Silla de auto Iséos Isofix Walnut Brown Bébé Confort marrón
Silla de auto Iséos Isofix Walnut Brown Bébé Confort marrón

Marca:Bébé Confort
Referencia:87625350
Ofrece puntos de fidelidad:66
Precio:329.00 €179.95 €
Oferta válida del 09/01/2018 al 31/01/2018 ó hasta fin de existencias

Criterios asociados:
Categoría : Silla auto Grupo 1 (9-18 Kg)
Marca : Bébé Confort
descripción
Nueva silla de auto Iséos Isofix Walnut Brown de Bébé Confort con Top Tether
Bébé Confort pone a su disposición Iséos Isofix Walnut Brown, que ofrece las mayores garantías
para su hijo en caso de accidente, al incorporar el tercer punto de anclaje Top Tether. Distinguida
con 4 estrellas en los test de seguridad europeos, esta nueva silla de auto es una de las más sólidas.

Posee un sistema de confirmación visual que minimiza los posibles errores de instalación: le indica
inmediatamente si la sillita está bien anclada o no; ofrece una conexión sólida con el asiento (cuenta
también con Top Tether); y por último, tiene un sistema de extracción fácil y rápido.

Sillita universal regulable en anchura, con múltiples posiciones de reclinado

Para posibilitar la adaptación al cuerpo del pequeño, dispone de un asiento regulable en anchura,
que se adapta a su crecimiento. La silla de auto Iséos IsofixWalnut Brownha sido diseñada para
niños de entre 9 meses/9 kilos de peso y aproximadamente 4 años de edad/18 kilos de peso (Grupo
1).

Igualmente, su respaldo con múltiples posiciones de reclinado, hacen que el niño pueda ir dormido
con total comodidad si lo desea. No tendrá problemas para disfrutar de esta silla de auto, dado su
sistema de instalación universal, que la hace compatible con la mayoría de automóviles del mercado,
pues se puede instalar con el sistema Isofix de tres puntos o simplemente con el cinturón de
seguridad de tres puntos de su coche.

Salir a pasear en coche o planificar un viaje más prolongado junto a su hijo, ya no debe suponer un
quebradero de cabeza. Tenga en cuenta que Bébé Confort ha creado un artículo que aúna diseño,
garantía de seguridad, comodidad y placer para su hijo. Consulte los colores disponibles antes de
encargar su modelo. Los encontrará en nuestra tienda online en negro, rojo o marrón/beige.

características
Vídeo de demostración
sugerencias

Funda de verano Ecru para Iseos Bébé Confort beige 49.00 € Parasol enrollable

coche Safety 1st 15.75 € 13.39 € Retrovisor especial Bebe 4.95 € Esterilla Protector asiento coche negra
Innovaciones Ms 16.45 € 14.80 €
Enlace al producto

