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RECARORECARO

Cuidamos la seguridad y protección de todos los niños. Además, 
queremos que nuestros productos ayuden a las familias a poder 
moverse sin limitaciones y viajar sin estrés en todas sus situaciones 
cotidianas. Por ello, nos centramos en la máxima seguridad y calidad 
además de una innovación bien desarrollada. 

Seguridad, calidad y diseño para todas las 
familias. 
Cada familia es diferente. Pero cuando se trata de 
seguridad, todas estamos de acuerdo: solo lo mejor 
es suficiente. Y precisamente así es como vemos las 
cosas nosotros también. Para afrontar los desafíos 
diarios de cada día, en RECARO combinamos funciones 
inteligentes y pioneras tecnologías diseñando auténticos 
productos para promover el bienestar. Nuestras sillas 
para niños son cómodas y seguras. Cada producto 
se integra perfectamente en tu vida diaria. Para vivir 
vuestros momentos libres de estrés – Mejor juntos.

Todo es mejor juntos.
La primera ecografía de tu pequeño tesoro: con 
ella empieza una era totalmente nueva. Un tiempo 
maravilloso, porque ahora sois una familia. Los productos 
RECARO están aquí, para que desde el primer momento, 
podáis disfrutar de cada instante juntos de un modo 
relajado y sin estrés. La primera visita al médico, salir 
de compras cada día por la ciudad, vuestras primeras 
vacaciones: nuestros compañeros de viaje de alta calidad 
combinan calidad, funcionalidad y diseño en todos tus 
desplazamientos. Porque todo es más sencillo juntos. 
Porque juntos, todo funciona. Porque eso es lo que 
siginifica la familia.

Porque entendemos lo que los padres quieren.
Detrás de cada silla infantil de RECARO hay 110 años 
de experiencia. Nuestras habilidades en ingeniería se 
han desarrollado continuamente durante este tiempo. 
Hoy, cada uno de nuestros productos están repletos 
de tecnología pionera y funcionalidades únicas. 
Combinamos el conocimiento obtenido del desarrollo y 
la producción de sillas de carreras y asientos de avión de 
alta calidad para crear la silla infantil perfecta. Además, 
nuestros diseñadores también son madres, padres, 
tías... Por esta razón, trabajamos todos los días para 
garantizar la seguridad y el bienestar de los pequeños de 
tu familia. Queremos apoyarte. ¿Nos acompañarás en un 
viaje único?

¿Qué hay mejor en la vida que explorar el mundo juntos? Porque todo es mejor 
juntos. Por eso, los sistemas de protección de alta calidad de RECARO combinan 
seguridad, ergonomía y funcionalidad con un diseño único. Para moveros sin estrés y 
vivir vuestros momentos sin preocupaciones. De este modo, podréis disfrutar juntos 
de grandes ocasiones. De los instantes más preciosos. Por un montón de “nosotros”. 
Por esos momentos que duran para siempre, como aquella primera foto.

Porque hoy es un gran día – 
y mañana también.
Nuestras sillas infantiles son combinaciones únicas 
de los más altos niveles de seguridad, el manejo más 
simple, un uso ergonómico para los padres y una calidad 
duradera. Y todo ello con los diseños más modernos. 
Como fabricante premium, RECARO aporta fiabilidad 
para tu familia, tanto en los grandes viajes, como en las 
pequeñas aventuras diarias. Para hacer que cada día sea 
el mejor de tu vida en familia.

CREANDO MOMENTOS

Hoy es nuestro día favorito. Mañana También!
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Probados, galardonados –  
valorados muy positivamente.
Al combinar seguridad, ergonomía y funcionalidad 
con diseños atractivos, estamos estableciendo 
nuevos estándares para el transporte de bebés 
y niños pequeños. Esto está corroborado por 
numerosos galardones y resultados muy positivos en 
los test de consumidores.

Hacemos todo lo posible para garantizar la 
seguridad de su hijo.
¿Cómo ganar tu confianza? Haciendo siempre más de lo 
que otros esperan. Equipamos nuestras sillas infantiles y 
cochecitos con muchas más características de seguridad 
que las requeridas por las normas de seguridad. 
Nuestros ingenieros y diseñadores no podrían hacerlo 
de otro modo: el espíritu pionero está profundamente 
arraigado en la filosofía de la empresa RECARO. No solo 
queremos estar entre los mejores. Queremos ser los 
mejores. Que los padres confíen en nosotros. En cada 
trayecto, en cada viaje.

Porque las normas de seguridad por sí solas son 
insuficientes.
Nuestras tecnologías de seguridad van más allá de la mera 
protección en una emergencia. Cuando llevas tu portabebés, 
cuando colocas a tu hijo en la silla, y durante todo el viaje: 
trabajamos para que tu rutina familiar sea simple y segura. 
Funciones evolutivas, sencillo manejo, asientos intuitivos: 
estos aspectos combinados nos llevan a ofrecer el mejor 
resultado. De esta manera, garantizamos a los padres el 
máximo nivel de seguridad. Incorporamos los resultados 
de reconocidos institutos de pruebas en nuestro proceso 
de desarrollo: ADAC, Stiftung Warentest (Asociación de 
consumidores alemanes) pero sobre todo, los mayores 
especialistas en esta categoría: las familias.

i-Size
El transporte a contramarcha, la protección optimizada 
contra colisiones laterales y la fácil instalación ISOFIX 
ofrece a los pequeños viajeros la máxima seguridad 
en el asiento trasero. En caso de una colisión frontal, 
la energía se dispersa por todo el cuerpo, por lo que 
el área sensible de la cabeza y el cuello permanece 
protegida. i-Size o UN R129 se desarrollaron con la 
ayuda de nuevos métodos de prueba relacionados con 
la seguridad infantil en el interior de los automóviles y 
representan los estándares más actualizados con las 
mayores exigencias de seguridad.

La nueva directiva de seguridad de la UE estipula que todos los niños deben viajar en sentido contrario a la 
marcha hasta la edad de 15 meses. Nuestros expertos en seguridad recomiendan el transporte a contramarcha 
hasta la edad de 4 años en los casos que sea posible.

Cuando se trata de seguridad no hay excusas. Con este objetivo, asegurar que los niños 
estén seguros y no sufran daños es nuestra primera prioridad. Nuestras soluciones 
a menudo exceden los estándares legales y logran las mejores calificaciones en los 
reconocidos institutos de evaluación y entre los padres de todo el mundo. 
La combinación de tecnología de seguridad fiable y la excelente calidad del producto 
hacen que las familias se sientan a gusto durante todos los viajes. ¿Y los pequeños? Ellos 
viajan de manera cómoda y segura permitiéndoles relajarse en dulces sueños.

¿Qué sucede durante una prueba de choque?
Durante una prueba de choque frontal con una silla 
para niños, el dispositivo utilizado para un choque de 
prueba viaja a unos 70 km/h y se somete a un parada 
abrupta en cuestión de milisegundos. Esto produce 
una enorme cantidad de energía: unas 40 veces más 
alta que la gravedad en la tierra. Nuestros portabebés y 
sillas infantiles están preparados para esta emergencia. 
Asimismo, tienen como objetivo favorecer la rutina diaria 
de las familias de forma relajada y sin preocupaciones – 
seguridad incluida.

Protección contra impactos laterales
La protección contra colisiones laterales en nuestras 
sillas infantiles consiste en sistemas desmontables, 
plegables o integrados. De este modo, la silla para niños 
se puede ajustar de manera óptima y rápida a cada 
viaje. Gracias a nuestros sistemas de protección lateral 
avanzada, garantizamos una protección mucho más allá 
de los requisitos legales. Las fuerzas generadas en caso 
de colisión son absorbidas e interceptadas por el asiento 
infantil. Protegen mejor de cualquier choque en el día a 
día.

Sistema de seguridad HERO
Nuestro sistema de seguridad HERO evita que el arnés 
se resbale o se tuerza. El arnés y las hombreras están 
posicionados en la posición correcta, junto con el 
reposacabezas. Nuestra tecnología patentada también 
garantiza que, en caso de accidente, todas las fuerzas se 
desvíen. Para la máxima seguridad infantil.

CREANDO SEGURIDAD
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En RECARO somos padres y queremos ofrecerte las mejores y más 
seguras soluciones. Por eso, cada día, vamos mucho más allá de las 
normas de seguridad necesarias. 

Seguridad y calidad que puedes sentir.
Nuestras colecciones reúnen los más altos niveles de 
calidad y seguridad, además de la continua aspiración 
de nuestros equipos para mejorar cada día. Por esta 
razón, cada silla pasa por múltiples series de pruebas. 
Nuestros ingenieros y diseñadores invierten mucho 
tiempo en desarrollo, hasta la etapa de producción. Para 
nosotros, una cosa está clara: la combinación de pasión y 
el conocimiento conduce al mejor resultado. Nuestro foco 
está orientado a las colisiones. Sin embargo, la durabilidad 
también juega un papel fundamental para nosotros como 
fabricante premium. De este modo, podréis disfrutar al 
máximo de vuestro tiempo libre juntos. Junto con tu silla 
RECARO – MEJOR JUNTOS.

Conocidos por nuestras sillas –  
y nuestro espíritu pionero.
Hay personas para quienes la seguridad de tu hijo 
está tan cerca de su corazón como lo está del tuyo: 
nuestros empleados. En RECARO también somos 
padres, tías, tíos o abuelos. Consideramos nuestra 
principal tarea ofrecer la mejor solución para tus desafíos 

Un gesto dice más que mil palabras.
¿Conoces nuestros últimos diseños? En nuestros clientes 
acreditados podréis probar nuestras sillas y cochecitos. 
Te van a sorprender. Verdaderamente, la seguridad se 
puede sentir.

Nuestras sillas infantiles, antes de entrar en producción, cuentan con largo camino previo. 
Durante este proceso, trabajamos junto con institutos internacionales de pruebas; intensos 
y numerosos tests completan el desarrollo de nuestros productos. En las etapas finales, el 
trabajo de nuestro equipo de diseñadores e ingenieros es crítico. Puedes estar seguro que 
RECARO sólo ofrece soluciones para tu rutina diaria de las que nosotros mismos estamos 
absolutamente convencidos. Cualquier otra cosa no es un opción para nosotros.

Las pruebas más estrictas del mundo.
Trabajamos junto con reconocidos institutos de pruebas 
para mejorar constantemente nuestros productos y 
generar nuevos ideas: DEKRA, TÜV en Alemania, TASS 
en los Países Bajos y muchos otros socios en todo el 
mundo. No realizamos estas pruebas simplemente 
para cumplir con los estándares y cumplir con las 
normas. Nuestro objetivo es competir y mejorar a nivel 
internacional. Para nosotros, esto también incluye las 
pruebas derivadas del EURO NCAP, como las llevadas 
a cabo por Stiftung Warentest y ADAC. No solo 
participamos, sino que damos lo mejor de nosotros – 
ese es nuestro motor.

diarios. Es más, desarrollamos compañeros de viaje 
que les protegerán a lo largo del trayecto en todas las 
excursiones familiares y viajes durante mucho tiempo. 
Solo alguien que ha hecho esto tan importante puede 
ganar tu confianza.

CREANDO SEGURIDAD

A todos lados, Siempre!
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Los bebés son mucho más sensibles al movimiento y al tacto que 
los adultos. Por ello, nuestros materiales son apropiados para el 
contacto con su piel y un lugar muy cómodo para sentarse, haciendo 
más fácil que el pequeño viajero disfrute de cada trayecto. 

Portabebés que se ajustan al bebé.
La combinación especial de reposacabezas ajustable en 
altura con arnés integrado en la silla a contramarcha Salia 
alivia la presión sobre la columna y el cuerpo. Con una 
reclinación del asiento ajustable, tu hijo puede sentarse 
cómodamente durante su viaje o, si lo desea, ponerse a 
disfrutar de un agradable sueño.

Sillas que brindan seguridad y apoyo.
Durante el desarrollo de nuestros productos, la posición 
ergonómica del asiento juega un papel importante. 
Con la ayuda de los últimos conocimientos médicos 
desarrollamos nuestra tecnología patentada, uniendo 
ergonomía saludable, calidad robusta y un manejo 
sencillo de manera única. Con RECARO, los niños 
están en las mejores manos, desde su primer sueño, 
a su primer viaje al cine. Puede que el portabebés o 
el cochecito por silla de Paseo se conviertan en su 
segundo lugar favorito, después del regazo de mamá y 
papá, por supuesto.

Nuestro consejo de viaje para jóvenes padres:
Cuando viajes con un bebé en el coche, te 
recomendamos hacer paradas regulares. De esa manera 
tu pequeño puede estirarse y hacer ejercicio gateando 
en su manta. Así, favoreces el desarrollo saludable de 
tu hijo. Incluso con niños mayores, paradas regulares 
para estirar las piernas promueven una sensación de 
bienestar. Y eso lleva al buen humor.

Funciones que facilitan la vida de los padres.
Para asegurar que puedas sujetar la silla de coche sin 
esfuerzo, también te ofrecemos un sistema modular 
con una base. Con solo un clic, la silla infantil estará 
asegurada. Prácticos indicadores muestran una luz 
verde cuando todo está en la posición correcta. Y lo 
mejor: la base puede simplemente desmontarse y 
guardarse.

Una postura saludable es esencial para los pequeños exploradores. En cooperación 
con los principales ortopedistas y fisioterapeutas, hemos hecho de nuestras sillas y 
cochecitos los compañeros perfectos para cada viaje. Desde el primer día, los productos 
RECARO garantizan que la espalda del niño recibe un apoyo óptimo cuando está sentado 
y durante cualquier secuencia de movimiento. Las funciones inteligentes también 
facilitan el manejo para los padres. Sus textiles aptos para el contacto con la piel y su 
moderno diseño los convierten en compañeros de viaje atractivos para cada viaje -  
Mejor juntos. 

Sillas infantiles que crecen con el niño.
La silla infantil Mako Elite está equipada con un 
reposapiernas ajustable. Esto le brinda a tu hijo un apoyo 
adicional. El resto se puede ajustar individualmente. 
Nuestros protectores laterales Smart Protection 
se adaptan al ancho de los hombros del niño y 
automáticamente "crecen" con ellos gracias al respaldo 
ajustable. 

Materiales intuitivos para tu rutina diaria.
Nuestra innovación en textil hace que sea ligero y 
transpirable, a la vez que duradero y robusto, ideal para 
el uso diario. Mediante el uso de fundas transpirables, 
aseguramos la temperatura ideal y el bienestar de tu hijo. 
Los orificios en la estructura del asiento y materiales 
de malla forman un continuo sistema de ventilación de 
aire. De esta manera, tu bebé se siente a gusto y no 
comenzará a sudar. Y la silla permanecerá tan agradable 
como el primer día de uso durante mucho tiempo.

CREANDO CUIDADO
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Ergonómicamente valorado por los padres.
Desarrollado con especialistas líderes en ergonomía, 
intensamente probado en varias etapas de desarrollo y 
evaluado por la opinión objetiva de reconocidos institutos 
de pruebas: cada diseño de RECARO une funcionalidad, 
ergonomía y componentes estéticos. De esta manera, 
apoyamos a toda la familia en su rutina diaria. Ya sea con 
sistemas giratorios 360º, indicadores en las bases del 
asiento infantil o sistemas de plegado con una sola mano 
para cochecitos, hacemos que sea más fácil para los niños, 
padres y abuelos disfrutar de los momentos juntos. Porque 
eso es lo que cuenta.

Productos sostenibles y duraderos.
Con el nacimiento de un niño, la forma de pensar 
de los padres también cambia: lo que se busca son 
materiales sostenibles, probados y duraderos. Por un 
lado, el mayor bienestar para tu pequeño. Por otro lado, 
querer contribuir a dejar un planeta mejor para tus hijos 
y nietos. En RECARO somos conscientes de nuestra 
doble responsabilidad. Para nosotros, la calidad también 
significa sostenibilidad. Para tal fin, abogamos por 
productos especialmente duraderos y un proceso de 
producción que conserva los recursos.

Oler, tocar, sentir, saborear: los bebés perciben su mundo con todos los sentidos. Una 
sensación agradable en la piel y una posición cómoda para la espalda son aspectos 
importantes para los recién nacidos, para que puedan relajarse rápidamente en su 
día a día lleno de estímulos nuevos. Con este objetivo, en RECARO combinamos 
materiales no contaminados y una ergonomía saludable en nuestras sillas. En cada 
una de las etapas de trabajo, también nos esforzamos por la sostenibilidad. Todo esto 
en su conjunto hace que nuestros hijos crezcan como se merecen. Después de todo, 
son ellos quienes darán forma al mundo de mañana. Ojalá juntos – Juntos mejor.

Seis datos para los padres sobre 
productos respetuosos con la piel.
La piel de bebés y niños es 
particularmente sensible, especialmente 
al tacto. Esto significa que puede tener 
una reacción más fuerte a contaminantes, 
superficies desniveladas y temperaturas. 
Por este motivo, nuestros diseñadores e 
ingenieros son especialmente exigentes 
cuando se trata de la selección y 
procesamiento de nuestros materiales y 
textiles.

1. Ir más allá de los estándares
Vamos más allá de los estándares 
requeridos por la ley.

2. Materiales no contaminados
Exigimos durabilidad y materiales libres 
de contaminantes.

3. Textiles de alta calidad
Fáciles de mantener, lavables a máquina, 
textiles de secado rápido y calidad 
duradera.

4. Relleno excepcional
Utilizamos espumas de alta calidad del 
sector automotriz. Por lo tanto, podemos 
garantizar un acolchado duradero para 
una mayor comodidad durante muchos 
años.

5. Mejor procesamiento
Todos los textiles y costuras están 
sometidos a estrictas pruebas de 
resistencia.

6. Inspecciones independientes
Pruebas adicionales de institutos 
independientes y el cumplimiento de 
todas las normas de la UE.

CREANDO MOMENTOS 

Si te importa a ti, a nosotros también!
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La seguridad es nuestra principal prioridad.
Todo comienza con el nivel óptimo de seguridad. 
Viajes cortos, largas excursiones o las primeras 
vacaciones juntos: disfrutar de nuestra vida en familia 
sin preocupaciones y de una forma segura para 
todos. Porque nada es tan importante como sentirse 
a gusto en los trayectos por la ciudad o en un largo 
viaje con los niños. En RECARO, nos preocupamos 
de forma natural por proteger a los más pequeños 
ante un accidente. Queremos darte apoyo todos los 
días en cada situación para que puedas disfrutar cada 
momento con tu familia – Mejor juntos.

Nuestros valores revelan quiénes somos.
Nuestro foco está en la seguridad y la calidad 
combinado con un diseño atractivo y tangible. A través 
de tecnologías pioneras como, por ejemplo, nuestro 
sistema de seguridad patentado HERO, creamos 
valor adicional para los padres. Esto está avalado por 
numerosos premios nacionales e internacionales. 
Esto hitos son el mejor sello de calidad, junto con la 
satisfacción de muchas familias, es una confirmación de 
que estamos en el camino correcto. Pero te hacemos 
una promesa: queremos seguir mejorando cada día. 

Nuestros productos hablan por nosotros.
Nuestros productos han ganado numerosos premios 
internacionales. Estos reconocimientos son la prueba de 
nuestras capacidades y amplia experiencia en ingeniería. 

La calidad es la primera premisa para todo.
Materiales duraderos, tecnologías innovadoras y las 
pruebas más estrictas: en RECARO no dejamos nada al 
azar. Porque estamos convencidos de que los buenos 
productos sólo pueden venir de un buen trabajo. 
También abogamos para la sostenibilidad. Nuestros 
procesos respetan la conservación de recursos e 
impresionan a los padres de todo el mundo.

Con un niño pequeño, cada día tiene nuevos desafíos. Que tranquilizador es saber que 
con RECARO, tienes un compañero a tu lado que te brindará seguridad y un apoyo 
fiable. Nuestros productos premium han demostrado su eficacia durante muchos 
años, y constantemente están estableciendo nuevos estándares con respecto a la 
funcionalidad, comodidad, calidad y diseño. No importa tu destino: estamos aquí para 
ti y tu familia, para una movilidad sin preocupaciones, para más momentos juntos. 

Diseño atractivos y con sentido.
El diseño es una parte fundamental de nuestros 
productos premium, pero el diseño también tiene que 
funcionar. Nosotros, a eso le llamamos diseño ingenioso. 
Eso significa que además de atractivo, el diseño debe 
representar una serie de sistemas intuitivos, funcionales 
y que sea útiles para los padres. Operaciones simples 
que ahorran tiempo y preocupaciones innecesarias 
durante la rutina diaria. Un diseño simplificado y 
ergonómico hace que usar nuestros productos sea más 
fácil. Esto beneficia a ambos: padres e hijos. Porque, 
como sabes, un ambiente relajado se contagia.

Todo esto es RECARO.
Ahora sabes quiénes somos y qué hacemos. 
Te invitamos a venir a vernos a uno de nuestros 
distribuidores y conocer nuestros portabebés y 
asientos para niños. Porque una cosa es segura: 
tenemos la solución adecuada para cada familia.

CREANDO VALOR

Brindándote soporte siempre!
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A partir de los detalles se desarrolla todo.
Durante más de 110 años, RECARO se ha dedicado 
a crear productos que combinan estética, ergonomía 
y funcionalidad. Productos diseñados con el máximo 
cuidado y diligencia hasta el más mínimo detalle. Por 
ello, todos nuestros asientos para niños y cochecitos 
son simples e intuitivos de usar. Esto ahorra tiempo y te 
permite disfrutar de vuestros momentos juntos aún más 
intensamente. 

¿Asientos infantiles ajustables en altura con rotación de 
360 grados? ¿Cochecitos muy ligeros y ágiles?
¿Asientos ergonómicos con sistemas de reclinación? 
Para nosotros, estos no son solo características 
técnicas, Son entender los por lo familias modernas 
esperan de nuestros productos. Creemos que el diseño 
debe atender a las necesidades de las personas. El 
diseño Ingenioso, como lo llamamos, está en el corazón 
de nuestro trabajo diario.

Lo que comenzó en 1906 con una empresa 
manufacturera para carrocerías y equipamiento interior, 
pronto desarrolló una asociación de éxito con Porsche. 
Siempre en continuo desarrollo través de la producción 
de legendarios asientos deportivos y de aviones. La 
producción de productos con la máxima seguridad, 
especialmente en los asientos para niños y los 
cochecitos de alta calidad, es el área que está más cerca 
de nuestros corazones. Después de todo, son nuestros 
niños los que darán forma al mundo del mañana.

Nuestros hitos son la prueba de que estamos en 
el camino correcto: ya en 1998 RECARO estaba 
estableciendo unos nuevos estándares con el primer 
asiento infantil que se ajustaba al tamaño del niño 
a medía que crecía: el comienzo de RECARO. Otro 
miembro de la familia de productos RECARO, Zero.1 
Elite, fue galardonado con el Gold German Design 
Award en 2017. A partir de 2019, queremos continuar 
con esta tradición en RECARO Kids. Al lanzar muchos e 
innovadores productos estamos demostrando nuestra 
experiencia. Para garantizar que podáis disfrutar 
juntos de los momentos familiares, continuaremos 
desarrollando compañeros de viaje inteligentes, 
innovadores y seguros para todos tus viajes. Viaje 
seguro. 

La confianza se construye con el tiempo. RECARO lleva más de 110 años fabricando 
dispositivos de movilidad y asientos y nuestra misión es apoyar a las personas y 
transportarlas de manera segura. El área de sillas infantiles tiene una importancia 
particularmente especial para nosotros. Porque en RECARO también tenemos hijos. Y 
por eso, hacemos todo lo que está en nuestra mano para garantizar la seguridad de las 
familias. En viajes cortos y largos. En la carretera y por el cielo por aire. Cada día y en 
todas partes.

Más de 110 años de diseño, 
ergonomía y seguridad.

1906
Incorporación bajo el nombre de  
“Stuttgarter Carosserie- und Radfabrik”.

1909
Concesión de una patente para los 
llamados Carrocería “Reformkarosserie” 
después de un cambio de nombre a 
“Stuttgarter Karosseriewerk Reutter”.

1920
Producción de carrocería y completo 
equipamiento interior para los principales 
fabricantes.

1950
Reutter construye la primera de más 
de 60,000 unidades de Porsche 356 
alemanas.

1963
La fábrica de carrocerías se vende a 
Porsche. Reutter Carosserie se convierte 
en la empresa especializada RECARO.

1971
RECARO comienza a producir asientos 
de avión.

1983
Fusión de Keiper RECARO y reubicación 
de toda la producción de asientos de 
avión para Schwäbisch Hall.

1998
RECARO presenta la primera silla de 
coche infantil que crece con el niño.

2017
El innovador Zero.1 Elite recibe el Premio 
de Diseño Alemán de oro en 2017.

2019 
Continuación de la historia de éxito de 
RECARO con el nacimiento de RECARO 
Kids.

“Diseño ingenioso significa la combinación de funcionalidad, ergonomía 
y estética que siempre ha dado forma a nuestros productos.”

HARTMUT SCHÜRG, CHIEF BRAND & DESIGN OFFICER, RECARO HOLDING GMBH 

CREANDO CONFIANZA
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RECARORECARO

Asientos automovilísticos RECARO  
Control en cada curva.
Siente el camino. Mantén el control. Disfruta cada 
curva. Un espíritu apasionado y pionero. Desde el 
legendario Sport Seat, con su respaldo adecuado para la 
espalda, idóneo para conductores de largas distancias a 
las escuderías de carreras profesionales. Con el mismo 
rendimiento en la carretera que cuando se buscan 
superar los límites en el circuito de carreras. Apoyo cien 
por cien para una concentración total.

RECARO Kids 
Seguro. Sencillo. Confiable.
Descubre un nuevo mundo todos los días. Con los 
ojos muy abiertos. Y padres tranquilos. Nuestras sillas 
infantiles de coche y Paseo no solo combinan diseño 
y mano de obra de primera clase, sino sobre todo 
con un concepto de seguridad inteligente. Funciones 
inteligentes, combinadas con la ergonomía característica 
de RECARO y manejo intuitivo, simplifican la vida 
cotidiana y protegen a tus pequeños. Para padres 
responsables y exigentes. Mejor juntos.

RECARO eGaming 
El gaming a un nuevo nivel.
Solo milisegundos para hacer el movimiento 
correcto. Es la diferencia entre la victoria y la derrota. 
Desarrollados desde cero con grupos de jugadores,  
Los asientos de gaming RECARO están definiendo 
nuevos estándares. Una forma optimizada para los 
videojuegos proporcionando un soporte perfecto, 
incluso durante las sesiones más largas. Esto significa 
que los jugadores pueden enfócarse en lo que 
realmente importa: el juego en sí. Cuidadosamente 
diseñados hasta el último detalle. Para un soporte 
óptimo del cuerpo y el máximo rendimiento.

En los viajes lo más importante es llegar al destino y nuestro objetivo es hacer que 
este viaje sea lo más placentero posible. Hemos estado transportando personas 
durante más de 110 años. Con soluciones innovadoras de excelente calidad.  
Descubre el futuro de los asientos.

Asientos para aviones RECARO  
Llegar a tu destino relajado.
Ver el mundo con otros ojos. Deja que tu mente se 
evada, Disfruta del viaje. Los asientos de aviones 
RECARO pertenecen a una clase en sí mismos. El diseño 
ingenioso se combina con un excepcional confort entre 
las nubes. Llegar relajado, descansado y listo para nuevos 
desafíos. Gracias a su bajo peso, su calidad duradera y 
un mantenimiento simple, las aerolíneas ahorran dinero a 
largo plazo y reducen sus emisiones de CO2. Sostenible, 
eficiente y confortable.

CREANDO SINERGIAS
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AVAN / KIO BASE

65 cm35,5 cm

35
  –

  8
6 

cm

SISTEMAS MODULARES 

Los niños crecen. La base Avan/Kio permanece. Nuestra base i-Size se puede utilizar 
como sistema modular desde el nacimiento hasta los 4 años aprox., primero con 
el portabebés Avan y luego con la silla de coche Kio. Con solo un clic, tu hijo se 
quedará seguro en el vehículo. Los indicadores muestran de un vistazo si todo se ha 
instalado correctamente. Esto te ahorrará un tiempo valioso en cada viaje, y todos os 
mantendréis relajados.

KIO + Reductor de recién nacido
Nacimiento – 4 años

Base AVAN / KIO  
Nacimiento–  4 años

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

Dimensiones externas (An /L /Al): 35,5 / 65 / 35  –  86 cm

Peso: 7,5 kg

Sistema modular 
La base Avan/Kio se puede utilizar 

como un sistema modular en 
combinación con el portabebés 

Avan y la silla de coche Kio

Indicadores en la base 
Los indicadores marcan en color 

verde si todo esta instalado 
correctamente

Conectores ISOFIX 
Garantizan la correcta instalación en 

el vehículo

Instalación con un clic 
con ISOFIX
Más simple y seguro, instalación 
con un clic en la base ISOFIX sin el 
cinturón de seguridad del vehículo

Pie de apoyo ajustable
Fácil de ajustar en tu vehículo y 
mejora la estabilidad

Barra de rebote 
Absorbe la energía en caso de una 
colisión

DETALLES TÉCNICOS 

Fácil y seguro cada día.
La base Avan/Kio hace del portabebés Avan y la silla 
de coche Kio, tu compañero cotidiano fácil y seguro 
para cualquier situación Ambos modelos forman parte 
de un práctico sistema modular gracias a una base 
que puede permanecer en el vehículo durante todo 
el período de uso. Gracias a esta base, ambas sillas 
infantiles se pueden instalar rápida y firmemente en 
cualquier vehículo con solo un clic. Perfecto para el ritmo 
acelerado de la vida familiar. La combinación de la base y 
la silla para niños es perfecta, tanto técnicamente como 
en términos de color. Desde el nacimiento hasta una 
altura de 83 cm (unos 15 meses), el portabebés Avan 
solo se puede usar en sentido contrario a la marcha. 

Puede anclarse rápida y fácilmente, bien con un sencillo 
clic en la base o usando el cinturón de seguridad del 
coche. Puedes usar la silla infantil Kio para tu bebé 
desde una altura de 60 cm (aproximadamente 3 meses) 
o, con un reductor desde el nacimiento. Recomendamos 
usar la silla en sentido contrario a la marcha el mayor 
tiempo posible, si es posible hasta una altura de 105 cm 
o aproximadamente 4 años de edad. Una vez que tu 
pequeño tiene 16 meses, también puedes usar Kio 
mirando hacia adelante. Para viajes seguros, tanto en 
trayectos largos como cortos.

KIO
3 meses – 4 años

AVAN
Nacimiento – 15 meses

SISTEMAS MODULARES
La solución flexible para hoy y para mañana.

BASE AVAN / KIO
La combinación de seguridad.

CARACTERISTICAS SEGURAS EN CADA VIAJE

LA MODULARIDAD QUE TE ACOMPAÑA
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AVAN

Un fin de semana con el bebé es algo especial. Durante el viaje, los padres se sienten 
más seguros si el bebé recibe la mejor protección posible en el coche. El portabebés 
Avan supera todos los requisitos de seguridad y tu bebé disfruta de una ventilación 
óptima gracias a los orificios inteligentes en la carcasa exterior. Ya se trate de un viaje 
corto o largo, nuestra silla Avan se puede fijar con el cinturón de seguridad o con la base 
opcional i-Size con solo un clic. Si el bebé ha superado el tamaño del portabebés, la base 
Avan/Kio se puede usar como sistema modular con la silla de coche Kio hasta la edad de 
4 años aprox. Con ellos podrás disfrutar de muchos viajes inolvidables.

40 – 83 CM   |   MAX. 15 MESES   |   MAX. 13 KG

i-Size
Transporte orientado hacia atrás de 
acuerdo con la normativa R129 para 
máxima seguridad

Instalación intuitiva
En solo unos pocos movimientos, 

el portabebés se puede anclar 
y extraer de la base opcional

Relleno en el asiento
Se adapta perfectamente a la forma del 

cuerpo de tu hijo y proporciona el más 
alto nivel de confort

Protección 
lateral avanzada (ASP)
Protectores integrados que 
absorben la energía en caso de 
colisión lateral

Asa ergonómica
Forma del asa óptima para un transporte 
ergonómico, que puede ser ajustada en 

múltiples posiciones

Reductor de recién nacido 
El reductor para recién nacido 

proporciona al bebé una posición
 y reclinación ergonómica

Reposacabezas ajustable 
en altura con arnés 
integrado  
Ofrece un ajuste simple y adecuado 
para el niño a medida que crece 
proporcionándole una posición 
ergonómica al sentarse

Cinturones recubiertos  
Reduce el sobrecalentamiento en climas 
cálidos – evitando así que la sensible 
piel del bebé se dañe

Sistema de Seguridad 
patentado HERO 

Una sola pieza que comprende 
hombreras, tirantes y reposacabezas que 
evitan que el arnés se retuerza y deslice. 
Además, simplifica el proceso de fijación 

para que sea seguro y fácil

Sistema de arnés 
de 3 puntos 

El arnés central intuitivo y ajustable con 
las guías HERO permite abrochar al niño 

en la silla de forma segura y sencilla

Instalación flexible 
Se puede instalar en el coche 
con el cinturón de seguridad del 
vehículo o usando la base i-Size 
en un solo click

Sistema modular 
Con la base Avan/Kio, el portabebés Avan se instala en 
el vehículo con solo un click. Esto hace que la agitada 
vida familiar diaria se vuelva más fácil para los padres y 
la instalación sea más segura, gracias a sus indicadores, 
que muestran cuando el portabebés ha sido instalado 
correctamente. Cuando el bebé crece, la base se puede 
usar en combinación con la silla infantil Kio hasta la edad 
de 4 años aprox. Tus viajes y excursiones serán más 
divertidas.

AVAN
El primer guardián del bebé.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 



2524

Select Night Black
00089030400050

Select Pacific Blue
00089030420050

Select Teal Green
00089030410050

Select Garnet Red
00089030430050

Prime Sky Blue
00089030320050

Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Prime Pale Rose
00089030330050

Adaptador Easylife
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

AVAN

44 cm 66 cm

5
9 

cm

Funda de verano
00089230350070

Cubre piernas 
Select Night Black
00089230171070

Cubre piernas 
Prime Silent Grey
00089230172070

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

Dimensiones externas (An /L /Al): 44 / 66 / 59 cm

Peso: 4,1 kg
Base Avan / Kio
00089040000050

Ligero
Como padres de un bebé siempre tenéis algo en los 
brazos. Con un peso de solo 4,1 kg, el portabebés Avan 
se puede transportar fácilmente durante todo el día.  
Disfrutad el tiempo con vuestro bebé y pasad los  
mejores momentos juntos. 

40 – 83 CM   |   MAX. 15 MESES   |   MAX. 13 KG

Protector de asiento
00088022330070

Mosquitera 
00089230290070

Protector de lluvia
00089230010070

Sistema de ventilación
El aire fresco mantiene a todos felices. Esto está 
garantizado gracias a los orificios de la carcasa exterior 
e inserciones de malla en la cubierta de la silla, que 
permiten la circulación continua de aire. Un mayor 
nivel de confort y bienestar es imposible. Ya sea en un 
trayecto corto para ver a la abuela o con toda la familia 
de vacaciones: nuestros pequeños exploradores estarán 
siempre de buen humor. Sin importarles cuánto dura el 
viaje. 

Hebilla del arnés inteligente
Fijación simple y segura gracias 
a la hebilla del arnés inteligente: 
cuando se quita el arnés, la hebilla se 
inclina hacia adelante y permanece 
en esta posición. De esta manera, 
cuando se va a sentar al bebé no 
se hace encima de la hebilla, y los 
padres pueden colocar al bebé en 
el portabebés de forma segura, 
cómoda y rápida. 

Capota extra grande 
La capota extra grande con 
protección solar UPF 50 y la visera 
extensible ofrece una protección al 
sol para la piel sensible del bebé en 
los meses de verano o en vuestras 
primeras vacaciones juntos. De este 
modo, salir fuera es divertido para 
todos. 

Sistema de viaje
Schssss, deja que el bebé duerma 
un ratito más: con un cambio rápido 
del coche al cochecito. Esto es 
posible en los portabebés RECARO 
gracias a su adaptador especial – 
esta flexibilidad permite moverte sin 
estrés en cualquier situación.

DETALLES TÉCNICOS

LOS COMPAÑEROS DE VIAJE MÁS PRÁCTICOS

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

LOS ACCESORIOS PARA UN VIAJE MÁS PRÁCTICO
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KIO 60 – 105 CM   |   3 MESES – 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

¿Hay algo mejor que recoger fruta fuera con papá y quedarse dormido feliz en tu silla 
de coche después? Con orificios inteligentes en la carcasa exterior e inserciones de 
malla en el asiento, para que el pequeño travieso puede disfrutar del más alto nivel 
de confort gracias a una óptima circulación del aire. Mamá y papá también pueden 
respirar mejor gracias a la silla de coche Kio, que se puede instalar de forma segura en 
el asiento trasero con solo un clic con la correspondiente Base Avan/Kio. Y lo mejor: 
antes de eso, la Base Avan/Kio se puede usar con el portabebés Avan.

Carcasa de Protección 
En caso de colisión, la energía 
ocasionada se traslada a través de 
la carcasa y es absorbida por ésta

Cinturones recubiertos  
Reduce el sobrecalentamiento en 
climas cálidos – evitando así que la 
sensible piel del bebé se dañe

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El arnés central intuitivo y 
ajustable con las guías HERO 

permite abrochar al niño en la silla 
de forma segura y sencilla

Instalación intuitiva
En solo unos pocos movimientos, 
la silla se puede anclar 
y extraer de la base opcional

Diseño ergonómico  
Los refuerzos laterales planos 
facilitan a los padres colocar al 
niño en una posición ergonómica

Reposacabezas 
regulable en altura 
con arnés integrado  
Ofrece un ajuste simple y adecuado 
para el niño a medida que crece 
proporcionándole una posición 
ergonómica mientras está sentado

Memory foam  
en el reposacabezas

Cómodo para el niño y además es 
adecuada para absorber las fuerzas 
resultantes de un choque o colisión

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE

Relleno en el asiento
Se adapta perfectamente a la forma 

del cuerpo de tu hijo y proporciona 
el más alto nivel de confort

Sistema de Seguridad 
patentado HERO 

Una sola pieza que comprende 
hombreras, tirantes y 

reposacabezas que evitan que  
el arnés se retuerza y deslice. 

Además, simplifica el proceso de 
fijación para que sea seguro y fácil

Sistema modular 
Con la base Avan/Kio, el portabebés Avan se instala en 
el vehículo con solo un click. Esto hace que la agitada 
vida familiar diaria se vuelva más fácil para los padres y 
la instalación sea más segura, gracias a sus indicadores, 
que muestran cuando el portabebés ha sido instalado 
correctamente. Cuando el bebé crece, la base se puede 
usar en combinación con la silla infantil Kio hasta la edad 
de 4 años aprox. Tus viajes y excursiones serán más 
divertidas.

KIO
El compañero de viaje más cómodo.
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KIO

Select Night Black
00089035400050

Select Pacific Blue
00089035420050

Select Teal Green
00089035410050

Select Garnet Red
00089035430050

Prime Sky Blue
00089035320050

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Prime Pale Rose
00089035330050

Avan / Kio Base
00089040000050

Reductor recién nacido  
Select Night Black 
00089036400050

Reductor recién nacido  
Prime Silent Grey 
00089036310050

44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

Funda de verano
00089235350070

Easy-Tech
00089230900070

60 – 105 CM   |   3 MESES – 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Sistema de ventilación
Gracias a los orificios de la carcasa exterior e inserciones 
de malla en la cubierta de la silla permiten la circulación 
continua de aire, brindando un nivel de bienestar muy 
importante para el bebé.

i-Size
El transporte en sentido contrario a la marcha, la 
protección optimizada contra colisiones laterales y la 
instalación intuitiva ISOFIX ofrece a los niños la máxima 
seguridad. Cuando la silla está a contramarcha, en caso 
de una colisión frontal, las fuerzas se distribuyen por 
todo el cuerpo, por lo que las áreas sensibles de cabeza 
y cuello permanecen protegidas. La silla de coche para 
niños cumple con los estrictos estándares de seguridad 
de acuerdo con la normativa R129.

Hebilla del arnés inteligente
Fijación simple y segura gracias a la hebilla del arnés 
inteligente: cuando se quita el arnés, la hebilla se inclina 
hacia adelante y permanece en esta posición. De esta 
manera, cuando se va a sentar al bebé no se hace encima 
de la hebilla, y los padres pueden colocar al bebé en el 
portabebés de forma segura, cómoda y rápida. 

Sistema de protección lateral avanzada (ASP)
Los protectores laterales integrados se pueden plegar 
y/o desplegar de forma rápida y sencilla en el lado de la 
puerta donde se coloca la silla. En caso de una colisión 
lateral, estos protectores absorben la energía y reducen 
la fuerza que actuaría sobre el niño. La combinación de 
portabebés, estructura del asiento y protectores laterales 
ofrecen un triple protección contra colisiones laterales. 
En cualquier automóvil.

Ajuste con una mano
El asiento a contramarcha KIO tiene cinco posiciones 
de descanso, ya sea colocado en sentido de la marcha 
o a contramarcha. La posición de reclinado total es muy 
horizontal y permite a los pequeños exploradores el 
mejor de los descansos y disfrutar de dulces sueños. 
Además, los padres valoran que la reclinación es muy 
intuitiva y simple y puede hacerse con solo una mano. 
Así, los viajes en coche son más relajados para todos.

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

Dimensiones externas (An /L /Al): 44 / 46 / 59  –  65 cm

Peso: 7,8 kg

LOS ACCESORIOS PARA UN VIAJE MÁS PRÁCTICO

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

DETALLES TÉCNICOS
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Salir del hospital hacia casa, visitar al pediatra y, por supuesto, 
ir a ver a la abuela que también quiere ver al pequeño: los 
primeros días en la vida de un bebé son emocionantes. 
Combinando el portabebés super ligero de 2,9 kg con la silla 
infantil para el coche, Salia Elite se convierte en el primer 
producto 2 en 1 que ofrece todos los beneficios de un 
portabebés con la seguridad y comodidad de una silla infantil 
completa para niños más mayores. La innovación de RECARO 
brinda a los padres la flexibilidad para adecuarse a su rutina 
diaria y permite que los más pequeños estén cómodos y sean 
transportados de forma segura en todas las situaciones.

SALIA ELITE
El sistema de viaje para cualquier ocasión. 
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SALIA ELITE 40 – 105 CM   |   MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Sistema de protección lateral avanzada (ASP)
Los protectores laterales integrados se pueden plegar 
y/o desplegar de forma rápida y sencilla en el lado de la 
puerta donde se coloca la silla. En caso de una colisión 
lateral, estos protectores absorben la energía y reducen 
la fuerza que actuaría sobre el niño. La combinación de 
portabebés, estructura del asiento y protectores laterales 
ofrecen un triple protección contra colisiones laterales. 
En cualquier automóvil.

Rotación de 360 grados
Tan simple como eso, con una sola mano, la silla del niño 
puede girar 360 grados. Esto te permitirá colocar y sacar 
a tu hijo del auto de manera sencilla y segura, como así 
también abrochar y desabrochar el arnés de manera rápida y 
sin estrés. Ahora el viaje puede comenzar. Lo que queda es 
más tiempo, momentos para disfrutar juntos o simplemente, 
divirtiéndonos en familia.

Reposacabezas regulable en altura con arnés 
integrados
Como todavía están creciendo, una postura ergonómica 
es fundamental para los niños. En el portabebés, 
la altura del reposacabezas con arnés integrado es 
ajustable y permite que el bebé tenga la máxima 
comodidad en el asiento, una postura saludable, gracias 
a la guía del arnés aumenta la seguridad en cada viaje.

i-Size
El transporte en sentido contrario a la marcha, la 
protección optimizada contra colisiones laterales y la 
instalación intuitiva ISOFIX ofrece a los niños la máxima 
seguridad. Cuando la silla está a contramarcha, en caso 
de una colisión frontal, las fuerzas se distribuyen por 
todo el cuerpo, por lo que las áreas sensibles de cabeza 
y cuello permanecen protegidas.La silla de coche para 
niños cumple con los estrictos estándares de seguridad 
de acuerdo con la normative R129.

Instalación con un clic con 
ISOFIX
Instalación simple y segura con los 
conectores ISOFIX integrado en la base 
sin el cinturón de seguridad del vehículo

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El arnés central intuitivo y 
ajustable con las guias HERO permite 

sujetar al niño a la silla de forma sencilla 
y segura

Asiento acolchado 
Se adapta perfectamente a la forma del 

cuerpo del bebé y proporciona el más 
alto nivel de confort

Ajuste con una 
sola mano 

La operación con una sola mano permite 
una posición de reclinación cómoda 

y horizontal durante el viaje, 
a contramarcha (tres posiciones)

Reposacabezas 
ajustables en altura 
con arnés integrado  
Ofrece un ajuste simple y adecuado 
para el niño a medida que crece 
proporcionándole una posición 
ergonómica mientras está sentado

Reductor para recién nacido
La almohadilla de recién nacido brinda 

al bebé una posición de reclinación 
horizontal y ergonómica

Sistema de arnés 
de 3 puntos 
El arnés central intuitivo y ajustable con 
las guias HERO permite abrochar al niño 
en la silla de forma segura y sencillaIndicadores en la base 

Muestra de un vistazo si todo está 
instalado correctamente con su luz 

verde

Sistema de 
ventilación de aire

Sistema de ventilación que hace que en 
trayectos más largos el bebé esté más 

cómodo mientras viaja

Sistema de Seguridad 
patentado HERO 
Una sola pieza que comprende 
hombreras, tirantes y reposacabezas y 
evita que el arnés se retuerza y deslice. 
Además, simplifica el proceso de fijación 
para que sea seguro y fácil

Cinturones recubiertos  
Reduce el sobrecalentamiento en climas 

cálidos – evitando así que la sensible 
piel del bebé se dañe

Innovación 2 en 1 
Por primera vez, Salia Elite combina portabebés y silla 
infantil. Todas las características relevantes para la 
seguridad están integradas en esta silla. Versatilidad 
con un peso ligero de 2,9 kg para cuando está fuera del 
vehículo. De esta manera, la rutina diaria de la familia 
es mucho más fácil. ¿Y los más pequeños? Pueden 
relajarse, dormirse y seguir soñando.

Memory foam  
en el reposacabezas
Cómodo para el niño y además es 
adecuada para absorber las fuerzas 
resultantes de un choque o colisión

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE



3534

Select Night Black
00089020400050

Select Pacific Blue
00089020420050

Select Teal Green
00089020410050

Select Garnet Red
00089020430050

Prime Sky Blue
00089020320050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Prime Pale Rose
00089020330050

SALIA ELITE

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

Adaptador Salia Elite
00089220320070

Con el adaptador Salia Elite, el portabebés puede ser 
fácilmente combinadable con los cochecitos RECARO. 
Este adaptador se adquiere como accesorio adicional.

Protector de asiento
00088022330070

Capota Sombrilla
00089220240070

Adaptador Citylife
00088030320070

Bolso con Cambiador 
00088028040070

Funda de verano
00089220350070

Adaptador Easylife
00089210320070

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Homologación: UN R129/00 (i-Size)

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso: 18 kg (con el portabebés)

Sistema de viaje
Schssss, deja que el bebé duerma un ratito más: con un 
cambio rápido del coche al cochecito. Esto es posible 
en los portabebés RECARO gracias a su adaptador 
especial – esta flexibilidad permite moverte sin estrés en 
cualquier situación.

LOS ACCESORIOS DE VIAJE MÁS PRÁCTICOS 

DETALLES TÉCNICOS

NUESTROS COLORES FAVORITOS 
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Qué bonito cuando padres e hijos comparten los mismos pasatiempos. 
Para asegurar que la diversión comienza tan pronto como comienza el viaje, 
fabricamos el asiento infantil Salia. Es aún más cómodo y ergonómico que 
su predecesor. Su sistema de rotación de 360 grados permite a los padres 
colocar a sus hijos en una posición ergonómica mientras los introduce o 
saca del vehículo. Girar el asiento a un lado es un juego de niños. Y lo mejor: 
una mano se mantiene libre – para coger su juguete favorito tal vez.

SALIA
El multi talento protector.
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SALIA 40 – 105 CM   |   MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Cinturones recubiertos  
Reduce el sobrecalentamiento en climas 
cálidos – evitando así que la sensible 
piel del bebé se dañe

Memory foam  
en el reposacabezas

Cómodo para el niño y además es 
adecuada para absorber las fuerzas 
resultantes de un choque o colisión

Sistema de Seguridad 
patentado HERO 
Una sola pieza que comprende 
hombreras, tirantes y reposacabezas y 
evita que el arnés se retuerza y deslice. 
Además, simplifica el proceso de fijación 
para que sea seguro y fácil

Reposapiés 
ajustable 
Fácil de ajustar en el vehículo y mejora 
la estabilidad

Instalación con un clic con 
ISOFIX
Instalación simple y segura con los 
conectores ISOFIX integrado en la base 
sin el cinturón de seguridad del vehículo

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El arnés central intuitivo y 
ajustable con las guias HERO permite 

sujetar al niño en la silla de forma 
sencilla y segura

Asiento acolchado 
Se adapta perfectamente a la forma del 

cuerpo del bebé y proporciona el más 
alto nivel de confort

Manejo Intuitivo 
con una sola mano

Todas las funciones importantes pueden 
ser realizadas intuitivamente con una 

mano para mayor flexibilidad

Ajuste con una 
sola mano 

La operación con una sola mano permite 
una posición de reclinación cómoda 

y horizontal durante el viaje, 
a contramarcha (tres posiciones)

Sistema de 
ventilación de aire
Sistema de ventilación para que en 
trayectos más largos el bebé esté más 
cómodo mientras viaja

Rotación de 360 grados
Tan simple como eso, con una sola mano, la silla del 
niño puede girar 360 grados. Esto te permitirá colocar y 
sacar a tu hijo del auto de manera sencilla y segura, como 
así también abrochar y desabrochar el arnés de manera 
rápida y sin estrés. Ahora el viaje puede comenzar. Lo que 
queda es más tiempo, momentos para disfrutar juntos o 
simplemente, divirtiéndonos en familia.

i-Size
El transporte en sentido contrario a la marcha, la 
protección optimizada contra colisiones laterales y la 
instalación intuitiva ISOFIX ofrece a los niños la máxima 
seguridad. Cuando la silla esté a contramarcha, en caso 
de una colisión frontal, las fuerzas se distribuyen por 
todo el cuerpo, por lo que las áreas sensibles de cabeza 
y cuello permanecen protegidas. La silla de coche para 
niños cumple con los estrictos estándares de seguridad 
de acuerdo con la normativa R129.

Sistema de protección lateral avanzada (ASP)
Los protectores laterales integrados se pueden plegar 
y/o desplegar de forma rápida y sencilla en el lado de la 
puerta donde se coloca la silla. En caso de una colisión 
lateral, estos protectores absorben la energía y reducen 
la fuerza que actuaría sobre el niño. La combinación 
de la estructura de la silla y las aletas laterales ofrecen 
una doble proteccion contra las colisiones laterales. En 
cualquier automóvil.

Reposacabezas regulable en altura con arnés 
integrados
Como todavía están creciendo, una postura ergonómica 
es esencial para los niños. En el portabebés, la altura 
del reposacabezas con arnés integrado es regulable y 
permite que el bebé tenga la máxima comodidad en el 
asiento, una postura saludable y, gracias a la guía del 
arnés aumenta la seguridad en cada viaje.

Reductor para recién nacido
Nuestro reductor extra suave para recién nacidos 
garantiza que el niño esté colocado de la manera 
correcta en la silla del coche. De esta manera, el 
pequeño viajero disfrutará del máximo nivel de confort 
y máxima seguridad. Naturalmente, es desenfundable 
y puede lavarse en la lavadora. Esto proporciona más 
tranquilidad para los padres.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE
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SALIA 

44 cm 63 – 68 cm

Select Night Black
00089025400050

Select Pacific Blue
00089025420050

Select Teal Green
00089025410050

Select Garnet Red
00089025430050

Prime Sky Blue
00089025320050

Prime Mat Black
00089025300050

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Pale Rose
00089025330050

61
 –

 6
9 

cm

Protector de asiento
00088022330070

Funda de verano
00089220350070

Bolso con Cambiador 
00088028040070

Capota Sombrilla 
00089220240070

La gran capota con visera extensible y protección solar 
USF50 es el complemento ideal para la familia Salia, y 
no solo en verano. Gracias a la visera, el frente se puede 
ajustar de manera óptima a la posición de sentado o de 
descanso de tu hijo. La red en la parte posterior del para-
sol garantiza el mejor sistema de ventilación para el niño.

Easy-Tech
00089230900070

40 – 105 CM   |   MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 18 KG

Homologación: UN R129/00 (i-Size)

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso: 15 kg

Indicadores en la base
¿Te gustaría no perder tiempo durante los viajes en 
familia? Los prácticos indicadores de la base te indican 
al instante con una luz verde si la base y la silla infantil 
se han instalado, colocado y bloqueado correctamente. 
Por lo tanto, harás todas las comprobaciones en un solo 
vistazo. Pero lo que es más importante: tu hijo disfrutará 
de la máxima seguridad. 

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

DETALLES TÉCNICOS

LOS ACCESORIOS DE VIAJE MÁS PRÁCTICOS 
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TIAN ELITE

Los cumpleaños de los niños están allí para ser celebrados. Con nuestro 
Tian Elite, tal celebración será muy larga, porque el asiento para niños 
puede acompañar a su hijo desde los nueve meses hasta los doce años. 
Para asegurarse de que no se pierdan la diversión de camino a la 
celebración, el Tian Elite también tiene un sistema de sonido integrado con 
altavoces en el área de la cabeza. El sistema de ventilación de aire en la 
zona de asientos también es refrescante. Las aberturas inteligentes en su 
estructura lateral y la cubierta del asiento lo hacen posible. De esta manera, 
todos pueden respirar mejor, antes de llegar a las Piñatas.

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

TIAN ELITE
El compañero para tus primeros Paseos.
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

Sistema de sonido
El altavoz integrado en el área de la cabeza del asiento 
para niños, una conexión de audio y una bolsa para 
dispositivos permiten a los pequeños viajeros disfrutar 
del mejor entretenimiento, sin que mamá y papá tengan 
que escuchar la reproducción de radio del niño o la 
canción favorita en la parte delantera del vehículo. De 
esta manera, los niños pueden recostarse y relajarse y 
sus cabezas quedan protegidas por el reposacabezas.

Sistema de ventilación de aire
El aire fresco mantiene a todos felices. Esto está 
garantizado por las aberturas en la carcasa exterior y 
los insertos de malla en la cubierta del asiento, que 
permiten la circulación continua de aire. Un mayor 
nivel de confort y bienestar es imposible. Ya sea que 
estén en un viaje corto para ver a la abuela o con 
toda la familia de vacaciones durante el verano, los 
pequeños exploradores se mantienen de buen humor. 
Independientemente de la duración del viaje.

Cintas de cinturón 
recubiertas 
Reduce el calentamiento en climas 
cálidos, evitando así que la piel sensible 
de su bebé se lastime (gr. 1)

Instalación universal 
Instalación rápida y sencilla en 

cualquier vehículo usando su 
cinturón de Seguridad

Conectores  
integrados Seatfix 
Simplemente fije el asiento para 
niños en el automóvil con los 
conectores integrados Seatfix (gr. 
2/3)

Relleno de Espuma  
del asiento 

Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo de su hijo y proporciona 

el más alto nivel de confort

Guía marcada del 
cinturón  
La instalación correcta se ve 
facilitada por las marcas rojas de la 
guía del cinturón

Alas de protección 
inteligente

El acolchado del hombro crece con 
el niño gracias al respaldo de altura 

ajustable

Arnes de seguridad  
de 5 puntos 
El ajustador intuitivo y central del 
arnés con la guía del arnés HERO 
permite que el niño se sujete a 
la silla de forma sencilla y segura 
(gr. 1)

Protección lateral 
avanzada (ASP)
Los protectores desmontables 
absorben toda la energía en caso de 
colisión lateral

Respaldo adaptable
El respaldo sigue los contornos de 
los asientos de su vehículo

Reposapiernas 
extensible

Se puede adaptar al tamaño de tu 
hijo brindando mayor confort

Posición de descanso
Posición sentada relajada gracias al 

ángulo de asiento ajustable (gr. 1)

Arnés de 
almacenamiento 

integrado
Fácil conversión al grupo 2/3 
a través del almacenamiento 

integrado sin necesidad de expandir 
el sistema de arnés

Características clave
¿Un asiento infantil para toda la infancia? El respaldo 
regulable en altura con reposacabezas integrado lo hace 
posible. De esta manera, el asiento para niños se puede 
ajustar perfectamente a la altura de su hijo y crece 
automáticamente con ellos de nueve meses a doce 
años.

FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE

Instalación universal 
Para garantizar que el bebé también pueda sentarse de 
forma segura en el automóvil cuando está con la abuela 
y el abuelo, el Tian Elite se puede instalar de manera 
universal, rápida y sencilla utilizando el cinturón de 
seguridad del vehículo. Una solución flexible para cada 
familia.

Ligero
Pesando aprox. 8,6 kg, el Tian Elite se puede levantar 
rápida y fácilmente del vehículo, transportarlo y volver a 
instalarlo más tarde. Esto facilita las cosas para mamá y 
papá, pero también para la abuela y el abuelo. Porque en 
RECARO siempre diseñamos nuestras sillas para niños 
pensando en toda la familia.

UNIVERSAL
INSTALLATION
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TIAN ELITE GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

Sistema de seguridad patentado HERO
Con el sistema de seguridad patentado HERO, su hijo 
puede ser sujeto de manera simple y rápida. El exclusivo 
sistema de seguridad HERO combina hombreras, correas 
para los hombros y reposacabezas en una sola unidad y, 
por lo tanto, evita que el arnés se deslice y se tuerza. Esto 
ahorra tiempo y preocupaciones durante su rutina diaria y, 
sobre todo, aumenta la seguridad en cada viaje.

5
6,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

Select Night Black
00088043400050

Select Pacific Blue
00088043420050

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Sky Blue
00088043320050

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

44 cm 47  –  53 cm

Homologación: UN R44/04

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm

Peso: 8,6 kg

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

Protector de asiento
00088022330070

Funda de verano
00088243350070

Easy-Tech
00089230900070

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

DETALLES TÉCNICOS
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TIAN GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

Instalación universal
Instalación rápida y sencilla en 

cualquier vehículo utilizando su 
cinturón de seguridad

Conectores  
integrados Seatfix
Simplemente fije el asiento para 
niños en el automóvil con los 
conectores integrados Seatfix 
(gr. 2/3)

Protección lateral 
avanzada (ASP)
Las alas laterales protectoras con 
sistema ASP integrado absorben la 
fuerza en caso de colisión lateral

Espuma de asiento
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo de tu hijo y proporciona 
el más alto nivel de confort

Ligero
Pesa 8,4 kg y se puede 
quitar del vehículo 
rapidamente, levantar y 
transportar con facilidad

Respaldo y Reposacabezas 
Regulables

Gracias al respaldo y reposacabezas 
ajustables, se puede usar de 9 meses 

hasta los 12 años

Sistema de seguridad 
patentado HERO 

Una sola unidad que comprende 
almohadillas para los hombros, correas 

para los hombros y reposacabezas 
evita que el arnés se tuerza y se 

deslice y simplifica el proceso de 
sujeción fácil y seguro (gr. 1)

Guía marcada del 
cinturón 

Las guías rojas facilitan la correcta 
instalación del cinturón

Posición de descanso
Posición sentada relajada gracias al 

ángulo de asiento ajustable (gr. 1)

Arnés de almacenamiento 
integrado

Fácil conversión al grupo 2/3 a través 
del almacenamiento integrado del 

arnés sin necesidad de expandir el 
sistema de arnés

Finalmente tiempo para las vacaciones familiares. Nuestro Tian existe para garantizar que 
la mejor época del año comience con el primer kilómetro. El versátil asiento para niños 
combina un diseño ergonómico, funciones inteligentes y un concepto de seguridad, que 
solo RECARO puede proporcionarle.

TIAN 
El compañero para tus primeros paseos.

Core Performance Black
00088042240050

Core Xenon Blue
00088042190050

Core Carbon Black
00088042170050

Core Power Berry
00088042220050

44 cm 47 cm

5
6,
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 –

  8
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5 
cm

Sistema de arnés  
de 5 puntos
El ajustador intuitivo y central del 
arnés con la guía del arnés HERO 
permite que el niño se sujete al 
asiento de forma sencilla y segura 
(gr. 1)

Homologación: UN R44/04

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Peso: 8,4 kg

DETALLES TÉCNICOS

Cintas de cinturón
recubiertas
Reduce el calentamiento en climas 
cálidos, evitando así que la piel sensible 
de su bebé se lastime (gr. 1)

FUNCIONES DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

Protector de asiento
00088022330070

Funda de verano
00088242350070

PRACTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

Easy-Tech
00089230900070
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YOUNG SPORT HERO GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

Cuando viajar con tu hijo es tan cómodo, que ni siquiera necesitas tomarte un 
descanso. Cuando echas un vistazo hacia atrás y te alegras de ver que todo va bien. 
Cuando sabes que tu pequeño y nuestro Young Sport Hero se van de vacaciones juntos 
a casa de los abuelos y te encanta. La silla infantil se puede quitar o instalar de forma 
simple y rápidamente en el vehículo usando el cinturón de seguridad.

Instalación universal 
Para garantizar que el niño también pueda viajar de 
forma segura en el coche cuando están con la abuela y el 
abuelo, Young Hero Sport puede ser universal y rápido, 
simplemente instalando la silla utilizando el cinturón de 
seguridad del vehículo. Todas las familias desearán este 
héroe. 

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El arnés central intuitivo y 
ajustable con las guias HERO 

permite abrochar al niño en la silla 
de forma segura y sencilla (gr. 1)

Reductor de asiento
Para que el recién nacido pueda 

sentarse correctamente y de modo 
seguro antes de pasar a (gr. 1)

Asiento acolchado 
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del niño y proporciona el 

más alto nivel de confort

Guía para los cinturones
Facilita la correcta instalación de la silla 
gracias a las guías con indicadores rojos

Apoyabrazos reforzados
Viajes más cómodos para los 
niños más mayores gracias a sus 
cómodos reposabrazos

Sistema de 
ventilación de aire
Sistema de ventilación para que en 
trayectos más largos el niño esté más 
cómodo mientras viaja

Cinturones recubiertos  
Reduce el sobrecalentamiento en climas 
cálidos – evitando así que la sensible 
piel del bebé se dañe (gr. 1)

YOUNG SPORT HERO
El heróico amigo deportivo.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE
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YOUNG SPORT HERO

Core Performance Black
00088014240050

Core Xenon Blue
00088014190050

Core Carbon Black
00088014170050

Core Power Berry
00088014220050

Prime Sky Blue
00088014320050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

58 cm 50 cm

6
3 

 –
  7

1 
cm

Easy-Tech
00089230900070

YOUNG SPORT HERO GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

Homologación: UN R44/04

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 58 / 50 / 63  –  71 cm

Peso: 8 kg

Protector de asiento
00088022330070

Funda anti transpirable 
00088037350000

La silla infantil que crece con ellos
¿Un asiento infantil para toda su infancia? Respaldo 
ajustable en altura gracias a su reposacabezas 
integrado. De este modo, la silla de coche puede estar 
perfectamente ajustada a la altura de tu hijo y crecer con 
él de nueve meses a doce años. 

Ligero
Con un peso de alrededor de 8 kg, 
Young Sport Hero se puede quitar 
del coche de forma rápida y fácil, 
transportar y reinstalar más tarde. Esto 
hace las cosas más fáciles a mamá 
y papá, pero también a la abuela y el 
abuelo. Cuando fabricamos nuestras 
sillas, siempre las diseñamos con toda la 
familia en mente. 

Sistema de protección lateral 
avanzada (ASP)
Ya sea para entrenar al fútbol o para 
ir a una gran fiesta: los protectores 
integrados ofrecen la máxima 
protección en cada viaje En caso de 
un colisión lateral, absorben la fuerza 
que actuaría sobre el niño. De este 
modo, los niños y los padres pueden 
viajar tranquilos. 

Sistema de seguridad patentado HERO
Con el sistema de seguridad HERO patentado, tu 
hijo estará abrochado de manera simple y rápida. El 
sistema de seguridad HERO combina hombreras y 
reposacabezas en una sola pieza, y evita que el arnés se 
retuerza y deslice. Esto ahorra tiempo y preocupaciones 
durante tu rutina diaria y sobre todo aumenta la 
seguridad en cada viaje. 

Asiento reclinable 
El ángulo de la silla puede ajustarse 
para graduar la reclinación y la 
comodidad, siendo mayor el ángulo 
para los niños más pequeños 
dentro del grupo 1. Así tu hijo 
puede disfrutar del máximo confort, 
sentado o durmiendo.

DETALLES TÉCNICOS

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

NUESTROS COLORES FAVORITOS 
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PLATZHALTER

MONZA NOVA IS GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

Tu pasión antes de ser padre solía ser la velocidad. Ahora, la seguridad es tu principal 
preocupación. Por otro lado, el niño quiere disfrutar del más alto nivel de comodidad y 
escuchar su programa favorito cuando va en el coche. Nuestra Monza Nova IS combina las 
necesidades de los padres con los deseos de sus hijos. El altavoz integrado y la conexión 
de audio garantizan el mejor nivel de entretenimiento. Mientras que los niños pequeños 
están muy seguros gracias al escudo de impacto, los viajeros más mayores están seguros 
y sujetos usando el cinturón de seguridad del vehículo. Mayor placer al conducir solo es 
posible en la Fórmula 1 o en el parque de atracciones. ADAC y Stiftung Warentest lo 
tuvieron claro y otorgaron a este producto una calificación en los test de prueba de 2.0. 

La silla infantil que crece con ellos
¿Un asiento infantil para toda su infancia? Respaldo 
ajustable en altura gracias a su reposacabezas 
integrado. De este modo, la silla de coche puede estar 
perfectamente ajustada a la altura de tu hijo y crecer con 
él de nueve meses a doce años.

Conectores 
Seatfix integrados
Anclaje más fácil y rápido de la silla 
de coche gracias a sus conectores 
SeatFix integrados

Guía para los cinturones
Facilita la correcta instalación de 
la silla gracias a las guías con 
indicadores rojos

Instalación universal 
Se puede instalar en coches sin 

ISOFIX de un modo simple y rápido 
usando el cinturón de seguridad del 

vehículo

Asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del niño y proporciona el 

más alto nivel de confort

Apoyabrazos reforzado
Ofrecen mayor protección en el 

área de la cadera y permiten 
que los niños mayores estén 

cómodamente sentados

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 

Sistema de sonido
Altavoz integrado en el área del reposacabezas, una 
conexión de audio y una funda para el dispositivo hacen 
que los pequeños viajeros puedan disfrutar del mejor 
entretenimiento, sin que mamá y papá tengan que 
escuchar las canciones de los niños en la radio o su 
canción favorita una y otra vez en la parte delantera del 
vehículo. De esta manera, los niños pueden recostarse,  
relajarse y sus cabezas permanecen protegidas por el 
reposacabezas.

MONZA NOVA IS
El protector polivalente.
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Core Performance Black
00088008240050

Core Xenon Blue
00088008190050

Core Carbon Black
00088008170050

Core Power Berry
00088008220050

Prime Sky Blue
00088008320050

Prime Mat Black
00088008300050

Prime Silent Grey
00088008310050

Prime Pale Rose
00088008330050

56 cm 45 – 54 cm

67
  –

  8
6 

cm

Homologación: UN R44/04

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 7,7 kg

DETALLES TÉCNICOS

Escudo de impacto
Para los niños más pequeños dentro del grupo 1, esta 
silla infantil se utiliza con el escudo de impacto y sujeto 
con el cinturón de seguridad del vehículo. Este escudo 
de impacto rodea al niño, para distribuir y absorber la 
energía en una posible colisión sobre toda su superficie 
– parecido a la función del airbag. Así, el cuello, la cabeza 
y el pecho sensibles del niño quedan protegidos. Cuando 
los niños son más mayores (gr. 2/3), el escudo se quita 
para poder ser abrochados con el cinturón de seguridad 
del vehículo. Para el máximo confort y un viaje seguro en 
cada kilómetro.

Sistema de ventilación
El aire fresco mantiene a todos 
felices. Por eso la ventilación pasiva 
del sistema garantiza una circulación 
continua de aire. Un mayor nivel de 
confort y bienestar es imposible. 
Ya sea en un trayecto corto para 
ver a la abuela o con toda la familia 
de vacaciones: nuestros pequeños 
exploradores estarán siempre de 
buen humor. Sin importarles cuánto 
dura el viaje.

Sistema de protección lateral 
avanzada (ASP)
Ya sea para entrenar al fútbol o para 
ir a una gran fiesta: los protectores 
integrados ofrecen la máxima 
protección en cada viaje. En caso de 
un colisión lateral, absorben la fuerza 
que actuaría sobre el niño. De este 
modo, los niños y los padres pueden 
viajar tranquilos.

Protector de asiento
00088022330070

Funda anti transpirable 
00088035350000

Cojín reposacabezas integrado
El cojín colocado a la altura de 
la cabeza favorece el bienestar 
y seguridad en cada viaje. 
Especialmente cuando duermen, 
tanto los niños grandes como los 
pequeños se benefician de esta 
comodidad. El cojín es totalmente 
ajustable y puede adaptarse a cada 
niño.

GR. 1 / 2 / 3   |   9 MESES – 12 AÑOS   |   9 – 36 KG

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

MONZA NOVA IS
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 AÑOS   |   15 – 36 KG

A pesar de que los niños crecen, el deseo de proporcionarle 
la máxima seguridad permanece. Con el asiento infantil Mako 
Elite, tu hijo se sentirá seguro y protegido en cada viaje desde 
los 3,5 a los 12 años. Sus orificios en la carcasa exterior de la 
silla garantizan una circulación adecuada de aire. El sistema de 
sonido integrado proporciona el mejor entretenimiento para 
los jóvenes viajeros. Ya sea yendo al fútbol o paseando por la 
ciudad con mamá o papá, con este nivel de entretenimiento, 
cada viaje será más divertido.

MAKO ELITE
El guardaespaldas que te entretiene. 
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MAKO ELITE 100 – 150 CM   |   3.5 – 12 AÑOS   |   15 – 36 KG

Conectores ISOFIX
Colocación rápida y segura 
y una fijación adecuada de la silla 
infantil en el vehículo

Asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del niño y proporciona el 

más alto nivel de confort

Respaldo adaptable
El respaldo sigue los contornos de 
los asientos de su vehículo

Reposapiernas extensible 
Se adapta al tamaño del niño 

brindando mayor comodidad y 
confort para sus piernas

Sistema de ventilación
El aire fresco mantiene a todos felices. Esto está 
garantizado por las mallas del asiento, que permiten la 
circulación continua de aire. Un mayor nivel de confort 
y bienestar es imposible. Ya sea en un trayecto corto 
para ver a la abuela o con toda la familia de vacaciones: 
nuestros pequeños exploradores estarán siempre de 
buen humor. Sin importarles cuánto dura el viaje.

Sistema de sonido
Altavoz integrado en el área del reposacabezas, una 
conexión de audio y una funda para el dispositivo hacen 
que los pequeños viajeros puedan disfrutar del mejor 
entretenimiento, sin que mamá y papá tengan que 
escuchar las canciones de los niños en la radio o su 
canción favorita una y otra vez en la parte delantera del 
vehículo. De esta manera, los niños pueden recostarse, 
relajarse y sus cabezas permanecen protegidas por el 
reposacabezas. 

i-Size
Con i-Size, la silla de coche para niños cumple con los 
estrictos estándares de seguridad de acuerdo con la 
normativa R129. Estos altos requisitos de protección 
contra impactos laterales no sólo se cumplen sino que 
se superan. Los padres se benefician de una instalación 
simple y segura gracias a los conectores ISOFIX. El 
asiento para niños es compatible con todos los asientos 
del vehículo con el logotipo i-Size y prácticamente con 
todos los asientos con conectores ISOFIX. Los niños 
viajan con seguridad y los padres disfrutan de una 
flexibilidad total.

Sistema de protección lateral avanzada (ASP)
Los protectores laterales desmontables se pueden fijar 
de forma rápida y sencilla en la silla infantil. En caso de 
una colisión lateral, estos protectores absorben la energía 
y reducen la fuerza que actuaría sobre el niño, ofreciendo 
la máxima protección. Por eso recomendamos instalar 
siempre los protectores en el lado de la puerta para 
ofrecer la mejor protección posible. En cualquier coche.

Reposacabezas regulable en altura
Como todavía están creciendo, una postura ergonómica 
es fundamental para los niños. El respaldo regulable en 
altura con reposacabezas integrado proporciona a la silla 
la máxima comodidad, una postura saludable para el 
niño y gracias a las guías los tirantes se pueden ajustar a 
medida que crece.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE
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MAKO ELITE

Select Night Black
00088045400050

Select Pacific Blue
00088045420050

Select Teal Green
00088045410050

Select Garnet Red
00088045430050

Prime Sky Blue
00088045320050

Prime Mat Black
00088045300050

Prime Silent Grey
00088045310050

Prime Pale Rose
00088045330050

44 cm 47  –  53 cm

6
0,

5 
– 

8
0,

5 
cm

Funda de verano
00088245350070

Alas de protección inteligente
Las aletas acolchadas situadas a la altura de los hombros 
se ajustan automáticamente a la altura del niño y 
aseguran que los pequeños aventureros se mantengan 
aún más seguros y cómodos en la silla. Y lo mejor: 
las aletas de protección inteligente crecen con el niño 
gracias al respaldo ajustable – hasta 12 años o una altura 
de 150 cm. 

Protector de asiento
00088022330070

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

Homologación:

Silla de coche según UN R129/02 categoría “i-Size” 

para niños entre 100 a 135 cm de longitud. 

Silla de coche según UN R129/02 categoría “vehículo específico” 

para niños entre 135 a 150 cm de longitud.

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 44 / 47  –  53 / 60,5  –  80,5 cm

Peso: 7,2 kg

DETALLES TÉCNICOS

100 – 150 CM   |   3.5 – 12 AÑOS   |   15 – 36 KG
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MAKO 

Core Performance Black
00088044240050

Core Xenon Blue
00088044190050

Core Carbon Black
00088044170050

Core Power Berry
00088044220050

44 cm 47 cm

6
0,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

100 – 150 CM   |   3.5 – 12 AÑOS   |   15 – 36 KG

Todos los viajes, ya sean cortos o largos, serán mejores a partir de ahora. El relleno 
especial de la silla de coche infantil Mako se ajusta perfectamente a la forma del 
cuerpo del niño y le proporciona un soporte ergonómico. Con este nivel de comodidad, 
el pequeño explorador ni siquiera querrá bajar a tomar un helado. Y no tiene por qué 
hacerlo, porque la funda es desenfundable y lavable a máquina. Solo la realeza y los 
pilotos de carreras viajan con tanta comodidad. 

Reposacabezas 
ajustables en altura  

Ofrece un ajuste simple, 
individualizado a medida que a el 
niño crece y facilita una posición 

ergonómica mientras está sentado

i-Size
Testada y aprobada de acuerdo a 

la normativa R129 para máxima 
seguridad

Asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del niño y proporciona el 

más alto nivel de confort

Homologación:

Silla de coche según UN R129/02 categoría “i-Size” 

para niños entre 100 a 135 cm de longitud. 

Silla de coche según UN R129/02 categoría “vehículo específico” 

para niños entre 135 a 150 cm de longitud.

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Peso: 7 kg

Proteccción lateral 
avanzada (ASP)
Aletas laterales protectoras con 
sistema ASP integrado que 
absorben la energía en caso de 
colisión lateral

Conectores ISOFIX
Colocación rápida y segura 
y una fijación adecuada de la silla 
infantil en el vehículo

Protectores regulable
Ofrecen apoyo y garantizan la 
máxima seguridad en el caso de 
una colisión lateral

Respaldo adaptable
El respaldo sigue los contornos de 
los asientos de su vehículo

MAKO
Un cómodo compañero de viaje.

DETALLES TÉCNICOS

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE

Funda de verano
00088245350070

Protector de asiento
00088022330070
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MONZA NOVA 2 SF

Core Performance Black
00088010240050

Core Xenon Blue
00088010190050

Core Carbon Black
00088010170050

Core Power Berry
00088010220050

Prime Sky Blue
00088010320050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

GR. 2 / 3   |   3.5 – 12 AÑOS   |   15 – 36 KG

Homologación: UN R44/04

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 6,8 kg

Incluso los viajeros más pequeños ya tienen su propio gusto musical. Por eso, Monza 
Nova 2 SF tiene algo muy especial que ofrecer: un sistema de sonido integrado con 
altavoz y conexión de audio. ADAC y Stiftung Warentest otorgaron a Monza Nova 2 SF 
una puntuación de 1,8 en sus test. En esta silla, los más pequeños pueden escuchar su 
canción favorita.

Funda anti transpirable 
00088035350000

Sistema de 
ventilación de aire

Sistema de ventilación para que en 
trayectos más largos el niño esté 

más cómodo

Reposacabezas 
ajustables en altura  

Ofrece una posición ergonómica 
desde los 3.5 hasta los 12 años 
aprox. gracias al reposacabezas 

ajustable en 11 alturas

Asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del niño y proporciona el 

más alto nivel de confort

Sistema de sonido
Altavoz integrado, una conexión 

de audio y una funda para el 
dispositivo proporcionan 
el mejor entretenimiento

Apoyabrazos reforzado
Ofrecen mayor protección en el 

área de la cadera y permiten 
que los niños mayores estén 

cómodamente sentados

Conectores 
Seatfix integrados
Anclaje más fácil y rápido de la silla 
de coche gracias a sus conectores 
SeatFix integrados

Instalación universal 
Se puede instalar en coches sin 
ISOFIX de un modo simple y rápido 
usando el cinturón de seguridad del 
vehículo

Guía para los cinturones
Facilita la correcta instalación de 
la silla gracias a las guías con 
indicadores rojos

Proteccción 
lateral avanzada (ASP)
Protectores integrados que 
absorben la energía en caso de 
colisión lateral

Cojín en el 
reposacabezas integrado
Cojín totalmente ajustable que 
ofrece mayor comodidad, también 
para dormir

Protector de asiento
00088022330070

MONZA NOVA 2 SF
Entretenimiento & Protección. 

DETALLES TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 

NUESTROS COLORES FAVORITOS 
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MONZA NOVA EVO SF

Core Performance Black
00088012240050

Core Xenon Blue
00088012190050

Core Carbon Black
00088012170050

Core Power Berry
00088012220050

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

GR. 2 / 3   |   3.5 – 12 AÑOS   |   15 – 36 KG

Homologación: UN R44/04

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso: 6,1 kg

Ya sean trayectos cortos o largos, en nuestra Monza Nova Evo SF los pequeños 
copilotos siempre se sentirán a gusto. Esto es posible gracias al sistema de ventilación 
de aire. Y además mamá y papá pueden respirar tranquilos gracias a nuestro concepto 
de seguridad revisado. ADAC y Stiftung Warentest lo aprobaron y le dieron a nuestra 
silla todo terreno una calificación de 2.0.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 

Asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo del niño y proporciona el 

más alto nivel de confort

Apoyabrazos reforzado
Ofrecen mayor protección en el 

área de la cadera y permiten 
que los niños mayores estén 

cómodamente sentados

Sistema de 
ventilación de aire

Sistema de ventilación para que en 
trayectos más largos el niño esté 

más cómodo

Guía para los cinturones
Facilita la correcta instalación de 
la silla gracias a las guías con 
indicadores rojos

Reposacabezas 
ajustables en altura  

Ofrece una posición ergonómica 
desde los 3.5 hasta los 12 años 
aprox. gracias al reposacabezas 

ajustable en 11 alturas

Proteccción 
lateral avanzada (ASP)
Protectores integrados que 
absorben la energía en caso de 
colisión lateral

Instalación universal 
Se puede instalar en coches sin 
ISOFIX de un modo simple y rápido 
usando el cinturón de seguridad del 
vehículo

Conectores 
Seatfix integrados
Anclaje más fácil y rápido de la silla 
de coche gracias a sus conectores 
SeatFix integrados

Funda anti transpirable 
00088035350000

Protector de asiento
00088022330070

MONZA NOVA EVO SF
El confort ideal para tu pequeño.

DETALLES TÉCNICOS

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE
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Solos o combinados, en cualquier lugar, en cualquier camino. Los productos de RECARO 
lo hacen posible. Nuestras sillas de paseo modulares, Sadena y Celona pueden 
adaptarse a las necesidades de tu familia. Con el sistema de viaje 4 en 1 que consiste 
en el chasis para la Silla de Paseo Sadena / Celona, el portabebes y el capazo, tu familia 
tendrá el compañero adecuado para cada situación, ya sea que esté en un largo trayecto 
o simplemente disfrutando de un tranquilo paseo por la ciudad.

SADENA / CELONAHAZ TU ELECCIÓN

Funcionalidad práctica y diseño moderno: los productos 
de RECARO combinan ambos. Configura la silla de paseo 
adecuada a tus gustos y las necesidades individuales de 
tu familia. Los cochecitos Sadena y Celona consisten en 
unidades individuales combinables. Esto significa que 
puedes elegir los chasis de tu silla de Paseo de acuerdo 
a tus preferencias personales y luego combinarlos con la 

unidad de asiento,el portabebés o el capazo. ¿un marco 
clásico negro con una unidad de asiento en Select Teal 
Green? ¿O tal vez un marco plateado con un capazo en 
uno de los colores Prime? No hay problema. Combina las 
unidades individuales de la forma que más te gusten a ti 
y a tus seres queridos.

HAZ TU ELECCIÓN SISTEMA MODULAR- MUY FÁCIL DE CONFIGURAR

SILLA DE PASEO
Desde Recién Nacido 

hasta los 4 años

SADENA CELONA

CAPAZO
Desde Recién Nacido

hasta los 6 meses

AVAN
Desde Recién Nacido 
hasta los 15 meses

SILLA DE PASEO + CAPAZO LIGERO
Desde Recién Nacido  

hasta los 4 años
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SADENA

+ Gracias a sus dimensiones compactas, fácil de 
maniobrar y súper ágil

+ Debido a su estrecha distancia entre ejes, Sadena está 
hecha prácticamente para el transporte público.

+ Ideal para el entorno urbano gracias a sus dimensiones 
plegables ligeras y compactas

+ El bastidor de alta calidad y el chasis de primera clase 
proporcionan la máxima comodidad en todos los viajes

CELONA

+ Alto nivel de comodidad debido a sus ruedas grandes 
montadas por resorte

+ La gran cesta ofrece suficiente espacio para 
biberones, pañales y mucho más

+ Debido a su posición elevada, Celona es el reemplazo 
ideal para una silla alta

+ Particularmente ergonómica para todas las alturas, 
gracias al amplio rango de ajuste del manillar

HAZ TU ELECCIÓN

TU DECIDES, HAZ TU SELECCIÓN: ELIGE TU FAVORITO

SADENA / CELONA SILLA DE PASEO

Arnes de 5 puntos
Con hombreras y correas con 

almohadillas: material suave para 
mayor comodidad

Capota extra grande
La capota extra grande con visera 
solar extensible y UPF 50 ofrece 
una protección contra sol, el viento 
y el mal tiempo. No importa la 
época del año, nada puede inter- 
ponerse en el camino de una 
excursión familiar

Ventana en la capota
Ventana de malla que asegura un 
circulación de aire óptima y los 
padres siempre pueden tener al 
niño a la vista

Botones de memoria
Permite la extracción con la mano 
de la unidad del asiento

Descanso ergonómico 
desde el nacimiento 
Respaldo y reposapiernas 
totalmente ajustables con una sola 
mano para una posición plana y 
ergonómica

Sistema de ventilación 
de aire
Las aberturas inteligentes en la 
carcasa exterior y los insertos de 
malla en la cubierta del asiento 
permiten una circulación de aire 
continua

Asiento flexible
Se puede instalar en la silla mirando 
hacia ambos lados, de acuerdo cual 

sea tu necesidad

Reposacabezas 
ergonómico
El acolchado adicional en el área 
de la cabeza ofrece comodidad 
adicional y evita que la cabeza se 
deslice hacia un lado durante el 
sueño

Sistema de arnés 
inteligente

Colocar el arnes ahora es más 
fácil gracias a la hebilla del arnés 

y las correas de los hombros, que 
saltan hacia adelante y permanecen 

abiertas cuando se retira al niño

Sistema de seguridad 
patentado HERO

Una sola unidad que combina 
las hombreras, las correas para 

los hombros y el reposacabezas 
evitando que el arnés se tuerza y 

resbale

Barra Protectora frontal
Puede girarse hacia un lado y 

abrirse en ambos lados para ayudar 
a colocar al niño en la silla

Reposacabezas ajustable 
en altura con arnés 

integrado
Ofrece un ajuste simple, individual y 

simultáneo del reposacabezas y arnés 
para acompañar al niño durante su 

crecimiento con solo una mano

Acolchado de espuma
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo de tu hijo y proporciona 
el más alto nivel de confort

Accesorio adicional 
El cobertor para lluvia incluido y 
la ventana de apertura se ajusta 

perfectamente con la silla de paseo

SADENA / CELONA SILLA DE PASEO
Extra confort. 

No importa qué cochecito elijas RECARO tiene la silla de paseo perfecta , ya sea una silla con su capazo, portabebés 
o bien una silla ultraligera Con una unidad de asiento cómoda, depende de ti: tu pequeño puede sentarse frente 
a ti o, si hay mucho por descubrir, mirando hacia adelante. También es posible colocar el asiento completamente 
plano, para que los más pequeños se relajen, o simplemente para una pequeña siesta. El capazo en combinación es 
perfecto para tu recién nacido. Para que tu bebé pueda dormir muy cómodo. También puedes elegir la silla ligera que 
se pueda combinar fácilmente con el portabebés. El recién nacido está protegido como en un capullo, los mayores 
disfrutan de una acogedora protección lateral. De este modo el recién nacido podrá viajar cómodo y seguro y los 
niños mayores disfrutarán de una acogedora protección.

DISFRUTA DE TU SALIDA FAMILIAR 
Junto a tu compañero perfecto.
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SADENA / CELONA CAPAZO DE TRANSPORTE CAPAZO LIGERO SADENA / CELONA

Amplio colchón de 
espuma suave con funda 
de fibra de bambú 
Descanso suave, cómodo y 
ergonómico

Revestimiento repelente 
a la suciedad en el área 
del pie
El material lavable permite una fácil 
limpieza a pesar de los zapatos 
sucios de los niños

Gran capota extensible
El parasol y la visera con UPF 50 

brindan protección contra el sol, el 
viento y el mal tiempo

Solución de viaje 2 en 1
Hasta máx. 6 meses como un 

capazo ligero para recién nacidos, 
más tarde como un acogedor saco 

cubre piernas

Ventana de visualización 
en la capota
La malla asegura una circulación de 
aire óptima y los padres siempre 
tienen al niño a la vista

Acogedora protección 
El material exterior repelente al 
agua y la tela interior acogedora 
combaten el viento, el frío y la lluvia

Botones de memoria
Permite la fijación y extracción con 

una mano del capazo sin usar un 
adaptador adicional

Amplio colchón con 
funda de fibra de bambú 

Descanso suave, cómodo y 
ergonómico

Vista panorámica 
Para una vista sin obstáculos y 
una circulación de aire óptima en 
el capazo

Diseño
Los colores, los acabados y 
la apariencia general están 
perfectamente alineados con todos 
los productos Sadena y Celona

Tamaño extensible
El tamaño se puede extender para 
niños más grandes

Diseño a juego
Los colores, sus acabados y 
su apariencia general están 
perfectamente alineados con todos 
los productos Sadena y Celona

Desde el primer día
Se puede usar hasta un peso 
máximo. 9 kg

Accesorio adicional
El protector de lluvia viene incluído, 

con reflectores para la oscuridad 
y la medida para que se ajuste 
perfectamente al capazo/ silla

Asa de transporte 
integrada

Asa ergonómica para un transporte 
equilibrado

Protección de Viento
Protección adicional para días fríos, 
mientras que la cremallera permite 

una apertura simple para facilitar 
el acceso

Plegable con la silla de 
paseo

Debido a su peso y tejido especial, 
no es necesario quitar  

el capazo ligero

Fácil fijación y extracción 
Las aberturas para arnés y sus 
correas elásticas aseguran un 

manejo simple y fácil

SADENA / CELONA
CAPAZO DE TRANSPORTE
Comodidad y protección desde recién nacido.

CAPAZO LIGERO SADENA / CELONA
Más que un cubrepiernas.
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TODOS LOS COLORES 
EN UN SÓLO VISTAZO
Escoge tu combinación favorita.

SADENA / CELONA

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

SADENA

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Pacific Blue
00089170420050

Prime Sky Blue
00089170320050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

SADENA / CELONA SILLA DE PASEO

MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

Select Night Black
00089180400050 

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089180300050 

Prime Mat Black
00089200300070

Select Pacific Blue
00089180420050 

Select Pacific Blue
00089200420070

Prime Sky Blue
00089180320050 

Prime Sky Blue
00089200320070

Select Teal Green
00089180410050 

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089180310050 

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089180430050 

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089180330050 

Prime Pale Rose
00089200330070

SADENA / CELONA CAPAZO DE TRANSPORTE

CAPAZO LIGERO SADENA / CELONA

Black
00089150500050

Silver
00089150510050

CELONA
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SADENA

Con un niño, incluso los viajes más pequeños se convierten en una gran 
experiencia. Nuestro sistema modular con la silla de paseo Sadena es tu 
compañero perfecto, ya sea que te encuentre en el aeropuerto o en la ciudad. 
Como una de las sillas más ligeras y angosta de su tipo, con un ancho de solo 
54 cm, la silla Sadena impresiona por su agilidad y es muy adecuada para su 
uso en un entorno urbano. Incluso una vez plegada , con una sola mano se 
puede guardar en espacios pequeños.

SADENA
El ligero compañero de paseo.
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Reflectores de luz
Visibilidad mejorada para moverse 
con mayor seguridad en la ciudad 

en condiciones de poca luz

Suspensión en las  
cuatro ruedas
Gracias a su suspensión garantiza 
un desplazamiento extremadamente 
suave sobre cualquier superficie

Ruedas ligeras
Las cuatro ruedas lisas son ideales 
para moverse por la ciudad

Manillar  
regulable en altura
Se puede regular según tu 

comodidad en 3 alturas diferentes.

Gran cesta de la compra
Cesta de compras grande de fácil 

acceso con capacidad de hasta 5 kg

Frenos Flip-Flop
Los frenos se pueden operar con 
todo tipo de zapatos o descalzo

Accesorios adicionales
Con el adaptador suministrado con 
el producto, puede transformar los 
portabebés Sadena en un sistema 
de viaje

Ruedas a prueba de 
pinchazos
Las ruedas rellenas de espuma 
son fáciles de cuidar porque no 
requieren mantenimiento. Te 
permiten tomar cualquier terreno 
ya sea asfalto, caminos de piedras 
o hierba.

Ruedas delanteras 
giratorias

Maniobra sencilla gracias a las 
ruedas giratorias de 360 grados 

bloqueables

Ruedas desmontables
Para una forma plegada aún más 

compacta

Mecanismo de plegado con una mano
La silla de paseo Sadena se puede plegar de manera 
simple y rápida con solo una mano. Se puede plegar con 
la unidad del asiento hacia adelante o hacia atrás.  
Te asegura el tamaño más compacto cuando está 
plegado, ocupa muy poco espacio en el maletero. El asa 
de transporte integrada está recubierta con tapizado 
sintético, lo que facilita el transporte, la carga y el 
almacenamiento de la silla. Tu compañero ideal sobre la 
marcha.

Descanso ergonómico desde el nacimiento.
Para asegurarse de que su bebé pueda dormir 
cómodamente una siesta en cada viaje, el apoya pie 
y el respaldo para la espalda se pueden ajustar a una 
posición ergonómica reclinable con solo una mano, 
increíblemente práctico. De esta manera, mamá y papá 
también se sienten cómodos.

Uno de los más compactos de su tipo
Gracias a su estrecha distancia entre ejes, la silla Sadena 
se mueve incluso los pasajes más estrechos de la ciudad 
con facilidad. Ya sea al ingresar al metro o a una pequeña 
boutique, ningún camino es demasiado estrecho. Para 
moverse por la ciudad en particular, con el Sadena has 
hecho exactamente la elección correcta.

SADENA MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

54 cm

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE
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SADENA MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

Reposacabezas ajustable en altura  
con arnés integrado
Con solo una mano, el reposacabezas y el arnés se 
pueden ajustar simultáneamente. El ajuste simple e 
individual permite siempre la posición perfecta para 
el tamaño del niño y favorece la postura saludable. El 
acolchado ergonómico en el área de la cabeza ofrece 
una comodidad adicional y evita que la cabeza se deslice 
hacia un lado mientras el niño duerme. Almohadillas 
adicionales para el hombro y los tirantes completan la 
comodidad adicional dentro de la unidad  
del asiento. 

Sistema de viaje 4 en 1
Psst, solo deje que el bebé duerma un poco más: 
nuestro sistema de viaje 4 en 1 que consta de una 
estructura, una unidad de asiento, una silla de coche y 
un capazo ligero RECARO que te permite una movilidad 
sin estrés en todas las situaciones cotidianas. Una 
estructura: cuatro posibilidades. El adaptador de asiento 
RECARO incluido permite un cambio rápido de automóvil 
a silla de paseo en cualquier momento.

54 cm 87 cm
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cmHomologación: EN 1888

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 54 / 87 / 90 - 109 cm

Dimensiones plegada (An/L/Al): 54 / 35 / 66 cm

Peso: 11 kg

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

DETALLES TÉCNICOS

Todo con una sola mano
Como padre, realmente necesitas tres o más manos. Es 
por eso que nuestro Sadena no solo puede conducirse 
con una mano, sino que muchas otras funciones 
también pueden llevarse a cabo con una sola mano.

Bolso con cambiador 
Select Night Black
00089270420070

Guantes protectores 
para las manos de la 
madre 
00089210350070

Bolso con cambiador 
Prime Silent Grey
00089270430070

Sombrilla 
00089210310070

Posavasos 
00089270400070

Red de insectos de la 
unidad de asiento
00089270290070

Kid Board
00089270410070

Red de insectos de cuna
00089280290070

SISTEMA MODULAR – MUY FÁCIL DE CONFIGURAR
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CELONA

Haga un tour en familia gracias al confort que le brinda Celona. Ahora tú puedes salir 
junto a tu hijo a conquistar el mundo desde su nacimiento. Nuestro sistema modular 
con la silla de paseo Celona es la compañera perfecta para todos los días. El sistema, 
compuesto por el chasis, silla de paseo, el capazo ligero y portabebes, no solo es 
práctico, sino que también garantiza la seguridad de tu hijo en cualquier situación. 
Muy cómodo y fácil, incluso en terrenos irregulares. Las grandes ruedas traseras y la 
excelente suspensión aseguran que cada viaje sea lo más cómodo posible, ya sea que 
viaje sobre terreno irregular o liso. La superficie de descanso ergonómica, junto con el 
reposacabezas integrado, la sujección de su cabecita y la comodidad adicional, hace 
que las cosas sean tan cómodas para los pequeños aventureros que pueden dormir 
felices mientras viajan.

MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

CELONA
El compañero ideal para grandes aventuras.
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CELONA MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

Ruedas desmontables
Para una plegado aún más 
compacto

Accesorios adicionales
Con el adaptador suministrado con 
el producto, puede transformar el 
portabebés Celona RECARO en un 
sistema de viaje

Frenos Flip-Flop
Los frenos se pueden operar con 
todo tipo de zapatos o descalzo

Ruedas a prueba de 
pinchazos
Las ruedas rellenas de espuma 
son fáciles de cuidar porque no 
requieren mantenimiento. Te 
permiten tomar cualquier terreno 
ya sea asfalto, caminos de piedras 
o hierba.

Reflectores de luz
Aportan más visibilidad para una 
mayor seguridad en la ciudad en 

condiciones de poca luz

Manillar regulable en 
altura

Se puede regular según tu 
comodidad en 3 alturas diferentes

Cesta de compras  
extra grande

Cesta de compras extra grande 
de fácil acceso con capacidad de 

hasta 5 kg

Ruedas delanteras  
giratorias

Maniobra sencilla gracias a las 
ruedas giratorias de 360 grados 

bloqueables

Sistema de viaje 4 en 1
Psst, solo deje que el bebé duerma un poco más: 
nuestro sistema de viaje 4 en 1 que consta de una 
estructura, una unidad de asiento, una silla de coche 
y un capazo ligero RECARO le permite una movilidad 
sin estrés en todas las situaciones cotidianas. Una 
estructura: cuatro posibilidades. El adaptador de asiento 
de automóvil RECARO incluido permite un cambio rápido 
de automóvil a silla de paseo en cualquier momento.

Reposacabezas regulable en altura  
con arnés integrado
Con solo una mano, el reposacabezas y el arnés se 
pueden ajustar simultáneamente. El ajuste simple e 
individual permite siempre la posición correcta para 
el tamaño del niño y brinda una postura saludable. El 
acolchado ergonómico en el área de la cabeza ofrece 
una comodidad adicional y evita que la cabeza se deslice 
hacia un lado mientras el niño duerme. Almohadillas 
adicionales para el hombro y los tirantes completan la 
comodidad adicional dentro de la unidad del asiento.

Descanso ergonómico desde el nacimiento
Para asegurarse de que su bebé pueda dormir 
cómodamente una siesta en cada viaje, los respaldos 
para las piernas y la espalda se pueden ajustar a una 
posición ergonómica reclinable con solo una mano, 
increíblemente práctico. De esta manera, mamá y papá 
también se sienten cómodos.

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE



8988

CELONA MAX. 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

Mecanismo de plegado con una mano
La silla de paseo Celona se puede plegar de manera 
simple y rápida con una sola mano. La estructura se 
puede plegar con la unidad del asiento hacia adelante 
o hacia atrás. Quedando con el tamaño más compacto 
posible cuando está plegado, y ocupa muy poco espacio 
en el maletero. El asa de transporte integrada está 
recubierta con piel sintética, lo que facilita el transporte, 
la carga y el almacenamiento de la estructura. Tu 
compañero ideal sobre la marcha.

57 cm 79 cm
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Suspensión en las cuatro ruedas
La suspensión en las cuatro ruedas y el chasis altamente 
cómodo compensan las superficies irregulares. Esto 
significa que el Celona puede deslizarse increíblemente 
suave sobre cualquier terreno. 

Homologación: EN 1888

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 57 / 79 / 93 - 110 cm

Dimensiones plegada (An/L/Al): 57 / 30 / 65 cm

Peso: 12,5 kg

DETALLES TÉCNICOS

Posición sentada a la altura de la mesa 
Después de todo, no hay nada más emocionante que 
mirar a los adultos. Con una altura de asiento de 50 cm, 
en nuestra Celona tu bebé puede seguir los eventos 
en la mesa o ser alimentado cómodamente por mamá 
o papá. Para el máximo confort y las experiencias más 
valiosas.

SISTEMA MODULAR – MUY FÁCIL DE CONFIGURAR

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

Bolso con cambiador 
Select Night Black
00089270420070

Guantes protectores 
para las manos de la 
madre 
00089210350070

Bolso con cambiador 
Prime Silent Grey
00089270430070

Sombrilla 
00089210310070

Posavasos 
00089270400070

Red de insectos de la 
unidad de asiento
00089270290070

Kid Board
00089270410070

Red de insectos de cuna
00089280290070
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CITYLIFE 6 MESES – 3.5 AÑOS   |   MAX. 15 KG

Atención, en tu próxima visita al museo, nuestro Citylife podría quitar el protagonismo 
a cualquier obra de arte. Con su respaldo y reposapiernas totalmente ajustables, 
proporcionará a los pequeños visitantes del museo una reclinación horizontal y 
ergonómica. Además, mamá podrá relajarse también después de la visita: con su 
mecanismo de plegado con una sola mano, Citylife se pliega de forma compacta y se 
puede guardar en el maletero en muy poco tiempo. Y todavía más elegancia: en 2017 
ganó el Premio Alemán de Diseño. Una verdadera obra de arte.

Sistema de plegado con una sola mano
El cochecito Citylife se puede plegar de forma simple 
y rápida con solo una mano. Cuando está plegado, 
permanece de pie y con un tamaño muy compacto, 
ocupando muy poco espacio en el maletero.  
Tu compañero ideal cada dia. 

Ruedas frontales 
giratorias

Maniobras sencillas
gracias a su giro de 360 

grados y bloqueo de ruedas

Sistema de arnés 
de 5 puntos

Arneses acolchados para 
una mayor comodidad

Área de los 
pies lavable

Simple y sencilla limpieza 
después de cada viaje

Accesorios adicionales
Impermeable de lluvia, 

portavasos y barra protectora 
delantera incluida

Frenos Flip-flop 
Los frenos pueden ser manejados 
con todo tipo de calzado o incluso 
descalzo

Ruedas desmontables
Para un plegado aún 
más compacto

Manillar ajustable
Ajuste ergonómico en 3 
configuraciones diferentes

Completa suspensión
Permite una conducción muy 
suave y una mayor comodidad en 
superficies irregulares

CITYLIFE
El compañero ergonómico de cada día.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 
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CITYLIFE

Black
00088005160050
00088006160050 (CC)

Sunshine
00088005120050
00088006120050 (CC)

Graphite
00088005040050
00088006040050 (CC)

Saphir
00088005080050
00088006080050 (CC)

Lime
00088005140050
00088006140050 (CC)

Ruby
00088005130050
00088006130050 (CC)

Pink
00088005070050
00088006070050 (CC)

57 cm 90 cm

92
 c

m

Capota extra grande
La capota extra grande con visera 
solar extensible y UPF 50 ofrece una 
protección contra sol, el viento y el 
mal tiempo. No importa la época del 
año, nada puede interponerse en el 
camino de una excursión familiar.

Cesta inferior extra grande
Con la cesta inferior extra grande, 
estarás preparado para todo en 
cualquier momento. Muy accesible 
y ergonómica, ofrece la mayor 
comodidad y una gran capacidad de 
espacio.

PRÁCTICOS COMPAÑEROS DE VIAJE

Protector de lluvia
00088030010070

Protector para capazo
00088031010070

Sistema de viaje 3 en 1
Nuestro sistema de viaje 3 en 1, formado por la silla, el 
capazo y un portabebés, permite que te muevas con tu 
bebé en cualquier situación de tu día a día sin estrés. Un 
chasis – tres posibilidades. El adaptador fija el capazo 
y el RECARO silla de coche, para pasar con un cambio 
rápido del coche al cochecito en cualquier momento.

Mosquitera
00088030290070

Ruedas anti-pinchazos
Cuatro ruedas rellenas de espuma 
que se adaptan a todos los terrenos, 
sin necesidad de mantenimiento. 
Con una buena absorción de 
impactos y un alto nivel de 
comodidad en los trayectos, podrás 
manejar tu cochecito por las calles 
principales o parques – se te dará 
muy bien conducirlo. 

Respaldo y reposapiernas ajustables
Mirando a mamá y papá mientras compran o ¿mejor 
echar una cabezadita? El respaldo totalmente reclinable, 
combinado con el acolchado y reposapiernas ajustable, 
permiten una cómoda posición de descanso. Buen 
humor para todos incluido.

Homologación: EN 1888

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 57 / 90 / 92 cm

Dimensiones plegada (An/L/Al): 57 / 70 / 30 cm

Peso: 10 kg

Bolso con cambiador
00088028040070

Sombrilla
00088030310070

Saco cubre piernas Vario
00088029010070

Adaptador Citylife
00088030320070

6 MESES – 3.5 AÑOS   |   MAX. 15 KG

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

DETALLES TÉCNICOS
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EASYLIFE ELITE 2

Accesorio adicional 
El impermeable para lluvia 

se adapta facilmente a la silla 
ultraligera

MAX. 3 AÑOS   |   MAX. 15 KG

¿Salir a tomar un café con amigos después de un paseo por el parque? No hay problema 
con Easylife Elite 2. El respaldo y el reposapiernas ajustable proporcionan a los niños 
una cómoda posición reclinable desde el principio. No tendrás que echar a correr, si 
tu pequeño tiene sueño y quiere dormir una siesta. Y cuando es hora de irse a casa, 
aprovecha el sistema de plegado con una sola mano. Porque Easylife Elite 2 se puede 
plegar en un instante. 

Sistema de plegado con una sola mano
La silla Easylife Elite 2 se puede plegar de forma simple 
y rápida con solo una mano. Cuando está plegada, 
permanece de pie y con un tamaño muy compacto, 
ocupando muy poco espacio en el maletero.  
Tu compañera ideal cada dia. 

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 

Ventana en la capota
Ventana de malla que asegura un 

circulación de aire óptima y los 
padres siempre pueden tener al 

niño a la vista

Barra de protección
Se puede girar hacia un lado y abrir 

desde ambos lados para colocar 
mejor al niño en la silla

Reposapiés
Los niños pequeños lo usan para 

subir mejor a la silla; los niños más 
grandes para apoyar sus pies

cómodamente

Ruedas desmontables
Para un plegado aún 

más compacto

Ruedas frontales 
giratorias

Maniobras sencillas
gracias a su giro de 360 

grados y bloqueo de ruedas

Reflectores
Aportan más visibilidad para una 
mayor seguridad en la ciudad en 

condiciones de poca luz

Manillar unido 
Para mayor agilidad, la silla se 
puede manejar con una sola mano

Sistema de arnés 
de 5 puntos
Arneses acolchados para 
una mayor comodidad

Cesta inferior 
extra grande
Gran cesta de fácil acceso 
con capacidad de hasta 5 kg

Ruedas anti-pinchazos
Rellenas de espuma que no 
requieren mantenimiento y pueden 
rodar sobre cualquier terreno, ya 
sean en asfalto, grava o el parque

Frenos Flip-flop 
Los frenos pueden ser manejados 
con todo tipo de calzado o incluso 
descalzo

Completa suspensión
Permite una conducción muy 
suave y una mayor comodidad en 
superficies irregulares

EASYLIFE ELITE 2
El elegante amigo urbano. 
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EASYLIFE ELITE 2

Mosquitera
00089210290070

Porta vasos
00088027310070

Bolsa de viaje
00088027300070

Guantes protectores para 
las manos de la madre
00089210350070

Select Night Black
00089110400050

Select Pacific Blue
00089110420050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

Prime Sky Blue
00089110320050

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Sistema de viaje
Schssss, deja que el bebé duerma 
un ratito más: con un cambio rápido 
del coche a la silla de paseo. Esto es 
posible en los portabebés RECARO 
gracias a su adaptador especial – 
esta flexibilidad permite moverte sin 
estrés en cualquier situación.

Cómodo reductor interior
Para que cada paseo sea lo más 
agradable posible, la silla Easylife 
Elite 2 tiene una almohadilla interior 
extra suave para mayor confort. De 
esta manera,los pequeños pueden 
relajarse y echar una cómoda siesta 
en cualquier situación.

Sistema de ventilación de aire
Para los días más calurosos, las 
inserciones de malla del asiento 
serán un buen aliado. Éstas permiten 
que el aire fresco refresque la piel, 
son transpirables y evitan que el 
niño tenga demasiado calor. De esta 
manera, los pequeños pasajeros se 
sienten completamente a gusto.

Capota extra grande
La capota extra grande con visera solar extensible y UPF 
50 ofrece una protección contra sol, el viento y el mal 
tiempo. No importa la época del año, nada puede inter-
ponerse en el camino de una excursión familiar.

Respaldo y reposapiernas regulables 
El respaldo reclinable y el reposapiernas ajustable 
hacen que los paseos sean más cómodos. Puedes 
reclinar el respaldo completamente horizontal para el 
recién nacido, o configurar las diferentes posiciones a 
medida que crece el niño. Da igual si el pequeño está 
durmiendo o sentado explorando el mundo, siempre se 
sentirá confortable.

Bolso con cambiador
00088028040070

Sombrilla
00088030310070

Saco cubre piernas Vario
00088029010070

Adaptador Easylife
00089210320070

Homologación: EN 1888

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 49 / 69 / 105 cm

Dimensiones plegada (An/L/Al): 49 / 26 / 59 cm

Peso: 6,4 kg

MAX. 3 AÑOS   |   MAX. 15 KG

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

DETALLES TÉCNICOS

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE
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EASYLIFE 2 6 MESES – 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

Con un niño pequeño, cada día es una aventura. Qué suerte que Easylife 2 te ayuda 
en tu vida cotidiana. Con sus seis kilos de peso, esta silla de paseo es muy ágil y 
realmente ligera. Ofrece a los bebés toda la comodidad a partir de las seis meses. 
También facilita la vida de los padres: con el sistema de plegado con una sola mano, 
Easylife 2 se puede plegar en los espacios más pequeños. De esta manera, encajará 
en cualquier sitio – con espacio para todas las compras.

Sistema de plegado con una sola mano
La silla de paseo Easylife 2 se puede plegar de forma 
simple y rápida con solo una mano. Cuando está 
plegada, permanece de pie y con un tamaño muy 
compacto, ocupando muy poco espacio en el maletero.  
Tu compañera ideal cada dia. 

Reposapiés
Los niños pequeños lo usan para 

subir mejor a la silla; los niños más 
grandes para apoyar sus pies

cómodamente

Ruedas anti-pinchazos
Rellenas de espuma que no 

requieren mantenimiento y pueden 
rodar sobre cualquier terreno, ya 

sean en asfalto, grava o el parque

Capota extra grande
Capota solar con UPF 50 que 

protege del sol, el viento y 
el mal tiempo

Ruedas frontales 
giratorias

Maniobras sencillas
gracias a su giro de 360 

grados y bloqueo de ruedas

Sistema de arnés 
de 5 puntos
Tirantes acolchados para 
una mayor comodidad

Frenos Flip-flop 
Los frenos pueden ser manejados 
con todo tipo de calzado o incluso 
descalzo

Cesta inferior 
extra grande
Gran cesta de fácil acceso 
con capacidad de hasta 5 kg

Manillar unido 
Para mayor agilidad, la silla se 
puede manejar con una sola mano

Ruedas desmontables
Para un plegado aún 
más compacto

Ultraligera
Con solo 6 kg de peso, la silla de paseo Easylife 2 
es muy ligera. Esto se nota en el día a día: al subir 
escaleras, alturas o, por supuesto, al pasear por el 
centro de la ciudad durante el día.

EASYLIFE 2
El explorador flexible.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD PARA CADA VIAJE 
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EASYLIFE 2

Barra de protección
00089210280070

Mosquitera
00089210290070

Porta vasos
00088027310070

Bolsa de viaje
00088027300070

Select Night Black
00089120400050

Select Pacific Blue
00089120420050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

49 cm 69 cm

10
5 

cm

Protector de lluvia 
00089210010070

El impermeable de lluvia mantendrá a tu pequeño 
seco y seguro. Es fácil de montar y desmontar en 
poco tiempo. El material transparente permite tener 
contacto visual con el niño en cualquier momento.

Guantes protectors para 
las manos de la madre
00089210350070

Respaldo ajustable
Mirando a mamá y papá mientras 
compran o ¿mejor echar una 
cabezadita? El respaldo totalmente 
reclinable, combinado con el 
acolchado y reposapiernas 
integrado, permiten una cómoda 
posición de descanso. Buen humor 
para todos incluido.

Sistema de ventilación de aire
Para los días más calurosos, las 
inserciones de malla del asiento 
serán un buen aliado. Éstas permiten 
que el aire fresco refresque la piel, 
son transpirables y evitan que el 
niño tenga demasiado calor. De esta 
manera, los pequeños pasajeros se 
sienten completamente a gusto.

Sistema de viaje
Schssss, deja que el bebé duerma 
un ratito más: con un cambio rápido 
del coche a la silla de paseo. Esto es 
posible en los portabebés RECARO 
gracias a su adaptador especial – 
esta flexibilidad permite moverte sin 
estrés en cualquier situación.

Suspensión completa
No importa qué ruta tomes, con la suspensión total en 
las ruedas delanteras y traseras, la silla Easylife 2 se 
desliza sobre cualquier terreno irregular. Esto facilita las 
cosas a los padres y hará que los trayectos sean más 
agradables para los niños, para que disfruten durante 
todo el camino.

Homologación: EN 1888

Dimensiones exteriores (An/L/Al): 49 / 69 / 105 cm

Dimensiones plegada (An/L/Al): 49 / 26 / 59 cm

Peso: 6 kg

DETALLES TÉCNICOS

6 MESES – 4 AÑOS   |   MAX. 22 KG

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

PRÁCTICOS ACCESORIOS DE VIAJE

NUESTROS COLORES FAVORITOS 

Bolso con cambiador
00088028040070

Sombrilla
00088030310070

Saco cubre piernas Vario
00088029010070

Adaptador Easylife
00089210320070
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AVAN KIO SALIA ELITE

Homologación UN R129/03 (i-Size) UN R129/03 (i-Size) UN R129/00 (i-Size)

Dimensiones (An/L /Al) 44 / 66 / 59 cm 44 / 46 / 59  –  65 cm 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm

Peso 4,1 kg 7,8 kg 18 kg (con portabebés)

Respaldo (An /Al) 21 / 37  –  48 cm 31 / 42  –  51 cm 30 / 48  –  57 cm

Anchura hombros 27 cm 32.5 cm 31 cm

Superficie asiento (An /L) 23 / 23 cm 30 / 30,5 cm 30 / 26 cm

Incluye / / Guías ISOFIX

SALIA TIAN ELITE TIAN

Homologación UN R129/00 (i-Size) UN R44/04 UN R44/04

Dimensiones (An/L /Al) 44 / 63  –  68 / 61  –  69 cm 44 / 47  –  53 / 56,5  –  80,5 cm 44 / 47 / 56,5  –  80,5 cm

Peso 15 kg 8,6 kg 8,4 kg

Respaldo (An /Al) 30 / 48  –  57 cm 30 / 51  –  75 cm 30 / 51  –  75 cm

Anchura hombros 31 cm 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Superficie asiento (An /L) 30 / 26 cm 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Incluye Guías ISOFIX Aletas protectoras (ASP)

Guías ISOFIX

Guías ISOFIX

DETALLES DE PRODUCTO DETALLES DE PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO
Tenemos el producto adecuado para tu familia.
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YOUNG SPORT HERO MONZA NOVA IS

Homologación UN R44/04 UN R44/04

Dimensiones (An/L /Al) 58 / 50 / 63  –  71 cm 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm

Peso 8 kg 7,7 kg

Respaldo (An /Al) 29 / 51  –  60 cm 33 / 51  –  60 cm

Anchura hombros 35 cm 35 cm

Superficie asiento (An /L) 30 / 29 cm 30 / 29 cm

Incluye /  Guías ISOFIX

MAKO ELITE MAKO

Homologación UN R129/02 (i-Size) UN R129/02 (i-Size)

Dimensiones (An/L /Al) 44 / 47  –  53 / 60,5  – 80,5 cm 44 / 47 / 60,5  –  80,5 cm

Peso 7,2 kg 7 kg

Respaldo (An /Al) 30 / 55  –  75 cm 30 / 55  –  75 cm

Anchura hombros 28  –  31 cm 28  –  30 cm

Superficie asiento (An /L) 30 / 31  –  37 cm 30 / 31 cm

Incluye Aletas protectoras (ASP)

Guías ISOFIX

Guías ISOFIX

DETALLES DE PRODUCTO DETALLES DE PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO
Tenemos el producto adecuado para tu familia.
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SADENA

(con unidad del asiento)

CELONA

(con unidad del asiento)

Homologación EN 1888 EN 1888

Dimensiones (An/L /Al) 54 / 87 / 90  –  109 cm 57 / 79 / 93  –  110 cm

Dimensiones plegada  

(An/L/Al)

54 / 35 / 66 cm 57 / 30 / 65 cm

Peso 11 kg 12,5 kg

Respaldo (An /Al) 34 / 50 cm 34 / 50 cm

Anchura hombros 34 cm 34 cm

Superficie asiento (An /L) 28 / 25 cm 28 / 25 cm

Diámetro ruedas 18 cm 18 cm / 28 cm

Grosor ruedas 2,8 cm 2,8 cm / 3,6 cm

Incluye Protector de lluvia

Porta vasos

Protector de lluvia

Porta vasos

MONZA NOVA 2 SF MONZA NOVA EVO SF

Homologación UN R44/04 UN R44/04

Dimensiones (An/L /Al) 56 / 45  –  54 / 67  –  86 cm 56 / 45  –  54 / 67 –  86 cm

Peso 6,8 kg 6,1 kg

Respaldo (An /Al) 33 / 60  –  77 cm 33 / 60  –  77 cm

Anchura hombros 36 cm 36 cm

Superficie asiento (An /L) 26 / 32 cm 26 / 32 cm

Incluye Guías ISOFIX Guías ISOFIX

DETALLES DE PRODUCTO DETALLES DE PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO
Tenemos el producto adecuado para tu familia.
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NOTAS

CITYLIFE EASYLIFE ELITE 2 EASYLIFE 2

Homologación EN 1888 EN 1888 EN 1888

Dimensiones (An/L /Al) 57 / 90 / 92 cm 49 / 69 / 105 cm 49 / 69 / 105 cm

Dimensiones plegada  

(An/L/Al)

57 / 70 / 30 cm 49 / 26 / 59 cm 49 / 26 / 59 cm

Peso 10 kg 6,4 kg 6 kg

Respaldo (An /Al) 34 / 45 cm 29 / 42 cm 29 / 42 cm

Anchura hombros 38 cm 29 cm 29 cm

Superficie asiento (An /L) 25  /  35 cm 32 / 24 cm 32 / 21 cm

Diámetro ruedas 16 cm / 23 cm 15 cm 15 cm

Grosor ruedas 3,5 cm / 4,2 cm 2,5 cm 2,5 cm

Incluye Protector de lluvia

Porta vasos

Protector de Iluvia

Barra frontal

/

DETALLES DE PRODUCTO

DETALLES DE PRODUCTO
Tenemos el producto adecuado para tu familia.
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RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD)
Italy
Phone: +39 (0) 245467-740
Mail: info@recaro-kids.es
Web: www.recaro-kids.es

En RECARO estamos comprometidos con el medio 
ambiente. Usamos papel 100% recliclado para la 
producción de nuestros catálogos – para el futuro 
de los más pequeños.


