
Protecciones
laterales desde
la cabeza hasta
las caderas

Sitio relleno
de espuma
ergonómica

Conectores
SEATFIX integrados

Bolsillo para lector MP3

ACCESSORIOS OPCIONALES

COLORES

RECARO Child Safety Sillas de Auto y de Paseo

Advanced
Side
Protection

Respaldo
regulable en 3
posiciones
Advanced Side
Protection

Sitio relleno
de espuma
ergonómica

Conectores
SEATFIX integrados
RECARO Air Circulation
permitiendo una evacuación
natural de la transpiración

Bolsillo para lector MP3

ACCESSORIOS OPCIONALES

·	Funda de Verano

·	Funda de Verano

· Funda de Verano

·	Protector de Asientos

·	Escudo de Impacto

·	Funda de Sustitución

·	Funda de Sustitución

·	Protector de Asientos

·	Protector de Asientos

·	Reposapiés

·	Reposapiés

COLORES

ACCESSORIOS OPCIONALES

COLORES

· Funda de Sustitución
·	Protector de Asientos
Monza Nova 2 sin sistema
Seatfix disponible

·	Funda de Sustitución

IMPORTANTE
·	Advanced Side Protection (ASP):
Protectores de impactos laterales reforzados
·	Sistema HERO con protectores de impactos
integrados: para una colocación correcta del arnés
·	Protección lateral desde la cabeza hasta las caderas
·	Tejido Oeko-tex y espuma ergonómica
procedentes de la industria del automóvil

Air

Circulation

System

IMPORTANTE
·	Advanced Side Protection (ASP):
Protectores de impactos laterales reforzados
·	Protección lateral desde la cabeza hasta las
caderas
·	Tejido Oeko-tex y espuma ergonómica
procedentes de la industria del automóvil

Air

Circulation

System

IMPORTANTE
·	Advanced Side Protection (ASP):
Protectores de impactos laterales reforzados
·	Protección lateral desde la cabeza hasta las
caderas
·	Tejido Oeko-tex y espuma ergonómica
procedentes de la industria del automóvil

IMPORTANTE
·	3 Posiciones de reclinado
·	Advanced Side Protection (ASP): Amortiguadores
de energía laterales reforzados
·	Protección lateral desde la cabeza hasta las caderas
·	Tejido Oeko-tex y espuma ergonómica procedentes
de la industria del automóvil

Air

Circulation

System

www.recaro-cs.com

PRIVIA + EMBASE RECARO fix
Grupo ECE 0+ - hasta 13 kg - alrededor de 15 meses
Advanced Side Protection
Doble protección en caso
de impacto lateral

Asa de transporte
ergonómico para un
manejo cómodo

easylife

Travel System – Duo Compacto desde 0 hasta 3 años
Plegable con
una sola mano

Manilla unido para conducir
con una sola mano

Dúo compacto y ligero:
menos de 10kg

CITYLIFE

Conectores Seatfix integrados para asegurar la silla de auto
en las fijaciones isofix del vehiculo

Travel Sytem – Hecho para niños hasta 17,5kg or 3 años

Conectores Seatfix integrados para fijar la silla de auto en
los puntos Isofix del vehículo. La silla de auto tiene que ser
instalada con el cinturón de tres puntos del vehículo

Plegable
con una
sola mano

Larga Capota con protección
UV 50+ y visera plegable

Respaldo
posible de
reclinar
hasta 127°

Una de las más ligeras
de su categoría: 5.7 kg
Sistema de seguridad HERO para una
máxima protección y
comodidad en caso
de impacto lateral

PACK EASYLIFE + PRIVIA

Para niños desde 6 meses hasta 15 kg

Instalación hacia atrás en el vehículo

Altura
regulable
y manilla
continuo

Reposabrazos y
arnés 5 puntos

Air Circulation System
(ACS) permitiendo una
evacuación natural de
la transpiración

La silla de auto se usa con el cinturón 3 puntos del vehículo

Conforme a la norma ECE R44

Grupo 0/0+
a la altura
de los padres

RECARO Advanced Side Protection (ASP):
protección especial en caso de impacto lateral

Respaldo
totalmente
reclinable

Solo 3.7 kg

Ligero y fácil de transportar

Air

Base RECARO fix para
una instalación sencilla
y una seguridad máxima

Ajuste del arnés con
una sola mano

ACCESSORIOS OPCIONALES

COLORES

Circulation

System

Las ruedas delanteras
se pueden dejar fijas
o giratorias

ACCESSORIOS OPCIONALES

· Base RECARO fix

· Protector de lluvia

·	Protector de lluvia

·	Mosquitera

EL GRAN GANADOR
DEL CRASH TEST:
El Privia, grupo 0+, combinado
con la base RECARO fix, recibió
la mejor calificación jamás
obtenida a un crash test por
esta categoría: 1,3 = Muy Bien

·	Mosquitera
·	Funda de Sustitución
·	Protector de Asientos
·	Adaptadores para la silla
de paseo Easylife

Suspensiones
independientes
en los 4 ejes

COLORES

ACCESSORIOS OPCIONALES

· Bolsa de transporte
·	Reposabrazos
·	Adaptadores para el Grupo
0/0+ RECARO Privia

Black Edition

Neumáticos a prueba
de pinchazos

White Edition

COLORES

ACCESSOIRES en option

·	Protector de lluvia para
RECARO Privia

·	Mosquitera para Citylife

·	Mosquitera para RECARO Privia
·	Protector de lluvia para Easylife

·	Protección de lluvia
para el Capazo

·	Adaptadores para
Privia y Easylife

·	Adaptadores para
Grupo 0+ Privia

El sistema RECARO SMARTfit combina diseño y
funcionalidad para un manejo intuitivo y seguro

Cesta espaciosa

El escudo de impacto ofrece una protección adicional
y aumenta la absorción de las fuerzas observadas
durante un impacto (ECE Grupo I)

Couleurs

·	Capazo
Sistema de Seguridad HERO

RECARO Sound System: altavoces integrados

· Bolsa de transporte
·	Base RECARO fix
APPROVED

SEGURIDAD AVANZADA
BEST SEAT EVER
SEHR GUT
(1,3)
RECARO Privia mit
RECARO fix Basis

Ausgabe 6/2014

APPROVED

14YH25

in der Gruppe 0/0+
Im Test:
28 Autokindersitze
aller Gruppen

IMPORTANTE
Colorida, la silla de paseo Easylife de Recaro
combina flexibilidad y comodidad. Ahora
disponible con el chasis en color blanco:
RECARO Easylife White Edition.

RECARO Air Circulation System (ACS) asegura
una circulación óptima del aire

IMPORTANTE
La silla de auto Easylife de RECARO es perfecta
para la vida diaria. Plegable con una sola mano
y muy compacta le llevará donde quiera.
Combinada con el cargador Privia le permite
usarla con sus hijos dese recién nacidos hasta
los 15 kg.

IMPORTANT
La ligera y compacta Citylife es la silla de
paseo perfecto para las actividades en familia.
Combinada con el capazo RECARO* o con
un grupo 0+ usando adaptadores*, los recién
nacidos estaran perfectamente protegidos y
comodos en la Citylife.

La silla de auto fue aprobada para ser utilizada en avion. Favor
de leer el manual de uso antes de viajar.

RECARO Child Safety S.A.S.
Z.I. Chef de Baie
8 rue Charles Tellier
17000 LA ROCHELLE - FRANCIA
Teléfono: +33 5 46 34 98 99
E-Mail: info-fr@recaro-cs.com
www.recaro-cs.com

Encuéntranos en
facebook / Child Safety España
YOUTUBE / recarotube
Pinterest / recarocs
INSTAGRAM #recaro4kids

Versión 06/2015
RECARO®es una marca exclusiva de recaro Group; Sujeto a modificaciones
al nivel de la técnica, de la forma, del color y del diseño. Los errores de
impresión no asumen ninguna responsabilidad de nuestra parte.

