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Sillas de coche & Seguridad

Kidslover
PARA USUARIOS DE TODAS LAS EDADES CON NECESIDADES POSTURALES

Kidslover es un asiento de coche diseñado para dar el máximo confort y seguridad a todos aquellos
usuarios con necesidades posturales reales. Su variedad de accesorios opcionales de posicionamiento
permiten dar un soporte preciso y adecuado a cada usuario. Disponible en tres tallas para dar solución des
de los más pequeños hasta adolescentes y adultos con un peso máximo de 75 kg.
Kidslover está fabricado en aluminio, es reclinable y se puede escoger basculación hasta 20º de forma
opcional. El ajuste de la profundidad del asiento y la guía del cinturón variable en la parte trasera ofrece
un rango de crecimiento muy amplio para poder adaptarse a las necesidades de cada niño. El cinturón de 5
puntos acolchado ofrece un buen confort y sujeción al asiento.
La innovadora base giratoria facilita la transferencia del niño, más difícil a medida que va creciendo, ya
que el punto de apoyo del centro se desliza hacia atrás y hacia el exterior para facilitar la entrada y salida
del vehículo. Además la base tiene una altura mínima para que sea más compacta con el asiento y la altura
total prácticamente no cambie.
Otros accesorios de seguridad como sistema isofix, hebillas de seguridad, reposapiés, manta protectoras,
mesa etc. están disponibles para completar Kidslover a cualquier necesidad.
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Caract. y Espec.
3 tallas disponibles, des de los más pequeños hasta adultos de 75 kg
Carcasa asiento fabricada en aluminio
Profunidad de asiento ajustable
Respaldo con cabezas incluida
Inclinación de respaldo ajustable
Cinturón de 5 puntos acolchado
Estructura para fijar reposapiés, arco de sujeción o Isofix
Crashtest, ECE44, ECE R16, ECE R14

Medidas

CUADRO DE MEDIDAS:  longitud en cm y peso en kg

TALLA 1 TALLA 2 TALLA 3
ALTURA TOTAL 74 80 90
ALTURA HASTA CABEZA 67 73 82
ALTURA ESPALDA 43-51 49-57 58-69
ANCHO ASIENTO 27/31 31/35 36/40
PROFUNDIDAD ASIENTO 28-33 34-39 40-46
ALTURA SOPORTE LATERAL 21-25 25-29 30-36
DISTANCIA SOPORTE LATERAL 19-28 23-32 29-40
PESO 8,2 8,9 12,3
CARGA MÁXIMA 22 36 75

Modelos y Tallas
300000              Kidslover - Talla 1
310000              Kidslover - Talla 2
310000-s-XL         Kidslover - Talla 2XL

Colores

Negro/Rojo Negro/Azul Negro/gris talla 2XL

Accesorios
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Soporte de cabezas Kidslover Protector asiento de coche
Hernik Protector de seguridad Hernik Soporte de pierna Kidslover

Taco abductor extraíble
Kidslover Reposapiés Kidslover Soportes de tronco Kidslover Soportes de hombro Kidslover

base giratoria Kidslover Base ajustable en basculación
Kidslover Adaptador Isofix Kidslover Arco estabilización Kidslover

Guía de cinturón adicional
Kidslover Mesa de seguridad Kidslover Cincha conexión cinchas pecho

Hernik


