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Respaldo reclinable en varias posiciones para asegurar el 
máximo confort al niño en cualquier momento

LOS COLORES

El cojín reductor va 
provisto de una mantita 

para arropar al bebe

El dispositivo situado en el 
apoya-piernas, ofrece unas 
suaves vibraciones para acunar 
suavemente al niño

Cod. 00 079016 700 000 BABY SKETCHING Cod. 00 079016 800 000 SEA DREAMS Cod. 05 079016 490 000 SEA DREAMS
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   Con la Hamaca Relax & Play, confortabilidad y 
entretenimiento acompañarán a tu hijo en su 
crecimiento.

  El respaldo y el reposapiés son ajustables en 
posiciones diversas.

  Los tapizados en textil son extraíbles y lavables.

  Cod. 61697

Su primera butaquita.
HAMACA RELAX & PLAY

78 cm  

32
/6

2 
cm

  

43 cm  3 kg  

Los tres animalitos 
extraibles tienen diversas 
funciones: sonajero, espejo 
y anillo de dentición

Cojín reductor en tejido transpirable

0m+



Cod. 00 061697 800 000 SEA DREAMS Cod. 04 061697 290 000 STARLETTE

Cod. 04 061697 170 000 FRIENDSCod. 00 061697 700 000 BABY SKETCHING

67

LOS COLORES
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   El parque Open Sea acoge al niño desde los 
primeros meses, brindándole un espacio de 
juego y de descanso.

  Tiene estructura cuadrada, plegable.

  Está dotado de una alfombra suave y alegre, 
decorada con temas marinos, que se puede 
utilizar también fuera del parque, cuando el 
niño empieza a querer moverse libremente, 
explorando el mundo a su alrededor. 

  Realizada en colores llamativos, la alfombra 
ofrece múltiples actividades manuales: los 
distintos materiales y las actividades sonoras 
son los primeros estímulos importantes a la 
hora de desarrollar las capacidades visuales, 
además de las percepciones táctiles del 
pequeño.

  Cod. 61689

¡Para sumergirse en un océano de diversión!
BOX OPEN0m+ 76

 cm
  

94 cm  11 kg  

87
 cm

  

94 cm  25 cm  

Un lado de red se abre, permitiendo que 
el niño pueda salir por sí solo

Cod. 00 061689 800 000 SEA DREAMS
Incluye una cómoda bolsa para el 
transporte. Una vez cerrado, ocupa 
poco espacio

La tortuga y el caballito son 
muñequitos que se despegan

Alfombra ideal para estimular la 
sensibilidad visual y táctil del pequeño

Cod. 00 061689 170 000 COUNTRY
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   Estructura moderna y sólida, con ángulos de dos 
colores y redondeados.

  Incluye colchón acolchado.
  Dos lados en red de malla fina para máxima 
seguridad, garantizando una ventilación óptima.

  El fondo rígido ayuda a mantener la posición 
óptima durante el sueño.

  Gracias a las dos ruedas laterales se desplaza 
fácilmente, tanto abierta como cerrada.
  Ideal desde el nacimiento hasta los 4 años.
  Cod. 69495

Todavía más cómoda en los primeros meses.
CUNA LULLABY0m+ 129 cm  

81
 cm

  

69 cm  13,6 kg  

81
 cm

  

20 cm  

Se desplaza fácilmente gracias a las dos ruedas 
provistas de frenos de estacionamiento

Incluye bolsa para el transporte. Las ruedas 
facilitan el desplazamiento

Los cómodos botones laterales 
hacen que el sistema de apertura / 

cierre sea extremadamente sencillo

Cod. 00 069495 690 000 DISTRACTION 
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   Cuna tipo paraguas, cómoda, práctica e 
indispensable: proporciona a tu “peque” el 
espacio ideal para sus dulces sueños.

  Fácil de abrir, con sistema de doble cierre para 
impedir cierres accidentales.

  Incluye colchón mullido y bolsa para el 
transporte.

  Apertura y cierre mediante cuatro botones 
laterales.

  Ventana de malla fina en los dos lados 
pequeños,para favorece la ventilación. Los dos 
lados grandes se pueden abrir para que el niño 
salga por sí mismo o para que la mamá prepare 
la cuna fácilmente.

  Cod. 79005 

0m+ Duerme mi amor  
CUNA CHICCO SPRING

124 cm  

79
 cm

  

64 cm  11,5 kg  

79
 cm

  

26 cm  

Provista de una práctica bolsa para el transporte

Bolsa porta-pijama que 
se puede usar también 

como mochila

Sistema de doble 
cierre en el fondo

Abriendo la cremallera del 
lateral de red, el niño puede 
salir por sí mismo

Ventana de malla para 
una correcta ventilación

Cod. 06 079005 800 000 AZUL Cod. 05 079005 170 000 ROSA 

LOS COLORES
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6m+

A los 6 meses los progresos del niño serán muy 
llamativos. Empezará a probar sus primeras papillas, 
sentado en una trona cómoda, fiable y equipada 
con múltiples accesorios. Ideales para enfrentarse 
a la difícil etapa que comienza, los modelos Chicco 
consiguen ocupar un espacio mínimo y ser de utilidad 
fuera de casa.
Parques y andadores, además, ayudarán a tu hijo 
a la hora de adquirir mayor autonomía, hasta que 
comience a dar los primeros pasos con total seguridad 
y confianza.

Las primeras papillas. Los primeros juegos. Los primeros pasos
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Las primeras papillas. Los primeros juegos. Los primeros pasos



6m+

74

82 cm  25,5 cm  

92
 cm

  

10
4 

cm
  

63,5 cm  10 kg  

   Polly 2 en 1 es la trona que se adapta al tamaño 
de tu hijo, acompañándolo en su crecimiento. 
Cuando tiene 6 meses es una trona práctica y 
confortable, luego se convierte en una silla “a 
medida del niño” hasta los 3 años de edad.

  En la versión trona, Polly está provista de 
asiento con doble relleno blando y envolvente, 
además de un cómodo reposacabezas.

  La bandeja supletoria te permitirá mantener la 
comida caliente lejos de su alcance.

  Cod. 64837

¡Crecer es su especialidad!
TRONA POLLY 2 EN 1

Premiada como la mejor trona del año por las 
revistas europeas especializadas

Forro con doble relleno: 
blando y envolvente

Bandeja supletoria

Cerrada resulta supercompacta. 
Ocupa el 50% menos respecto a 

una trona clásica

5m+: Para sus primeras papillas Reposapiés ajustable Bandeja con 
separador rígido
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El asiento se regula en 
7 alturas distintas

El protector se convierte en 
una práctica bandeja extraíble, 

a utilizar en la mesa como un 
mantel individual

Polly le permite al niño compartir con su 
familia el momento de las comidas

12m+: Para que pueda sentarse a la 
mesa con sus papás

Respaldo abatible en 3 
posiciones

Cuando el niño sea algo más mayorcito, con quitarle el 
relleno y extraer la bandeja obtendrá una silla ajustable 
en altura y adaptable a cualquier mesa
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Cod. 00 064837 800 000 
SEA DREAMS

Cod. 04 064837 100 000 
PIC NIC

Cod. 04 064837 170 000 
FRIENDS

Cod. 04 064837 290 000 
STARLETTE

Cod. 05 064837 660 000 
SAFARI

LOS COLORES



Diseño minimalista y colores vivos para comer 
“a la moda” desde el principio.

TRONA CHICCO JAZZY6m+
88 cm  16 cm  

99
 cm

  

10
2 

cm
  

58 cm  5,7 kg  

78

   La novedosa trona Chicco Jazzy está pensada 
para los padres que buscan un producto 
práctico, ligero y muy funcional, pero que al 
mismo tiempo aprecian el diseño exclusivo y en 
línea con las últimas tendencias del mobiliario 
moderno.

  Estructura muy compacta y ligera (sólo 5,7 kg); 
una vez cerrada sólo tiene 16 cm de espesor  y 
se puede guardar detrás de una puerta.

  Bandeja extraíble, cómoda y fácil de limpiar. 

  Asiento con funda extraíble y cinturón de cinco 
puntos.

  Asiento cómodo y supermullido, con respaldo 
abatible para el máximo confort en cada etapa 
de crecimiento.

  Cod. 79024

Fácil de cerrar y compacta 
como ninguna

Respaldo reclinable en 3 posiciones
Diseño exclusivo y colores llamativos

Bandeja ancha y 
extraíble



LOS COLORES

Cod. 04 079024 790 000 ROJO Cod. 04 079024 800 000 AZUL Cod. 04 079024 700 000 ROSA Cod. 04 079024 510 000 VERDE
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6m+

80

Desde aquí veo siempre a mi mamá.
SILLA CHICCO 360°

   Chicco 360° es la única silla de mesa con 
asiento giratorio 360° (hasta 6 posiciones 
distintas), que permite mantener el contacto 
visual entre madre e hijo. 

  Gracias al exclusivo sistema giratorio del 
asiento, patentado por Chicco, es posible elegir 
la posición preferida en cada momento.

  El sistema de anclaje, provisto de doble ajuste, 
hace que la silla se acople fácilmente a mesas de 
espesores diferentes.

  La silla se desenfunda y la parte textil se puede lavar. 

  La estructura cerrada se presenta muy compacta.

  Incluye una bolsa para el transporte.

  Cod. 61705 Cómoda bolsa en red para el 
transporte 

Posición ideal, para que la 
mamá pueda dar de comer al 
niño más cómodamente

Es posible escoger la posición, para 
garantizar siempre el contacto visual 
entre madre e hijo

Un lugar seguro, para observar el 
mundo

Cuando el niño sea más mayorcito, 
podrá compartir el placer de estar 
sentado en la mesa con sus papás

Cod. 04 061705 010 000 
WHALE

Cod. 04 061705 170 000 
FRIENDS

Cod. 04 061705 429 000 
STARLETTE

74 cm  

21
 cm

  

35 cm  3,8 kg  

LOS COLORES
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6m+

82

   El Andador DJ tiene cuatro ruedas giratorias y 
una estructura regulable en altura.

  Dotado de seis frenos -llamados técnicamente 
“stoppers”- que impiden las caídas accidentales 
por las escaleras.

  Posee un juego electrónico muy llamativo, con 
múltiples luces y alegres melodías. Es de doble 
uso: se extrae y se acopla a la protección de la 
silla de paseo.

  Cod. 67648

Para aprender a andar con total seguridad.
ANDADOR DJ

El asiento se ajusta en altura

El juguete se puede colgar de la sillita mediante 
las dos correas de fijación especiales

Frenos antideslizantes conformes a las normas de 
seguridad europeas

Panel multi-actividades para 
favorecer el desarrollo de las 
facultades visual y auditiva, 
además de la coordinación 
manual

Juguete musical con luces y 
sonidos

Estimula la 
sensibilidad 

musical

Cerrado ocupa un espacio muy reducido

47
/5

1 c
m

  

66 cm  4,5 kg  79 cm  79 cm  

24
 cm
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LOS COLORES

Con coche

Cod. 00 067648 700 000 
BABY SKETCHING

Con piano

Cod. 00 067648 800 000 
SEA DREAMS

Con piano

Cod. 04 067648 290 000 
STARLETTE

Con coche

Cod. 04 067648 010 000 
WHALE
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   A pesar de toda la atención que puedas 
prestarle, deberás tener en cuenta que a 
menudo la casa se convierte en un lugar 
peligroso para tu joven “explorador”, quien 
parece estar dotado de un sexto sentido capaz 
de meterlo en problemas.

  La barrera Night Light se acopla perfectamente 
a las escaleras o puertas de cualquier tipo 
(siempre y cuando su anchura oscile entre 76 y 
81 cm).

  La superficie no presenta puntos a los que 
agarrarse, con el objeto de impedir que el niño 
pueda pasar por encima.

  Se puede instalar sin recurrir a utensilios.

  Se cierra automáticamente al soltarla, evitando 
así tener que estar pendiente de ella. 

  Sus colores actuales combinan perfectamente 
con el mobiliario de cualquier vivienda.

  Cod. 06 061379 000 000 

¡Él estará más seguro, tú más tranquila!
BARRERA NIGHT LIGHT6m+

Con decoraciones 
luminiscentes que se ven 
en la oscuridad.

14,4 cm - Cod. 06 061592 000 000

7,2 cm - Cod. 06 061591 000 000

Disponibles extensiones opcionales:
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12m+

Según se va acercando al año de edad, el niño es 
empujado por la curiosidad a explorar el entorno que 
le rodea, especialmente dentro de la casa. Empezará 
a desplazarse gateando y, en caso de desarrollo 
motor muy precoz, a dar sus primeros pasos, aunque 
inciertos y vacilantes. Es justo ahora cuando el estar en 
compañía de personas adultas, a las que quiere imitar 
en sus acciones diarias, influirá mucho en el desarrollo 
del lenguaje y del comportamiento social. Jugar y 
comer junto con los papás, los abuelos o los amigos, 
más allá de ser una experiencia novedosa, se reflejará 
en el proceso del aprendizaje y de la socialización. 

Empieza la etapa de la socialización.
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   El elevador silla Mr. Party representa la solución 
ideal para cuando el niño ya tiene 18 meses y 
quiere sentarse en la mesa, para compartir el 
alegre momento de la comida con el resto de 
la familia.

  Gracias a que puede regularse en altura, se 
adapta a distintas mesas, acompañando al 
pequeño en su crecimiento. 

  La bandeja regulable y extraíble sirve como 
superficie de apoyo, pudiendo ser utilizada 
cómodamente por el niño en caso de que falte 
la mesa.

  Cod. 60980

ELEVADOR SILLA MR. PARTY12m+ 32
,5

/3
6 

cm
  

38,5 cm  1,9 kg  29 cm  29 cm  

20
 cm

  

Dotado de cómodo 
recipiente para la 

comida, fácil de llevar a 
cualquier sitio

Cómodo y fácil de llevar a cualquier sitio, 
gracias a la correa de hombro regulable

Cod. 04 060980 420 000 
NARANJA

Cod. 05 060980 170 000 
ROSA

Cod. 06 060980 480 000 
AZUL

Regulable en 3 diferentes alturas. Divertido respaldo con forma de osito

LOS COLORES

¡Cada comida se convierte en una f esta!i
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0m+

El primer requisito exigible a una silla para auto es 
su seguridad durante el viaje. Todos los modelos 
Chicco, diseñados conforme a las normas vigentes, 
son testados en los más estrictos centros europeos 
de certificación.
Los modelos específicos para recién nacidos son 
mullidos y envolventes, para garantizar un confort 
óptimo. Además, facilitan el traslado para no molestar 
al pequeño cuando está durmiendo.

Una bur
buja de seguridad desde los primeros meses.
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Una bur
buja de seguridad desde los primeros meses.
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   Una cuestión de conciencia. Cuando viajas en el coche con 
el niño, además del cumplimiento de la normativa vigente, 
deberá influir  en tu comportamiento el sentido común. 
Proteger a tu hijo utilizando una silla auto adecuada es una 
muestra de amor y manifiesta tu sentido de responsabilidad, 
sin contar que a veces pudiera servir para salvarle la vida.
Por ello escogerás el producto más fiable, en condiciones de 
proporcionarle la máxima seguridad.

  Normas estrictas y test a la vanguardia. Todas las sillas y 
los capazos para auto Chicco están homologados acorde 
con la norma ECE R44. Antes de obtener la homologación 
correspondiente son sometidos a pruebas de fiabilidad y 
resistencia muy severas: test dinámicos (crash tests) que 
simulan el comportamiento de las sillas en caso de accidente 
/ choque trasero, comprobando su resistencia y el nivel de 
protección proporcionado al niño. Además, se comprueba 
el desgaste de las hebillas y cinturones, la corrosión de las 
partes metálicas, etc. 

 Chicco realiza las diversas pruebas en el TNO: Instituto de              
 Homologación Holandés.

Las sillas son probadas por varias asociaciones de consumidores 
que, además de los ya mencionados, las someten a test todavía 
más estrictos de lo previsto por la normativa, evaluando su 
seguridad, confortabilidad y facilidad de uso. Esos tres requisitos 
son puntuados y la evaluación final se resume de forma 
gráfica por medio de las “estrellas” (*=escaso, **=suficiente, 
***=discreto, ****=bueno). 

CONSEJOS ÚTILES A LA HORA DE ELEGIR.

Por qué usar una silla para auto.

Synthesis
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La etiqueta de homologación.

Cómo escoger la silla ideal.

Marca y nombre del fabricante.

La leyenda “Universal”, que indica que la silla está homologada para todos 
los vehículos.

Peso autorizado del niño.

Código internacional, indica el país que ha concedido la homologación 
(Ej. E2: Francia, E3: Italia, E4: Holanda).

Número de Homologación.
Número progresivo de producción desde que se concedió la homologación.

  El peso, un criterio fundamental. A la hora de escoger la silla 
para auto deberás tener en cuenta, ante todo,  el peso del niño. 
La norma europea clasifica el peso del pequeño según “Grupos 
de Masa” (que se muestran en la tabla de al lado).

  Los productos específicos. Las sillas “monogrupo” comprenden 
un solo Grupo de Masa garantizando la máxima seguridad, confort 
y funcionalidad. Son por tanto una solución óptima para el uso 
diario y prolongado (coche habitual, viajes largos, etc.).

  Los productos polivalentes.  Las sillas auto “multigrupo”, es decir, 
que cubren más Grupos de Masa, serán una elección conveniente 
desde un punto de vista económico. Son perfectas para un uso 
discontinuo (pudiéndose dejar -por ejemplo- en el coche de los 
abuelos o de la canguro, disponibles en caso de necesidad).

  Todos los productos homologados deben llevar la etiqueta que 
certifica su idoneidad para el transporte del niño. Dicha etiqueta 
contiene los datos especificados a continuación:

Grupo 0  del nacimiento a los 10 kg 

Grupo 0+  del nacimiento a los 13 kg   

Grupo 1  de 9 kg a 18 kg  

Grupo 2  de 15 kg a 25 kg 

Grupo 3 de 22 kg a 36 kg    

Norma de referencia.
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   ¿Qué es  Isofix? 
Isofix es el sistema más innovador y fiable a la hora de instalar 
una silla auto en el automóvil.
Gracias a Isofix, la sillita se fija al asiento del vehículo 
convirtiéndose en parte integrante de su estructura.
La normativa vigente prevé que a partir de febrero de 2006 
todos los vehículos estén dotados de los anclajes especiales 
con los que instalar las sillas Isofix.

  Las ventajas de la sillita Isofix. El uso de la sillita Isofix se 
traduce esencialmente en tres ventajas notables:

Seguridad óptima. Debido a sus tres puntos de anclaje, Isofix es 
el sistema de retención más fiable para niños. La fijación rígida y 
sólida entre silla y chasis del automóvil ofrece el máximo nivel 
de sujeción y protección en caso de accidente.

¡No se utilizan los cinturones! Una sillita Isofix no precisa de 
los cinturones para ser instalada en el asiento, como es el caso 
de las sillas auto clásicas. 

Máxima practicidad. La silla auto dotada de sistema Isofix se fija 
directamente al chasis del vehículo de manera sencilla y rápida, 
sin tener que recurrir a los cinturones del mismo. Se reducen así 
al mínimo los riesgos derivados de una instalación errónea.

EL SISTEMA ISOFIX.
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Cuidado con el air-bag. 
Las sillas auto pertenecientes a los grupos 0 y 0+ deberán ser 
instaladas siempre en sentido contrario al de la marcha. Además, 
las normas prohíben fijarlas en los asientos provistos de air-bag: 
al activarse podría resultar peligroso para el niño. Por tanto si 
quieres montar una silla Grupo 0+ sobre un asiento provisto de 
air-bag, te aconsejamos que acudas al concesionario donde hayas 
adquirido el coche para que procedan a su desactivación y activación 
posteriormente, cuando ya no utilices la silla de auto.

Utilización y mantenimiento.
Es importante cumplir cuidadosamente las instrucciones relativas 
a la instalación, uso y mantenimiento: se deberán guardar 
conjuntamente con la silla.

¡No a las sillas auto de segunda mano!
Para viajar con total tranquilidad, Chicco recomienda evitar el 
uso de sillas de segunda mano. De hecho, a menudo no poseen 
el manual de instrucciones donde comprobar la instalación y uso 
correctos. Podrían haber sufrido accidentes con consecuentes 
daños estructurales, ocultos a simple vista pero duraderos, que 
pondrían en peligro la seguridad del niño. Por esa razón, en el 
caso de impacto, el consejo de Chicco es proceder a la sustitución 
de la silla.

Para más información sobre la seguridad de tu hijo en el coche visita nuestra web www.chicco-babycarsafety.com. 
Encontrarás consejos prácticos que te serán de mucha ayuda a la hora de adquirir la silla auto: elementos esenciales 
a tener en cuenta, instrucciones de uso, normas de referencia y recomendaciones de expertos.
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TABLA DE USO DE LA SILLA AUTO CHICCO.

Peso del niño / 
Grupo de masa 0-10 kg

Grupo 0

0-13 kg
Grupo 0+

9-18 kg
Grupo 1

15-25 kg
Grupo 2

22-36 kg
Grupo 3

Posición permitida 
en el coche

MODELO

Capazo Trío +
Kit Trío Car

 

Synthesis XT Plus 
y Auto-Fix Fast

(sin airbag)

Próxima

(sin airbag) *

Key1 X-Plus
 

Instalación con 
sistema 

Isofix Universal

Key1 Isofix
Instalación con el 
cinturón del auto

Neptune 

Key2-3 y

Key2-3 UltraFix

ISOFIX

TOP TETHER

ISOFIX TOP TETHER

Key1 Isofix es compatible con la mayor parte de los vehículos provistos de los enganches específicos Isofix.

Antes de comprar la silla consultar el manual del coche para verificar la compatibilidad.

Antes de adquirir la silla, comprobar que se puede acoplar al automóvil.

Se puede instalar exclusivamente en los asientos provistos de cinturón de 3 puntos.
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   La silla auto Synthesis XT Plus es idónea para niños 
que no sobrepasan los 13 kg.

  Con Cojín Confort en malla transpirable, es perfecta 
para los recién nacidos (hasta los 6 kg).

  Acoplándose al chasis, servirá de sillita con la que 
sacar al niño a pasear, además de convertirse en 
hamaca dentro de la casa: fija o balancín.

  Con capa de poliestireno antichoque “Shock 
Absorber”, útil para disipar la energía en caso de 
impacto.

  Homologada según la normativa ECE R44/04.

  Cod. 60658

0m+ Un “nido” confortable dentro y fuera del coche.
SILLA AUTO SYNTHESIS XT PLUS

45 cm  3,2 kg  

56
 cm

  

67 cm  

Synthesis

Dispositivo Clik Clak: para 
enganchar la silla en el 
chasis

Completamente desenganchable y lavable

Regulación de la tensión del cinturón 
con una sola mano

Side Safety System, 
para proteger a tu hijo de 

probables impactos laterales

Capota parasol abatible

MASA  POSICIÓN EN EL COCHE

(sin airbag)  

Grupo 0+  

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

PESO NIÑO

0-13 kg

Clik Clak

Cod. 00 060658 590 000 ASTRAL
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   Próxima es la nueva silla auto Chicco 
homologada para el Grupo 0+/1 acorde con 
la normativa ECE R44/04, que contempla el 
transporte en automóvil de niños cuyo peso no 
sobrepasa los 18 kg.

  Gracias a la doble homologación, Próxima 
acompaña al niño en su crecimiento: desde el 
nacimiento hasta más de 3 años.

  Confort y seguridad quedan garantizados 
durante todo el periodo de uso. El cojín reductor 
para recién nacido, la anchura y comodidad 
del asiento una vez se ha extraído el reductor y 
la reclinabilidad de la silla garantizan máximo 
confort en cada etapa del crecimiento. 

  Los rellenos laterales del reductor son blandos y 
garantizan máxima protección de la cabeza, las 
caderas y las piernas del recién nacido.

  El cojín reductor ayuda al recién nacido (hasta 
los 6 kg) a mantener la posición “estirada” de la 
columna vertebral.

  Instalar la silla es fácil e intuitivo, gracias a 
que los puntos de anclaje del cinturón están 
indicados por medio de colores reconocibles de 
inmediato (azul para el Gr. 0+ y rojo para el Gr. 1).

  Cod. 71505

¿Cómo será tu próximo viaje?
SILLA AUTO PROXIMA0m+

45 cm  8 kg  

62
,5

 cm
  

57,5 cm  

MASA  POSICIÓN EN EL COCHE

(sin airbag)  

Grupo 0+  

PESO NIÑO

0-13 kg

Grupo 1  9-18 kg

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

El confort y la seguridad del niño están garantizados en todas las etapas: el cojín reductor para recién nacido, 
la amplitud y comodidad de la silla tras retirar el reductor y la reclinación del asiento garantizan la máxima 

comodidad en cada momento.
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El asiento se reclina en 4 posiciones, garantizando viajes agradables y 
sueños placenteros.

Próxima está diseñada para garantizar la seguridad y 
protección del niño en cada etapa de crecimiento

Cojín reductor Ergós. Su inclinación ayuda a 
mantener derecha la columna vertebral del 

bebé (hasta los 6 kg)

Rellenos específicos y particularmente adecuados para las zonas de mayor contacto 
con el niño (cabeza, espalda y piernas), garantizan al pequeño una postura cómoda 

incluso tras retirar el reductor

Debido al diseño especial, 
queda garantizada la máxima 

protección en caso de 
impactos laterales
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LOS COLORES

Cod. 00 071505 430 000
ROMANTIC

Cod. 04 071505 260 000
PACIFIC

Cod. 05 071505 970 000
FUEGO
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12m+

Para esta franja de edad las sillas auto Chicco están 
estudiadas teniendo en cuenta algunos elementos 
esenciales. Ante todo el crecimiento rápido y 
continuo del niño, con la consecuente necesidad 
de conservar inalterados los parámetros de seguridad 
proporcionados. De ahí que se hayan diseñado sillas 
ajustables, capaces de adaptarse a los cambios 
experimentados por su cuerpo.

Una silla
 auto siempre a la medida.
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   El sistema Isofix representa el último avance 
tecnológico en lo referente a la instalación de 
sillas en el automóvil.

  Las sillas dotadas del sistema Isofix ofrecen 
mayor seguridad, al tiempo que optimizan la  
practicidad. 

  De hecho, son las únicas que no requieren de 
los cinturones del automóvil para su instalación. 
Primero los anclajes especiales se encajan en los 
enganches situados entre el respaldo de la sillita 
y el asiento del automóvil.

  Una vez encajados estos dos, se fijará la correa 
superior -llamada “Top Tether”- al tercer punto 
de anclaje del sistema Isofix, situado en la parte 
trasera del asiento posterior o en el maletero, 
según el modelo del vehículo.

  Instalada ya en el asiento del vehículo, la 
sillita Isofix se convierte en parte integrante 
del chasis, garantizando el nivel máximo de 
seguridad.

  Cod. 62997

SILLA KEY1 ISOFIX12m+
43 cm  12,9 kg  

66
 cm

  

50 cm  

El acolchado Ergós sujeta y protege 
mejor al niño

MASA  POSICIÓN EN EL COCHE  

Grupo 1  

PESO NIÑO

9-18 kg

Grupo 1  9-18 kg

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

Instalación con 
sistema Isofix 
Universal

Instalación con 
el cinturón del 
automóvil

Tercer punto de anclaje
“Top Tether”

Dobles anclajes Isofix

ISOFIX TOP TETHER

Un anclaje que signif ca seguridad.i
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OK NO OK 
OK 

  Key1 Isofix cuenta con un sistema de control ideado por Chicco, el Double Check System, 
para comprobar que la silla ha sido instalada correctamente en el auto. Ofrece total fiabilidad 
y reduce al mínimo el riesgo de error a la hora de la instalación.
  Sólo cuando los dos anclajes estén encajados correctamente en el chasis los dos 
indicadores especiales se pondrán en verde, avisando que la operación ha sido ejecutada 
con éxito.
  De no ser así, el Double Check System impide continuar con la instalación de la silla auto.
  Un indicador similar se encuentra en el “Top Tether”, para avisar que la instalación ha sido 
realizada de manera correcta, con la tensión adecuada.

Homologación universal ECE R44/04. 
Key1 Isofix es compatible con la mayoría 
de los vehículos del mercado provistos de 
puntos de anclaje Isofix (la ley prevé que 
todos los coches nuevos, homologados a 
partir de febrero de 2006, estén provistos 

de este sistema)

El indicador se pone en 
verde cuando la silla ha sido 
enganchada de forma correcta

Double Check System en los 
dos anclajes

Double Check System en la 
correa “Top Tether”

Key1 Isofix puede ser instalada también en los coches 
que no cuentan con dicho sistema. En este caso se 
utilizarán los cinturones del vehículo, como sucede 
con las sillas de auto clásicas

Práctica asa para sacar los 
anclajes de la sillita
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LOS COLORES

Adjustable Safety System

Reposacabezas ajustable en 6 posiciones, 
para acompañar al niño en su crecimiento

Cod. 00 062997 430 000 ROMANTIC Cod. 00 062997 260 000 PACIFIC Cod. 00 062997 590 000 ASTRALCod. 05 062997 970 000 FUEGO

Ergós System: rellenos 
diferenciados en los puntos 

clave del asiento

Respaldo abatible en cinco 
posiciones

Protecciones laterales para 
sujetar adecuadamente 

cabeza y hombros
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   Key1 X-Plus es la silla auto dotada del exclusivo 
sistema Adjustable Safety System, que permite 
ajustar cinturones y reposacabezas de una 
manera sencilla y segura.

  Sólo la posición correcta del reposacabezas 
y de los cinturones de seguridad sobre sus 
hombros, garantizarán una sujeción total frente 
a impactos laterales.

  Key1 X-Plus está homologada en el Grupo 1, 
según la normativa ECE R44/04 (para niños de 
9 a 18 kg).

  Cod. 63251

La silla que acompaña al niño en su crecimiento.
SILLA AUTO KEY1 X-PLUS12m+ 43 cm  8,5 kg  

66
 cm

  

50 cm  

El acolchado Ergós sujeta y protege 
mejor al niño

MASA  POSICIÓN EN EL COCHE

Grupo 1  

PESO NIÑO

9-18 kg

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.
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  Key1 X-Plus posee los rellenos Ergòs que sujetan y protegen los 
puntos clave del asiento: cabeza, zona lumbar, brazos y piernas.

  La funda tiene piezas insertadas de malla transpirable, para evitar la 
sudoración.

  La estructura cuenta con una capa que absorbe la energía, 
reduciendo al máximo la tensión en tórax, cuello y cabeza.

Reposacabezas ajustable en 6 posiciones para acompañar al niño en su crecimiento

Para que el viaje resulte siempre cómodo y tranquilo, el respaldo es abatible en 5 posiciones

Las correas de hombro 
con acabado especial 

antideslizante no se 
tuercen

Nuevos pasadores “Locking 
Clip” facilitan el paso del 

cinturón del coche

Cuarto punto de fijación para 
una mayor estabilidad sobre el 

asiento del coche

Adjustable Safety System

Botón posterior 
para ajustar el 
reposacabezas
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Cod. 00 063251 430 000
ROMANTIC

Cod. 00 063251 590 000
ASTRAL

Cod. 04 063251 260 000
PACIFIC

Cod. 05 063251 970 000
FUEGO

LOS COLORES
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12m+
SILLA AUTO NEPTUNE
¡Para vivir una aventura galáctica!

   La silla auto Neptune está homologada para 
los Grupos 1/2/3, acorde con la normativa ECE 
R44/04, que prevé el transporte en el automóvil 
de niños cuyo peso oscila entre 9 y 36 kg (de 1 a 
12 años aproximadamente).

  Cuando la silla se usa para el Grupo 1 (de 9 a 18 
kg) el niño va sujeto por medio de las correas 
de la misma, que en una segunda etapa deberán 
quitarse, sustituyéndose por las correas de 
seguridad del coche.

  El regulador de posiciones ergonómico permite 
regular al mismo tiempo de manera muy 
sencilla la altura de las correas de seguridad y el 
reposacabezas. Para ofrecer al niño un confort 

y una seguridad inmejorables, a lo largo de su 
crecimiento.

  Las protecciones laterales, especialmente 
estudiadas para la cabeza y los hombros, 
garantizan la máxima seguridad en caso de 
choque. Los rellenos reforzados en la zona 
lumbar y del asiento garantizan un óptimo nivel 
de confort, indispensable para hacer los viajes 
agradables.

  Cod.  79079

En el grupo 1 (9-18 kg) el niño está sujeto por 
los cinturones de la silla

En el grupo 2 y 3 (15-36 kg) el niño está sujeto 
con los cinturones del coche

46 cm  6 kg  

76
/8

2 
cm

  

52 cm  

Grupo 1 

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

9-18 kg

Grupo 2  15-25 kg

Grupo 3  22-36 kg

MASA POSICIÓN EN EL COCHEPESO NIÑO

Funda en tejido especial: la red 
hi-tech favorece la transpiración
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El reposacabezas y los cinturones se regulan en altura en múltiples posiciones para seguir mejor el crecimiento del niño

Práctico regulador de posiciones 
ergonómico para regular el 
reposacabezas y las correas

Para el grupo 1 el niño está sujeto 
por los cinturones integrados 

en la silla

Reposacabezas con guía para el 
cinturón que garantiza que esté 
siempre en la posición correcta

La estructura ofrece una perfecta sujeción 
del niño y la máxima seguridad durante 

todo el periodo de uso

9 15 18  22             25                                    36
kg

Grupo 1 (9-18 kg)
Grupo 2 (15-25 kg)

Grupo 3 (22-36 kg)
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Cod. 00 079079 430 000
ROMANTIC

Cod. 04 079079 230 000
SHARK

Cod. 04 079079 260 000
PACIFIC

Cod. 05 079079 970 000
FUEGO

LOS COLORES



116

2+

Después de los 2 años de edad, el niño suele sentirse 
“mayor” y a menudo tiende a rechazar el uso de 
productos específicos para “peques”. Por ello, 
los diseñadores de Chicco han pensado en sillas 
estéticamente parecidas a los asientos del coche. 
Para secundar sus deseos de “crecer”, sin tener que 
renunciar a los requisitos básicos de confortabilidad 
y seguridad.

Su primer asiento de automóvil.
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Total seguridad para el niño, máxima practicidad para ti.2+
SILLA AUTO KEY 2-3 ULTRAFIX

   La silla Auto Key 2-3 Ultrafix está homologada 
según la norma ECE R44/04 en el Grupo 2-3, para 
niños cuyo peso está entre 15 y 36 kg.

  Las dos abrazaderas UltraFix acopladas a los 
anclajes Isofix del automóvil aumentan la 
estabilidad de la silla, tanto si está vacía como si 
está trasladando al niño.

  El niño deberá ir siempre atado con el cinturón de 
seguridad de 3 puntos del automóvil.

  El respaldo es regulable en altura y en anchura 
para acompañar al niño en su crecimiento, al 
tiempo que le garantiza viajes cómodos y seguros.

  El respaldo de la silla se reclina con un 
movimiento: basta presionar el botón en el asiento 
y extraer el carril situado en la parte trasera de la 
base.

  Dotada de portavaso, posicionable en ambos lados 
de la silla.

  Cod. 79033

46 cm  5,3 kg  

71
/8

5 
cm

  

47 cm  

Protecciones laterales 
reforzadas  para 

mayor seguridad en 
caso de impacto

MASA  POSICIÓN EN EL COCHE

Grupo 2  

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

PESO NIÑO

15-25 kg

Grupo 3  22-36 kg

Adjustable Safety System

Las abrazaderas UltraFix acopladas 
a los anclajes Isofix del automóvil, 
aumentan la estabilidad de la silla

Las cintas de los conectores 
permiten un anclaje más práctico
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El respaldo se regula en anchura, 
llegando a ensancharse hasta 8 cm

Los ajustes en altura y anchura se pueden 
realizar por separado pudiendo así adaptarse 

mejor al cuerpo del niño

El respaldo es reclinable en 3 posiciones para que el 
pequeño descanse cómoda y tranquilamente

Basta presionar el botón en el asiento y extraer 
el carril trasero

Práctico portavasos

Asiento amplio y confortable con mayor 
acolchado en los puntos claves del asiento

El respaldo se regula en altura, en 
8 posiciones distintas, pudiéndose 

aumentar hasta 16 cm

Funda realizada en tejido 
transpirable especial
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LOS COLORES

Cod. 04 079033 260 000
PACIFIC

Cod. 00 079033 430 000
ROMANTIC

Cod. 00 079033 590 000
ASTRAL

Cod. 05 079033 970 000
FUEGO
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SILLA KEY2-3
10 años de viajes inolvidables juntos.

   La novedosa silla auto Key2-3 tiene un diseño 
moderno y exclusivo.

  Está homologada para transportar en el coche a 
niños cuyo peso oscila entre 15 y 36 kg (Grupo 
2 y 3).

  Cada detalle ha sido pensado con el fin de 
garantizar la máxima seguridad y comodidad 
durante el viaje.

  El respaldo se regula en altura (8 posiciones 
distintas) y en anchura, para seguir al niño en el 
crecimiento y proporcionarle máximo confort a 
cualquier edad.

  Las protecciones laterales especialmente 
estudiadas para la cabeza y el busto no le 
oprimen, permitiéndole viajar agradablemente 
mientras observa a su alrededor.

  Rellenos diferenciados para la zona lumbar, la 
cabeza y las piernas, con el objeto de que el niño 
mantenga la postura correcta.

  Cod. 60855

2+
46 cm  5,3 kg  

71
/8

5 
cm

  

47 cm  

Protecciones laterales 
reforzadas, para 

máxima seguridad en 
caso de impacto

Adjustable Safety System

MASA  POSICIÓN EN EL COCHE

Grupo 2  

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

PESO NIÑO

15-25 kg

Grupo 3  22-36 kg
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El respaldo se regula 
en anchura, llegando a 

ensancharse hasta 8 cm

Los ajustes en altura y anchura se pueden 
realizar por separado, pudiendo así adaptarse 

mejor al cuerpo del niño

El respaldo se ajusta en 3 posiciones, 
para que  el pequeño descanse cómoda y 
tranquilamente

El respaldo se regula en altura, en 
8 posiciones distintas, pudiéndose 

aumentar hasta 16 cm

Funda realizada en tejido 
transpirable especial
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LOS COLORES

Cod. 04 079033 260 000
PACIFIC

Cod. 00 060855 430 000
ROMANTIC

Cod. 00 060855 590 000
ASTRAL

Cod. 05 060855 970 000
FUEGO
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Accessorios.

Cod. 06 069206 950 000 NERO

Base para Auto-Fix
válida para portabebés 

Auto-Fix y Auto-Fix Fast

Cod. 06 069603 000 000

Kit Trío Car
Válido para capazos Trío Living, 

Trío Scoop y Trío Enjoy
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El diario del niño.
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El diario del niño.



El observatorio Chicco y el 
proyecto de crecimiento
Chicco quiere ser la marca más cercana a las exigencias 
de los niños en todos los países, además de una referencia 
para quienes buscan productos sencillos y al mismo tiempo 
seguros, específicos para cada etapa de crecimiento… 
con amor, sentido de responsabilidad y el compromiso 
de hacer que crezcan en un mundo mejor.

Para ello ha nacido el OBSERVATORIO CHICCO, que 
debido a la labor conjunta de padres, expertos en 
puericultura, asociaciones dedicadas a la infancia, 
guarderías y escuelas infantiles sigue el desarrollo del 
pequeño durante los primeros meses de su vida -época 
de continua transformación  física, motora, psíquica y 
social- con el fin de ofrecer productos idóneos para cada 
etapa de su crecimiento.

Basándose en los mismos principios ha sido confeccionada 
también la nueva Guía para la Primera Infancia Chicco: 
para acompañar a los padres en esa nueva y difícil tarea. 
En ella podrás encontrar los productos útiles para que 
el niño crezca de la manera más confortable y segura, 
satisfaciendo las exigencias derivadas de la edad y el 
desarrollo psicofísico alcanzado.

Para más información sobre nuestros productos
visita nuestra web “www.chicco.es” o llama al Teléfono

de Atención al Consumidor 902 117 093

Primera Infancia Chicco participa activamente en la continua evolución de las normas de 

seguridad que velan por la seguridad del niño y que en Europa disciplinan el diseño y la 

fabricación de los productos. Debido a esa actualización tecnológica permanente, pudiera ser 

que nos viésemos obligados a modificar los productos durante el periodo de validez de esta Guía. 

Por consiguiente, sus características e indicaciones no deberán ser consideradas vinculantes.

Además, el proceso de imprenta del catálogo pudiera también ofrecer una imagen distinta a la 

realidad respecto de los colores y revestimientos ilustrados. La disponibilidad de los productos 

que aparecen en la Guía en todo momento quedará sujeta a nuestra capacidad productiva, 

dependiendo el servicio de dicha capacidad.

Edición 2010
Artsana Copyright Diciembre 2009

Ninguna de las imágenes contenidas en esta guía podrá ser reproducida, copiada o transmitida 
por medios digitales y de otra naturaleza total o parcialmente, sin el permiso por escrito del 

titular de los derechos de autor.



Crecer con Chicco. De paseo, en casa, en el  automóvil .

CHICCO ESPAÑOLA, S.A.
C/ Industrias, 10 - Polígono Industrial Urtinsa - 28923 Alcorcón (Madrid)

Servicio de Atención al Consumidor: 902 117 093
www.chicco.es
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donde hay un niño
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