Sillas de coche & Seguridad

Ipai-Nxt
FLEXIBLE, CONFORTABLE Y SEGURO

El asiento de coche para niños Ipai-Nxt está pensado para niños con movilidad reducida, y es el
resultado de la adaptación que Hernik ha realizado en un asiento de Britax-Römer, fabricante europeo que
realiza sillas de coche infantiles des de 1966 y que garantiza la máxima seguridad en la carretera.
Para proporcionar el máximo confort y seguridad, Ipai-Nxt está equipado con un arnés de 5 puntos que se
puede ajustar en altura, junto con el reposacabezas. Gracias a que el ángulo de inclinación del respaldo se
puede regular completamente, la sillita se puede ajustar al asiento del automóvil y a las necesidades del
niño. Además, el asiento incorpora un cojín blando que mejora enormemente la comodidad, en comparación con
un asiento de automóvil estándar.
Se garantiza la comodidad óptima para el niño gracias al material utilizado (una espuma aireada) y a un
sistema de ventilación exclusivo que evita la sudoración.
Debido a que el reposacabezas es regulable, el asiento puede alinearse con el tamaño del niño. Además,
Ipai-Nxt proporciona una estructura de protección lateral avanzada ya que está equipado con apoyabrazos
fijos en el área de la cadera, y elementos de absorción de energía en el área del hombro y el pecho.
La sillita de coche Ipai-Nxt puede instalarse tanto en el asiento trasero como en el asiento del pasajero de un
automóvil, y requiere un cinturón de seguridad de 3 puntos.
Esta es una sillita para coche muy completa y segura para niños hasta 36 kg, gracias al reposacabezas
regulable, a los protectores laterales para impactos, a los reposabrazos, a su sistema exclusivo de ventilación, a
los soportes laterales y a su amplia variedad de accesorios y cojines.
Atención: adaptador ISOFIX o arco de sujeción necesario para niños con poco control del tronco o espasticidad.
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Caract. y Espec.
Crece con el niño
Crashtest ECE-R44/04
Placa sólida de aluminio, incluido mecanismo de reclinación
Cinturón 5 puntos acolchado, regulable en altura
Reposacabezas regulable en altura
Protector impactos laterales con reposabrazos
Exclusivo sistema de ventilación
Soportes laterales
Mecanismo de cinturón instalado en la parte delantera del asiento
Tapizado adicional (20 mm) para el respaldo y el reposacabezas

Medidas
CUADRO DE MEDIDAS: longitud en cm y peso en kg
SIN REDUCTORES

CON REDUCTORES

ANCHO ASIENTO PELVIS

31

26

ANCHO ASIENTO RODILLAS

34

34

PROFUNDIDAD ASIENTO

30

27

ALTURA RESPALDO

41-54

38-51

ALTURA RESPALDO CON REPOSACABEZAS

59-74

56-71

REGULACIÓN EN ALTURA DE LATERALES

20-33

17-30

DISTANCIA ENTRE LATERALES

14-28

14-28

ÁNGULO

85º-160º

85º-160º

ALTURA TOTAL

68-88

68-88

ANCHO TOTAL

51

51

PROFUNDIDAD TOTAL

42

42

PESO

7

7

CARGA MÁXIMA

36

36

Modelos y tallas
HE-450000-ST-2
HE-450000-ST-1

Ipai-Nxt - Gris-Negro
Ipai-Nxt - Rojo-Negro

Colores
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Gris-Negro

Rojo-Negro

Accesorios

Adaptador de profundidad de
asiento Ipai-Nxt

Soportes de tronco ajustables
Ipai-Nxt

Fijación para la cabeza Hernik

Cojines reductores asiento IpaiNxt

Adaptador Isofix Hernik

Base ajustable en inclincación
Ipai-Nxt

Arco de estabilización Ipai-Nxt

Reposapiés Ipai-Nxt

Base giratoria Ipai-Nxt

Mesa de seguridad Ipai-Nxt

Taco abductor extraíble IpaiNxt

Protector asiento de coche
Hernik
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Protector de seguridad Hernik

Cinturón conexión cinchas
pecho Hernik
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