IPAI-NXT

TARIFA 2022

ASIENTO PARA COCHE

ESPECIFICACIONES STD

· Cinturón 5 puntos acolchado, ajustable en altura
· Armazón de refuerzo en la parte posterior con reclinación incluida
· Reposacabezas ajustable en altura
· Crashtest ECE-R44/04
· Mecanismo para el cinturón del vehículo instalado en la parte delantera del asiento
· Acolchado adicional (20 mm) para el respaldo y el reposacabezas

CÓDIGO
HE-450000-E2
HE-450000-E1

DESCRIPCIÓN
COLOR

PRECIO
1.790,00 €
1.899,00 €

Ipai-Nxt Gris-Negro
Ipai-Nxt Rojo-Negro
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ACCESORIOS (SE NECESITA PLACA BASE)

Base giratoria

Base ajustable en inclinación

Reposapiés con base plana

Reposapiés con base tipo
rollo

HE-450000-BE
HE-450200-E
HE-450100-E
HE-450575-E
HE-450550-E
HE-450450-E
HE-450455-E

Arco estabilización

295,00 €
328,00 €
246,00 €
393,00 €
197,00 €
339,00 €
339,00 €

Placa base (necesaria para todos los accesorios de este apartado)
Base giratoria (derecha o izquierda)
Base ajustable en inclinación (0º-10º)
Adaptador ISOFIX
Arco estabilización
Reposapiés con base plana
Reposapiés con base tipo rollo
ACCESORIOS REDUCCIÓN DE ASIENTO

Cojín reductor respaldo

Cojín reductor asiento

Cojines reductores laterales

Cojines reductores cadera

HE-450700-E
HE-450720-E
HE-450740-E
HE-450750-E
HE-450710-E
HE-450730-E

Adaptador ISOFIX

Cojines reductores
reposacabezas

Cojín reductor
profundidad reposacabezas

Cojín reductor respaldo (reduce la profundidad del asiento en 3 cm)
Cojín reductor asiento (reduce la altura del respaldo en 3 cm)
Cojines reductores reposacabezas (reduce la anchura del reposacabezas en 5 cm)
Cojín reductor profundidad reposacabezas (reduce la profundidad del reposacabezas en 2 cm)
Cojines reductores laterales (reduce la anchura del respaldo en 6 cm)
Cojines reductores cadera (reduce la anchura del asiento en 6 cm)
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164,00 €
152,00 €
192,00 €
164,00 €
197,00 €
164,00 €

IPAI-NXT
CÓDIGO

ASIENTO PARA COCHE

DESCRIPCIÓN
ACCESORIOS PARA ESTABILIZACIÓN

Taco abductor
HE-450400-E
HE-450600-E
HE-450800-E
HE-450850-E

TARIFA 2022

Mesa de seguridad

Soportes de tronco
ajustables

PRECIO

Adaptador de
profundidad de asiento
311,00 €
585,00 €
470,00 €
325,00 €

Taco abductor, extraíble
Mesa de seguridad
Soportes de tronco ajustables (par)
Adaptador de profundidad de asiento

Protector asiento coche

HE-450780-E
HE-450640-E
HE-450650-E
HE-450655-E

Cinturón conexión cinchas
de pecho

Protector de seguridad
hebilla con cierre de presión

Protector asiento coche
Cinturón conexión cinchas de pecho
Protector de seguridad hebilla con cierre de presión
Protector de seguridad hebilla con cierre magnético
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Protector de seguirdad
hebilla con cierre magnético

101,00 €
150,00 €
217,00 €
262,00 €
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OTRAS OPCIONES

