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Axkid ONE - Ganadora de la prueba ADAC 
 La silla de auto a contramarcha más segura, jamás probada en ADAC. 

 
 
El fabricante sueco de sillas de auto para niños, Axkid, sigue apostando por la innovación, la 
seguridad y la facilidad de uso de sus sillas de auto y presenta unos premios aún más 
prestigiosos para su última innovación, Axkid ONE. Axkid ONE obtiene una puntuación de 2,2 
en la prueba ADAC. 
 
Gothenburg, Suecia - Arraigado en el arte de la ingeniería sueca, el desarrollador sueco de sillas 
de auto Axkid, conocido por mejorar el derecho de los niños a la seguridad en las carreteras, ha 
desarrollado Axkid ONE, la primera silla de auto ISOFIX a contramarcha hasta 125 cm y 23 kg que 
se lanzó durante 2020. Desde su lanzamiento, Axkid ONE ha recibido repetidos premios como el 
"Producto para bebés del año 2020" y el "Red Dot Award 2021" por el diseño de su producto. El 
próximo premio prestigioso es el Stiftung Warentest, de este año. 

 
El RACE presenta el Primer Informe Europeo de Sistemas de Retención Infantil (SRI) de 2021, 
donde se ponen de manifiesto los resultados del análisis de 29 modelos de sillas. 
Cada año, Stiftung Warentest organiza la prueba de asientos de coche más completa de Europa 
junto con el ADAC, el instituto de choque más prestigioso del mundo, y el ICR, que es la 
"Organización Internacional de Investigación del Consumidor". La prueba ADAC es una prueba 
independiente publicada para el mercado europeo y duplicada por varias autoridades en 
mercados locales como "Råd & Rön" en Suecia y "Which" para el Reino Unido. Más de 20 países 
de Europa utilizan los resultados de la prueba ADAC para orientar y medir la seguridad de las 
sillas de auto a nivel local. Los principales criterios de la prueba ADAC se evalúan y ponderan en 
función de: la seguridad (50%), el funcionamiento (40%) y la ergonomía (10%) y, por supuesto, la 
importante prueba tóxica, que es una prueba de aprobado/desaprobado. 
 
Axkid ONE es la primera silla de auto ISOFIX orientada hacia atrás que ha sido probada con toda 
la gama de muñecos de seguridad contra choques hasta 125 cm, en comparación con todas las 
demás sillas de auto ISOFIX orientadas hacia atrás del mercado, que sólo se prueban hasta 105 
cm. Unas condiciones aún más duras y exigentes que las de otras sillas comparables. ADAC 
comenta que el punto fuerte de Axkid ONE es la seguridad, ya que tiene un riesgo muy bajo de 
lesiones y un riesgo bajo de lesiones en caso de choque lateral o frontal. 

 
Axkid ONE demuestra que se puede combinar seguridad, comodidad, facilidad de manejo y alta 
calidad para mejorar los estándares de seguridad. Con la puntuación global de 2,2 y la 
impresionante puntuación de 1,6 en seguridad, Axkid ONE es la mejor silla de auto extendida en 
sentido contrario a la marcha jamás probada en ADAC.. 

***** 
 

Axkid es una moderna empresa sueca con gran experiencia en el desarrollo y la fabricación de sillas de a 
contramarcha. Axkid cuenta con una línea de productos que cubre las necesidades de los niños de 0 a 7 
años, orientados hacia atrás. 
  
Para más información, contacta con la Responsible de Marketing del distribuidor de Axkid e España, Lorena 
Triviño De Matteis lorena@infobebe.es 


