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BRiTAx RÖmER dUAlfix i-SiZE

cinco raZones PARA  UN 
ViAjE máS cómodo y SEgURo
Homologada bajo la nueva normativa EcE R129, la Britax Römer 
dUAlfix i-SiZE es apta desde el nacimiento hasta los 105 cm de 
estatura (4 años de edad, aproximadamente), y cuenta con grandes 
avances en confort, seguridad y diseño.

a conTramarcHa

Se orienta a contramarcha 
desde los 40 cm hasta los 
105 cm de estatura (4 años de 
edad, aproximadamente). Es 
la orientación que mejor puede 
proteger la columna vertebral y 
las cervicales de los niños, aún 
en desarrollo.

RoTAcióN dE 360º
orientación de espaldas y de cara a la marcha.

Giro De 90º

la posibilidad de rotar la 
dUAlfix i-SiZE 90º hacia 
ambos lados permite colocar 
al niño en la silla y abrocharlo 
con mayor facilidad desde la 
puerta del coche, sin necesidad 
de realizar esfuerzos ni de 
adoptar posturas incómodas. 

De cara a la marcHa

opcionalmente, la dUAlfix 
i-SiZE puede orientarse de 
cara a la marcha desde los 76 
cm de estatura y 15 meses de 
edad, y hasta los 105 cm. Para 
cambiar de sentido solo hay 
que girar la silla, sin necesidad 
de reinstalarla. 



durante los primeros cuatro años de vida, 
tu hijo crecerá unos 52 cm. la dUAlfix 
i-SiZE proporciona la comodidad que 
necesita durante todo este tiempo, ya que 
puede reclinarse en seis posiciones tanto de 
espaldas como de cara a la marcha, incluida 
una posición más recostada y ergonómica 
para recién nacidos. Además, en la nueva 
dUAlfix i-SiZE, el asiento rota 360º en 
cualquier posición de reclinado.

gRAN comodidAd EN Todo momENTo
Se reclina en 6 posiciones tanto de espaldas como de cara a la marcha.

la barra antivuelco no solo sirve para evitar 
que la silla del coche se incline en caso de 
accidente, sino que permite un ajuste de  
8 grados. Esto permite una mejor adaptación 
al respaldo del asiento y ofrece al niño un 
10% más de espacio para las piernas cuando 
va a contramarcha.

máS ESPAcio PARA lAS PiERNAS
gracias a la barra antivuelco ajustable. 



sicT inside

implementado mediante un 
elemento especial de acero 
ubicado en el interior de 
carcasa, el sistema SicT inside 
absorbe la energía generada 
en caso de colisión lateral y 
la mantiene alejada del niño. 
y no hay que ajustar nada, 
ya que el SicT inside siempre 
está preparado para cuando lo 
necesites. 

isoFiX con pivoT linK

los conectores isofix cuentan 
con Pivot link, patentado por 
Britax Römer, que, en un primer 
momento, dirige la fuerza del 
impacto hacia abajo, empujando 
la silla contra el asiento del 
vehículo y absorbiendo la 
energía, para a continuación ir 
hacia delante, más suavemente. 
Así se reduce el riesgo de 
lesiones en la cabeza y el cuello.

la seguridad infantil en el automóvil es la máxima prioridad de Britax Römer y por ello 
nuestros requisitos internos son más rigurosos que los exigidos en la actual normativa 
EcE R129. la dUAlfix i-SiZE está dotada de innovadoras tecnologías de seguridad 
para proteger al niño tanto en impactos laterales como frontales o traseros. 

SEgURidAd AVANZAdA
innovadoras tecnologías de seguridad para garantizar la protección de tu hijo. 

la dUAlfix i-SiZE se ha diseñado, desarrollado 
y fabricado en su totalidad en Alemania, tras 
someterse a numerosos tests internos en el 
centro de pruebas de choque propio de la marca 
(uno de los más modernos del mundo), mientras 
que los tapizados se producen en Europa.

mAdE iN gERmANy
fabricado en Alemania para una seguridad y calidad garantizadas. 

caBeZal en Forma De v 

El reposacabezas en forma 
de V ha sido específicamente 
diseñado para mantener 
controlado el movimiento de 
la cabeza en caso de colisión 
lateral. Pero, por supuesto, 
también aporta comodidad. 
Además, puede ajustarse 
fácilmente junto con el arnés de 
cinco puntos para adaptarse al 
crecimiento del niño.  



360°

cARAcTERíSTicAS dUAlfix i-SiZE

1
gira 360º para orientarse de espaldas o de cara 
a la marcha, además de rotar 90º hacia ambos 
lados. Se puede girar en cualquier posición de 
reclinado.

2 Reclina en seis posiciones tanto de espaldas como 
de cara a la marcha. 

Barra antivuelco ajustable para adaptarse mejor al 
asiento del coche y ofrecer un mayor espacio para 
las piernas.

4
incluye reductor para recién nacido con elementos 
de absorción extraíbles.

5
El reposacabezas en forma de V y el arnés de 
cinco puntos se ajustan fácilmente con una sola 
mano, para adaptarse al crecimiento del niño.

las suaves almohadillas para el pecho, 
fabricadas en neopreno de alta calidad, reducen 
el movimiento del niño hacia delante en caso de 
impacto y proporcionan más comodidad al arnés 
de cinco puntos. 

El sistema de absorción de impactos laterales 
SicT inside está integrado en la carcasa de la silla 
y siempre está preparado para actuar en caso de 
colisión, sin necesidad de ajustarlo.

los conectores isofix cuentan con el sistema Pivot 
link, patentado por Britax Römer.

9 la pata de apoyo, ajustable en altura, evita la 
rotación de la silla en caso de impacto.

Tanto el tapizado como las almohadillas para el 
pecho se retiran con facilidad para poder lavarlas a 
máquina, sin retirar el arnés. 
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Homologación EcE R129 (i-Size)

40 cm – 105 cm (nacimiento – ≈ 4 años | 18 kg)

76 cm - 105 cm (15 meses – ≈ 4 años | 18 kg)

peso 15 kg

Dimensiones Al 48 x An 44 x Pr 74 cm
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insTalaciÓn

la dUAlfix i-SiZE se instala con isofix y pata de apoyo

Es compatible con cualquier asiento de 
vehículo homologado como i-Size

En coches sin asientos i-Size, hay que 
consultar la compatibilidad en la lista de 
vehículos homologados 
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UNA AmPliA gAmA dE coloRES...

flame Red

moonlight Blue

Storm grey

olive green

cosmos Black

Blue marble Sand marble mystic Black

Wine Rose

y dE AccESoRioS

Thermo cover

Espejo para 
asiento trasero 

Protector para 
asiento del vehículo

organizador 
de asiento

funda de verano 
(varios colores)

Parasol autoadherente Alfombrilla protectora



NUEVA SWiNgfix i-SiZE,  
A coNTRAmARcHA y coN PlUS TEST

moonlight BlueStorm greycosmos Black Blue marble mystic Black

gAmA dE coloRES

Britax Römer también lanza la SWiNgfix i-SiZE, que comparte las innovaciones tecnológicas 
de la dUAlfix i-SiZE, pero que se orienta exclusivamente a contramarcha y cuenta con el sello 
Plus Test, una exigente prueba llevada a cabo en Suecia y que solo logran pasar algunas sillas de 
espaldas a la marcha. 

como la dUAlfix i-SiZE, es apta para niños desde el nacimiento hasta los 105 cm y permite 
rotar 90º hacia ambos lados para facilitar la colocación del niño en la silla. También incorpora 
SicT inside, isofix con Pivot link, cabezal en forma de V y otras especificaciones especialmente 
pensadas para ofrecer la máxima seguridad y confort.



www.britax-roemer.es 
#BritaxRoemer

Britax Römer se reserva el derecho a modificar las especificaciones o a cambiar modelos en cualquier momento como resultado de nuestra 
política de continuo desarrollo y mejora de los productos. 
las representaciones de color son solo aproximadas, debido a las limitaciones a la hora de tomar las fotografías y de las técnicas de impresión. 
© 2017, Britax Römer

Distribuida en españa, portugal y andorra 
por maTias masso, s.a.
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