
Seguridad perfecta para 
pequeños y mayores.
Grupo 1/2/3
Aprox. 9 meses - 12 años 
9 - 36 kg

El modelo 3 de la serie Guardianfix de Kiddy se 
proclamó ganador del test dentro del grupo 1/2/3 
(junto con otra marca) en el test realizado en mayo 
de 2017 por la Stiftung Warentest y ADAC con el 
resultado “bueno“ (1.9).

El Guardianfix 3 también cumple la nueva norma 
ECE-R44/04 e incluso supera con creces los 
requisitos de seguridad más recientes. El asiento 
puede usarse directamente después de un 
portabebés como Kiddy Evoluna i-Size 2. El nuevo 

escudo de protección contra impactos de Kiddy 
brinda una seguridad perfecta para niños pequeños 
(9 - 18 kg). Otras funciones como la mayor 
profundidad de la posición del asiento y el soporte 
ajustable de las piernas en 5 posiciones, transmiten 
no solo un mayor confort, sino que también 
incrementan la seguridad mediante la adaptación 
óptima a la ergonomía del niño. Guardianfix 3 crece 
con el niño y se adapta perfectamente en anchura y 
altura a su tamaño. Puede usarse desde los 9 meses 
(9 kg) hasta los 12 años de edad (36 kg).



Detalles del producto



Adaptable y cómodo
Guardianfix 3 puede ajustarse 
individualmente según las medidas del 
niño. Para los más pequeños, el asiento se 
usa con el cojín elevador y el escudo contra 
impactos. Para mas mayores, se puede 
ajustar de manera çoptima el respaldo en 
altura y anchura, y también el ajuste para 
las piernas.

Nuevo sistema de escudo para 
impactos
El área de la cabeza y cuello de los niños 
pequeños es la más vulnerable en caso 
de accidente o frenazo brusco, puesto 
que la cabeza es proporcionalmente más 
grande y pesada que el resto del cuerpo, 
en comparación con la de un adulto. 
Durante un accidente, el escudo contra 
impactos absorbe la energía resultante y 
actúa como un airbag. La forma especial 
permite al tronco doblarse sobre el escudo 
para impactos y reduce las fuerzas sobre el 
cuello.

Protección lateral optimizada
El material absorbente de energía “Honey 
Comb 2“ de alta tecnología se emplea en la 
zona delicada de la cabeza y los hombros 
para proteger mejor esta área débil del 
niño.

Amortiguador de
impactos de Kiddy
El asiento del coche está siempre protegido 
con el cinturón de seguridad de tres 
puntos. Sin embargo, este sistema fue 
diseñado para adultos. El amortiguador 
de impactos de Kiddy absorbe la energía, 
actuando sobre el cinturón de tres puntos y 
protegiendo al niño en caso de accidente o 
frenazo brusco.

Cierre correcto
La guía del cinturón mostrada en rojo no 
solo facilita el cierre, sino que también 
elimina el riesgo de uso incorrecto.

Conectores k-fix+
Con los prácticos conectores k-fix+, el 
asiento puede fijarse con facilidad al 
sistema Isofix del vehículo. El mecanismo 
optimizado k-fix+ también permite mover 
lateralmente el asiento para que pueda 
absorber la energía de las colisiones 
laterales ante un accidente. El mayor ángulo 
de reclinación ajustable aporta al niño una 
posición relajada y cómoda cuando está 
sentado, sobre todo en desplazamientos 
largos. En coches sin Isofix, los conectores 
k-fix+ se pueden plegar fácilmente.
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Mystic Black
41553GF123

Mystic Black
41553GF170

Chili Red
41553GF126

Hot Red
41553GF171

Polar Grey
41553GF125

Summer Blue
41553GF121

Spring Green
41553GF127

Berry Pink
41553GF120

Mountain Blue
41553GF124

Safe Orange
41553GF172

Cactus Green
41553GF122

Super Green
41553GF173

Otro aspecto a destacar es el diseño. Los puntos 
representan un mensaje especial en código Morse: 
“Kiddy. We love our kids.“
¡Único e inconfundible!

Colores y diseños
La colección 2018 está disponible en 8 originales y 
modernos colores. Los detalles plateados realzan 
una artesanía de alta calidad y un carácter premium. 
Los nuevos tejidos de suave acolchado en el asiento 
y la zona de la cabeza incrementan la comodidad. 

Los colores de las imágenes pueden diferir de los colores originales. Sujeto a cambio.



Especificaciones
Características Grupo 1/2/3

Edad del niño Aprox. 9 meses - 12 años

Peso del niño 9 - 36 kg

Homologación ECE-R44/04

Peso Asiento 8,0 kg

Dimensiones exteriores 
del asiento

Altura 65 - 83 cm

Anchura 55 - 64 cm

Profundidad 45 - 50 cm

Dimensiones interiores 
del asiento

Anchura del área 
de la cabeza

21 cm

Anchura del área 
de los hombros

31 - 41 cm

Anchura del área 
de las caderas

30 cm

Altura del respaldo 37 - 55 cm

Profundidad del área 
de asiento

37 - 42 cm

Ángulo de reclinación Ajustable de 90° a 115°
(Grupo 1 con escudo protector de impactos)

Tipo de instalación A favor de la marcha

Sistema de sujeción 
del niño

Cinturón de 3 puntos del vehículo  
(Grupo 1 con escudo protector de impactos)

Uso en avión Sí 
(Grupo 1 con escudo protector de impactos)

Incluye Asiento, escudo protector de impactos, 
cojín alzador

Accesorios Becool, conos Isofix
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