
Advanced child safety systems



Certificado según UNECE R129 (i-Size), el último estándar de la UE para sistemas de retención infantil.

La silla de seguridad MAGNA ha sido diseñada según la nueva normativa de 
seguridad europea R-129 (i-Size). El niño viaja a contramarcha obligatoriamente hasta una 

altura de 76 cm (aproximadamente 15 meses). A partir de los 76 cm altura y hasta los 105 cm 
(cuatro años) se puede configurar en sentido a la marcha o continuar en sentido contrario.



Regulador de altura del
reposacabezas simple y rápido 
para un ajuste perfecto

Señal indicadora de 
posición correcta de la pata

soporte, para evitar 
errores en la instalación

Arnés integrado de 
5 puntos con sistema 
de abrochado sencillo
universal

Estructura absorbente
de energía para mayor

seguridad en caso de
colisión de impacto

lateral

Pantalla de control 
de dirección de 
conducción para 
evitar errores y 
facilitar la instalación

Fácil instalación 
isofix con 

un solo click

Comoda instalación
con función de

rotación de 360°

SEGURIDAD Y CONFORT

MAGNA

Reductor recién nacido

Hasta los 3 meses de edad (o 60 cm), el reductor de 
recién nacido admite una posición de reclinado más 
cómoda y segura para los más pequeños.

GRUPO



PROTECCIÓN 
QUE CRECE

Para una seguridad máxima, 
recomendamos utilizar MAGNA 
en dirección contraria a la 
marcha el mayor tiempo posible, 
desde el nacimiento hasta una 
altura de 105 cm (aproxima-
damente 4 años). El diseño 
innovador lo hace cómodo para 
los niños y ofrece mucho espacio 
para las piernas.



 

360º
MECANISMO DE 
ROTACIÓN 360º

Hace más fácil la entrada y 
salida del niño en el coche, 
ya que el asiento se puede 
girar para orientarse hacia 
la puerta de salida

POSICIÓN DE 
ENTRADA Y SALIDA 
FÁCIL

CONTRAMARCHA 
Hasta una altura de 105 cm

(4 años aprox.)

ALTERNATIVAMENTE EN 
DIRECCIÓN DE LA MARCHA
Mínimo desde 16 meses y 76 cm

 

CONTROL DE 
DIRECCIÓN



ARNÉS DE 
SEGURIDAD 

DE 5 
PUNTOS

ARMAZÓN ABSORBE ENERGÍA

Absorbe la fuerza de un impacto 
y la aleja del niño.

Los niños se aseguran con mayor 
firmeza, por lo tanto, permanecen en el asiento 

en la posición más segura 
durante cualquier tipo de accidente.



FUNCIÓN RECLINADO ONE-HAND

La función de reclinado con una sola mano 
ofrece un excelente confort 

y un sueño reparador en viajes largos.

CONTROL DE DIRECCIÓN

Previene a los niños que miden 
menos de 76 cm 

de altura o 16 meses, de viajar en 
dirección a la marcha.

INSTALACIÓN ISO-FIX ONE-CLICK

Instalación easy-to-use.
Sin dificultades. 

Instalar mal el asiento es casi imposible.

REPOSACABEZAS AJUSTABLE EN ALTURA

Reposacabezas ajustable en altura 
con guías  de arnés integradas protección 

que crece con el niño.

Uso inteligente



GUIAS ISOFIX REDUCTOR RECIÉN NACIDO

Colores

GRIS MELAGNE
700341 AZUL MELAGNE

700372

NEGRO EMBOSSED
700358

Accesorios incluidos



Advanced child safety systems



Asiento elevador i-Size
100cm-135cm

Asiento elevador de vehículo específico
135-150 cm

LA SILLA
QUE CRECE

De 3 a 12 años, el tiempo durante el 
cual se usa este asiento para el automóvil, 
los niños crecen un promedio de 50-60 
cm aproximadamente. Con 11 posiciones 
de ajuste en altura, RAGA iSIZE crece 
con su hijo: de 100 a 150 cm.



Reposacabezas ajustable
en 11 posiciones 

Tejidos cómodos
de acadabos suaves

Guia rápida de
instalación

Dispositivo
reclinable

Estructura
absorvente de

energía

Sistema isofix
de un click

Guia para
cinturón

EL DISEÑO SEGURO
RAGA

Instalación simple

Con un peso de solo 6,3 kg, este asiento también 
es adecuado para instalaciones frecuentes 
y cambios de vehículos.

Regulador
cinturón

Certificado según UNECE R129 (i-Size), el último estándar de la UE para sistemas de retención infantil.



RAGA es un asiento para niños con homologación ISIZE para 
niños que miden entre 100 y 150 cm (correspondiente a una 

edad aproximada de 4 a 12 años).

El asiento para el automóvil utiliza conexiones ISOFIX para 
garantizar un montaje seguro y estable en el asiento del auto-
móvil. El niño está asegurado usando los propios cinturones de 

seguridad del automóvil.

ARMAZÓN ABSORBE ENERGÍA

Absorbe la fuerza de un impacto 
y la aleja del niño.



FUNCIÓN RECLINADO

El asiento presenta varias posiciones de reclinado
 diseñadas para que el niño viaje cómodamente, 

ya sea dormido o despierto.

INSTALACIÓN ISOFIX

El sistema ISOFIX aumenta la estabilidad 
y la seguridad en el automóvil. También se 
puede usar en automóviles sin ISOFIX y se 

asegura con el cinturón de seguridad del automóvil.

GUIAS DE CINTURÓN INTEGRADAS

Guías de bucle abierto que ayudan a asegurar 
que el cinturón de seguridad esté colocado 

correctamente en los hombros y las caderas de su 
hijo, garantizando la tranquilidad de todos.

REPOSACABEZAS AJUSTABLE EN ALTURA

Reposacabezas ajustable en altura 
con guías  de arnés integradas. Protección 

que crece con el niño.

Segura y práctica



Colores

NEGRO MELGANE 
700303

AZUL MELAGNE
700334

GRIS MELAGNE
700310


