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¿Qué podemos hacer ahora para facilitar la vida 

de los padres del mañana? Esta es la pregunta 

que nos hacemos todos los días cuando nos 

ponemos a trabajar. El mundo es cada vez más 

dinámico, las demandas de las personas cam-

bian rápidamente y no basta con repetir la misma 

fórmula de éxito del pasado: hay que entender 

las necesidades de hoy y predecir las de mañana. 

Por eso estamos a tu lado, para que todos los 

pequeños grandes retos cotidianos sean más 

fáciles de superar.

SOLUCIONES INTELIGENTES Y DURADERAS.

ESTA ES NUESTRA FILOSOFÍA, DISEÑO INGENIOSO.

Una paternidad eficiente para hoy y mañana.

PATERNIDAD EFICIENTE

Llevamos más de un siglo transportando a per-

sonas, por lo que somos conscientes de la im-

portancia de la posición ergonómica al sentarse. 

Nuestra estrategia de ingeniería nos permite 

crear productos prácticos e inteligentes para los 

padres, y seguros y cómodos para los niños. 

Nuestro enfoque en la ergonomía consigue que 

podamos proporcionarle a los niños el mejor via-

je posible, sin renunciar a la máxima seguridad 

y a la estética de nuestros portabebés, sillas de 

coche a contramarcha, sillas infantiles y sillas de 

paseo estándar y ultraligeras. 
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El concepto de seguridad se ha ampliado porque no solo nuestros hijos merecen protección. También nos 

preocupamos por el estado del planeta que vamos a dejarles. Por eso, creemos que la sostenibilidad es tan 

importante. Contribuimos a la protección sostenible del medio ambiente y, por tanto, también de tus seres 

queridos.

Modularidad y una vida útil del producto más larga

La sostenibilidad se basa en ideas inteligentes: eso es 

lo que tuvimos en cuenta cuando desarrollamos nuestro 

sistema modular. Por ejemplo, la base Avan/Kio puede uti-

lizarse eficazmente tanto con el portabebés Avan como 

con la silla de coche a contramarcha Kio. Asimismo las sillas 

de paseo Sadena y Celona, con el sistema de viaje 4 en 1 

de diseño inteligente, que se basan en un mismo chasis al 

que se pueden acoplar varios elementos individuales. 

RECARO KIDS
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Calidad superior

La sostenibilidad se basa en la calidad, ya que una atención especial 

al proceso de producción puede conservar los recursos. Por ello, 

la elección de los materiales también puede ser importante para 

crear productos que sean respetuosos con el medio ambiente y 

duraderos. Materiales resistentes, tecnologías ingeniosas y las 

pruebas más estrictas: en RECARO Kids no dejamos nada al azar.

Tejidos reciclados

Cada día se tiran millones de botellas de plástico y se generan 

muchos residuos que contaminan el medio ambiente. Al mismo 

tiempo, las botellas desechadas se pueden reciclar y procesar de 

forma ecológica. En colaboración con Waste2Wear, contribuimos 

y utilizamos tejidos fabricados con botellas de PET recicladas en 

la mayoría de nuestras sillas de coche. Estos tejidos contienen al 

menos un 70 % de material reciclado.

Embalaje

En nuestro diseño, el cuidado del planeta va más allá del propio 

producto, ya que utilizamos el menor número posible de embalajes 

y siempre con materiales reciclados. Una vez desembalado el pro-

ducto, la caja puede tener otros usos.

NOS PREOCUPAMOS



SILLAS DE 
COCHE



PORTABEBÉS

Nacimiento - 15 meses

SILLAS DE COCHE
A CONTRAMARCHA

9 meses - 4 años

SILLAS DE COCHE

3,5 - 12 años
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Nacimiento - 15 meses Nacimiento - 4 años 3 meses - 4 años

Nacimiento - 4 años

KIO + Reductor

Nunca se debe cambiar un equipo ganador. Con nuestro sistema modular no tendrás necesidad de 
hacerlo. Tanto el portabebés Avan como la silla de coche a contramarcha Kio cuentan con un sistema 
práctico y modular y una base que puede quedarse en el vehículo todo el tiempo que sea necesario. 
Con la base Avan / Kio, ambas sillas de coche pueden instalarse rápida y firmemente en tu coche con 
un solo clic: la comodidad no es nada sin la practicidad. Desde el nacimiento hasta una altura de 83 cm 
(unos 15 meses), el portabebés Avan solo se puede usar orientado en sentido contrario a la marcha, 
mientras que la silla de coche a contramarcha Kio se puede utilizar desde una altura de 60 cm (unos 
3 meses) o desde el nacimiento, con el reductor para recién nacidos disponible de manera adicional. 
Recomendamos utilizar la silla de coche a contramarcha el mayor tiempo posible (si se puede, hasta 
una altura de 105 cm o aproximadamente 4 años). Cuando tu pequeño llegue a los 16 meses de edad, 
la silla de coche a contramarcha se puede orientar hacia adelante. Para que los viajes, cortos o largos, 
sean seguros mientras tu hijo crece.

SISTEMA MODULAR

Para tu presente y para su futuro.
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65 cm35,5 cm

35
  –

  8
6 

cm

Sistema modular 
La base Avan/Kio se puede utilizar 

como un sistema modular en 
combinación con el portabebés 

Avan y la silla 
de coche a contramarcha Kio

Indicadores en la base
Se ven en color verde 
si todo está instalado 

correctamente

Conectores ISOFIX
Garantizan la correcta 

instalación en el vehículo

Instalación rápida con 
ISOFIX
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 el 
vehículo y mejora la estabilidad

Barra antivuelco
Absorbe la energía 
en caso de colisión

No siempre es necesario ir por otra carretera para llegar más lejos. La base Avan / Kio es el elemento 
clave que permite cambiar fácilmente del portabebés Avan a la silla de coche a contramarcha Kio y, 
por tanto, facilita los viajes hasta que el niño tenga 4 años. Tu hijo crece y tus hábitos pueden cambiar, 
pero tu forma de viajar con él, no. La base i-Size con conectores ISOFIX ofrece la máxima seguridad. La 
instalación rápida asegura la silla infantil a la base en el vehículo con facilidad y los indicadores visibles 
muestran si todo se ha instalado bien. Listos para viajar.

BASE AVAN / KIOSISTEMA MODULAR

La combinación segura.

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

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

Peso: 7,5 kg
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40 – 83 CM   |   MÁX. 15 MESES   |   MÁX. 13 KG

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Avan es el compañero de viaje perfecto y siempre te ayudará a llegar a tu destino con total seguridad, 
lo único que realmente necesitas para tus hijos. Hemos diseñado nuestro portabebés Avan para superar 
todos los requisitos de seguridad. Pero no se trata solo de eso. También tiene un diseño tecnológica-
mente ingenioso para ti y tu hijo. Avan se puede fijar con el cinturón de seguridad del vehículo o con 
la base i-Size opcional con un solo clic, lo que ofrece un viaje más seguro y agradable para todos. Las 
aventuras cotidianas son mucho más divertidas con el portabebés Avan. Solo pesa 4,1 kg, por lo que es 
suficientemente ligero como para llevarlo durante todo el día. Además, hemos fabricado adaptadores 
especiales para acoplar el Avan a las sillas de paseo RECARO para que puedas moverte sin esfuerzo 
con tu bebé.

AVAN

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

Cómodo asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 

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

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

Asa ergonómica
Forma de asa óptima para un trans-

porte ergonómico y que puede 
ajustarse en varias posiciones

Reductor para recién nacido 
El reductor para recién nacido 

propociona al bebé una posición 
reclinada horizontal y ergonómica

Reposacabezas 
de altura ajustable 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 dañar la 
sensible piel del bebé.

Sistema de seguridad
patentado HERO 

 Una sola pieza que consta de
hombreras, tirantes y reposacabezas

y que evita que el arnés se retuerza
y deslice. Además, simplifica el

proceso de fijación para que
sea más seguro y fácil

Sistema de arnés
de 3 puntos

El regulador intuitivo del arnés central  
con las guías HERO permite

abrochar al niño en la silla de forma
segura y sencilla

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

Con la base Avan / Kio, el portabebés Avan se instala en el 
coche con un solo clic. Esto hace que la ajetreada vida familiar 
de los padres sea más sencilla y que la instalación sea más 
segura gracias a los indicadores que muestran si el portabebés 
se ha instalado correctamente. Cuando el bebé crece, la base 
Avan / Kio se puede utilizar en combinación con la silla de 
coche a contramarcha Kio hasta aproximadamente los 4 años. 
¡Para distrutar de muchos viajes alegres y divertidos!.

SISTEMA MODULAR

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

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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AVAN

POR TODO ESTO

LIGERO

Con un peso de solo 4,1 kg, el portabebés 
Avan es ideal para utilizarlo todos los 
días: lo suficientemente ligero como para 
transportarlo durante todo el día, desde 
tu casa hasta el coche y viceversa, sin 
renunciar a la seguridad.

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE

Gracias a las aberturas en la carcasa 
exterior y a las inserciones de malla en el 
revestimiento del asiento, un flujo continuo 
de aire garantiza un asiento muy cómodo. 

HEBILLA DEL ARNÉS INTELI-
GENTE

Cuando se saca al bebé del porta-
bebés, la hebilla del arnés se inclina 
hacia delante y permanece en esta 
posición. Evitando que el bebé se 
siente en la hebilla cuando se coloca 
en el portabebés.

CAPOTA EXTRAGRANDE

La capota extragrande con protec-
ción solar UPF 50 y la visera exten-
sible protegen la piel sensible de tu 
hijo contra el viento y la radiación UV. 
En cualquier estación y con cualquier 
clima.

SISTEMA DE VIAJE

Nuestros adaptadores especiales te 
permiten ajustar de modo sencillo 
la silla Avan a las sillas de paseo 
RECARO, creando un sistema de 
viaje sin problemas para moverte con 
tu bebé.

44 cm 66 cm

5
9 

cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

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

Peso: 4,1 kg
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Prime Mat Black
00089030300050

Prime Silent Grey
00089030310050

Select Night Black
00089030400050

Select Teal Green
00089030410050

Serie Easylife 2 
Adaptador
00089210320070

Base Avan / Kio
00089040000050

Easy-Tech
00089230900070

Funda de verano
00089230350070

Mosquitera
00089230290070

Protector de lluvia
00089230010070

Cubrepiernas 
Select Night Black
00089230171070

Cubrepiernas 
Prime Silent Grey
00089230172070

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

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

COLORES



14

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

KIO

Existen muchas maneras de disfrutar de un viaje y con la silla de coche a contramarcha Kio has elegido la 
mejor de ellas para hacerlo. Los orificios inteligentes en la carcasa exterior y las inserciones de malla en 
el revestimiento del asiento ofrecen un flujo continuo de aire. Pero no nos equivoquemos: la artesanía y la 
seguridad están al mismo nivel. La hebilla inteligente del arnés permite un abrochado fácil y confiable, 
y los protectores integrados, que se despliegan rápida y fácilmente en el lateral de la puerta, garan-
tizan un viaje seguro. La base es necesaria para disfrutar del confort cotidiano de la silla de coche a 
contramarcha Kio.

El acceso fácil al confort.

60 – 105 CM   |   3 MESES - 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KGKIO
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Cinturones recubiertos 
Reduce el sobrecalentamiento en 
clima cálido, evitando así que 
se dañe la sensible piel del bebé

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El regulador del arnés central e intuiti-
vo permite abrochar al niño en la silla 

de forma segura y sencilla

Manejo intuitivo 
Todas las funciones importantes se 
pueden hacer de forma intuitiva con 
una sola mano

Diseño ergonómico  
Los refuerzos laterales planos 
facilitan a los padres la 
colocación del niño en una 
posición ergonómica.

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

Espuma viscoelástica  
en el reposacabezas

Cómoda para el niño y está diseña-
da para absorber el impacto de un 

choque o colisión

Cómodo asiento
acolchado 

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

el más alto nivel de comodidad

Sistema de seguridad 
patentado HERO 

 Una sola pieza que consta de 
hombreras, tirantes y reposacabezas 

y que evita que el arnés se retuerza 
y deslice. Además, simplifica el 

proceso de fijación para que 
sea más seguro y fácil

Con la base Avan / Kio, ambas sillas de coche pueden insta-
larse rápida y firmemente en cualquier coche con un solo 
clic. Desde el nacimiento hasta una altura de 83 cm (unos 15 
meses), el portabebés Avan solo se puede usar orientado en 
sentido contrario a la marcha, mientras que la silla de coche 
a contramarcha Kio se puede utilizar desde una altura de 60 
cm (unos 3 meses) o desde el nacimiento, con el reductor 
para recién nacidos disponible de manera adicional.

SISTEMA MODULAR

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

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

60 – 105 CM   |   3 MESES - 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KG
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POR TODO ESTO

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE

Gracias a las aberturas en la carcasa exterior 
y a las inserciones de malla en el reves-
timiento del asiento, un flujo continuo de 
aire garantiza un asiento muy cómodo. 

i-SIZE

Para la máxima seguridad: de acuerdo con 
la normativa UN R129, el transporte debe 
hacerse orientado hacia atrás. Para una 
protección optimizada contra el impacto 
lateral y una instalación intuitiva de ISOFIX.

PROTECCIÓN LATERAL AVAN-
ZADA 

Kio tiene protectores integrados que 
se pueden desplegar con rapidez en 
el lateral de la puerta. En caso de 
colisión lateral, absorben la energía y  
reducen la fuerza que actuaría sobre 
el niño.

AJUSTE CON UNA SOLA 
MANO

La silla tiene cinco posiciones de 
reclinado que se pueden ajustar con 
una sola mano. La posición de des-
canso es horizontal y ofrece el máxi-
mo confort.

HEBILLA DEL ARNÉS INTELI-
GENTE

Cuando se saca al bebé del porta-
bebés, la hebilla del arnés se inclina 
hacia delante y permanece en esta 
posición. Evitando que el bebé se 
siente en la hebilla cuando se coloca 
en el portabebés.

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

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

Peso: 7,8 kg
44 cm 46 cm

5
9 

– 
6

5 
cm

KIOKIO
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Select Night Black
00089035400050

Select Teal Green
00089035410050

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

COLORES

Prime Mat Black
00089035300050

Prime Silent Grey
00089035310050

Base Avan / Kio
00089040000050

Reductor para recién nacido 
Select Night Black
00089036400050

Reductor para recién nacido 
Prime Silent Grey 
00089036310050

Funda de verano
00089235350070

60 – 105 CM   |   3 MESES - 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KG
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LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

SALIA ELITE

La innovación significa diseñar algo antes que los demás. Esto se ve en Salia Elite, que reúne todas 
las ventajas de un portabebés con la seguridad y la comodidad de una silla de coche a contramarcha 
completa para niños mayores. Para que tengas la flexibilidad de adaptar tu rutina diaria como quieras. 
La silla de coche a contramarcha i-Size con conectores ISOFIX ofrece la máxima seguridad. La silla se 
puede girar 360 grados con un solo movimiento, y los adaptadores especiales hacen que combinar el 
portabebés Salia Elite con las sillas de paseo RECARO sea rápido y fácil. Los protectores integrados se 
pueden desplegar y absorber la energía en caso de impacto lateral, lo que lo hace especialmente seguro.

Flexibilidad, día a día.
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Instalación rápida  
con ISOFIX
Simple y seguro, instalación con un clic 
en la base ISOFIX sin el cinturón de 
seguridad del vehículo

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El regulador del arnés intuitivo  
y central con las guías HERO permite 

abrochar al niño en la silla de  
forma segura y sencilla

 Cómodo asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 

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

Ajuste con una sola mano
El manejo con una sola mano permite 

una posición de descanso cómoda 
y horizontal durante el viaje, 

orientado en sentido contrario 
a la marcha (5 posiciones)

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

Reductor para recién nacido
El reductor variable para recién nacido 

para el portabebés proporciona al 
bebé una posición reclinada 

horizontal y ergonómica

Sistema de arnés de 3  
puntos en el portabebés
El regulador del arnés intuitivo  
y central con las guías HERO permite 
abrochar al niño en la silla de  
forma segura y sencillaIndicadores en la base

Una luz verde muestra fácilmente si 
todo se ha instalado de forma correcta

Sistema de
ventilación de aire

El sistema pasivo de ventilación de aire
hace que permanecer sentado durante 

mucho tiempo sea especialmente 
cómodo durante los viajes

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

Cinturones recubiertos 
Reduce el sobrecalentamiento en clima 

cálido, lo que evita que  
se dañe la sensible piel del bebé

Espuma viscoelástica  
en el reposacabezas
Cómoda para el niño y especialmente 
adecuada para absorber el impacto en 
caso de choque o colisión

Salia Elite combina un portabebés con una silla infan-
til, todas las funciones relevantes en materia de segu-
ridad en una sola silla. Esta silla segura y versátil tiene 
un peso ligero de 2,9  kg 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. 

INNOVACIÓN 2 EN 1

40 - 105 CM   |   MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KG

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

SALIA ELITE
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POR TODO ESTO

ROTACIÓN DE 360 GRADOS

Con una sola mano, la silla se puede girar 
360 grados. Esto te permite abrochar al 
niño rápidamente y, luego, girar la silla 
hasta su posición original.

SISTEMA DE VIAJE

Nuestros adaptadores especiales te permiten 
ajustar de forma fácil el portabebés Salia 
Elite a las sillas de paseo RECARO, creando 
un sistema de viaje sin problemas.

I-SIZE

El transporte a contramarcha, de 
acuerdo a la normativa UN R129 para 
la máxima seguridad, protección 
optimizada contra colisiones laterales y 
la instalación intuitiva ISOFIX, ofrece la 
mayor seguridad en el asiento trasero. 
Cuando el niño tiene 16 meses y mide 
más de 76 cm, puedes empezar a 
colocarlo mirando hacia adelante.

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/00 (i-Size)

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

Peso: 18 kg (con portabebés)
44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

PROTECCIÓN LATERAL AVAN-
ZADA (ASP)

Tan solo despliega los protectores ASP 
integrados en el lateral de la puerta. 
En caso de colisión lateral, absorben 
la energía y reducen la fuerza que ac-
tuaría sobre el niño. La combinación 
de portabebés, estructura de silla y 
protectores retráctiles ofrece triple 
protección ante las colisiones laterales.

INDICADORES EN UN VISTAZO

Los indicadores visuales son muy 
claros y te muestran que todo está en 
orden. Indican si los conectores ISO-
FIX o el pie de apoyo están instalados 
correctamente o si la silla infantil está 
colocada como debe, orientada hacia 
delante o hacia atrás. Si todo está en 
verde, estás listo para viajar.

SALIA ELITE
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COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Select Night Black
00089020400050

Select Teal Green
00089020410050

Prime Mat Black
00089020300050

Prime Silent Grey
00089020310050

Adaptador Salia Elite
00089220320070

Con el adaptador Salia Elite, el portabebés inte-
grado de la silla infantil se puede combinar con 
facilidad y seguridad con las sillas de paseo de 
RECARO. Ten en cuenta que, en este caso, es 
necesario tener el adaptador correspondiente 
para la silla de paseo.

40 - 105 CM   |   MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KG

Protector del asiento 
del coche
00089230330070

Funda de verano
00089220350070

Capota 
00089220240070

Easy-Tech
00089230900070

SALIA ELITE



22

SALIA 125

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Todas las necesidades de la familia combinadas en una silla de coche. La Salia 125 es un compañero de 
viaje seguro que se puede utilizar durante mucho tiempo, desde el nacimiento hasta los 7 años. Gracias a 
la cómoda espuma del asiento, al reductor extraíble y acogedor para recién nacidos, nada impide un viaje 
placentero. Pero también hemos pensado en el confort de los padres, que gracias a la rotación de 360 
grados, es más sencillo colocar y quitar al niño de la silla. ¡Te echamos una mano!

El mejor experto en seguridad.
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La Salia 125 permite un largo período de uso, apta para su uso 
desde recién nacidos hasta los siete años de edad (40 – 125 
cm). El reposacabezas de altura regulable se adapta perfecta-
mente a la altura de los niños y crece automáticamente a la 
vez que ellos lo hacen. El cómodo reductor incluido proporcio-
na protección y confort incluso para los más pequeños.

LARGO PERÍODO DE USO

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El regulador del arnés central  
e intuitivo permite abrochar al niño

en la silla de forma segura y sencilla 

Cómodo asiento acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 

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

Ajuste con una sola mano
El manejo con una sola mano permite 

una posición de descanso cómoda 
y horizontal durante el viaje, 

orientado en sentido  contrario a la 
marcha (5 posiciones)

Reposacabezas  
de altura ajustable con  
arnés integrado  
Ofrece un ajuste simple y adecuado 
para el niño a medida que crece,  
proporcionándole una posición er-
gonómica al sentarse

Reductor para recién nacido
El reductor para recién nacido 

proporciona al bebé una posición 
reclinada horizontal y ergonómica

Sistema de ventilación 
de aire

El sistema pasivo de ventilación de aire
hace que permanecer sentado durante 

mucho tiempo sea especialmente 
cómodo durante los viajes

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

Espuma viscoelástica  
en el reposacabezas
Cómoda para el niño y especialmente 
adecuada para absorber el impacto en 
caso de choque o colisión.

Pie de apoyo
almacenable 
Fácil de ajustar. Mejora la estabilidad y 
se puede guardar cómodamente en la 
base cuando no se utiliza

Arnés de  
almacenamiento integrado
Fácil conversión para utilizarlo a partir 
de 100 cm gracias al almacenamiento 
integrado del arnés, sin necesidad de 

expandir el sistema de cinturones

Rotación de 360 grados 
Esto alivia la espalda de los padres al 
introducir y sacar al niño y lo sitúa en la 
posición óptima al sentarse.

40 - 125 CM   |   MÁX. 7 AÑOS

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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INSTALACIÓN INTUITIVA

El uso de ISOFIX y del pie de apoyo 
hace que la instalación sea sencilla y 
garantiza una posición estable y segura 
de la silla infantil en el coche. Los tres 
puntos de anclaje mantienen la silla 
en su posición y absorben la energía 
que actúa sobre el niño en caso de 
accidente.

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/03 (i-Size)

Dimensiones externas (An/L/Al): 44 / 49 / 61 cm

Peso: 14,8 kg
44 cm 61 cm

61
 c

m

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE

Gracias a las aberturas en la carcasa 
exterior y a las inserciones de malla 
en el revestimiento del asiento, un 
flujo continuo de aire garantiza un 
asiento muy cómodo. 

RECLINADO CON UNA SOLA 
MANO

La silla tiene cinco posiciones de 
descanso. La posición de reclinado 
se puede ajustar con una sola mano 
independientemente de si el niño 
está abrochado con el sistema de 
arnés integrado o con el cinturón de 
seguridad del vehículo.

POR TODO ESTO

ROTACIÓN DE 360 GRADOS

La silla se puede girar 360 grados con 
facilidad. Así, puedes abrochar rápidamente 
al niño y, luego, volver a colocar el asiento 
en su posición original de conducción.

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Tan solo despliega los protectores ASP in-
tegrados en el lateral de la puerta. En caso 
de colisión lateral, absorben la energía y re-
ducen la fuerza que actuaría sobre el niño. 

SALIA 125
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Select Night Black
00089047400050

Curry Select 
00089047440050

Select Teal Green
00089047410050

Prime Frozen Blue
00089047340050

Prime Mat Black
00089047300050

Prime Silent Grey
00089047310050

Prime Pale Rose
00089047330050

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano
00089447350070

Easy-Tech
00089230900070

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE        

Rojo granate Select
00089047430050

40 - 125 CM   |   MÁX. 7 AÑOS
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SALIA

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Hay muchas cosas que puedes hacer al mirar el mundo que te rodea desde todas las direcciones. Esta 
es la lógica de la Salia: la rotación de 360 grados te ofrece la libertad de adaptarte a cada situación. Pero 
un buen viaje es aquel en el que todos disfrutan el trayecto. El reductor extra suave para recién nacido se 
ha diseñado para garantizar que tu hijo esté perfectamente colocado en la silla infantil, de la forma más 
cómoda posible. El reposacabezas de altura regulable con arnés integrado permite una postura saludable 
y la guía de arnés optimizada aumenta la seguridad.

Libertad de movimiento.
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Cinturones recubiertos 
Reduce el sobrecalentamiento en clima 
cálido, lo que evita que  
se dañe la sensible piel del bebé

Espuma viscoelástica en 
el reposacabezas

Cómoda para el niño y especialmente 
adecuada para absorber el impacto en 

caso de choque o colisión

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

Pie de apoyo 
ajustable 
Es fácil de ajustar en el vehículo  
y mejora la estabilidad

Instalación rápida  
con ISOFIX
Simple y seguro.
Instalación con un clic en la base ISOFIX 
sin el cinturón de seguridad del vehículo

Sistema de arnés 
de 5 puntos

El regulador del arnés central  
e intuitivo permite abrochar al niño  

en la silla de forma segura y sencilla

Cómodo asiento
acolchado

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

el más alto nivel de comodidad

Manejo intuitivo  
con una sola mano

Para mayor flexibilidad, todas las  
funciones importantes se pueden  

hacer de forma intuitiva 
con una sola mano

Ajuste con una sola mano
El manejo con una sola mano permite  

una posición de descanso cómoda y 
horizontal durante el viaje, orientado en 

sentido contrario al tráfico (5 posiciones)

Sistema de ventilación 
de aire
El sistema pasivo de ventilación hace 
que permanecer sentado durante 
mucho tiempo sea especialmente 
cómodo durante los viajes

La silla se puede girar 360 grados con una sola mano, para 
tener total libertad de movimiento. Este sencillo mecanis-
mo te permite abrochar y desabrochar al niño rápidamente, 
además de girar la silla hasta su posición original.

ROTACIÓN DE 360 GRADOS

40 - 105 CM   |   MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KG

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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I-SIZE

El transporte a contramarcha, de 
acuerdo a la normativa UN R129 para 
la máxima seguridad, protección 
optimizada contra colisiones laterales y 
la instalación intuitiva ISOFIX, ofrece la 
mayor seguridad en el asiento trasero.

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/00 (i-Size)

Dimensiones externas (An/L/Al): 44 / 63 - 68 / 61 - 69 cm

Peso: 15 kg

INDICADORES EN UN VISTAZO

Los indicadores visuales son muy 
claros y te muestran que todo está en 
orden. Indican si los conectores ISO-
FIX o el pie de apoyo están instalados 
correctamente o si la silla infantil está 
colocada como debe, orientada hacia 
delante o hacia atrás.

REPOSACABEZAS DE ALTURA 
REGULABLE

Una correcta postura es fundamental 
para los niños en crecimiento. El repo-
sacabezas de altura regulable y el arnés 
ofrecen el máximo confort al sentarse y 
favorecen una postura saludable, al mis-
mo tiempo que la guía de arnés aumen-
ta la seguridad.

POR TODO ESTO

REDUCTOR PARA RECIÉN NACIDO

El reductor extra suave para recién nacido 
se ha diseñado para garantizar que tu hijo 
esté perfectamente colocado en la silla in-
fantil, de la forma más cómoda posible. 

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Tan solo despliega los protectores ASP in-
tegrados en el lateral de la puerta. En caso 
de colisión lateral, absorben la energía y re-
ducen la fuerza que actuaría sobre el niño. 

44 cm 63 – 68 cm

61
 –

 6
9 

cm

SALIA
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Select Night Black
00089025400050

Select Teal Green
00089025410050

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano
00089220350070

Capota 
00089220240070

Easy-Tech
00089230900070

Prime Silent Grey
00089025310050

Prime Mat Black
00089025300050

40 - 105 CM   |   MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 18 KG
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TORIA ELITE

Desarrollada para la protección completa de los niños, la nueva Toria Elite combina el estándar de 
seguridad i-Size actual con un mayor confort de viaje y un diseño excepcional. Esta silla infantil 
tan versátil, que crece con los pequeños viajeros, puede ajustarse de forma individual en altura en 
14 posiciones y, por tanto, se adapta perfectamente a diferentes tamaños de cuerpo. El descanso 
está garantizado gracias a que está equipada con un sistema de ventilación pasiva, un confortable 
asiento y posición reclinable. Además, los altavoces integrados (solo en la versión Prime) en el 
reposacabezas permiten a los niños escuchar sus canciones favoritas al mismo tiempo que 
mantienen la cabeza en el área protegida.

El experto en seguridad y confianza.

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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Cinturones recubiertos 
Reduce el sobrecalentamiento en clima 
cálido, evitando así que se dañe la sensi-
ble piel del bebé (configuración 1)

Conectores ISOFIX 
integrados
Basta con fijar la silla infantil  
al coche mediante los conectores 
integrados ISOFIX (configuración 1/2/3)

Cómodo asiento
acolchado

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

Guías para el cinturón
La instalación correcta es sencilla 
gracias a las marcas verdes de la guía 
del cinturón

Sistema de arnés 
de 5 puntos 
El regulador del arnés central e  
intuitivo permite abrochar  
al niño en la silla de forma segura y  
sencilla (configuración 1)

Protección lateral 
avanzada (ASP)

Los protectores desmontables 
absorben la energía

en caso de colisión lateral

Posición de descanso
Posición de sentado relajada gracias a 

un ángulo ajustable (configuración 1/2/3)

Arnés de  
almacenamiento integrado

Fácil conversión para la  
configuración 2/3 mediante el arnés de 

almacenamiento integrado, 
sin necesidad  de expandir

el sistema de arnés

Anclaje superior
Proporciona estabilidad y seguridad 
adicionales.

Reductor de asiento
Un ajuste ergonómico óptimo  
para los niños más pequeños 

(configuración 1)

76 - 150 CM   |   15 MESES - 12 AÑOS

INSTALACIÓN INTUITIVA
ISOFIX y el anclaje superior aseguran un manejo sencillo y, 
por supuesto, cumplen los estrictos requisitos del estándar de 
seguridad i-Size actual. Los tres puntos de anclaje mantienen 
la silla en su posición y, en caso de accidente, absorben la 
energía que actúa sobre el niño. Una vez instalada, la silla 
infantil permanece en el coche y no es necesario retirarla 
cuando se instala la Toria Elite para niños mayores (100 - 150 
cm).

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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TORIA ELITE

RECLINADO CON UNA SOLA 
MANO

La silla infantil tiene cinco posiciones 
de reclinado, independientemente si 
el niño está abrochado con el sistema 
de arnés integrado o con el cinturón de 
seguridad del vehículo. Puedes ajustar 
la posición con una sola mano.

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE

El sistema de ventilación hace que 
sentarse durante largos periodos de 
tiempo sea especialmente cómodo, 
y esto se consigue gracias a los 
orificios en la carcasa exterior y a las 
inserciones de malla en la funda textil 
del asiento, que permiten un flujo de 
aire continuo. 

SISTEMA DE SONIDO

Los altavoces están integrados en el 
reposacabezas de la silla infantil. Gracias 
a la conexión de audio y a la funda para 
dispositivos, tus hijos se entretienen y 
pueden tumbarse y relajarse mientras 
sus cabezas permanecen protegidas en 
la posición correcta (solo Prime).

POR TODO ESTO

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Los protectores desmontables se pueden 
fijar rápida y fácilmente a la silla infantil. En 
caso de colisión lateral, absorben la energía y 
reducen la fuerza que actuaría sobre el niño, 
proporcionando la máxima seguridad. 

CRECE CON EL NIÑO

Se puede utilizar para niños desde 15 meses 
hasta 12 años de edad. El reposacabezas 
y el respaldo de altura regulable en 14 
posiciones se adaptan a la altura de los 
niños y crecen automáticamente a la vez 
que ellos lo hacen.

62
 c

m

49 cm43 cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/03

Dimensiones externas (An/L/Al): 43 / 49/ 62 cm

Peso: 12,3 kg
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COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano
00089244350070

Easy-Tech
00089230900070

76 - 150 CM   |   15 MESES - 12 AÑOS

Select Night Black
00089043400050

Select Sweet Curry
00089043440050

Select Teal Green
00089043410050

Select Garnet Red
00089043430050

Prime Frozen Blue
00089044340050

Prime Mat Black
00089044300050

Prime Silent Grey
00089044310050

Prime Pale Rose
00089044330050
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TIAN ELITE

Test satisfactory (2.6)

RECARO
Tian Elite

ADAC Online 05/2021
26 child car seats tested

Weight group
9 to 36kg

EU

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

La versatilidad no implica renunciar a nada, es lograr la excelencia en todo lo que haces. La Tian Elite es 
una silla infantil que combina diseño ergonómico, funciones inteligentes y un concepto de seguridad, 
que solo RECARO puede proporcionar. ¿Por qué conformarse con menos cuando la excelencia está al 
alcance de tu mano? Tian Elite cuenta con unos magníficos altavoces integrados en el reposacabezas 
que la convierte en la silla infantil más divertida. Los orificios inteligentes en la carcasa exterior y las 
inserciones de malla en el revestimiento del asiento ofrecen un flujo continuo de aire, hace más agradable 
el tiempo sentado en él. La Tian Elite es una silla infantil universal al poder instalarse o retirarse con 
facilidad y seguridad de cualquier coche, utilizando el cinturón de seguridad del vehículo. 

Excelencia versátil.
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Cinturones recubiertos 
Reduce el sobrecalentamiento en clima 
cálido, evitando así que se dañe la  
sensible piel del bebé (gr. 1)

Conectores  
Seatfix integrados
Basta con fijar la silla infantil  
al coche mediante los conectores  
integrados Seatfix (gr. 2 / 3)

Cómodo asiento 
acolchado 

Se adapta perfectamente a la 
forma del cuerpo de tu hijo y 

proporciona el más alto 
nivel de comodidad

Indicadores de guías 
del cinturón
La instalación correcta es sencilla 
gracias a las marcas rojas de la guía 
del cinturón

Alas de protección 
inteligente

El acolchado de hombros se adapta 
el crecimiento del niño gracias al

reposacabezas de altura ajustable

Sistema de arnés 
de 5 puntos 
El regulador del arnés central e  
intuitivo permite abrochar al niño  
en la silla de forma segura  
y sencilla (gr. 1)

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

Reposapiernas extensible
Se puede adaptar al tamaño de  

tu hijo y proporciona  
un soporte óptimo

Posición de descanso
Posición de sentado relajada gracias a 

un ángulo ajustable (gr. 1/2/3)

Arnés de  
almacenamiento integrado

Fácil conversión para  
el grupo 2/3 mediante el arnés  
de almacenamiento integrado,  

sin necesidad de expandir el sistema 
de arnés

El mismo viaje, un trayecto personalizado. Los altavoces 
están integrados en la zona de la cabeza de la silla infantil y 
la conexión de audio y la funda para dispositivos permiten 
que tus hijos se entretengan. Los niños pueden tumbarse y 
relajarse mientras sus cabezas permanecen protegidas por el 
reposacabezas.

SISTEMA DE SONIDO

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

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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cm

47  –  53 cm44 cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R44/04

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

Peso: 8,6 kg

LIGERO

No tiene que ser pesado para ser re-
sistente. Con un peso de tan solo 8,6 
kg, la silla infantil Tian Elite se puede 
levantar con rapidez y transportar de 
un coche a otro sin problemas.

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE

El sistema de ventilación hace que 
sentarse durante largos periodos de 
tiempo sea especialmente cómodo, y 
esto se consigue gracias a los orificios 
en la carcasa exterior y a las inserciones 
de malla en la funda del asiento, que 
permiten un flujo de aire continuo. 

SISTEMA DE SEGURIDAD 
HERO

Los niños del grupo 1 se pueden 
abrochar con facilidad y rapidez con 
el sistema de seguridad patentado 
HERO. Una sola pieza que consta de 
hombreras, tirantes y reposacabezas 
evita que el arnés se retuerza y se 
deslice.

TIAN ELITE

POR TODO ESTO

INSTALACIÓN UNIVERSAL

La silla se puede instalar de forma sencilla 
y rápida en coches sin ISOFIX utilizando 
el cinturón de seguridad del vehículo. Es 
universal, lo que significa que se puede 
colocar en todos los coche.

CRECE CON EL NIÑO

Se puede utilizar para niños desde 9 meses 
hasta 12 años de edad. El reposacabezas 
y el respaldo de altura regulable se 
adaptan a la altura de los niños y crecen 
automáticamente a la vez que ellos lo 
hacen.



37

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

COLORES

Select Night Black
00088043400050

Select Sweet Curry
00088043440050 

Select Teal Green
00088043410050

Select Garnet Red
00088043430050

Prime Frozen Blue
00088043340050 

Prime Mat Black
00088043300050

Prime Silent Grey
00088043310050

Prime Pale Rose
00088043330050

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070

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

La silla de coche Tian está equipada con el sistema de seguridad HERO, que combina las hombreras, 
tirantes y reposacabezas en una sola pieza y así evita que el arnés se deslice y retuerza. El respaldo y el 
reposacabezas son ajustables y están diseñados para niños de 9 meses a 12 años. Además, pensamos 
que la instalación universal te parecería práctica, así que se puede instalar en cualquier coche mediante 
el cinturón de seguridad.

Todos los viajes sin complicaciones.

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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Conectores  
Seatfix integrados
Basta con fijar la silla infantil  
al coche mediante los  
conectores integrados Seatfix (gr. 2 / 3)

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

Acolchado de asiento 
cómodo
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo de tu hijo y proporciona  
el más alto nivel de comodidad

Respaldo adaptable
El respaldo sigue el contorno  
de los asientos de tu vehículo

Ligero
Pesa 8,4 kg y se puede 

levantar con rapidez y 
transportar con facilidad

Sistema de seguridad  
patentado HERO

Una sola pieza que consta de  
hombreras, tirantes y 

reposacabezas  y que evita que 
el arnés se retuerza y deslice. 
Además, simplifica el proceso  

de fijación para que sea más  
seguro y fácil (gr. 1)

Indicadores de guías
del cinturón

La instalación correcta es  
sencilla gracias a las marcas  
rojas de la guía del cinturón

Posición de descanso
Posición de sentado relajada gra-

cias a un ángulo ajustable (gr. 1/2/3)

Arnés de  
almacenamiento integrado

Fácil conversión para  
el grupo 2/3 mediante el arnés  
de almacenamiento integrado,  

sin necesidad de expandir el sistema 
de arnés

Sistema de arnés 
de 5 puntos
El regulador del arnés central e  
intuitivo permite abrochar al niño en  
la silla de forma segura y sencilla 
(gr. 1)

Cinturones recubiertos
Reduce el sobrecalentamiento en clima 
cálido, evitando así que se  
dañe la sensible piel del bebé (gr. 1)

Instalación universal
Instalación rápida y sencilla  

en cualquier vehículo mediante  
el cinturón de seguridad

Inspirado en la industria del automóvil, nuestro acolchado 
de asiento cómodo se adapta perfectamente a la forma del 
cuerpo de tu hijo y proporciona el más alto nivel de comodidad. 
Basta con sentarse para sentirse bien.

CÓMODO ASIENTO ACOLCHADO

GR. 1/2/3   |   9 MESES - 12 AÑOS   |   9 - 36 KGTIAN

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO
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DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R44/04

Dimensiones externas (An/L/Al): 44 / 47 / 56,5 - 80,5 cm

Peso: 8,4 kg

LIGERO

La ligereza funcional es ingeniosa. 
Con un peso de tan solo 8,4 kg, la sil-
la infantil Tian se puede levantar con 
rapidez y transportar de un coche a 
otro sin problemas.

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA  
(ASP)

Las alas protectoras laterales integradas 
(ASP) absorben la energía en caso de 
colisión lateral.

SISTEMA DE SEGURIDAD 
HERO

Los niños del grupo 1 se pueden 
abrochar con facilidad y rapidez con 
el sistema de seguridad patentado 
HERO. Una sola pieza que consta de 
hombreras, tirantes y reposacabezas 
evita que el arnés se retuerza y se 
deslice.

TIAN

INSTALACIÓN UNIVERSAL

La silla se puede instalar de forma sencilla 
y rápida en coches sin ISOFIX utilizando 
el cinturón de seguridad del vehículo. Es 
universal, lo que significa que se puede 
colocar en cualquier coche.

CRECE CON EL NIÑO

Tian se puede utilizar para niños desde 
9 meses hasta 12 años de edad. El 
reposacabezas y el respaldo de altura 
regulable se adaptan a la altura de los niños 
y crecen automáticamente a la vez que 
ellos lo hacen.

POR TODO ESTO
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COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Core Deep Black
00088042250050

Core Energy Blue
00088042280050

Core Simply Grey
00088042260050

Core Very Berry
00088042290050

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

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano
00088242350070

Easy-Tech
00089230900070
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LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Se debe garantizar la máxima seguridad en todo momento: el Young Sport Hero es una silla infantil que 
hemos creado para que se pueda instalar y retirar de forma fácil y segura en cualquier coche utilizando 
el cinturón de seguridad del vehículo. Da igual con quién o en qué coche viajes: lo importante es que tus 
hijos estén seguros... sea cual sea el destino. Y como una silla infantil de este tipo no debe ser difícil de 
manejar, la hemos diseñado con un peso de solo unos 8 kg. Así que es fácil de instalar, fácil de retirar y 
fácil de transportar. 

Viajes universales

YOUNG SPORT HERO
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Sistema de arnés 
de 5 puntos

El regulador del arnés central  
e intuitivo permite abrochar  

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

Reductor de asiento
Para un óptimo ajuste ergonómico  

desde bebés hasta niños pequeños 
(gr. 1)

Cómodo asiento
acolchado

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

el nivel de comodidad más alto

Indicadores de guías
del cinturón
La instalación correcta es sencilla  
gracias a las marcas rojas de 
la guía del cinturón

Reposabrazos 
reforzados
Viajes más confortables para los  
niños más mayores con cómodos 
reposabrazos

Sistema de ventilación 
de aire 
El sistema pasivo de ventilación de aire 
hace que los viajes largos  
sean especialmente agradables

Cinturones recubiertos 
Reduce el sobrecalentamiento en clima 
cálido, evitando así que se dañe la 
sensible piel del bebé (gr. 1)

La silla se puede instalar de forma sencilla y rápida en coches 
sin ISOFIX utilizando el cinturón de seguridad del vehículo. 
Es universal, lo que significa que se puede colocar en 
cualquier coche.

INSTALACIÓN UNIVERSAL

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

GR. 1/2/3   |   9 MESES - 12 AÑOS   |   9 - 36 KGYOUNG SPORT HERO
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OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

AJUSTE DEL ÁNGULO DE LA 
SILLA

La zona de asiento en la silla infantil 
se puede ajustar a la posición de des-
canso para niños pequeños del grupo 
1. Para que tu hijo pueda disfrutar de 
los más altos niveles de confort, sen-
tado o durmiendo.

SISTEMA DE SEGURIDAD 
HERO

Los niños del grupo 1 se pueden 
abrochar con facilidad y rapidez con 
el sistema de seguridad patentado 
HERO. Una sola pieza que consta de 
hombreras, tirantes y reposacabezas 
evita que el arnés se retuerza y se 
deslice.

LIGERO

Con un peso de tan solo unos 8 kg, 
la silla infantil Young Sport Hero se 
puede levantar con rapidez y transpor-
tar de un coche a otro sin problemas.

6
3 

- 7
1 

cm

50 cm58 cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R44/04

Dimensiones externas (An/L/Al): 58 / 50 / 63 - 71 cm

Peso: 8 kg

CRECE CON EL NIÑO

Gracias al respaldo de altura regulable con 
reposacabezas integrado, la silla infantil se 
puede ajustar perfectamente a la altura del 
niño y crece automáticamente con él desde 
los nueve meses hasta los doce años.

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Los protectores integrados ofrecen la 
máxima protección en todos los viajes. En 
caso de colisión lateral, absorben la fuerza 
que actuaría sobre el niño. 

POR TODO ESTO

YOUNG SPORT HERO
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OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

COLORES

Core Deep Black
00088014250050

Core Energy Blue
00088014280050

Core Simply Grey
00088014260050

Core Very Berry
00088014290050

Prime Frozen Blue
00088014340050

Prime Mat Black
00088014300050

Prime Silent Grey
00088014310050

Prime Pale Rose
00088014330050

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano 
00088214360070

Easy-Tech
00089230900070

GR. 1/2/3   |   9 MESES - 12 AÑOS   |   9 - 36 KGYOUNG SPORT HERO
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LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Test good (2.0)

RECARO
Mako Elite 2

ADAC Online 05/2021
26 child car seats tested

i-Size
100-150cm

EU

En la vida cambian muchas cosas, nuestro deseo de seguridad, no. Especialmente para nuestros hijos. 
Mako Elite 2, la versión optimizada de su predecesor Mako Elite, sigue protegiéndoles en todos los 
viajes desde los 3 años y medios hasta los 12 años de edad. Los orificios inteligentes en la carcasa 
exterior de la silla infantil permiten un flujo de aire continuo. Un sistema de sonido integrado proporciona 
el mejor entretenimiento y los niños pueden tumbarse y relajarse mientras sus cabezas permanecen 
protegidas por el reposacabezas.

El compañero que entretiene.

MAKO ELITE 2
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Conectores ISOFIX
Colocación rápida y segura  
y estabilización óptima de  

la silla infantil en el vehículo

Cómodo asiento
acolchado
Se adapta perfectamente a la forma 
del cuerpo de tu hijo y proporciona  
el nivel de comodidad más alto

Respaldo adaptable
El respaldo sigue el contorno de los  
asientos de tu vehículo

Ángulo ajustable
En la zona del asiento para 
mayor comodidad

Reposapiernas 
extensible

Se puede adaptar al tamaño  
de tu hijo y proporciona  

un soporte óptimo

El mismo viaje, un trayecto personalizado. Los altavoces 
están integrados en la zona de la cabeza de la silla infantil y la 
conexión de audio y la funda para dispositivos permiten que 
tus hijos se entretengan de manera individual. De este modo, 
los niños pueden tumbarse y relajarse mientras sus cabezas 
permanecen protegidas por el reposacabezas.

SISTEMA DE SONIDO

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Protección lateral  
avanzada (ASP)

Las alas protectoras laterales con  
sistema ASP integrado  

absorben la fuerza en  
caso de colisión lateral

3,5 - 12 AÑOS   |   100 - 150 CMMAKO ELITE 2
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REPOSACABEZAS DE ALTURA 
AJUSTABLE

El reposacabezas tiene 11 ajustes difer-
entes para adaptar la posición al niño, des-
de la edad de 3,5 años hasta los 12 años.

ALAS DE PROTECCIÓN INTELI-
GENTE

Las alas acolchadas a la altura del 
hombro se ajustan automáticamente 
al tamaño del cuerpo del niño. Las alas 
de protección inteligente crecen con el 
niño gracias al respaldo ajustable, has-
ta los 12 años o una altura de 150 cm.

ISOFIX

Gracias a los conectores ISOFIX, los 
padres se benefician de una insta-
lación sencilla y segura. La silla infantil 
es compatible con todos los asientos 
de vehículo que llevan el logotipo 
i-Size y prácticamente con todos los 
asientos con conectores ISOFIX. 

6
0,

5 
- 8

0,
5 

cm

47 - 53 cm44 cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/02

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

Peso: 7,5 kg

MAKO ELITE 2

POR TODO ESTO

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE AIRE

Gracias a las aberturas en la carcasa 
exterior y a las inserciones de malla en la 
funda del asiento, un flujo continuo de aire 
garantiza un asiento muy cómodo. 

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Los protectores desmontables se pueden 
fijar rápida y fácilmente a la silla infantil. En 
caso de colisión lateral, absorben la energía 
y reducen la fuerza que actuaría sobre el 
niño y proporcionan la máxima seguridad. 

ISO
FIX
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Select Night Black
00089042400050

Select Sweet Curry 
00089042440050

Select Teal Green
00089042410050

Select Garnet Red
00089042430050

Prime Frozen Blue
00089042340050

Prime Mat Black
00089042300050

Prime Silent Grey
00089042310050

Prime Pale Rose
00089042330050

Protector del asiento del coche
00089230330070

Funda de verano
00088244350070

3,5 - 12 AÑOS   |   100 - 150 CM

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

MAKO ELITE 2
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LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

MAKO 2

Cuanto mejor el paseo, mejor el viaje. Por eso hemos cuidado tanto el desarrollo de la silla infantil Mako 
2. No hemos dado la comodidad por sentado, sino que hemos desarrollado una espuma de asiento 
ergonómica especial que se adapta perfectamente a la forma del cuerpo del niño. El reposacabezas 
y el ángulo de la silla se pueden ajustar de forma muy sencilla para que el niño en crecimiento pueda 
sentarse siempre cómodamente y relajarse.

Confort a un nuevo nivel
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Reposacabezas de 
altura ajustable

Permite un ajuste sencillo e 
individual para el niño en 
crecimiento y facilita una  

posición ergonómica

i-Size
Probado y homologado

de acuerdo a la normativa UN R129
para máxima seguridad

Posición de descanso
Posición de sentado relajada 
gracias a un ángulo ajustable

Cómodo asiento
acolchado 

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

el más alto nivel de comodidad

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

Conectores ISOFIX 
Colocación rápida y segura  
y estabilización óptima de  
la silla infantil en el vehículo

Protectores de hombros
Proporcionan protección y 
garantizan la máxima seguridad en 
caso de colisión lateral

Respaldo adaptable
El respaldo sigue el contorno  
de los asientos de tu vehículo

El ángulo ajustable de la silla proporciona al niño una posición 
sentada relajada, para que cada viaje sea agradable. Porque un 
viaje puede ser muchas cosas, pero nunca debe ser agotador, 
ni para ti ni para tus hijos.

POSICIÓN DE DESCANSO

3,5 - 12 AÑOS   |   100 - 150 CM

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

MAKO 2
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44 cm 47 cm

6
0,

5 
 –

  8
0,

5 
cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R129/02

Dimensiones externas (An/L/Al): 44 / 47 / 60,5 - 80,5 cm

Peso: 7 kg

CÓMODO ASIENTO ACOLCHADO

Inspirado en la industria del automóvil, 
nuestro asiento acolchado, se adapta 
perfectamente a la forma del cuerpo 
de tu hijo y proporciona el más alto nivel 
de comodidad. Basta con sentarse para 
sentirse bien.

RESPALDO ADAPTABLE

El respaldo sigue el contorno de los 
asientos de tu vehículo.

i-SIZE

Gracias a los conectores ISOFIX, 
los padres se benefician de una in-
stalación sencilla y segura. La silla 
infantil es compatible con todos los 
asientos de vehículo que llevan el 
logotipo i-Size y prácticamente con 
todos los asientos con conectores 
ISOFIX. 

MAKO 2

REPOSACABEZAS DE ALTURA 
AJUSTABLE

El reposacabezas de altura ajustable per-
mite un ajuste sencillo e individual para el 
niño en crecimiento y facilita una posición 
ergonómica.

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Los protectores integrados ofrecen la 
máxima protección. En caso de colisión 
lateral, absorben la fuerza que actuaría 
sobre el niño. 

POR TODO ESTO
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Funda de verano
00088244350070

Protector del asiento del coche
00089230330070

Core Deep Black
00089041250050

Core Energy Blue
00089041280050

Core Simply Grey
00089041260050

Core Very Berry
00089041290050

3,5 - 12 AÑOS   |   100 - 150 CM

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

MAKO 2



54

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

MONZA NOVA 2 SF

Con nuestra silla infantil Monza Nova 2 SF, hemos subido realmente el listón incluyendo un sistema 
de sonido de alta calidad con altavoces y conexión de audio. El reposacabezas ofrece entretenimiento, 
pero también asegura la protección de la cabeza del niño. El cómodo acolchado del asiento se adapta 
perfectamente a la forma del cuerpo del niño para ofrecerle el máximo confort. La Monza Nova 2 SF se 
puede instalar fácilmente en cualquier coche con el cinturón de seguridad del vehículo. ADAC y Stiftung 
Warentest otorgaron a esta silla segura y divertida una puntuación de 1,8 en sus test.

Entretenimiento y protección. 
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Sistema de ventilación 
de aire

El sistema pasivo de ventilación de 
aire hace que los viajes largos sean 

especialmente agradables

Reposacabezas  
de altura ajustable

Posición sentada ergonómica  
desde aproximadamente los 3,5 

hasta los 12 años, gracias al 
reposacabezas de altura 
ajustable con 11 ajustes

Cómodo asiento
acolchado

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

el nivel de comodidad más alto

Sistema de sonido
El altavoz integrado, la conexión de 

audio y la funda para dispositivos  
ofrecen el mejor entretenimiento

Reposabrazos 
reforzados

Ofrecen mayor protección en la  
zona de la cadera y permiten que 

los niños mayores estén 
cómodamente sentados

Conectores  
Seatfix integrados
Basta con fijar la silla infantil al  
coche mediante los conectores  
integrados Seatfix

Instalación universal 
Se puede instalar de forma sencilla 
y rápida en coches sin ISOFIX  
utilizando el cinturón de seguridad 
del vehículo

Indicadores de guías
del cinturón
La instalación correcta es sencilla 
gracias a las marcas rojas de la guía 
del cinturón

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

Cojín integrado en el 
reposacabezas
Cojín totalmente ajustable 
para el máximo confort, 
también para dormir

El mismo viaje, un trayecto personalizado. Los altavoces 
están integrados en la zona de la cabeza de la silla infantil y la 
conexión de audio y la funda para dispositivos permiten que 
tus hijos se entretengan de manera individual. De este modo, 
los niños pueden tumbarse y relajarse mientras sus cabezas 
permanecen protegidas por el reposacabezas.

SISTEMA DE SONIDO

GR. 2/3   |   3,5 - 12 AÑOS   |   15 - 36 KG

LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

MONZA NOVA 2 SF



56

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R44/04

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

Peso: 6,8 kg

CÓMODO ASIENTO ACOLCHADO

Inspirado en la industria del automóvil, 
nuestro asiento acolchado, se adapta 
perfectamente a la forma del cuerpo de 
tu hijo y proporciona el más alto nivel 
de comodidad. Basta con sentarse para 
sentirse bien.

INSTALACIÓN UNIVERSAL

La silla se puede instalar de forma 
sencilla y rápida en coches sin 
ISOFIX utilizando el cinturón de 
seguridad del vehículo. Es universal, 
lo que significa que se puede colocar 
en cualquier coche.

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

COJÍN INTEGRADO EN EL REPO-
SACABEZAS

Cojín totalmente ajustable para el 
máximo confort, también para dormir.

MONZA NOVA 2 SF

REPOSACABEZAS DE ALTURA 
AJUSTABLE

El reposacabezas de altura ajustable per-
mite un ajuste sencillo e individual para el 
niño en crecimiento y facilita una posición 
ergonómica.

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Los protectores integrados ofrecen la 
máxima protección. En caso de colisión 
lateral, absorben la fuerza que actuaría so-
bre el niño. 

POR TODO ESTO



57

Select Night Black
00088010400050

Select Sweet Curry
00088010440050

Select Teal Green
00088010410050

Select Garnet Red
00088010430050

Prime Frozen Blue
00088010340050

Prime Mat Black
00088010300050

Prime Silent Grey
00088010310050

Prime Pale Rose
00088010330050

Funda de verano 
00088210360070

Protector del asiento del coche
00089230330070

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

GR. 2/3   |   3,5 - 12 AÑOS   |   15 - 36 KGMONZA NOVA 2 SF
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LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

MONZA NOVA EVO SF

Las cosas bellas pueden dejarnos sin aliento, y las creaciones ingeniosas pueden dejarnos sin palabras. 
La simplicidad práctica de la silla infantil Monza Nova Evo SF la convierte en un perfecto todoterreno. 
Es universal y se puede instalar de forma sencilla y rápida en coches sin ISOFIX utilizando el cinturón 
de seguridad del vehículo. Inspirado en la industria del automóvil, el cómodo asiento acolchado se 
adapta perfectamente a la forma del cuerpo del niño para ofrecerle el máximo confort.

Confort y seguridad, todo en uno. 
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LAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD EN UN VISTAZO

Cómodo asiento
acolchado

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

el nivel de comodidad más alto

Sistema de 
ventilación de aire

El sistema pasivo de ventilación de 
aire hace que los viajes largos sean 

especialmente agradables

Indicadores de guías
del cinturón
La instalación correcta es sencilla 
gracias a las marcas rojas de la guía 
del cinturón

Reposacabezas  
de altura ajustable

Posición sentada ergonómica 
desde aproximadamente los 3,5 

hasta los 12 años, gracias al 
reposacabezas de altura  
ajustable con 11 ajustes

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

Instalación universal 
Se puede instalar de forma sencilla 
y rápida en coches sin ISOFIX  
utilizando el cinturón de seguridad 
del vehículo

Conectores  
Seatfix integrados 
Basta con fijar la silla infantil al  
coche mediante los conectores  
integrados Seatfix

Ofrecen mayor protección en la zona de la cadera y permiten 
que los niños mayores estén cómodamente sentados.

REPOSABRAZOS REFORZADOS

GR. 2/3   |   3,5 - 12 AÑOS   |   15 - 36 KG
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DETALLES TÉCNICOS

Homologación: UN R44/04

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

Peso: 6,1 kg

56 cm 45 – 54 cm

67
 –

 8
6 

cm

MONZA NOVA EVO SF

POR TODO ESTO

REPOSACABEZAS DE ALTURA 
AJUSTABLE

Posición sentada ergonómica desde aproxi- 
madamente los 3,5 hasta los 12 años, gra-
cias al reposacabezas de altura ajustable 
con 11 ajustes.

PROTECCIÓN LATERAL AVANZADA 
(ASP)

Los protectores integrados ofrecen la 
máxima protección. En caso de colisión 
lateral, absorben la fuerza que actuaría 
sobre el niño. 

CÓMODO ASIENTO ACOLCHADO

Inspirado en la industria del automóvil, 
nuestro acolchado de asiento cómodo 
se adapta perfectamente a la forma del 
cuerpo de tu hijo y proporciona el más alto 
nivel de comodidad. Basta con sentarse 
para sentirse bien.

INSTALACIÓN UNIVERSAL

La silla se puede instalar de forma 
sencilla y rápida en coches sin 
ISOFIX utilizando el cinturón de 
seguridad del vehículo. Es universal, 
lo que significa que se puede colocar 
en cualquier coche.

INDICADORES DE GUÍAS DEL 
CINTURÓN

La instalación correcta es sencilla 
gracias a las marcas rojas de la guía del 
cinturón.
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Core Deep Black
00088012250050

Core Simply Grey
00088012260050

GR. 2/3   |   3,5 - 12 AÑOS   |   15 - 36 KG

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Funda de verano 
00088210360070

Protector del asiento del coche
00089230330070



SILLAS DE 
PASEO Y 
SILLAS DE 
PASEO 
ULTRALIGERAS



SILLAS DE PASEO ULTRALIGERAS

Nacimiento - 4 años

Compacta y ligera para
exploradores urbanos.

SILLAS DE PASEO

Nacimiento - 4 años

Confort y flexibilidad para
los amantes del todoterreno.



Movilidad personalizada: en cualquier lugar, en 

cualquier camino. Los productos de RECARO 

lo hacen posible. Nuestras sillas de paseo 

Sadena y Celona se adaptan a las necesidades 

de tu familia. Con el sistema de viaje 4 en 1, 

que consta de la silla de paseo Sadena/Celona, 

el capazo rígido y el portabebés RECARO, tu 

familia tendrá el compañero adecuado para 

cada situación, tanto en trayectos largos como 

en un tranquilo paseo por la ciudad.

SADENA Y CELONA
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La verdadera libertad significa tener algo que realmente se adapte a tus necesidades en cada situación. 
Por eso, llegamos un paso más allá cuando desarrollamos las cómodas sillas de paseo Sadena y 
Celona y creamos un sistema de viaje 4 en 1. Sadena o Celona: elige un chasis según tus preferencias 
personales y combínalo con la unidad de silla Sadena/Celona, el capazo o el portabebés RECARO que 
corresponda. ¿Lo prefieres colorido? Mezcla y combina los colores de los componentes individuales 
como más te guste.

UNIDAD DE SILLA
Nacimiento – 4 años

SADENA CELONA

CAPAZO RÍGIDO
Nacimiento – 6 meses

AVAN
Nacimiento – 15 meses

PORTABEBÉS SALIA 
ELITE

Nacimiento – 12 meses

UNIDAD DE SILLA + 
SACO CUBREPIERNAS

Nacimiento - 4 años

MODULARIDAD

Libertad de configuración
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SADENA

+ Gracias a sus dimensiones compactas es fácil de 
maniobrar y superágil

+ Debido a su estrecha distancia entre ejes, el 
diseño práctico de Sadena es ideal para el trans-
porte público 

+ Ideal para el entorno urbano gracias a sus dimen-
siones plegables ligeras y compactas

+ El chasis de alta calidad proporciona la máxima 
comodidad en todos los viajes

CELONA

+ Alto nivel de comodidad gracias sus ruedas 
grandes montadas por resorte

+ El capazo, de gran tamaño, ofrece suficiente        
espacio para biberones, pañales y mucho más

+ Debido a su posición elevada, Celona es el        
sustituto ideal de una trona

+ Especialmente ergonómica para todas las alturas 
de los padres, gracias al amplio rango de ajuste del 
manillar

Con esta cómoda unidad de silla, tú eliges: tu pequeño puede sentarse mirándote a ti o, si hay 
mucho que explorar, mirando al frente para no perderse nada. También se puede poner la silla 
completamente horizontal para un reclinado ergonómico y cómodo. El capazo a juego es ideal para 
que tu recién nacido esté bien acolchado y seguro. O puedes elegir el capazo ligero, que se puede 
acoplar fácilmente a la silla y protege al recién nacido como en un capullo, mientras que los niños 
mayores pueden disfrutar con el acogedor cubrepiernas. Se incluyen los adaptadores necesarios 
para la combinación con los portabebés de RECARO. Tu movilidad no tiene límites. 

HAZ TU ELECCIÓN – ELIGE TU FAVORITA 

SADENA/ CELONA



67

Capota extragrande
La capota extragrande con visera
solar extensible y UPF 50 protege 
contra las molestias exteriores y 
crea una isla de tranquilidad

Ventanita
La ventana para mirar asegura una 
circulación de aire óptima y una 
visión clara del niño

Botones de memoria
Con una sola mano, permite separar
la unidad del asiento del chasis de 
la silla

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

Sistema de ventilación de aire 
Los orificios inteligentes en la carcasa ex-
terior y las inserciones de malla en la funda 
del asiento ofrecen una circulación continua 
de aire

Asiento reversible
Se puede instalar en la silla mirando 

hacia adelante o hacia atrás

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

Sistema de arnés inteligente
Abrochar el arnés es más fácil gracias a que la 

hebilla del arnés y los tirantes saltan hacia adelan-
te y permanecen abiertos cuando se retira al niño

Sistema de seguridad 
patentado HERO

Una sola pieza que consta de hombreras, 
tirantes y reposacabezas evita que el arnés se 

retuerza y se deslice

Barra protectora frontal
Puede girarse hacia un lado y abrirse en ambos 

lados para ayudar a colocar al niño en la silla

Reposacabezas de altura ajustable 
con arnés integrado

Ofrece un ajuste simple, individual y simultáneo 
del reposacabezas y el arnés del niño en

crecimiento con solo una mano

Confort extra. Confort extra. 

Select Night Black
00089170400050

Prime Mat Black
00089170300050

Select Sweet Curry
00089170440050

Prime Frozen Blue
00089170340050

Select Teal Green
00089170410050

Prime Silent Grey
00089170310050

Select Garnet Red
00089170430050 

Prime Pale Rose
00089170330050

UNIDAD DE SILLA SADENA/ CELONASADENA/ CELONA
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Amplio colchón de 
espuma suave con funda 
de fibra de bambú 
Descanso suave, cómodo
y ergonómico para el bebé

Capota grande 
 extensible

La capota y la visera con UPF 50 
ofrecen protección contra el sol, el 

viento y el mal tiempo

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

Botones de memoria
Permite la fijación y extracción con 

una mano del capazo

Vista panorámica 
Para una vista sin obstáculos 
y una ventilación óptima  
dentro del capazo

Diseño a juego
Los colores, los acabados y la 
apariencia generalmestán 
perfectamente alineados con todos 
los productos Sadena y Celona

Desde el primer día
Se puede usar desde el nacimiento  
hasta un peso máximo de 9 kg

Accesorio adicional
El protector de lluvia viene que se 

incluye con reflectores y ventana de 
apertura es el accesorio perfecto 

para la capazo

Asa de transporte 
integrada

Asa ergonómica para 
un transporte equilibrado

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

una apertura simple para facilitar 
el acceso

Confort y protección desde el primer momento.

Select Night Black
00089180400050 

Prime Mat Black
00089180300050 

Select Sweet Curry
00089180440050 

Prime Frozen Blue
00089180340050 

Select Teal Green
00089180410050 

Prime Silent Grey
00089180310050 

Select Garnet Red
00089180430050 

Prime Pale Rose
00089180330050 

CAPAZO SADENA/ CELONA
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Revestimiento repelente 
de suciedad en la zona 
de los pies
El material lavable permite una fácil 
limpieza a pesar de los zapatos 
sucios de los niños

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

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

cubrepiernas

Protección acogedora 
El material exterior que repele el 
agua y la acogedora tela interior 

combaten el viento, el frío y la lluvia 

Amplio colchón con 
cubierta suave 
Descanso cómodo
y ergonómico

Cubrepiernas extensible
El tamaño se puede extender
para niños más grandes

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

Plegable con 
la silla de paseo

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

el capazo ligero

Fijación y extracción 
fáciles 

Las aberturas para el arnés de 
5 puntos y las correas elásticas 

aseguran un manejo sencillo

Más que un cubrepiernas.

Select Night Black
00089200400070

Prime Mat Black
00089200300070

Select Sweet Curry
00089200440050

Prime Frozen Blue
00089200340050

Select Teal Green
00089200410070

Prime Silent Grey
00089200310070

Select Garnet Red
00089200430070

Prime Pale Rose
00089200330070

CAPAZO LIGERO SADENA/ CELONA
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CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

CHASIS CELONA

Con la silla de paseo Celona, puedes ir donde quieras: al parque, a la montaña o a la mesa del comedor. 
Las grandes ruedas de esta silla de paseo no tienen obstáculos y hacen que cada paseo sea lo más 
cómodo posible, ya sea en terreno suave o irregular. Y con una altura de asiento de 50 cm, puedes dar 
de comer a tu hijo más fácilmente, porque se ajusta a la perfección a la altura de la mesa. La ingeniería 
en su máxima expresión.

Donde empieza la aventura
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Con el sistema de viaje 4 en 1, que consta de la silla de paseo 
Sadena/Celona, el capazo rígido y el portabebés RECARO, tu 
familia tendrá el compañero adecuado para cada situación. 
Nuestros productos combinan de manera armoniosa el diseño 
y la funcionalidad, el confort y la utilidad.

SISTEMA DE VIAJE 4 EN 1

Ruedas desmontables
Para un plegado  
aún más compacto

Accesorios adicionales
Con los adaptadores incluidos con  
el producto, puedes transformar  
la Celona y los portabebés 
RECARO en un sistema de viaje

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

Ruedas a prueba 
de pinchazos
Las ruedas rellenas de espuma 
no necesitan mantenimiento, son 
fáciles de cuidar y pueden 
adaptarse a cualquier terreno, 
ya sea asfalto, grava o caminos

Reflectores
Visibilidad mejorada para moverse 

en la ciudad en condiciones de 
poca luz con mayor seguridad

Manillar de  
altura ajustable

Se puede ajustar ergonómicamente  
a cualquier altura

Cesta para la compra  
extragrande

Cesta para la compra extragrande  
de fácil acceso con capacidad  

para hasta 5 kg

Ruedas delanteras  
giratorias

Fácil de maniobrar gracias  
a las ruedas giratorias de 360  

grados bloqueables

MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 22 KG

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE
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DETALLES TÉCNICOS

Homologación: EN 1888-2:2018

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

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

Peso: aprox. 12,5 kg
57 cm 79 cm

9
3 

- 1
10

 c
m

CHASIS CELONA

PLEGADO CON UNA MANO

Se puede plegar fácilmente con una sola 
mano, con la unidad de silla orientada hacia 
adelante y hacia atrás. Cuando está plega-
da y colocada de pie es muy compacta, con 
apenas 57 x 30 x 65 cm.

PERFECTO DESDE EL PRIMER DÍA

Incluso para recién nacidos, el respaldo 
y el reposapiernas se pueden ajustar con 
una sola mano para conseguir una posición 
horizontal y ergonómica. La unidad de silla 
se puede colocar orientada hacia adelante 
y hacia atrás.

SISTEMA DE ARNÉS INTELIGENTE

Las almohadillas de los hombros y la 
entrepierna saltan hacia fuera y se man-
tienen abiertas, lo que facilita a los pa-
dres la colocación del niño. Asimismo, la 
hebilla magnética del arnés se abrocha 
rápidamente una vez el niño está sentado 
cómodamente. Inteligente, ¿verdad?

POSICIÓN SENTADA A LA AL-
TURA DE LA MESA

Con una altura de asiento de 50 cm, 
la silla de paseo se puede colocar 
junto a cualquier mesa. De este 
modo, cuando estés comiendo en 
casa o en un restaurante, podrás dar 
de comer a tu hijo más fácilmente. 

REPOSACABEZAS DE ALTURA 
AJUSTABLE

El reposacabezas se puede ajustar a la 
altura del niño con una sola mano, lo que 
le mantiene en una posición perfecta. El 
acolchado ergonómico en la zona de la 
cabeza ofrece comodidad adicional y evi-
ta que la cabeza del niño se deslice hacia 
un lado mientras duerme. 

POR TODO ESTO
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Black Frame
00089150500050

Silver Frame
00089150510050

MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 22 KG

COLORES

Posavasos
00089270400070

Mosquitera para unidad de silla
00089270290070

Mosquitera para           
capazo
00089280290070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Select Night Black 
00089270171070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Guantes
00089210350070

Adaptador Sadena/
Celona
Incluido con el chasis

Sadena/Celona 
Protector de lluvia de la 
unidad de silla
Incluido con la unidad de silla

Sadena/Celona 
Protector de lluvia 
del capazo
Incluido con el capazo

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE



74

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

CHASIS SADENA

Con una de las sillas de paseo más esbeltas de su categoría, los viajes se convierten en una gran 
experiencia: Sadena mide solo 54 cm de ancho, con unas ruedas ágiles muy pequeñas que ofrecen 
una gran maniobrabilidad. Funciona bien incluso cuando no se utiliza: con una sola mano, y nuestro 
ingenioso mecanismo, se pliega fácilmente con un tamaño pequeño y compacto. La verdadera arte-
sanía marca la diferencia.

Diseño esbelto, gran agilidad.
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Reflectores
Visibilidad mejorada para  
moverse en la ciudad en  
condiciones de poca luz  

con mayor seguridad

Suspensión total
El chasis de alta comodidad  
garantiza un deslizamiento ex-
tremadamente suave  
sobre cualquier superficie 

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

Manillar ajustable
Se puede ajustar 

 ergonómicamente a cualquier 
altura con tres ajustes

Cesta de compra  
grande

Cesta para la compra grande  
de fácil acceso con capacidad  

para hasta 5 kg

Frenos Flip-Flop
Los frenos se pueden utilizar con 
todo tipo de calzado o descalzo

Accesorios adicionales
Con los adaptadores incluidos con 
el producto, puedes  transformar el 
Sadena y los portabebés 
RECARO en un sistema de viaje

Ruedas a prueba 
de pinchazos
Las ruedas rellenas de espuma 
no necesitan mantenimiento, son 
fáciles de cuidar y pueden 
adaptarse a cualquier terreno, ya 
sea asfalto, grava o caminos

Ruedas delanteras  
giratorias

Fácil de maniobrar gracias  
a las ruedas giratorias de  
360 grados bloqueables

Ruedas desmontables
Para un plegado  

aún más compacto

Sadena tiene una distancia entre ejes estrecha, por lo que 
puede atravesar incluso los pasajes más complicados de 
la ciudad con facilidad. Ya sea en el metro o en tiendas 
pequeñas, ningún camino es inaccesible, lo que convierte a 
Sadena en la elección adecuada para la ciudad. Cuando está 
plegada y colocada de pie es incluso más compacta, con 
apenas 54 x 35 x 66 cm.

UNA DE LAS MÁS ESBELTAS DE SU CATEGORÍA

MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 22 KG

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

35 cm

6
6 

cm

54 cm
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54 cm 87 cm
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DETALLES TÉCNICOS

Homologación: EN 1888-2:2018

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

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

Peso: aprox. 10,5 kg

SUSPENSIÓN TOTAL

No importa la ruta que tomes, con 
la suspensión total en las ruedas 
delanteras y traseras, Sadena se   
desplaza sin esfuerzo y con como-
didad por cualquier terreno irregular. 
No dejaremos que nada te impida 
llegar a tu destino.

CHASIS SADENA

PLEGADO CON UNA MANO

Se puede plegar fácilmente con una sola 
mano, con la unidad de silla orientada hacia 
adelante y hacia atrás. Cuando está plega-
da y colocada de pie es muy compacta, con 
apenas 54 x 35 x 66 cm.

PERFECTO DESDE EL PRIMER DÍA

Incluso para recién nacidos, el respaldo 
y el reposapiernas se pueden ajustar con 
una sola mano para conseguir una posición 
horizontal y ergonómica. La unidad de silla 
se puede colocar orientada hacia adelante 
y hacia atrás.

SISTEMA DE ARNÉS INTELIGENTE

Las almohadillas de los hombros y la 
entrepierna saltan hacia fuera y se man-
tienen abiertas, lo que facilita a los pa-
dres la colocación del niño. Asimismo, la 
hebilla magnética del arnés se abrocha 
rápidamente una vez el niño está sentado 
cómodamente. Inteligente, ¿verdad?

REPOSACABEZAS DE ALTURA 
AJUSTABLE

El reposacabezas se puede ajustar a la 
altura del niño con una sola mano, lo que 
le mantiene en una posición perfecta. El 
acolchado ergonómico en la zona de la 
cabeza ofrece comodidad adicional y evi-
ta que la cabeza del niño se deslice hacia 
un lado mientras duerme. 

POR TODO ESTO
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Mosquitera para unidad de silla
00089270290070

Mosquitera para capazo
00089280290070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Select Night Black 
00089270171070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Adaptador Sadena/
Celona
Incluido con el chasis

Sadena/Celona 
Protector de lluvia de la 
unidad de silla
Incluido con la unidad de silla

Sadena/Celona 
Protector de lluvia 
del capazo
Incluido con el capazo

Black
00089160500050

Silver
00089160510050

MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 22 KG

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Posavasos
00089270400070

Guantes
00089210350070

Posavasos
00089270400070
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CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

LEXA ELITE

Lexa Elite combina las mejores características de las sillas de paseo modulares y las ultraligeras. Se 
puede utilizar desde el nacimiento mirando hacia los padres como una cómoda silla de paseo, para 
que tengan siempre a su hijo a la vista. Cuando el pequeño crezca y quiera descubrir el mundo, se 
puede orientar hacia adelante como una silla de paseo ligera con un cómodo asiento para niños de 
hasta cuatro años. Es ligera y se pliega de forma compacta. De este modo, cabe en cualquier lugar, 
por ejemplo, en el coche detrás del asiento del conductor o en el transporte público. Una suave sus-
pensión y las ruedas giratorias garantizan una agradable maniobrabilidad. Y para las tareas sobre la 
marcha, la gran cesta de compra ofrece espacio adicional para todo lo que necesitas.

El todoterreno sin límites.
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La unidad de silla puede cambiarse de orientación hacia    
adelante y hacia atrás y viceversa, con un simple movimiento 
de muñeca. Simplemente es cómoda, tanto si el pequeño 
duerme profundamente como si está sentado, bien despierto 
y explorando el mundo.

DIRECCIÓN DE VIAJE

Suspensión total
El chasis de alta comodidad           
garantiza un deslizamiento           
extremadamente suave sobre 
cualquier superficie 

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

Cesta de compra grande
Cesta de compra grande  

de fácil acceso

Frenos Flip-Flop
Los frenos se pueden utilizar con 
todo tipo de calzado o descalzo

Ruedas a prueba           
de pinchazos
Las ruedas rellenas de espuma 
no necesitan mantenimiento, son 
fáciles de cuidar y pueden adap-
tarse a cualquier terreno, ya sea 
asfalto, grava o caminos

Ruedas delanteras         
giratorias

Fácil de maniobrar gracias  
a las ruedas giratorias de  
360 grados bloqueables

Ruedas desmontables
Para un plegado  

aún más compacto

Correa para llevar
Ayuda práctica para el transporte

Capota de
altura ajustable

Protege del viento y el mal tiempo, 
crece con el niño y se puede ajustar para 

conseguir una posición óptima

Barra protectora frontal 
giratoria
Gira para facilitar la introducción 
del niño y sentarlo con seguridad 
durante el paseo

Arnés de 5 puntos con 
hebilla magnética
Con almohadillas adicionales en 
los hombros y la entrepierna, de un    
material suave para mayor como-
didad y hebillas magnéticas que 
facilitan el cierre

Ventanita
La ventana para mirar asegura una 

circulación de aire óptima y una 
visión clara del niño

Reposapiernas ajustable
Soporte para una posición óptima al 

tumbarse en la silla de paseo

MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 22 KG

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE



80

47 cm 80 cm

10
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cm

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: EN 1888-2:2018

Dimensiones externas: (An / L /Al): 80 / 47 / 101 cm

Dimensiones externas plegado: (An / L /Al): 55 / 47 / 26 cm

Peso: aprox. 8 kg

POSICIÓN RECLINADA

Puedes ajustar una posición reclina-
da horizontal para un bebé o varias 
posiciones sentadas para niños más 
mayores.

CHASIS CÓMODO

La suspensión en las cuatro ruedas y el 
chasis confortable facilitan los paseos 
por terrenos irregulares. La facilidad 
de maniobra gracias a las ruedas gira-
torias de 360 grados bloqueables pro-
porciona una conducción suave y toda 
la agilidad necesaria.

LEXA ELITE

PLEGADO EXTRAPEQUEÑO

Gracias a su práctico mecanismo de plega-
do con una sola mano, consigue un tamaño 
muy compacto y cabe incluso en espacios 
reducidos. Para un transporte y almace-
namiento sin esfuerzo. 

LIGERO

Gracias a su peso ligero de unos 8 kg, la    
silla de paseo compacta es extremada-
mente cómoda de manejar y muy fácil de 
transportar o guardar.

POR TODO ESTO

SISTEMA DE VIAJE

Gracias al sistema de viaje y a los 
portabebés de RECARO, tu familia 
tendrá el compañero adecuado para 
cada situación. Nuestros productos 
combinan de manera armoniosa el 
diseño y la funcionalidad, el confort y 
la utilidad.
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Guantes
00089210350070

Mosquitera
00089446290070

Adaptador serie Lexa
00089443320070

Protector de lluvia
00089444010070

Select Night Black
00089310400050

Select Sweet Curry
00089310440050

Select Teal Green
00089310410050

Select Garnet Red
00089310430050

Prime Frozen Blue
00089310340050

Prime Mat Black
00089310300050

Prime Silent Grey
00089310310050

Prime Pale Rose
00089310330050

MÁX. 4 AÑOS   |   MÁX. 22 KG

COLORES

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Sombrilla
00089210310070

Posavasos
00089449400070
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CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

EASYLIFE ELITE 2

Cómoda. Práctica. Y todo lo demás. La silla de paseo ultraligera Easylife Elite 2 está diseñada para 
ofrecer infinitas posibilidades de uso. El respaldo y el reposapiernas totalmente ajustables proporcio-
nan al niño la posición más cómoda desde el primer momento, y se puede plegar en un instante con 
el mecanismo de una sola mano. Y además, el portabebés RECARO se puede acoplar a la silla de 
paseo con el adaptador especial. Eso la convierte en un sistema de viaje.

El todoterreno que lo hace todo.
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Nuestros adaptadores especiales permiten cambiar rápi-
damente los portabebés RECARO del coche a la silla de 
paseo, creando un eficiente sistema de viaje que hace que 
moverse con niños sea mucho menos estresante y mucho 
más agradable.

SISTEMA DE VIAJE

MÁX. 3 AÑOS | MÁX. 15 KG

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

Cesta para la compra
extragrande
Cesta para la compra grande
y de fácil acceso con
una capacidad de hasta 5 kg

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

Sistema de arnés 
de 5 puntos
Con hombreras adicionalesy 
almohadillas en la entrepierna de un 
material suave para un confort extra

Reflectores
Visibilidad mejorada para moverse 

en la ciudad en condiciones de 
poca luz con mayor seguridad

Ventana de visualización
en la capota

La malla asegura una circulación de 
aire óptima y que los padres

siempre tengan al niño a la vista

Barra protectora frontal
Se puede girar a un lado y

abrirse en ambos lados para facilitar
la colocación del niño en la silla 

de paseo

Ruedas delanteras  
giratorias

Fácil de maniobrar gracias  
a las ruedas giratorias de 360  

grados bloqueables

Ruedas desmontables
Para un plegado  

aún más compacto

Manillar universal
Para mayor agilidad, la silla de paseo
se puede empujar y maniobrar
por la ciudad con una sola mano

Ruedas a prueba 
de pinchazos
Las ruedas rellenas de espuma 
no necesitan mantenimiento, 
son fáciles de cuidar y pueden 
adaptarse a cualquier terreno, ya 
sea asfalto, grava o caminos
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DETALLES TÉCNICOS

Homologación: EN 1888-1:2018

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

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

Peso: 6,4 kg

CAPOTA EXTRAGRANDE

La capota extragrande con protección 
solar UPF 50 y la visera extensible 
protegen la piel sensible de tu hijo 
contra el viento y la radiación UV.

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE

Nuestro sistema de ventilación, consiste 
en inserciones de malla en los laterales 
de la funda del asiento para permitir una 
adecuada circulación del aire, hace que 
estar sentado durante mucho tiempo en 
la silla de paseo sea realmente cómodo. 

CÓMODO REDUCTOR INTERIOR

El reductor extrasuave cómodo de alta 
calidad es una característica óptima: 
asegura que tu recién nacido esté 
perfectamente colocado y cómodo en 
la silla de paseo desde sus primeros 
días.

EASYLIFE ELITE 2

RECLINADO ERGONÓMICO

El respaldo y el reposapiernas ajustables 
hacen que el viaje sea más cómodo para tu 
hijo. Puedes ajustar una posición reclinada 
horizontal para tu recién nacido o varias posi-
ciones sentadas para niños más mayores.

PLEGADO CON UNA MANO

Easylife Elite 2 se pliega rápida y fácilmente 
con una sola mano. Se puede colocar de 
pie y se pliega de la forma más compacta 
posible, ocupando poco espacio en el ma-
letero.

POR TODO ESTO

49 cm 69 cm

10
5 

cm
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MÁX. 3 AÑOS | MÁX. 15 KG

Sombrilla
00089210310070

Posavasos
00089270400070

Mosquitera
00089210290070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Select Night Black 
00089270171070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Protector de lluvia
00089210010070

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Serie Easylife 2 
Adaptador
00089210320070

Bolsa de viaje
00088027300070

Select Night Black
00089110400050

Select Sweet Curry
00089110440050

Select Teal Green
00089110410050

Select Garnet Red
00089110430050

COLORES

Prime Mat Black
00089110300050

Prime Frozen Blue
00089110340050

Prime Silent Grey
00089110310050

Prime Pale Rose
00089110330050
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CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

EASYLIFE 2

Ligereza y total libertad. Con un peso de solo 6 kg, Easylife 2 es una de las más ligeras de su cate-
goría, lo que la convierte en la compañera de viaje más ágil y cómoda para la espalda. Y sea cual sea 
la ruta que elijas, la suspensión total en las ruedas delanteras y traseras proporciona una conducción 
especialmente suave y confortable, incluso en superficies irregulares. Cuando llegues a tu destino, 
el práctico mecanismo de plegado con una sola mano permite plegar la silla de paseo y guardarla en 
los espacios más reducidos.

Ligereza en su máxima expresión.
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No tiene que ser pesado para ser resistente. La ligereza 
funcional es ingeniosa. Con un peso de solo 6 kg, Easylife 
2 es la silla de paseo ideal para el uso cotidiano sin compro-
meter la seguridad. El diseño inteligente permite eliminar lo 
superfluo y aprovechar al máximo lo esencial.

ULTRALIGERO

MÁX. 4 AÑOS | MÁX. 22 KG

CARACTERÍSTICAS PARA CADA VIAJE

Cesta para la compra
extragrande
Cesta para la compra grande
y de fácil acceso con
una capacidad de hasta 5 kg

Frenos Flip-Flop
Los frenos se pueden utilizar con 
todo tipo de calzado o descalzo

Sistema de arnés 
de 5 puntos
Con hombreras adicionales y 
almohadillas en la entrepierna de un 
material suave para un confort extra

Manillar universal
Para mayor agilidad, la silla de paseo
se puede empujar y maniobrar
por la ciudad con una sola mano

Ruedas a prueba 
de pinchazos

Las ruedas rellenas de espuma 
no necesitan mantenimiento, son 

fáciles de cuidar pueden adaptarse 
a cualquier terreno, ya sea asfalto, 

grava o caminos

Capota extragrande
La capota con UPF 50

protege del sol,
el viento y el mal tiempo

Ruedas delanteras  
giratorias

Fácil de maniobrar gracias  
a las ruedas giratorias de 360  

grados bloqueables

Ruedas desmontables
Para un plegado  

aún más compacto
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SISTEMA DE VIAJE

Nuestros adaptadores especiales 
permiten cambiar rápidamente los 
portabebés RECARO del coche a la 
silla de paseo, creando un eficiente 
sistema de viaje.

SISTEMA DE VENTILACIÓN DE 
AIRE

Nuestro sistema de ventilación, consiste 
en inserciones de malla en los laterales 
de la funda del asiento para permitir una 
adecuada circulación del aire, hace que 
estar sentado durante mucho tiempo en 
la silla de paseo sea realmente cómodo. 

SUSPENSIÓN TOTAL

La suspensión total en las ruedas 
delanteras y traseras proporciona una 
conducción especialmente suave y 
confortable, incluso en superficies 
irregulares. 

EASYLIFE 2

RESPALDO AJUSTABLE

El respaldo totalmente ajustable, junto con 
el acolchado y el reposapiernas, garantizan 
una posición perfectamente cómoda. Inde-
pendientemente de tu destino, los niños 
quieren disfrutar del paseo como merecen.

PLEGADO CON UNA MANO

Easylife 2 se puede plegar rápida y fácil-
mente con una sola mano. Se puede colo-
car de pie, se pliega con un tamaño lo más 
compacto posible y ocupa muy poco espa-
cio en el maletero.

DETALLES TÉCNICOS

Homologación: EN 1888-2:2018

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

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

Peso: 6 kg

POR TODO ESTO
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MÁX. 4 AÑOS | MÁX. 22 KG

Select Night Black
00089120400050

Select Sweet Curry
00089120440050

Select Teal Green
00089120410050

Select Garnet Red
00089120430050

COLORES

Sombrilla
00089210310070

Posavasos
00089270400070

Mosquitera
00089210290070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Select Night Black 
00089270171070

Cubrepiernas para silla de 
paseo 
Prime Silent Grey 
00089270172070

Guantes
00089210350070

Protector de lluvia
00089210010070

OTROS COMPAÑEROS DE VIAJE

Serie Easylife 2 
Adaptador
00089210320070

Barra protectora frontal
00089210280070

Bolsa de viaje
00088027300070



En RECARO nos comprometemos 
a minimizar nuestro impacto me-
dioambiental y, por eso, utilizamos 
papel 100 % reciclado para producir 
nuestros catálogos, por el futuro de 
nuestros pequeños.

RECARO Kids S.R.L.
Via Niccolò Tommaseo 68
35131 Padova (PD) Italia
Teléfono: +39 02 4546 7740
E-mail: info@recaro-kids.com
Web: www.recaro-kids.com
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