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¡Somos BeSafe!

Seguridad escandinava para su hijo: dentro y fuera del coche.

T

rabajar para BeSafe y lidiar con las comunicaciones
como marca con los consumidores es una gran responsabilidad. Al fin y al cabo, desarrollamos productos pensados
para proteger lo más valioso
que tenemos: nuestros hijos.
Nuestro objetivo es ambicioso: queremos que todos los
padres sientan que tienen la
información necesaria para
elegir el producto adecuado para sus familias. Esto
se debe a que hay mucho
material sobre seguridad,
ajuste y ergonomía. Se trata
de una decisión complicada,
por lo que nuestro trabajo es
facilitársela.

En el equipo de marcas y
productos, sentimos una
pasión tremenda por lo que
hacemos. Aportamos ideas,
debatimos, reímos, discrepamos y todos nos sentimos
muy afortunados de poder
trabajar cada día con estos
importantes productos y
de contarle todas las emocionantes historias
que los rodean.

Marie Helene Haavardsholm
DIRECTOR, BRAND & PRODUCT TEAM

“

Desarrollamos productos pensados para proteger
lo más valioso que tenemos: nuestros hijos.

“

Queremos que nuestros hijos disfruten de seguridad
y comodidad en un mundo saludable en el que todos
respetemos nuestro entorno en todos los aspectos.

E

l desarrollo de productos
puede ser más emocionante de lo que cree, puesto
que, entre todos los números
de las pruebas de choque y la
ingeniería compleja, nosotros
vemos a la gente. Las familias
que utilizarán nuestros productos día tras día. Hacemos
extensas pruebas de uso con
familias, ya que nuestros productos están hechos
para ellas y tienen
que funcionar para
ellas. Y cuando vemos que nuestras
ideas, pensamientos y conceptos

cobran vida, nos emocionamos
mucho (y, a menudo, se nos
pone la piel de gallina y se nos
escapa alguna lágrima).
Pero para mí, no es solo lo
que hacemos, sino también
cómo lo hacemos. Nos esforzamos mucho para que nuestros
productos sean más sostenibles,
ya sea con pequeñas mejoras o
con grandes pasos. Queremos
que nuestros hijos disfruten
de seguridad y comodidad en
un mundo saludable en el que
todos respetemos nuestro
entorno en todos los aspectos.
Esa es mi pasión, mi motivación
y mi promesa.
Okke van Mourik
DIRECTOR, NEW PRODUCT DEVELOPMENT

BeSafe Colección 2020
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Décadas de trabajo artesanal:

Diseñado para
el futuro
N U E ST R A M A R C A

Al presentar la gama de productos
2020, BeSafe lo hace con su visión
única de poner siempre la seguridad
de los niños en el centro de todo lo
que hacemos. Sobre esta base, con
décadas de conocimiento, pasión
y orgullo, creamos cada detalle de
todos nuestros productos.
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“

Nuestra fuerza motriz es el deseo de proteger lo más importante: nuestros hijos.

E

n BeSafe nos dedicamos a desarrollar las
sillas de automóvil más seguras posibles
para niños de todas las edades. Nuestra fuerza
motriz es el deseo de proteger lo más importante: nuestros hijos.
Un verdadero trabajo artesanal y el conocimiento de la historia son parte esencial a
la hora de construir para las generaciones
futuras. Para BeSafe, el resultado es la línea de
productos 2020, que posee una seguridad y una
comodidad sin precedentes, y presenta nuevas e
innovadoras soluciones nunca antes vistas: todo
para mantener a sus hijos seguros tanto dentro
como fuera del coche.
Como padres, queremos dar lo mejor a
nuestros hijos. Los protegemos, apoyamos y
preparamos para el futuro. Viajar juntos es una
parte importante de la vida familiar, ya sea en
un largo viaje por carretera o en una salida para
tomar un helado. Nos enfrentamos juntos a las

aventuras de la vida, independientemente de
su tamaño, y esto crea recuerdos imborrables.
Las experiencias que compartimos nos hacen
valorar el mundo que nos rodea y despiertan
nuestra curiosidad para seguir explorando.
Mostrar el mundo a nuestros hijos les ayuda a
crecer fuertes y felices y, además, les prepara
para hacer todo lo posible por cumplir sus
sueños.
El espíritu de aventura y grandeza forma
parte de la esencia escandinava y compone el
núcleo de todo lo que hacemos en BeSafe. Fundada en 1963 por la familia Torgersen y dirigida
por la cuarta generación de sus fundadores, la
familia BeSafe comparte una misma pasión:
garantizar que sus hijos y usted puedan salir al
mundo, preparados con total seguridad para lo
que surja.

Explore life. BeSafe.
BeSafe Colección 2020
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Hacia nuevas rutas:

BeSafe HavenTM

O

¡ N O V E DA D ! B E S A F E H AV E N

M
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versiones: BeSafe Haven básico y premium. Como con todos los productos que
lanzamos al mercado, nuestros ingenieros
se han propuesto tomar la iniciativa con
artículos de alta calidad que no solo
cumplan con los más estrictos requisitos
de seguridad, sino que los superen. Puesto
que estamos decididos a ser un referente
en seguridad y ergonomía, hemos recurrido al asesoramiento del “die Trageschule”
(instituto para el transporte de bebés) en
el proceso de desarrollo. Este respetado
experto en portabebés, con raíces en
Alemania, ha desempeñado un papel activo

en las extensas pruebas realizadas para el
desarrollo de nuestro portabebés. El Instituto Internacional de Displasia de Cadera
(IHDI) reconoce el BeSafe Haven como un
producto “saludable para la cadera”
Diseñado con amor para la comodidad
y la ergonomía tanto del porteador como
del niño, BeSafe Haven se puede utilizar
en tres posiciones: 1) delante, con el bebé
mirando hacia dentro. 2) delante, de cara
al mundo (desde los 5 meses aproximadamente) y. 3) detrás, a la espalda (desde los
9 meses aproximadamente).
Le encantarán nuestros portabebés,

TM

ES E NTA

OS

BeSafe®
Haven
PR

n el 2020, BeSafe dará un paso considerable hacia una nueva categoría: la de
los portabebés, con el portabebés BeSafe
Haven™. La seguridad y el transporte son
la esencia de todo lo que hacemos. Como
expertos de confianza en movilidad de
bebés y niños, dentro y fuera del coche, para
nosotros entrar en la categoría de portabebés es el siguiente paso natural: un paso
que damos con gran anticipación en nuestro
esfuerzo por acompañar a las familias y mejorar su bienestar en aspectos adicionales.
Con la presentación del nuevo BeSafe
Haven, lanzaremos un diseño con dos

RTA BEB

:

E
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NUESTR

Innovación en la categoría de portabebés.

“

Le encantarán nuestros portabebés, sobre todo
por su versatilidad, comodidad y ergonomía.
sobre todo por su versatilidad, comodidad
y ergonomía. Descubra las características
nunca antes vistas de BeSafe Haven: ¡toda
una revolución para los padres que llevan a
sus bebés! BeSafe Haven, página 28.
¡Transporte y establezca un vínculo
afectivo con su bebé, de forma cómoda y
segura!
Nuestro objetivo es diseñar soluciones
de movilidad fiables para su hijo, que le
den como padre la tranquilidad de que la
seguridad le va acompañar allá donde vaya
su familia: ya sea cerca o lejos..

BESAFE HAVEN
Llévelo con comodidad. Siempre. A todas partes.
BeSafe Colección 2020
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Presentamos una nueva categoría:

iZi Transfer
¡ N O V E DA D ! I Z I T R A N S F E R

Traslade a su bebé sin problemas
desde el carrito a la silla de
automóvil hasta su casa.

E

n 2020 no solo nos introducimos
en una nueva categoría, sino
que también vamos a crearla con el
lanzamiento de BeSafe iZi Transfer.
Este novedoso producto es fruto de
la pasión del equipo de desarrollo de
nuevos productos de BeSafe, que lo ha
diseñado y fabricado cuidadosamente
para resolver un problema universal
que sufren todos los padres: trasladar
a un bebé dormido desde casa a la
silla de automóvil para niños y/o al
carrito, y viceversa sin despertarlo.
Al ser un producto extra ligero, iZi
Transfer resulta especialmente útil
en entornos urbanos, donde trasladar
a su bebé desde el coche hasta casa
y viceversa implica varios tramos de

8
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• Diseñado en estrecha colaboración con
fisioterapeutas y padres reales.
• Sometido a pruebas de choque a una velocidad de
impacto de 64 km/h en un renombrado instituto de
pruebas alemán.
• Complemento perfecto para iZi Twist B i-Size, lea
más sobre esta silla de automóvil apta desde el nacimiento, página 34.

escaleras o un viaje en ascensor. Los
padres que utilizan sillas de automóvil
para niños diseñadas para permanecer
en el coche desde el nacimiento, como
BeSafe iZi Twist B i-Size, agradecerán
la ayuda de nuestro iZi Transfer,
página 32.
Este revolucionario sistema de
transportar, pionero y único en su
clase, facilita un traslado suave de su
bebé dormido, por lo que la vida de los
padres será mucho más sencilla. Se
puede utilizar desde los 55 cm (aproximadamente 1 mes) hasta los 68 cm
(aproximadamente 6 meses).
Por ejemplo, puede utilizar el iZi
Transfer en transiciones cortas (hasta
10 minutos) de la siguiente manera:
coloque al bebé de forma segura en
el iZi Transfer en el cambiador de la
habitación del bebé para llevarlo fácilmente al coche. Después, coloque a su
bebé junto con el iZi Transfer dentro de
la silla de automóvil para niños. Cuando llegue a su lugar de destino, saque
al bebé de la silla de automóvil con el
iZi Transfer y colóquelo en el cochecito
sin cambiarlo de posición. Gracias al
iZi Transfer el riesgo de interrumpir la
siesta del bebé es mínimo.
Obtenga más información acerca de
los medios idóneos para transportar a
un bebé dormido, página 32.

“

El BeSafe iZi
Transfer se ha
diseñado y fabricado
para resolver un
problema universal
que sufren todos los
padres: trasladar
a un bebé dormido
desde la casa a la
silla de automóvil
para niños y/o
al cochecito y
viceversa sin
despertarlo.

IZI TRANSFER

Del coche a casa en una siesta
BeSafe Colección 2020

9

INTR
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1
La protección contra impactos laterales a un nuevo nivel:

BESAFE DYNAMIC FORCE
ABSORBER™

2

Dynamic Force Absorber™ es
una solución de vanguardia
fabricada con materiales
especiales y compuesta por
diferentes zonas flexibles. Su
avanzado diseño permite una
flexión controlada en la zona interior mientras que se mantiene
la rigidez en el marco exterior.
Al doblarse como un
trampolín, reduce la aceleración
suavemente y evita una parada
repentina que, de otra forma,
implicaría una cantidad elevada
de fuerza G. La capacidad para
doblarse del material del Dynamic Force Absorber se logra
a través de unos agujeros en
forma de V situados siguiendo
un patrón alterno.
La flexibilidad óptima
del Dynamic Force Absorber

Flexibilidad total de movimiento a cualquier edad:

Ingeniería inteligente:

A la vanguardia
de la innovación
En 2020, BeSafe dará una serie de
pasos innovadores para que su
familia tenga un día a día más seguro.

E
I N N O VAC I Ó N

n BeSafe, creemos que la innovación significa hacer que nuestros productos sean más
seguros, más cómodos y más fáciles de usar.
Nos esforzamos constantemente por desarrollar soluciones nunca vistas antes que ofrezcan
a los niños y a los padres una experiencia de
viaje aún mejor. Las mejores soluciones son
siempre sencillas, pero se requiere un proceso
de desarrollo minucioso para llegar hasta ellas.
Estamos orgullosos de contar con un equipo de
brillantes ingenieros que trabajan sin cesar para
dar a las familias la oportunidad de explorar la
vida sin preocuparse por la seguridad y facilitar
así su día a día.

10
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se consigue a través de un
cuidadoso ajuste de sus
propiedades geométricas como
el grosor de la pared, el espacio
entre los agujeros o la longitud
de los mismos. De esta forma,
el Dynamic Force Absorber
permite un “agarre” perfectamente controlado y muy suave
del niño para proporcionarle la
protección más avanzada en un
impacto lateral.
El Dynamic Force Absorber
está disponible para:
• BeSafe iZi Go Modular X1
i-Size, página 30
• BeSafe iZi Modular (RF) X1
i-Size, página 38
• iZi Twist B i-Size, página 34
• iZi Twist i-Size, página 40
• iZi Turn i-Size, página 42

BESAFE ERGO-MOVE SHOULDER PADS™
Basándonos en los conocimientos de expertos alemanes sobre
productos saludables para la espalda, hemos desarrollado los
nuevos protectores para arnés Ergo-Move Shoulder Pads™, que
son más finos que los anteriores y disponen de una curvatura
adicional en la zona de los hombros del niño, lo que le proporciona un espacio de movimiento adicional a los brazos.
El poder mover los brazos y las piernas todo lo posible permite que la espalda del niño se mantenga activa, incluso cuando
lleva abrochado el cinturón de seguridad, lo que, por supuesto, es
importante desde el punto de vista de la seguridad.
Obtenga más información sobre los expertos en productos
saludables para la espalda de AGR: Aktion Gesunder Rücken
(“Misión Espalda Sana”), página 19.
Los Ergo-Move Shoulder Pads están disponibles en:
• BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size, página 30
• iZi Modular (RF) X1 i-Size, página 38
• iZi Twist B i-Size, página 34
• iZi Twist i-Size, página 40
• iZi Turn i-Size, página 42

4
Para una mayor comodidad al viajar de cara al mundo:

BESAFE AIRGONOMICS™

90˚

3
Un ángulo cómodo siempre.
En cualquier coche y circunstacia

BESAFE UNIVERSAL
LEVEL TECHNOLOGY™
A menudo los coches con espacios
interiores más pequeños, los
modelos deportivos y los coches
de lujo disponen de asientos
inclinados. Aunque estos asientos
son beneficiosos para los adultos,
plantean problemas para las sillas
de automóvil para niños instaladas
en sentido contrario a la marcha.
En los asientos de coche más
inclinados, una silla de seguridad
instalada en sentido contrario a
la marcha puede quedar bastante
vertical en el vehículo, con lo que
también proporciona al niño un ángulo de asiento demasiado vertical
que, a menudo no es preocupante
para la seguridad, pero puede
resultar incómodo especialmente
para los niños más pequeños.
BeSafe ha aceptado el reto que
le ha planetado la industria

automovilística y ha desarrollado
la Universal Level Technology™:
un diseño especial de silla y base
que se adapta incluso a asientos
muy deportivos de hasta 20° de
inclinación. A diferencia de otras
construcciones comunes de sillas
de automóvil para niños, aquí el
asiento no se coloca en plano sobre
la superficie de la base, sino que se
incrusta en ella en ángulo. De esta
forma, la Universal Level Technology
consigue el mismo ángulo en todos
los asientos de coche, ya que su
construcción funciona independientemente del asiento.
La Universal Level Technology
está disponible en:
• iZi Twist B i-Size, página 34
• iZi Twist i-Size, página 40
• iZi Turn i-Size, página 42

Cuando un niño va sentado en un portabebés mirando hacia
el exterior, está bastante “alejado” del cuerpo del progenitor, por lo que necesita un soporte especial para sentarse
cómodamente y en una posición ergonómica.
Airgonomics™ es un cojín hinchable único, desarrollado y patentado por BeSafe e incorporado en el cinturón
del portabebés BeSafe Haven. Está equipado con una
bóveda especial, se puede inflar en cuestión de segundos
y proporciona al niño una zona cómoda para sentarse de
cara al mundo.
De esta forma, Airgonomics no solo facilita una posición
saludable de la columna vertebral y la cadera mientras
viaja hacia fuera, sino que también ayuda a distribuir el
peso del niño en el cinturón para que el progenitor tenga
una experiencia de transporte más cómoda.
Airgonomics está disponible en:
• BeSafe Haven, página 28

5

Se adapta a cualquier
tipo de complexión:

BESAFE FLEX-SHAPE BUCKLE™
El Flex-Shape Buckle™ ha
sido desarrollado y patentado por BeSafe y cuenta
con un diseño exclusivo
que gira automáticamente
hacia la posición que mejor
se adapte al tamaño y
forma del porteador. Sin
ajustes adicionales, sin
correas que hagan cortes
sobre la piel y sin ajustes
flojos.
El Flex-Shape Buckle es
también uno de los pocos
sistemas de hebillas del

mercado que permite a los
padres apretar las correas
tirando hacia adelante
en vez de hacia atrás.
Esto hace que colocar el
portabebés sea rápido, fácil
y especialmente cómodo,
sobre todo, para aquellas
personas que a menudo
sufren dolor de espalda o
de hombros.
El Flex-Shape Buckle está
disponible en:
• BeSafe Haven, página 28

BeSafe Collection Catalogue 2020
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EMBARAZO

Protección para madre e hijo:

Cinturones para
embarazadas BeSafe
Una elección segura y cómoda, para mantener
a su futuro bebé protegido en el coche.

12
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“

El cinturón para embarazadas BeSafe ayuda a proteger a ambos en caso de accidente
al colocar siempre el cinturón inferior por debajo de la barriga de la madre.

D

esde el momento en que sabemos que
hay un bebé en camino, la protección del
feto se convierte en el elemento esencial de
todos los aspectos de la vida diaria.
En 2020, los futuros padres disponen
de muchísima información. Pero al mismo
tiempo, muchos de ellos no son conscientes
de que pueden aumentar su seguridad y la
de su futuro bebé cuando viajan en un coche.

El cinturón para embarazadas BeSafe
ayuda a proteger a ambos en caso de accidente al posicionar el cinturón del coche
por debajo de la barriga de la madre. No
interfiere en el rendimiento del cinturón
de seguridad de 3 puntos del coche, se ha
sometido a diferentes pruebas de choque
y se recomienda a partir del segundo mes
de embarazo.
BeSafe Colección 2020
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Cómo elegir una silla de automóvil:

E L S I ST E M A M O D U L A R V S L A S S I L L A S C O N R OTAC I Ó N

¿Qué opción se adapta
mejor al estilo de vida
de su familia?
Su comportamiento de viaje marca la diferencia.

C

uando se trata de soluciones completas
desde el nacimiento hasta los cuatro
años, BeSafe ofrece a las familias dos
opciones distintas: el sistema iZi Modular
o la iZi Twist B i-Size. Estos dos enfoques
tienen su importancia y su lugar en el
mercado, ya que ofrecen soluciones a
familias distintas con diferentes comportamientos de viaje.
¿Tiene su familia un solo coche o dispone
de varios en sus desplazamientos diarios?
Varios coches: el sistema iZi Modular.
Al poder separar la silla de la base, puede
moverla fácilmente entre los coches, o
incluso mantener una base en cada coche,
de modo que solo haya que mover la silla.
Un coche: ambas soluciones sirven.
Si su familia utiliza un solo coche en el que
tiene instalada la silla de automóvil para
niños de forma permanente, puede elegir
libremente cuál de las soluciones prefiere.

14
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“

Al considerar soluciones
completas desde el nacimiento
hasta los cuatro años, en
BeSafe ofrecemos dos soluciones
distintas a familias con diferentes
comportamientos de viaje.

BeSafe Colección 2020
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2 RUTAS, 1 OBJETIVO:

SEGURIDAD
A TODAS LAS
EDADES

E L S I ST E M A M O D U L A R V S L A S S I L L A S C O N R OTAC I Ó N

La elección es suya.

0

CINTURÓN PARA EMBARAZADAS

SILLA PARA BEBÉS
Por ejemplo, la BeSafe iZi
Go Modular X1 i-Size sirve
desde el nacimiento hasta
aproximadamente los 12 meses,
página 31.

2

SILLA PARA
NIÑOS PEQUEÑOS
Una silla ideal que permite
sentarse en sentido contrario
a la marcha como la BeSafe
iZi Modular X1 i-Size, desde
aproximadamente los 6 meses
a los 4 años, página 38.

16
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ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 1

1

Protege a la madre y al
bebé antes del nacimiento,
página 12, 51.

O

1+2
SILLA PARA BEBÉ Y NIÑO
PEQUEÑO 2 EN 1
Una silla ideal que permite sentarse
en sentido contrario a la marcha como
la BeSafe iZi Twist B i-Size, desde el
nacimiento hasta aproximadamente
los 4 años, página 34.

3

SILLA ELEVADORA
Con un respaldo fijo como la BeSafe iZi Flex FIX i-Size,
desde aproximadamente los 4 a los 12 años, página 48.

¿Prefiere utilizar un carrito o un
portabebés fuera del coche?
Carrito: sistema iZi Modular.
Podrá sacar la BeSafe iZi Go Modular X1
i-Size fácilmente del coche y encajarla
en el chasis de su carrito mediante
adaptadores para hacer recados cortos
o para entrar y salir del coche.
Portabebés: Silla con rotación 2 en 1
Puede girar la silla hacia la puerta del
coche, lo que le facilita mover al niño
entre el asiento y el portabebés.

CONSEJO: Para trasladar sin problemas a su bebé desde la silla hasta
su casa sin despertarlo, ¡pruebe la
nueva iZi Transfer! Este sistema de
transporte envuelve al bebé dentro de
la silla del coche, así podrá transportarlo fácilmente y con seguridad sin
cambiar su posición al levantarlo. iZi
Transfer, página 32

ROTATION FOR
THE NEW GENERATION

¿Realiza muchos desplazamientos
cortos diarios de ida y vuelta o hace
viajes más largos?
Viajes más largos: sistema iZi Modular.
Cuando se realizan viajes más largos,
el espacio para piernas ajustable
resulta importante, especialmente a
medida que el niño crece. El espacio
para piernas de la base iZi Modular
X1 i-Size se puede ajustar en 3 pasos
para dar a su hijo una comodidad adicional en los viajes largos en coche.

Desplazamientos cortos de ida
y vuelta: Silla con rotación 2 en 1.
El hecho de poder girar la silla de automóvil hacia usted no solo es cómodo
para sentar o sacar a su hijo del asiento, sino que también ayuda a asegurar
que los cinturones estén bien ajustados
en cada desplazamiento, independientemente de su duración.

En la siguiente página encontrará la comparativa
completa entre nuestras dos alternativas.
¡Encuentre su opción favorita!

BeSafe Colección 2020
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ROTATION FOR
THE NEW GENERATION

E L S I ST E M A M O D U L A R V S L A S S I L L A S C O N R OTAC I Ó N

Encuentra tu asiento

Sillas con rotación BeSafe

Sillas con rotación BeSafe

Grupo de edad

Asientos
Altura
Peso máx.

VS

0-4 a
ño
sc

SISTEMA
IZI
MODULAR
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iZi Twist i-Size

iZi Turn i-Size

BeSafe iZi Go
Modular X1 i-Size

iZi Modular
X1 i-Size

iZi Modular
RF X1 i-Size

40-105 cm

61-105 cm

scm 61-105 cm,
sm 88-105 cm

40-75 cm

scm 61-105 cm,
sm 88-105 cm

61-105 cm

18 kg

18 kg

18 kg

13 kg

18 kg

18 kg

ISOfix

3-point vehicle belt
or ISOfix with base

ISOfix con base

ISOfix con base

UN R129 (i-Size) UN R129 (i-Size)

UN R129 (i-Size)

UN R129 (i-Size)

Instalación

ISOfix

ISOfix

Aprobado

UN R129 (i-Size)

UN R129 (i-Size)

√

√

-

-

-

√

Dirección

Sentido opuesto
a la marcha

Sentido opuesto
a la marcha

Sentido opuesto a la
marcha o sentido
de la marcha

Sentido opuesto
a la marcha

Sentido opuesto a la
marcha o sentido
de la marcha

Sentido opuesto
a la marcha

Rotación

√ Lateral

√ Lateral

√ 360°

-

-

-

Espacio de piernas ajustable

-

-

-

-

√

√

Universal Level Technology™

√

√

√

-

-

-

Se puede separar de la base

-

-

-

√

√

√

Compatible como sistema de viaje

-

-

-

√

-

-

Dynamic Force Absorber™

√

√

√

√

√

√

SIP+ deslizante

SIP+ deslizante

SIP+ deslizante

SIP+ deslizante

SIP+ deslizante

SIP+ deslizante

Ergo-Move Shoulder Pads™

√

√

√

√

√

√

Baby Shell™

√

-

-

-

-

-

Newborn Hugger™

√

-

-

√

-

-

Two-Fit Cushions™

-

√

√

-

√

√

Con certificación Plus Test

se
a ba
un
on

iZi Twist B i-Size

SIP+

• BeSafe iZi Go Modular
X1 i-Size, página 30
• iZi Twist B i-Size,
página 34

Aprobado por expertos independientes:

Las sillas BeSafe son
saludables para la espalda
La Aktion Gesunder Rücken (AGR), una asociación
alemana dedicada a la salud de la espalda, ha
otorgado su sello de aprobación a la BeSafe iZi Go
Modular X1 i-Size y la iZi Twist B i-Size.

La importancia de los productos
saludables para la espalda
Durante el primer año de vida, un bebé
crece aproximadamente 25 cm y pasa por
diferentes etapas en el desarrollo de la
columna vertebral. En esta época, pero por
supuesto también después, es especialmente importante elegir productos que
ofrezcan apoyo a la espalda del bebé y le
proporcionen un entorno cómodo con un
espacio de movimiento adecuado.
Aktion Gesunder Rücken es una asociación alemana que cuenta con el apoyo
de médicos y terapeutas, que se dedica
a aprobar y promover productos que se
consideran aptos para la espalda.
Características inteligentes para una
espalda sana
Estas dos sillas de BeSafe aptas desde
el nacimiento son las primeras sillas de
automóvil para niños en recibir el “sello de
aprobación de la AGR”. Durante el extenso
proceso de pruebas, el comité compuesto
por expertos de varias disciplinas médicas
valoró especialmente las siguientes características:
• BeSafe Newborn Hugger™:
Proporciona estabilidad lateral y eleva la
espalda del niño para conseguir 10° más
en la posición reclinada (ambas sillas)
• Fácil ajuste de la altura del reposacabezas (ambas sillas)
• Carcasa de la silla bien diseñada y
acolchada con materiales textiles suaves
(ambas sillas)
• Universal Level Technology™: permite
tener un ángulo de 45° en cualquier vehículo, independientemente del coche (iZi
Twist B i-Size)

S I L L A S S A LU DA B L E S PA R A L A E S PA L DA

Obtenga aquí
más información
sobre estas sillas:

• Función de rotación: buena para la
espalda de los padres, ya que ofrece la
posibilidad de tener un ángulo saludable
para la espalda cuando se introduce al
niño en la silla y se aprieta el arnés (iZi
Twist B i-Size)
• Facilidad para enganchar/desenganchar de la base ISOfix BeSafe iZi
Modular: buena para la espalda de los
padres, ya que permite introducir con
facilidad la silla para bebé en el coche,
meter y sacar al niño cómodamente y
abrocharle el cinturón (BeSafe iZi Go
Modular X1 i-Size)
• Compatibilidad con el sistema de viaje:
buena para la espalda de los padres,
ya que les permite acoplar la silla en el
carrito del bebé fácilmente (BeSafe iZi
Go Modular X1 i-Size).
BeSafe iZi Go Modular
X1 i-Size

iZi Twist B i-Size

BeSafe Colección 2020
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30 años a contramarcha:
S E N T I D O O P U E STO A L A M A R C H A : C I N C O V E C E S M Á S S E G U R O

El sentido opuesto
a la marcha es el
camino a seguir
Cinco veces más seguro para su hijo.
¿Por qué los niños deben viajar en
sentido contrario a la marcha hasta los
4 años como mínimo?
En caso de accidente de coche, los niños
son especialmente vulnerables. Sus
cabezas son desproporcionadamente
pesadas en relación con el resto del
cuerpo, y los músculos del cuello aún
no están completamente desarrollados. Las pruebas de impacto frontal
demuestran que la tensión en el cuello
es cinco veces mayor cuando el niño va
sentado en el sentido de la marcha que
cuando va sentado en sentido contrario
a la marcha.
Al sentarse en el sentido de la marcha, el cuerpo del niño se ve empujado
fuera del asiento. Pero como el arnés
interno de la silla del coche mantiene la
parte superior del cuerpo en su lugar, la
mayoría de las fuerzas se ejercen en el
cuello del niño, ya que la cabeza se lanza
hacia adelante con una fuerza tremenda.
Además, el niño corre el riesgo de
lesionarse al chocar con los asientos
delanteros.
Si el niño va sentado en una silla de
automóvil en sentido contrario a la marcha, la carcasa de la misma actúa como
20
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escudo protector y absorbe la energía
del impacto. Las fuerzas del impacto
se reparten por una zona más amplia
en la espalda, el cuello y la cabeza del
niño, por lo que la tensión en el cuello es
significativamente menor. (pagina 21).
Más de 30 años de experiencia en
sentido contrario a la marcha
Llevar a los niños en la silla en sentido
contrario a la marcha es algo que se
hace desde hace más tiempo del que
podría pensar: en 1989 BeSafe ya desarrolló su primera silla de automóvil para
niños en sentido contrario a la marcha.
¿Pero dónde se colocan las piernas?
Los niños son mucho más flexibles que
los adultos y no les importa sentarse
con las piernas dobladas o cruzadas. A
menudo somos nosotros, los padres, los
que pensamos que parece incómodo. Al
sentarse en sentido contrario a la marcha, los niños también pueden colocar
las piernas y los pies donde quieran. Si
se sentaran en el sentido de la marcha,
las piernas quedarían colgando, lo que
ejercería presión sobre la articulación
de las rodillas. Imagínese permanecer

Sentarse en el sentido de la marcha vs a contramarcha:

EL PLUS
TEST SUECO
Sentido de la marcha

Dirección de la silla

sentado en un taburete de bar durante un
rato con las piernas colgando. Probablemente tampoco resulte cómodo para un
adulto, ¿verdad?
¿Pero qué pasa con los impactos traseros?
Al viajar en sentido contrario a la marcha,
el niño se sienta más lejos del punto de
impacto en un choque trasero, de modo
que existe una zona de contracción mayor
incluso en coches con un maletero pequeño.
Además, en una colisión trasera entran en
juego muchas menos fuerzas, ya que ambos
vehículos se mueven en la misma dirección,
de modo que las fuerzas se reparten en
ambos coches por igual.
¿Pero no se marean?
El sentido del equilibrio de un niño aún
no se ha desarrollado completamente en
sus primeros años, de modo que el mareo
relacionado con la dirección solo puede
presentarse en torno a la edad de 4 a 6
años, si es que ocurre. Si un niño se marea
dentro del coche, esto puede deberse a
muchas razones: por ejemplo, a causa de lo
que ha comido justo antes de abrocharse el
cinturón.

Sentido opuesto a la marcha

Sillas de automóvil BeSafe
de instalación en sentido
contrario a la marcha:
• iZi Modular X1 i-Size, página 38
Con certificación UN R129 hasta los 105 cm
• iZi Twist B i-Size, página 34
Con certificación UN R129 desde el nacimiento hasta los 105 cm /
Con certificación Plus Test
• iZi Twist i-Size, página 40
Con certificación UN R129 hasta
los 105 cm / Con certificación Plus Test
• iZi Turn i-Size, página 42
Con certificación UN R129 hasta los 105 cm

E

l Plus Test sueco está
reconocida como la
prueba de choque más
dura del mundo. Se trata de
una prueba voluntaria que
se suma a la legislación
europea y los fabricantes
deciden si realizar o no el
Plus Test sueco en sus sillas
de automóvil para niños.
Los requisitos del Plus
Test son extremadamente
estrictos, por lo que las
sillas de coche para niños de
instalación en el sentido de
la marcha no pueden cumplirlos. La idea es que ningún
niño que viaje en una silla de
automóvil aprobada por el
Plus Test debería sufrir le-

siones graves o ver peligrar
su vida en una colisión.
¿Qué diferencia el Plus Test
de otras pruebas de choque?
El Plus Test tiene un límite
mucho más bajo en lo que
a la tensión máxima en
el cuello se refiere que
otras pruebas de sillas de
automóvil para niños, por lo
que solo las sillas instaladas
en sentido contrario a la
marcha pueden pasarlo.
La prueba de choque
frontal tiene una distancia de
frenado muy corta, lo que hace
que el impacto sea mucho
más grave que en otras situaciones de prueba de choque.

E L P LU S T E ST S U E C O

Dirección de la silla

• iZi Kid X3 i-Size, página 46
Con certificación UN R129 hasta
los 105 cm / Con certificación Plus Test
• iZi Plus X1, página 44
Con certificación ECE R44-04 hasta
los 25 kg / Con certificación Plus Test
• iZi Combi X4 ISOfix, página 47
Con certificación ECE R44-04
hasta los 18 kg

BeSafe Colección 2020
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Una mejora importante en seguridad:

Sillas elevadoras con
respaldo alto frente
a cojines elevadores
3 motivos por los que elegir una silla
elevadora con respaldo alto.

1
S I L L A S E L E VA D O R A S

Protección lateral
Una silla elevadora con respaldo alto
siempre añade protección al torso y
la cabeza del niño contra los impactos
laterales. Si su hijo se sienta en un cojín
elevador, no existe una capa de protección
entre el niño y la puerta del coche en caso
de impacto lateral. Incluso si su coche
tiene airbags laterales de cortina, es
posible que el niño no esté aún a la altura
adecuada para que estos protejan lo suficiente. La silla elevadora con respaldo alto
ofrece a su hijo protección lateral desde
cualquier edad.

2
22
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Colocación del cinturón de hombro
Tener el cinturón de hombro del coche a
la altura correcta es fundamental en caso
de accidente. Al elegir una silla elevadora
con respaldo alto y guías para el cinturón
de hombro, podrá asegurarse de que
el cinturón esté siempre en la posición
adecuada para su hijo, incluso a medida
que este crezca.

CONSEJO! Elija una silla elevadora con
respaldo alto que también incluya una
guía para el cinturón abdominal. De esta
manera, el cinturón abdominal siempre se
mantendrá en la posición óptima sobre la
pelvis de su hijo.

3

Soporte a la hora de dormir
Cuando su hijo tenga sueño en el coche,
una silla elevadora con respaldo alto hace
que le resulte más sencillo apoyarse de
lado contra el reposacabezas y las orejas
de la silla. De esta manera, es menos
probable que quede encorvado, como
suele suceder a menudo al sentarse en
un cojín elevador. Al estar encorvado, el
cinturón del coche no suele ajustarse correctamente al torso del niño, lo que puede
ser peligroso en caso de accidente.
CONSEJO! Elija una silla elevadora con
respaldo alto que también ofrezca una
posición reclinada en la que la zona de
asiento también se incline. De esta forma,
su hijo podrá dormir con mayor comodidad
y sin riesgo de deslizarse por los cinturones.

¿CUÁNTO TIEMPO TIENE
QUE USAR UN NIÑO UNA
SILLA ELEVADORA?
¡Probablemente más tiempo del que pensaba!
Paso 1:
Compruebe las leyes
de su país
Cada país tiene normativas
diferentes en sus leyes nacionales relativas al tiempo que
un niño debe usar una silla de
automóvil. En la mayoría de
países, el mínimo es 135 cm o
los 12 años.
Paso 2:
Haga la comprobación
de 5 puntos
Incluso si su hijo ha alcanzado
el mínimo legal, esto no
siempre quiere decir que esté
listo para sentarse sin su
silla de automóvil para niños.
Con la comprobación de los
siguientes 5 puntos, podrá
comprobar si su hijo está listo
para sentarse en el coche sin
una silla de automóvil para

niños. Si uno de estos 5 puntos
no se ha alcanzado todavía, el
niño debe seguir sentado en
una silla elevadora:
1 ¿Puede sentarse con la
espalda a ras del respaldo del
asiento del vehículo?
2 Al hacerlo, ¿se le doblan
las rodillas sobre el borde del
asiento del vehículo?
3 ¿El cinturón abdominal queda por debajo de los huesos
de la pelvis y no en la zona de
la barriga?
4 ¿El cinturón de hombro está
bien colocado sobre el hombro
y no demasiado cerca del
cuello o se desliza sobre el
hombro?
5 ¿Comprende su hijo cómo
sentarse correctamente en el
asiento del vehículo y logra
hacerlo sin encorvarse ni
inclinarse?

Para una protección flexible de 100 a 150 cm:

IZI FLEX FIX I-SIZE
• Guías de cinturón de hombro con autobloqueo.
• Protección contra impactos laterales de triple capa.
• Cómodo diseño del reposacabezas para apoyo lateral.
• Reposacabezas ajustable en 14 posiciones para crecer con el niño.
•Guía de cinturón abdominal para una posición óptima del mismo sobre las caderas.
• Posición reclinada en la que incluso la zona de asiento cambia de ángulo.
• PAD+ para mayor seguridad y comodidad
Descubra todas sus características, página 48 .
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6
6 C O N S E J O S PA R A U N V I A J E M Á S S E G U R O

CONSEJOS PARA
UN VIAJE MÁS
SEGURO

¿Sabía que...
...la altura correcta del
reposacabezas facilita el
abrocharse el cinturón y
sirve para evitar que la
cabeza se balancee?
En las sillas BeSafe, la altura
de los cinturones de hombro se
ajusta automáticamente al subir
o bajar el reposacabezas, lo que
le permite colocar fácilmente los
cinturones de hombro a la altura
adecuada para su hijo. En las
sillas BeSafe, los cinturones de
hombro de las sillas para bebés
y niños pequeños siempre deben
estar en un ángulo de 90 grados
sobre los hombros (pero no
olvide tener en cuenta el ángulo
del respaldo). Con una altura de
reposacabezas correcta, se reduce
el riesgo de que se balancee la
cabeza. Además, abrochar el cinturón del niño le resultará mucho
más sencillo.

22
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...los niños viajan más
seguros sin chaquetas
gruesas?

Alternativas seguras para
mantenerse calentito en el
coche:

El acolchado de la chaqueta puede
impedirle apretar bien el arnés,
dejando demasiado espacio entre
los arneses y la chaqueta cuando
se comprime en caso de accidente
o en una frenada brusca.

• Ponerle la chaqueta al niño «al
revés» después de abrocharle el
cinturón.
• Ponerle al niño un poncho y colocar
la parte trasera sobre el asiento.
• Llevar una manta extra en el coche.

...es bastante común que los
bebés lloren en su silla de automóvil en algún momento?
¿Su bebé llora mucho en la silla de
automóvil? No se preocupe, esto no
significa que ya no quiera ir en sentido
contrario a la marcha. A medida que los
sentidos de los bebés se desarrollan
cuando crecen, quieren ver y experimentar más en el entorno del coche. Sin
embargo, las sillas de automóvil para
niños suelen ser bastante bajas y hacen
que los niños estén orientados hacia el
respaldo del asiento trasero o el techo
del vehículo. Empezar a utilizar una silla
para niños pequeños suele ayudar a que
deje de llorar, ya que el niño va más
elevado en el vehículo, puede
ver su entorno a través de
la ventana lateral y la
luna trasera, e incluso
puede comunicarse
con los padres a
través del espejo
para bebés. Consulte siempre con
su distribuidor
habitual para
comprobar si su
hijo está listo
para pasar a una
silla de automóvil
de la siguiente
etapa.

...en las sillas de automóvil
para niños BeSafe, el asa de
transporte siempre tiene que
estar en posición vertical?
El asa de una silla de seguridad para
bebés a menudo se comercializa
como asa de transporte. Sin embargo, en las sillas de seguridad BeSafe actuales sirve ante todo como
barra antivuelco en caso de colisión.
Por eso, el asa de transporte de las
sillas BeSafe siempre debe estar en
posición vertical durante el viaje, ya
que protege contra la rotación trasera en caso de colisión por detrás.

...debería evitar tener objetos sueltos
en el coche?
Entretener a los niños en el coche puede ser difícil y
muchos padres optan por darles juguetes o incluso
tabletas durante el viaje. Tenga en cuenta que
los objetos sueltos se desplazarán y resultarán
extremadamente peligrosos en caso de colisión.
Lo mismo se aplica al equipaje. Asegúrese de que
todo esté bien guardado y de que no haya riesgo
de objetos sueltos en el interior del vehículo. Para
utilizar tabletas de forma segura dentro del coche,
le recomendamos que las coloque en el interior
de la funda para silla y tableta BeSafe sometida a
pruebas de choque.

...hay accesorios que sirven para
vigilar al niño o que pueden
proteger las sillas de automóvil?
¿Quiere ver a su hijo en el asiento trasero,
proteger los asientos del vehículo y la
silla infantil de la suciedad, o quiere evitar
que el pequeño Houdini se escape de los
cinturones?
Descubra todos nuestros accesorios,
página 53.
BeSafe Colección 2020
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El sistema
iZi Modular
De casa a la guardería y a la casa
de la abuela: todo con un solo clic.

S

BEBÉS

u familia tiene un estilo de vida activo y
utiliza varios coches con frecuencia?
¿Uno de los padres deja al bebé en la
guardería por la mañana, la abuela lo recoge
después y el otro padre lo lleva de vuelta a
casa por la tarde?
El sistema iZi Modular consigue que sus
desplazamientos familiares diarios sean
seguros y cómodos, ya que cuenta con una
base ISOfix y sillas independientes que se
instalan fácilmente en el coche con un
solo clic.
Si alterna de coche, el sistema iZi Modular
hace que mover la silla de uno a otro sea muy
fácil. Al poder separar la silla y la base, puede
transportarlas de forma independiente
llevando solo la mitad del peso.
Si normalmente lleva a su hijo en distintos
coches, tener una base ISOfix en cada coche
es la solución perfecta. Deje las bases
instaladas de forma permanente y solo
mueva la silla de un coche a otro.
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2

CAPOTA PROTECTORA
EXTENSIBLE

DYNAMIC FORCE ABSORBER™
Protección contra impactos laterales
de vanguardia con una construcción
innovadora debajo del tejido.

Con protección UPF 50+
contra viento y sol.

BeSafe iZi Go Modular
X1 i-Size

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA:
40 - 75 cm
EDAD:
aprox. 0 - 12 meses*
INSTALACIÓN:
Cinturón de 3 puntos o
ISOfix con base**
DIRECCIÓN:
En sentido opuesto a la
marcha

Parte del Sistema iZi Modular

BESAFE IZI GO
MODULAR X1 I-SIZE

CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (i-Size)
*Tenga en cuenta que el rango de
edad indicado es solo una guía en
base a una media de valores y no
limita ni garantiza el tiempo de uso.

Diseño innovador para realizar
viajes seguros y sin incidencias.

3

NEWBORN
HUGGER™

Disponible en:

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium
Car Interior
Black

Mantiene a los
recién nacidos cómodos y protegidos,
y permite tumbarlos
todavía más.

Para la
instalación ISOfix,
necesitará la base
iZi Modular i-Size.

4

INSTALACIÓN EN LA
BASE CON UN SOLO CLIC
Base ISOfix adicional para
una rápida instalación con
un solo clic.

5

COMPATIBLE COMO
SISTEMA DE VIAJE
Se engancha con un clic
en los adaptadores para
carritos de bebés de las
principales marcas.
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NOVEDAD!

Del coche a casa en una siesta

IZI TRANSFER
BEBÉS

Le ayudamos a trasladar a su
bebé de la silla del coche a casa
de la forma más suave.

Disponible en:

Light
Blue

32
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Light
Grey

1

INFORMACIÓN
TÉCNICA

ACOLCHADO
ADICIONAL

ALTURA:
56-68 cm

Para mayor
comodidad y soporte
de la cabeza.

MÁX. PESO:
9 kg
EDAD:
aprox. 0 - 6 meses*

3

CON CERTIFICACIÓN:
Evaluación de seguridad
de TüV

ARNÉS DE SEGURIDAD
Supera la prueba de caída para
mantener el bebé a salvo en
caso de accidente.

SOMETIDO A PRUEBAS DE
CHOQUE: Sí

2

SE ADAPTA A:
Sillas de automóvil aptas
desde el nacimiento

MATERIAL
TRANSPIRABLE

LAVABLE EN LAVADORA:
Sí

Combinación de
TENCEL™, malla, lino
y algodón.

MATERIALES DEL
EXTERIOR: 47 % algodón,
45 % TENCEL™, 7 % lino,
1 % licra
MATERIALES DEL
INTERIOR:
100% malla de algodón
Todos los tejidos siguen las
estrictas normas REACH
DISPONIBILIDAD:
Primavera 2020
*Tenga en cuenta que el rango de edad
indicado es solo una guía en base a una
media de valores y no limita ni garantiza
el tiempo de uso.

5

RESISTENTE
PERO FINO

No interfiere con el
arnés del asiento
del coche.

4

AJUSTE CÓMODO
Sirve para calmar al
bebé haciendo que se
sienta “envuelto”.

Sometido a pruebas de
choque.
A una velocidad de impacto
de 64 km/h en un importante
instituto de pruebas alemán.
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Rotation For The
New Generation
Estamos inmensamente orgullosos
de presentar dos nuevas sillas de
seguridad BeSafe que harán que la
gente mire dos veces.

Q

BEBÉS

ueríamos crear una experiencia con
rotación para la nueva generación.
Las sillas de automóvil con rotación se han
establecido como una gran opción para la
comodidad: pueden girar hacia la puerta y
hacer que tanto abrochar el cinturón como
meter o sacar la silla sea sencillo. BeSafe
quiere llevar las sillas de automóvil para niños
con rotación a un nuevo nivel. La gama de
productos
iZi Twist: Al estar orientada solo en sentido
contrario a la marcha, esta gama de
productos permite que los niños viajen
cinco veces más seguros siempre y encarna
plenamente la visión BeSafe de los desplazamientos a contramarcha. Presenta una
rotación fluida de lado a lado para colocar al
niño en el asiento y abrocharle el cinturón
fácilmente. La gama de productos iZi Turn:
Esta gama de productos permite una rotación
total de 360°, hacia atrás y hacia delante.
Los niños podrán viajar en sentido contrario
a la marcha durante todo el tiempo de uso.

34
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1

DYNAMIC FORCE ABSORBER™

BABY SHELL™

Protección contra impactos laterales
de vanguardia con una construcción
innovadora debajo del tejido.

Gracias a las paredes laterales
adicionales y al entorno de
protección, se puede usar desde
el nacimiento.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA:
40 - 105 cm
PESO MÁX.:
18 kg
iZi Twist B i-Size

EDAD: APROX.
0 - 4 años*
INSTALACIÓN:
ISOfix
DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha

Asiento rotatorio

CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (i-Size)

IZI TWIST B I-SIZE
Una rotación sin igual desde el primer
día con Universal Level Technology™.

Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH.
* Tenga en cuenta que el
rango de edad indicado es
solo una guía en base a una
media de valores y no limita
ni garantiza el tiempo de uso.

3

NEWBORN
HUGGER™

Disponible en:

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Rotación

LADO A LADO

Cloud
Mélange

Premium
Car Interior
Black

Mantiene a los
recién nacidos cómodos y protegidos,
y permite tumbarlos
todavía más.

4

UNIVERSAL LEVEL
TECHNOLOGY™
Método de instalación
especial para un ángulo
de asiento óptimo en
cualquier coche.

5

ROTACIÓN DE
LADO A LADO
Fácilmente accesible para
abrochar el cinturón y meter
o sacar al niño de la silla.
BeSafe Colección 2020
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BESAFE IZI GO X1

BEBÉS

Ligera silla de automóvil para bebé con
arnés de 5 puntos. Fácil de transportar
y de acoplar a su carrito.

Disponible en:

Fresh
Black Cab
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Para la instalación
ISOfix, necesitará la
base ISOfix BeSafe
iZi Go X1

INFORMACIÓN
TÉCNICA
PESO:
0 - 13 kg
EDAD:
aprox. 0 - 12 meses*
INSTALACIÓN:
Cinturón de 3 puntos o
ISOfix con base**
DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
ECE R44-04
Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REAC
* Tenga en cuenta que el rango de
edad indicado es solo una guía en
base a una media de valores y no
limita ni garantiza el tiempo de uso.

1

COMPATIBLE COMO
SISTEMA DE VIAJE

Se engancha con un clic
en los adaptadores para
carritos de bebé de las
principales marcas

2

3

Base ISOfix adicional
para una rápida instalación con un solo clic.

Meter o sacar al niño
de la silla es muy
sencillo sin que los
arneses molesten.

INSTALACIÓN EN
LA BASE CON UN
SOLO CLIC

MAGNETIC BELT
ASSISTANTS™

BeSafe Colección 2020
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NIÑOS
38
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1

2

DYNAMIC FORCE ABSORBER™

ERGO-MOVE SHOULDER PADS™

Protección contra impactos laterales
de vanguardia con una construcción
innovadora debajo del tejido.

Suaviza el contacto del cinturón
y proporciona espacio adicional de
movimiento a los brazos.

NOVEDAD!

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA: SCM:
61 - 105 cm,
sm: 88 - 105 cm
Instalación con
base iZi Modular
i-Size y volante
antivuelco.

PESO MÁX.:
18 kg
EDAD:
aprox. 6 meses - 4 años*

Parte del Sistema iZi Modular

IZI MODULAR X1 I-SIZE
La flexibilidad cotidiana unida a la
innovación en seguridad.

INSTALACIÓN:
ISOfix con base**
El volante antivuelco
está incluido en el iZi
Modular X1 i-Size

DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha
o sentido de la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (i-Size)

* Tenga en cuenta que el
rango de edad indicado
es solo una guía en base
a una media de valores
y no limita ni garantiza
el tiempo de uso.

Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH

3

Disponible en:

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

MAGNETIC BELT
ASSISTANTS™
Cloud
Mélange

Premium
Car Interior
Black

Meter o sacar al niño de la
silla es muy sencillo gracias
al sistema magnético que
incorporan los arneses.

4

SIP+ DESLIZANTE
Protección adicional contra impactos
laterales (SIP+) para un
deslizamiento sencillo
en la carcasa de la silla.

5

TWO-FIT CUSHIONS™
Cojines extraíbles de forma
independiente que aportan
comodidad y estabilidad
adicional al pasar de la silla
de bebé a esta silla para
niños pequeños.
BeSafe Colección 2020
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NIÑOS
40
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1

2

MAGNETIC BELT
ASSISTANTS™

DYNAMIC FORCE ABSORBER™

Meter o sacar al niño de la
silla es muy sencillo gracias
al sistema magnético que
incorporan los arneses.

Protección contra impactos laterales
de vanguardia con una construcción
innovadora debajo del tejido.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA:
61 - 105 cm
PESO MÁX.:
18 kg
EDAD:
aprox. 6 meses - 4 años*
INSTALACIÓN:
ISOfix
DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha

Asiento rotatorio

CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (i-Size)

IZI TWIST I-SIZE
Una rotación sin igual desde los primeros
pasos con Universal Level Technology™.

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

* Tenga en cuenta que el rango de
edad indicado es solo una guía en
base a una media de valores y no
limita ni garantiza el tiempo de uso.

3

TWO-FIT CUSHIONS™

Disponible en:

Fresh
Black Cab

Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH

Cloud
Mélange

Premium
Car Interior
Black

Cojines extraíbles de forma
independiente que aportan
comodidad y estabilidad
adicional al pasar de la silla
de bebé a esta silla para
niños pequeños.

Rotación

LADO A LADO

4

UNIVERSAL LEVEL
TECHNOLOGY™
Método de instalación
especial para un ángulo
de asiento óptimo en
cualquier coche.

5

ROTACIÓN DE LADO A
LADO
Fácilmente accesible
para abrochar el cinturón
y meter o sacar al
niño de la silla.
BeSafe Colección 2020
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Asiento rotatorio
NIÑOS

IZI TURN I-SIZE
Rotación 360° desde los primeros pasos
con Universal Level Technology™.

Disponible en:

Fresh
Black Cab
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Metallic
Mélange

BeSafe Colección 2020

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium
Car Interior
Black

1

MAGNETIC BELT
ASSISTANTS™

Evite que los cinturones
molesten para que seaz fácil meter o sacar al niño de la silla.

2

DYNAMIC FORCE ABSORBER™
Protección contra impactos laterales
de vanguardia con una construcción
innovadora debajo del tejido.

* Tenga en cuenta
que el rango de edad
indicado es solo una
guía en base a una

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA:
som: 61 - 105 cm,
sm: 88 - 105 cm

media de valores y no
limita ni garantiza el
tiempo de uso.

PESO MÁX.:
18 kg
EDAD:
aprox. 6 meses - 4 años*
INSTALACIÓN:
ISOfix
DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha
o sentido de la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (i-Size)
Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH

Rotación

3 4

TWO-FIT CUSHIONS™

Cojines extraíbles de
forma independiente que
aportan comodidad y
estabilidad adicional al
pasar de la silla de bebé
a esta silla para niños
pequeños.

UNIVERSAL LEVEL
TECHNOLOGY™
Método de instalación
especial para un ángulo
de asiento óptimo en
cualquier coche.

5

ROTACIÓN DE 360°
Flexibilidad total para
abrochar el cinturón y
meter o sacar al niño
de la silla.

BeSafe Colección 2020
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NIÑOS
44
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1

SIP+

Protección adicional contra
impactos laterales (SIP+) que se
fija a la carcasa de la silla.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
PESO:
0- 25 kg
EDAD:
aprox. 6 meses - 5 años*
INSTALACIÓN:
Cinturón de seguridad
de 3 puntos
DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
ECE R44-04
Los tejidos y la espuma siguen
las estrictas normas REACH

IZI PLUS X1
Seguridad y comodidad en
sentido contrario a la marcha
para cualquier estatura

2 3

PROTECTOR CORPORAL CON
ACOLCHADO ADICIONAL

Disponible en:

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

* Tenga en cuenta que el rango de
edad indicado es solo una guía en
base a una media de valores y no
limita ni garantiza el tiempo de uso.

Premium
Car Interior
Black

Cojín suave que aporta
comodidad y estabilidad
adicional al pasar de la silla
de bebé a esta silla para
niños pequeños.

AMPLIO ESPACIO DE
PIERNAS
AJUSTABLE
Para mayor comodidad en desplazamientos largos.

4

MÉTODO DE INSTALACIÓN
PARCIALMENTE FLOTANTE
Permite compensar los
asientos de vehículos
inclinados.
BeSafe Colección 2020
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1

SIP+

Protección adicional contra
impactos laterales (SIP+) que se
fija a la carcasa de la silla.

2

PROTECTOR CORPORAL
CON ACOLCHADO ADICIONAL
Cojín suave que aporta comodidad y
estabilidad adicional al pasar de la silla de
bebé a esta silla para niños pequeños.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA:
61 - 105 cm
PESO MÁX.:
18 kg
EDAD:
aprox. 6 meses - 4 años*
INSTALACIÓN:
ISOfix

NIÑOS

DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (i-Size)

IZI KID X3 I-SIZE
El campeón de la seguridad
para el ADAC.
Disponible en:

Fresh
Black Cab
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Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

* Tenga en cuenta que el rango de
edad indicado es solo una guía en
base a una media de valores y no
limita ni garantiza el tiempo de uso.

3

MAGNETIC BELT
ASSISTANTS™
Premium
Car Interior
Black

www.vti.se

Los tejidos y la espuma siguen las
estrictas normas REACH

Meter o sacar al niño de la
silla es muy sencillo gracias
al sistema magnético que
incorporan los arneses.

max 105 cm

VTI - 0011

4

AMPLIO ESPACIO
DE PIERNAS
AJUSTABLE
Para mayor comodidad
en desplazamientos
largos.

1

SIP+

Protección adicional
contra impactos laterales
(SIP+) que se fija a la
carcasa de la silla.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
PESO:
som: 0 - 18 kg, sm: 9- 18 kg
EDAD: APROX.
6 meses - 4 años**
INSTALACIÓN:
som: ISOfix; sm cinturón de
seguridad de 3 puntos
DIRECCIÓN:
Sentido opuesto a la marcha
o sentido de la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
ECE R44-04
Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH
** Tenga en cuenta que el rango de
edad indicado es solo una guía en
base a una media de valores y no
limita ni garantiza el tiempo de uso.

IZI COMBI X4 ISOFIX
Genes ganadores en cualquier prueba*

Disponible en:

Fresh
Black Cab

2

MAGNETIC BELT ASSISTANTS™
Meter o sacar al niño de
la silla es muy sencillo gracias
al sistema magnético que
incorporan los arneses.

3

AMPLIO ESPACIO DE
PIERNAS AJUSTABLE
Para mayor comodidad
en desplazamientos
largos.

*La iZi Combi X4 ISOfix es
idéntica a la iZi Kid X2 i-Size si
se instala en sentido contrario
a la marcha. La iZi Kid X2 i-Size
obtuvo el histórico resultado de
seguridad de 1,1 en la prueba
de 2016 para sillas de automóvil
para niños del ADAC. La iZi Kid
X2 i-Size es la predecesora de
la nueva iZi Kid X3 i-Size que
salió al mercado en 2019 y se
presenta en este catálogo. La iZi
Kid X3 i-Size tiene las mismas
características de seguridad que
la iZi Kid X2 i-Size, pero incluye
un SIP+ mejorado para una
fijación más fácil y un protector
corporal optimizado para una
mayor comodidad.
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IZI FLEX FIX I-SIZE

NIÑOS

Seguridad y flexibilidad combinadas.

Disponible en:

Fresh
Black Cab
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Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium
Car Interior
Black

2

1

PROTECTORES SIP DESMONTABLES

SIP+

Reduce el ancho a solo 44 cm para
poder encajar hasta tres personas
en una fila.

Protección adicional contra
impactos laterales (SIP+)
que se fija con un clic al
lateral de la silla.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
ALTURA:
100 - 150 cm
EDAD:
aprox. 4 - 12 años*
INSTALACIÓN:
Cinturón de vehículo de 3
puntos o ISOfix en combinación con cinturón de
vehículo de 3 puntos
DIRECCIÓN:
En sentido de la marcha
CON CERTIFICACIÓN:
UN R129 (100-135 cm
i-Size, 135-150 cm específico para cada vehículo)
Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH
* Tenga en cuenta que el
rango de edad indicado
es solo una guía en base
a una media de valores y
no limita ni garantiza el
tiempo de uso.

3

2 POSICIONES DE
RECLINACIÓN

Se puede ajustar incluso
después de la instalación
con una sola acción

4

GUÍA PARA CINTURÓN
ABDOMINAL
Mantiene el cinturón
abdominal siempre en la
posición óptima sobre las
caderas.

5

PAD+
Para una protección adicional
de la barbilla y el pecho, y
para suavizar el borde del
cinturón del vehículo.
BeSafe Colección 2020
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INFORMACIÓN
TÉCNICA
PESO:
15 - 36 kg
EDAD:
aprox. 4 - 12 años*
INSTALACIÓN:
Cinturón de vehículo de 3
puntos o ISOfix en combinación con cinturón de
vehículo de 3 puntos
DIRECCIÓN:
En sentido de la marcha

NIÑOS

CON CERTIFICACIÓN:
ECE R44-04
Los tejidos y la espuma
siguen las estrictas
normas REACH
* Tenga en cuenta que el rango
de edad indicado es solo una
guía en base a una media de
valores y no limita ni garantiza
el tiempo de uso.

IZI FLEX S FIX
Seguridad inteligente y práctica.

1

Disponible en:

GUÍAS DE CINTURÓN DE
HOMBRO BLOQUEABLES
Fresh
Black Cab
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Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Premium
Car Interior
Black

Mantenga siempre el cinturón de hombro a la altura
adecuada para el niño.

2

REPOSACABEZAS
AJUSTABLE EN 14
POSICIONES
Para crecer con el niño.

3

P ROTECTORES SIP
DESMONTABLES
Reduce el ancho a solo
44 cm para permitir
encajar hasta tres
personas en una fila.

1

COJÍN SUAVE

Para unos desplazamientos
aún más cómodos durante
el embarazo.

2

CORREA DE AJUSTE
Se fija alrededor del asiento del
vehículo en cuestión de segundos.

INFORMACIÓN
TÉCNICA
RECOMENDADO:
A partir del segundo mes de
embarazo
SOMETIDO A PRUEBAS:
ECE R16
INSTALACIÓN:
BeSafe Pregnant:
Correa de ajuste
BESAFE PREGNANT IZI FIX:
ISOfix o correa de ajuste
*También existe una versión del cinturón
para embarazadas con ganchos ISOfix:
BeSafe Pregnant iZi FIX. Este cinturón para
embarazadas puede instalarse con una
correa de ajuste o con los ganchos ISOfix.

Posición del cinturón del vehículo durante el embarazo

Un cinturón, dos vidas

BESAFE PREGNANT
BeSafe Pregnant protege a la madre y al bebé y se
recomienda a partir del segundo mes de embarazo.

3

CORREA PARA ENTREPIERNA

Mantiene el cinturón de seguridad
cómodamente ajustado debajo de
la barriga de la madre.

Colocación del cinturón del vehículo con
el cinturón para embarazadas BeSafe.

Colocación del cinturón del vehículo sin
el cinturón para embarazadas BeSafe.
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AC C E S O R I O S

El complemento perfecto

Accesorios

Para viajes en sentido opuesto
a la marcha y mucho más.

52
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¿Quiere proteger a su bebé
cuando esté fuera del coche?
Protector para lluvia
• Apertura de fácil acceso
• Ribete reflectante para aumentar la visibilidad
• Bolsa de almacenamiento integrada
• Ideal para todas las edades
Se ajusta a:

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size y BeSafe iZi
Go X1

Parasol y protector contra insectos
• Parasol plegable con UPF50+ adicional
• Protección contra insectos con gran ventilación
• Bolsa de almacenamiento integrada
• Ideal para todas las edades
Se ajusta a:

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size y BeSafe iZi
Go X1

¿Quiere fijar de forma segura las
tabletas en los viajes más largos?
Funda para tableta y silla

Sometido a pruebas de
productos químicos
Pruebas químicas exhaustivas para
garantizar el bienestar del niño.
Todos los accesorios BeSafe se
someten a pruebas químicas para
garantizar el bienestar del niño.

Sometido a pruebas de choque
En un renombrado instituto de
pruebas a una velocidad de impacto
de 64 km/h. Siempre que sea
posible o aplicable realizar pruebas
de choque, los accesorios BeSafe
se someten a dichas pruebas para
ofrecer la máxima seguridad.

• Se adapta a sillas instaladas en el sentido de la
marcha o en sentido opuesto a la marcha, se puede
utilizar desde el nacimiento o hasta como mínimo
los 12 años
• Compatible con pantalla táctil
• Cierre Snap-Pull seguro e innovador
• El bolsillo de la tableta mide 295 x 190mm
Se ajusta a:

Todas las sillas para niños/todos los vehículos
BeSafe Colección 2020
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AC C E S O R I O S

¿Desea tener contacto visual fácilmente
con su hijo aunque viaje en sentido contrario
a la marcha?

¿Quiere evitar que su pequeño Houdini se escape de los cinturones?
Agrupador de cinturón
• Mantiene los cinturones de
hombro juntos para evitar que el
niño escape
• Se puede instalar permanentemente en los cinturones de hombro
• Siempre está a la altura correcta
de forma automática
• Con certificación UN R129

Espejo para bebés XL² con luces
• Espejo de gran superficie para un amplio
rango de visión
• Se puede girar e inclinar fácilmente
en cualquier dirección para ajustarlo
individualmente al coche
• Incluye luces LED suaves con activación de un
solo clic a través de un mando a distancia

Se ajusta a:

Todas las sillas para niños
pequeños
• Mantiene los cinturones juntos
para evitar que el niño escape
Se ajusta a:

Todas las sillas para niños
pequeños BeSafe

Se ajusta a:

Todos los asientos orientados en sentido
contrario a la marcha/todos los vehículos

¿Desea proteger el asiento del coche o la silla para niños de la suciedad?

Espejo para bebés

Funda para tableta y silla

• Superficie de espejo más convexa
• Ideal para ver dos sillas a la vez
Se ajusta a:

Todos los asientos orientados en sentido
contrario a la marcha/todos los vehículos

• Se adapta a todos los tipos de
silla de automóvil para niños, se
puede utilizar desde el nacimiento
hasta como mínimo de 12 años
• Protege incluso el asiento del
coche delante de la silla elevadora
• Altura ajustable para adaptarse
perfectamente a todos los coches
• Compatible con ISOfix
Se ajusta a:

Todas las sillas para niños/todos
los vehículos
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Protector para asiento
de coche

Fundas de silla para niños

• Se adapta incluso a los asientos
de coche más curvados
• Compatible con ISOfix
• Se adapta a sillas orientadas en
sentido opuesto a la marcha y en
sentido de la marcha

• Proteja la silla para niños de la
suciedad, las migas, etc.
• Lavable en lavadora
• Combinación extra suave de
algodón y fibra de bambú
• Fácil montaje con lengüetas de
instalación

Se ajusta a:

Se ajusta a:

Todas las sillas para niños/todos
los vehículos

Sillas para niños BeSafe
(diferentes modelos para
diferentes formas)

¿Quiere ayudar a su hijo a dormir y sentarse
más cómodamente en la silla?
Ayuda para dormir
• Ayuda a los niños a descansar la cabeza de
forma natural cuando sienten sueño
• Ajustable en altura
• El niño puede rotar el producto para una
posición más cómoda
• Cuando no se usa, se puede recoger y
permanece cerca del asiento
Se ajusta a:

Todas las sillas para niños pequeños BeSafe y
las sillas elevadoras con respaldo alto BeSafe

Fundas de silla para niños
• Ayudan a absorber el sudor cuando
hace calor
• Aclaran la superficie del asiento infantil,
reduciendo la acumulación de calor durante
el verano
• Combinación extra suave de algodón
y fibra de bambú
• Lavable en lavadora

¿Quiere que mover su silla BeSafe de un coche a otro sea más fácil?
Juego extra de correas de sujeción inferiores

Se ajusta a:

• Tenga un par de correas de sujeción inferiores en cada
vehículo para una instalación segura y precisa

Sillas para niños BeSafe (diferentes modelos
para diferentes formas)

Se ajusta a:

Sillas para niños pequeños BeSafe instaladas con
cinturón de seguridad en sentido contrario a la marcha

Volante antivuelco adicional para base
iZi Modular i-Size
• Le permite tener una base ISOfix en cada vehículo
• Para una instalación segura y precisa
• Dispositivo antirrotación
Se ajusta a:

¿Quiere proteger a su hijo del sol mientras conduce?
Capota protectora
Parasol (juego de 2)
• Se adhiere por electricidad
estática, sin necesidad de
ventosas
• UPF 50+
• Incluye una práctica bolsa de
almacenamiento

Base iZi Modular X1 i-Size
Se ajusta a:
Nota: Esto solo es necesario cuando se utiliza la base ISOfix con
la silla para niños pequeños y cuando se adquiere una segunda base.
Para la primera base, ya se incluye un volante antivuelco frontal con la silla.

Todos los vehículos

• Se encaja fácilmente
en la silla
• UPF 50+
• Protección especial contra
el sol a través de la pantalla
frontal cuando se utiliza en el
asiento del pasajero
Se ajusta a:

Todas las versiones de iZi Plus,
iZi Kid, iZi Combi e iZi Comfort

BeSafe Colección 2020
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Resumen de la colección 2020
BeSafe Haven™

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

Night
Basic

Stone
Basic

iZi Transfer

Night
Premium
- Leaf

Stone
Premium
- Leaf

Cloud
Premium
- Leaf

Haze
Premium
- Leaf

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium Car
Interior Black

iZi Modular X1 i-Size

Fresh
Black Cab
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Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Light Blue

BeSafe iZi Go X1

BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size

Fresh
Black Cab

Light Grey

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium Car
Interior Black

Fresh
Black Cab

iZi Twist B i-Size

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium Car
Interior Black

Premium Car
Interior Black

iZi Twist i-Size

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

iZi Turn i-Size

Fresh
Black Cab

Premium Car
Interior Black
BeSafe Colección 2020
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iZi Plus X1

Fresh
Black Cab

iZi Kid X3 i-Size

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Fresh
Black Cab

Fresh
Black Cab

58

BeSafe Colección 2020

Sea Green
Mélange

Premium Car
Interior Black

Fresh
Black Cab

iZi Flex FIX i-Size

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

iZi Up X3 (FIX)

iZi Combi X4 ISOfix

RESUMEN DE LA COLECCIÓN

Premium Car
Interior Black

Metallic
Mélange

iZi Flex S FIX

Sea Green
Mélange

Burgundy
Mélange

Cloud
Mélange

Premium Car
Interior Black

Fresh
Black Cab

Metallic
Mélange

Sea Green
Mélange

Premium Car
Interior Black

HTS BeSafe AS NO-3535 Krøderen, Noruega
Correo electrónico: marked@hts.no
besafe.com

distribuciones baby mímame S.L.U
calle París 34, 28232 Las Rozas, tlf. (+34) 916 637 669
mimame.es

La empresa no se hace responsable de los errores tipográficos o cambios en la gama de productos y
colores indicados y mostrados en este catálogo. Los colores reales pueden variar.

@facebook.com/besafe
@besafeinternational

