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El Tether en V Patentado
con puntos de liberación 
progresiva ayuda a disminuir 
y reducir el movimiento hacia 
adelante durante un choque.

ONE4LIFE™ CLICKTIGHT®

TODO EN UNO ASIENTO DE BEBÉ
ORIENTACION HACIA ATRÁS | 2.3– 22.7 KG; HASTA 124.5 CM
ORIENTACION HACIA ADELANTE | 10– 29.5 KG; HASTA 124.5 CM
ASIENTO REGULABLE | 18.1 – 54.1 KG; 11.8 – 160 CM

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  
Peso del producto (kg): 13.6 Peso de Caja (kg):  15.9
Product Dimensions (cm): 52.1L x 49.5W x 63.5H Dimensiones de la caja (cm): 54.6L × 50.8W × 64.8H
Ancho de los hombros (cm): 33.7 Peso del palet (kg):  208.7
Ancho de los hombros (cm): 35.6 Dimensiones del palet (cm): 121.9L × 101.6W × 207H
Altura de las ranuras del arnés (cm): 15, 22.9-48.3cm Volumen del palet (m3): 2.58
Posiciones de la correa de la hebilla (cm): 3, 14-22.2cm Cantidad en el palet: 12

La Malla Ventilada 
y Los Canales 
de Refrigeración 
Incorporados
mejoran el flujo del 
aire para mantener  
a su hijo cómodo.

Instalación ClickTight
Instale con confianza, en 
cualquier momento. Usted 
sabrá que está bien en 3 
simples pasos: Apriete para 
abrir. Inserte y abroche. 
Ciérrelo con un clic.

El Marco de Acero de 
Alta Resistencia
refuerza la estructura 
del asiento para ayudar 
a mantenerlo sólido y 
estabilizado.

Tecnología SafeCell
actúa como una zona  
de absorción de 
impacto, absorbiendo la 
energía de choque para 
ayudar a mantenerla 
lejos de su hijo.

El Reposacabezas y el 
Arnés de Ajuste Fácil 
de 15 Posiciones
crean el ajuste 
adecuado a medida  
que su hijo crece.

La Reclinación de 
9 Posiciones de 
Empuje Rápido
le ayuda a encontrar 
el ajuste más cómodo 
para su hijo y el mejor 
ajuste para su vehículo.

La Capota SafeWash 
es suave al tacto y segura 
para lavar y secar a 
máquina; la construcción 
de tejido es naturalmente 
resistente al fuego.

Guía de 
medición

Peso  
(kg)

Altura de pie  
(cm)

Hacia Atrás 2.3-22.7 kg Hasta 124.5 cm.

Hacia Adelante 10-29.5 kg Hasta 124.5 cm.

Asiento Regulable 18.1-54.4 kg 111.8cm. – 160 cm.

2 Capas deProtección  
Contra Impactos Laterales
Una estructura que absorbe energía y 
el revestimiento de espuma rodean la 
cabeza, el cuello y el torso de su hijo.


