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Brevi ha pensado también en la seguridad de los niños 
cuando viajan en automóvil y a tal fin ofrece una amplia gama de sillas 

para niños de 0 a 36 kg de peso.

Todos los artículos están homologados
según la normativa europea ECE R44/04, 

que reglamenta sus características estructurales 
y las modalidades de uso

De viaje
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0 - 13 kg 0 - 18 kg 9 - 18 kg

9 - 18 kg 9 - 36 kg 9 - 36 kg

Sillas para automóvil grupo 0+
Para los niños recién nacidos y
hasta 13 kg de peso 
página 33

Sillas para automóvil grupo 0-1
Son dos los modelos de sillas
Brevi para automóvil, para
niños desde el nacimiento
hasta 18 kg de peso
página 217

Sillas para automóvil grupo 1
Las sillas del grupo 1 son
aptas para niños de 9 a 18 kg
página 221

Sillas para automóvil grupo 1
La linea de sillas para auto
antimicrobiana, antialérgica
y transpirante es única y ex-
clusiva. Disponible también
con conectores Isofix
página 232

Sillas para automóvil grupo 1-2-3
Las sillas del grupo 1- 2 - 3
son aptas para niños de 9 a
36 kg
página 224

Sillas para automóvil grupo 1-2-3
La linea de sillas para auto an-
timicrobiana, antialérgica y
transpirante es única y exclu-
siva. La verdadera excelencia
Made in Italy para el transporte
de niños de 9 a 36 kg
página 248

Índice de la sección
Los pequeños viajeros se deben sentar en las sillas
para automóvil previstas por el código de seguri-
dad vial.
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0
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15 - 36 kg 0 m+ 0 m+

0 m+ 0 m+ 0 m+
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Índice de 
la sección

En esta sección hallarás las sillas aptas para el peso
de tu niño y los accesorios útiles para el viaje

Silla para automóvil grupo
2-3 antimicrobiana, antialér-
gica, transpirante con co-
nectores Isofix apto para
niños entre 3 y 11 años
página 254

Cortinas Parasol
Para proteger eficazmente al
niño de los rayos solares
página 259

Calientabiberón de viaje
No se necesita el agua hir-
viendo para calentar la leche
para tu niño durante el viaje
página 259

Accesorios de sillas para au-
tomóvil
quando la silla de auto se uti-
liza para niños aún pequeños
página 260

Protector de cuello
Anatómicos y suaves para
proteger el cuello de tu niño
cuando duerme
página 260

Juegos para viaje
Una serie de juegos para en-
tretener a tu niño durante el
viaje
página 261
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Las sillas para automóvil Brevi

Las sillas para automóvil y la legislación

La normativa europea ECE R44/04 reglamenta el uso de los dispositivos de retención de seguridad para el
transporte de los niños en coche. También el código vial italiano establece reglas precisas para la seguridad
de los niños en el automóvil

niños de 0 a 13 kg
(aproximadamente 15 meses)

niños de 13 a 18 kg
(desde los 15 meses hasta

los 4 años aproximadamente)

Deben viajar en sillas de auto
instaladas en sentido contrario
a la dirección de marcha

El “Grupo”, criterio de elección fundamental

Cada silla de auto está proyectada, homologada y fabri-
cada según un preciso parámetro de referencia: el peso
del niño. La normativa europea subdivide el peso del niño
según “Grupos de peso”

Grupo 0

Grupo 0+

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

desde el nacimiento hasta los 10 kg

desde el nacimiento hasta los 13 kg

de 9 a 18 kg

de 15 a 25 kg

de 22 a 36 kg

Son suficientes los elevadores,
que permitirán un correcto
paso del cinturón del coche
sobre los hombros del niño

Deben viajar en sillas de auto
colocadas en el sentido de
marcha

sucesivamente
y hasta los 36 kg
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0
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✓

Las certificaciones de producto

Todas las sillas para automóvil Brevi están homologadas y certificadas según la norma europea ECE
R44/04 que especifica los requisitos de seguridad comprobados mediante pruebas específicas.
¡La homologación de los productos es un requisito fundamental para la seguridad de tu niño!

Cómo leer la etiqueta de homologación

Las sillas para
automóvil: 
guía al 
empleo, las 
certificaciones
y la seguridad

Marca y nombre de la empresa fabricante

Peso autorizado del niño

Número de homologación

Normativa de referencia

Número progresivo de fabricación, desde la expedición de la homologación

“universal” es el término que indica la homologación para todos los coches

Código internacional que indica el País de expedición de la homologación (E3 = Italia)

Para la seguridad

no utilices sillas de auto de segunda mano: podrían haberse visto afectadas en accidentes
de circulación y su estructura podría haberse estropeado de manera imperceptible.
compra siempre sillas de auto que sean apropiadas al peso de tu hijo y no a la edad o a la
altura; controla regularmente el peso de tu hijo y compra nuevas sillas de auto en función
del mismo.
la utilización de las sillas de auto en el grupo 0 y 0+ no está permitida en los asientos equi-
pados con airbag; en cualquier caso, instalar sillas de auto en los asientos protegidos me-
diante airbag podría ser peligroso.
utiliza las sillas de auto en cada viaje, aunque sea breve, y nunca dejes a tu hijo solo.
la seguridad de tu hijo depende de tu conducción y de tu comportamiento: sé prudente
al conducir, evita frenar de manera brusca, cambiar repentinamente de carril o pasar a otros
vehículos en forma riesgosa; no fumes y no dejes ventanillas abiertas con corrientes de aire
no tengas a tu niño en brazos: el riesgo de muerte para un niño transportado sin cumplir
las normas es 7 veces superior al de un niño colocado adecuadamente en una silla para
automóvil.
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Las sillas para automóvil Brevi

No airbag

No airbag

No airbag

No airbag No airbag No airbag

No airbag

No airbag

No airbag

No airbag No airbag

No airbagNo airbag

Modelo

Tabla de 
utilización de
las sillas de
auto Brevi

L
ÍN

E
A

 A
N

T
IM

IC
R

O
B

IA
N

A

Smart
Silverline

Grand
Prix

Silverline

Grand
Prix

Kio-s

Tao 
b.fix

y
Tao

Touring
Sport

Axo
isofix

y
Axo

Kio

Peso del niño / Grupo de masa corporal

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
autorizada
en el coche

Guía para las sillas de auto

No airbag

No airbag

No airbag

Aston 
b.fix
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0
m+

8,2 kg30°C cm 45 cm 59-67

cm
 6

3-
66

0m+

Grand Prix Silverline es la estrella de la oferta de las sillas para au-
tomóvil Brevi por su excelencia funcional y estructural unida al
valor del confort tan importante para el niño gracias a sus acol-
chados suaves y acogedores.
Grand Prix Silverline es una silla “multigrupo”. De hecho,
está homologada tanto para el Grupo 0 (desde el naci-
miento hasta 10 kg) como para el Grupo 1 (9 - 18 kg), o sea
que es apta para el transporte de los niños desde el naci-
miento hasta 18 kg de peso. Por esta razón, se ha pre-
visto un doble sistema de enganche en el automóvil:
para el Grupo 0 (niños hasta 10 kg) colocación sobre
el asiento anterior, en sentido contrario a la mar-
cha, exclusivamente en ausencia de airbag.
Para el Grupo 1 (niños de 9 a 18 kg) colo-
cación en el asiento posterior en el sen-
tido de marcha.
Entre las características distintivas de
esta silla para automóvil te señalamos
la sólida estructura de acero, con
base protectora de plástico, que
brinda mayor protección al niño por-
que la solidez del acero amortigua
eventuales impactos con mayor seguri-
dad, y la base elevable proporciona
mayor estabilidad a la silla si se utiliza para
niños de 0 a 10 kg en sentido contrario a la
marcha

Grand Prix Silverline T2 
Silla para automóvil grupo 0/1
desde el nacimiento hasta 18 kg de peso
Homologada según la norma ECE R44/04
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Los tirantes pueden abrirse y
insertarse en unas cintas elásti-
cas, expresamente colocadas
en los lados de la silla de auto
para facilitar la utilización de los
cinturones de seguridad

Cinturón regulable con una
sola mano según la talla del
niño. Permite tensar correcta-
mente los cinturones de segu-
ridad

Color 086

Guía para las 
sillas de auto

Silla para automóvil 
Grand Prix 
Silverline T2:
características
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Características
edad indicativa: hasta los 4 años
respaldo reclinable en 3 posiciones para permitir que el
niño se duerme durante el viaje
dotado de reductor envolvente superacolchado para
niños de peso inferior a 10 kg, anatómico y con reposa-
cabezas para proteger el cuello y la cabeza del niño
fácil sistema de anclaje con los cinturones de seguridad
del coche
cinturones regulables en longitud con una sola mano,
según la talla del pequeño, de 3 puntos de seguridad
con dispositivo central
asiento anatómico espacioso y confortable
tirantes y cubrehebilla acolchados en tejido
revestimiento en tejido técnico con doble acolchado en
toda la superficie, extraíble y lavable a 30°C

(cód. 515)

La estructura de acero
está dotada de base
protectora
elevable de plástico
para proporcionar
mayor seguridad y esta-
bilidad a la silla de
auto, si se utiliza para
niños de 0 a 10 kg

Posición
autorizada

9 - 18 kg
Grupo 1

0 - 10 kg
Grupo 0

No airbag No airbag

Grand Prix Silverline T2

Color 239
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0-18 kg
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Silla para 
automóvil 
Grand Prix 
Silverline T2:
características y 
colección

Color 234

Color 077

Color 086

Color 258

La colección
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8,1 kg30°C cm 45 cm 59-67

cm
 6

3-
66

Grand Prix T2 
Silla para automóvil grupo 0/1
desde el nacimiento hasta los 18 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

Grand Prix posee las mismas características funcionales y
de diseño que la silla para automóvil Grand Prix Silver-
line, de la que difiere en el tipo de tejido y dotación
(cód. 515)

Posición
autorizada

9 - 18 kg
Grupo 1

0 - 10 kg
Grupo 0

No airbag No airbag

Color 198 Color 260 Color 119

La colección

Colchoneta reductora universal
doblefaz en espuma de algodón
(cód. 021)

Los accesorios

0m+
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0-18 kg

9 - 18 kg

10,5 kg30°C cm 46 cm 62,5

cm
 6

2,
5
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Silla para 
automóvil Grand 
Prix T2: características
y colección
Kio-s:
características

Características
edad indicativa: de 9 meses a 4 años
apróximadamente
apoya cabeza acolchado para una
mayor protección de la cabeza y del
cuello
tensionador del cinturón de seguridad del
coche, situado en la parte delantera de la
base, que sujeta correctamente la silla
armazón revestido para una protección
ideal contra los impactos laterales 
asiento anatómico espacioso y confortable
sistema fácil de anclaje con los cinturo-
nes de seguridad del coche
cinturones regulables con una sola
mano, según la talla del pequeño, con 5
puntos de seguridad con dispositivo
central
respaldos acolchados
revestimiento en tejido con doble acol-
chado en toda la superficie, extraíble y
lavable a 30°C

(cód. 539)

Kio-s 
Silla para automóvil grupo 1
de 9 a 18 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

La silla de coche KIO-s está dotada de
un tensionador del cinturón de seguri-
dad del coche que fija correctamente
la silla al asiento del coche

Posición
autorizada

9 - 18 kg
Grupo 1

No airbag

9m+
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Kio-s 

Apoya cabeza regulable en altura con 4 posiciones y
regulación automática en altura de los cinturones

Simple regulación frontal de la inclinación en 4 posi-
ciones

Cintas laterales elastizadas, en el interior de las que es
posible introducir los tirantes

2 portavasos laterales plegables
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9
m+

9-18 kg

Silla para 
automóvil
Kio-s:
características y
colección
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La colección

Color 239

Color 327

Color 398

Color 258
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5,3 kg30°C cm 48 cm 55

cm
 7

0

El viaje en automóvil siempre es una gran aventura para un
niño y puede ser una ocasión importante de descubrimien-

tos, con la condición de que sea confortable y que no
haya limitaciones físicas para que permanezca sentado y
quieto durante varias horas. Por eso, es necesario res-
petar algunas reglas básicas: 
- utiliza siempre sillas seguras y confortables, que sean
adecuadas al peso de tu niño pero también a sus di-
mensiones
- durante el viaje entretiene a tu niño con juegos y ofré-
cele la posibilidad de distraerse con muñecos o la narra-
ción de cuentos
La silla para automóvil Touring Sport está homologada
para el Grupo 1-2-3 (para niños con peso compren-

dido entre 9 y 36 kg) según la norma ECE R44/04. La
silla ofrece como dotación un reductor envolvente,

acolchado y anatómico, con protector para el
cuello y la cabeza del niño pequeño. Cuenta

además con respaldo extraíble, necesario
hasta cuando el niño pesa 15 kg y faculta-
tivo desde 15 hasta 25 kg, cuando el niño
ya se puede sentar solo en el asiento Bo-
oster.
En las sillas para automóvil Touring
Sport, cada detalle ha sido pensado
para garantizar la máxima seguridad y
un óptimo confort durante el viaje: el
apoyacabezas cuenta con acolchados
SAFE SIDE para proteger al niño de
eventuales impactos y con una guía
para adecuar la regulación del cintu-
rón de seguridad del coche a la estatura

del niño
Color 239

Touring Sport
Silla para automóvil grupo 1/2/3
de 9 a 36 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

Posición
autorizada

15 - 36 kg
Grupo 2-3

9 - 25 kg
Grupo 1-2

No airbagNo airbag

9m+
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9
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9-36 kg

Color 233 Color 258

Características
edad indicativa: de 9 meses a 4 años apróximadamente
cinturón de 5 puntos de seguridad con tirantes y cubre he-
billa acolchados de tejido
el respaldo sigue la inclinación del asiento del coche
fácil sistema de anclaje con los cinturones de seguridad
del coche
revestimiento en tejido de algodón extraíble y lavable a
30°C

(cód. 510)

La colección
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Silla para 
automóvil 
Touring
Sport:
características
y colección
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KIO
isofix

9
-1

8

AXO

9 - 18 kg

Sillas antimicrobianas
Brevi. Mucho más seguras.
Mucho más limpias.

Una gama de sillas de auto para niños realizadas en tejido tratado
con tecnología antimicrobiana Sanitized®, para garantizar higiene
y bienestar al niño durante el viaje, cumpliendo con los estánda-
res de protección más elevados y dotadas de sistemas de seguri-
dad pasiva con el exclusivo sistema de amortiguación de golpes
frontales. Porque los estudios de investigación de Brevi tienen un
único objetivo: tu tranquilidad
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9
-3

6

9 - 36 kg 15 - 36 kg

9-36 kg

Grupo 1
9-18 kg: hasta los 4 años

Grupo 1-2-3
9-36 kg: hasta los 12 años

Grupo 2-3
15-36 kg: de 4 a 12 años
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
presentación

En el sitio internet
brevicarseats.com
encuentras los vi-
deos demostrativos
de las sillas de auto
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Stop a los 
microbios y a 
las bacterias. 
Via libre 
a la higiene

Sillas antimicrobianas Brevi
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9
m+

9-36 kg

Confort y bienestar viajando juntos.
El tejido de OKI b.fix ha sido tratado con la tecnología antimi-
crobiana Sanitized®. El agente antibacteriano T 25-25 Silver con
sales de plata bloquea la formación y la multiplicación de bacte-
rias, hongos, moho y ácaros, y de esta forma inhibe su función
celular y garantiza una higiene completa y permanente. Las últi-
mas pruebas de laboratorio certifican una reducción de 99,99%
de la actividad bacteriostática*.

Los beneficios de Sanitized®:
efecto antimicrobiano constante contra bacterias grampositi-
vas y gramnegativas, incluso las MRSA, responsables de 60%
de las infecciones cutáneas
frescura y higiene duraderas y alta resistencia a los lavados
reduce eficazmente la formación de olores
antialérgico y dermatológicamente probado

* Análisis cuantitativos relativos al Staphylococcus aureus (prueba Sanitized
AG Nº 2008-2061-01)

Detalle al microscopio de
una fibra textil no tratada
Sanitized®. Los microbios
se duplican cada 20 minu-
tos

Detalle al microscopio de
una fibra textil tratada Sa-
nitized®

Sanitized

No Sanitized
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
tratamiento
Sanitized®
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Sillas antimicrobianas Brevi

Tecnología AIR FEEL
Nada de sudoración.
Máxima transpirabilidad: 1.772 litro/m2 por segundo.
El tejido especial AIR FEEL antisudor, con estructura alveolar, permite
una perfecta transpirabilidad al favorecer el paso del aire y evitar el re-
calentamiento de las partes del cuerpo en contacto con la silla
Máximo confort y nunca más problemas de transpiración, incluso en
los viajes largos.
El tejido AIR FEEL ha sido probado y aprobado por TÜV, el instituto in-
ternacional líder en certificación de calidad y seguridad. Funda desmon-
table y lavable. Número de homologación TÜV: 21140364 001
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9-36 kg
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
tecnología 
AIR FEEL
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isofix

9
-1

8

AXO 9
-1

8

AXO
Silla para automóvil grupo 1
de 9 a 18 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

La primera silla antimicrobiana que reduce la 
desaceleración hasta -18 G*

La primera silla de auto con sistema exclusivo hidráulico patentado
con absorción de los golpes (IAS) para reducir los movimientos del
niño. En caso de impacto frontal el amortiguador hidráulico ab-
sorbe la energía del golpe reduciendo la fuerza del impacto.
Cuando el pistón se activa los cinturones de la silla se tensan de

forma automática para contener el desplazamiento
hacia adelante del tórax. Los test demuestran

una disminución de la fuerza de desacele-
ración hasta -18 g respecto a los valo-

res requeridos por la normativa
ECE (55g)

La “fuerza G”
Durante el impacto el coche desace-
lera bruscamente y los pasajeros su-
fren una fuerte aceleración, deno-
minada fuerza G. La unidad de me-
dida de la aceleración es G, equiva-
lente a 9,81 m/s2

* En menos respecto a los 55 G indica-
dos por la norma ECE

9m+
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9-18 kg
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil 
AXO isofix y 
AXO: sistema 
hidráulico

El diagrama muestra la drástica reducción de los picos de aceleración.
La línea rosa, representa el recorrido de las aceleraciones (y como consecuencia de la fuerza) que
actúa sobre el tórax del niño, en caso de accidente frontal a 50 km/h ,con una silla dotada de sistema
IAS. La línea azul representa el recorrido de las aceleraciones, en las mismas condiciones de im-
pacto, con la misma silla pero sin el sistema IAS. Se nota como el sistema IAS reduce drástica-
mente los valores máximos de las aceleraciones (de 55g a 37g ) y por lo tanto, el nivel de seguridad
del niño es  sensiblemente más elevado

Sistema de 
pretensionamiento 
de los cinturones 
de seguridad

Armazón estudiado
para no señar los
asientos del auto

Baricentro bajo
para aumentar

la protección
lateral

Amortizador 
hidráulico para

absorción
del impacto

Aceleración (G)

Tempo (sec.)

Crash test
Se han efectuado pruebas de seguridad suplementarias en estructuras especializadas e indepen-
dientes

Probado en el ADAC con óptimos resultados
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AXO

14 kg30°C

cm 41,5 cm 55

cm
 7

1

9 - 18 kg

234

La expresión más desarrollada de la fi-
losofía “Brevi Moving Care”. Una silla
de auto de diseño exclusivo, dotada
de un innovador sistema para la ab-
sorción de los impactos frontales, y
revestida con tejido antimicrobiano.

Para una protección y tranquili-
dad completa

El pie de apoyo frontal ase-
gura la silla en el interior del
auto para una mayor seguri-
dad durante el viaje

Características
edad indicativa: de 9 meses a 4 años apróximadamente
colocación en el coche: frontal en dirección de la mar-
cha sin airbag y detrás en ambos laterales en dirección
de la marcha
compuesto por conectores Isofix y pata de apoyo frontal
apoya cabeza regulable en altura con 6 posiciones 
apoya cabeza acolchado para una mayor
protección de la cabeza y del cuello
revestimiento en tejido con doble acolchado
en toda la superficie, extraíble y lavable a 30°C

(cód. 536)

Posición
autorizada

9 - 18 kg
Grupo 1

No airbag
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9
m+

9-18 kg

Doble protección lateral pro-
teger la cabeza y el cuerpo del
niño de posibles golpes latera-
les:
1. acolchado complementario

del apoya cabeza; 
2. baricentro bajo del asiento y

protección lateral reforzada

Rejilla de ventilación de aire
situada en la parte lateral y en
la zona dorsal

Dos indicadores independien-
tes de conexión Isofix indican
el enganche correcto de los co-
nectores

Regulación simultánea del
apoya cabeza y de los cinturo-
nes  de seguridad en 6 posi-
ciones

El concepto estilístico de la silla
AXO ha sido estudiado para
proteger la silla del coche

Teclas de regulación comple-
mentarias para adherir correc-
tamente AXO al asiento del
coche

4 posiciones reclinables del
respaldo: de posición acostada
a sentada

El baricentro bajo del asiento
aumenta la seguridad y la resi-
stencia de la silla mejorando la
practicidad de uso

Tecla para la regulación del
apoya cabeza y de los cinturo-
nes de seguridad del niño

D
e 

vi
aj

e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
AXO isofix:
características
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isofix
9

-1
8

AXO

La colección

Color 067 Color 233
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9
m+

9-18 kg
D

e 
vi

aj
e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
AXO isofix: 
colección

Color 077 Color 262

En el sitio internet
brevicarseats.com encuentras los
videos demostrativos de las sillas
de auto Axo isofix e Axo
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10 kg30°C cm 41,5 cm 55

cm
 7

1

9
-1

8
AXO

9 - 18 kg

Una silla para auto de design exclusivo, con anclaje universal, para el uso en
vehículos dotados solo de cinturones de seguridad de 3 puntos con enrol-
lador
Características

edad indicativa: de 9 meses a 4 años apróximadamente
colocación en el coche: frontal en dirección de la marcha sin airbag y
detrás en ambos laterales en dirección de la marcha
apoya cabeza regulable en altura con 6 posiciones
apoya cabeza acolchado para una mayor protección de la cabeza y
del cuello
sistema fácil de anclaje con los cinturones de seguridad del coche
revestimiento en tejido con doble acolchado en toda la super-
ficie, extraíble y lavable a 30°C

(cód. 537)

Posición
autorizada

9 - 18 kg
Grupo 1

No airbag

07 IN VIAGGIO 2012 ES_07 IN VIAGGIO 2012 ES  12/03/12  17.32  Pagina 238



239

9
m+

9-18 kg

Doble protección lateral
proteger la cabeza y el cuerpo
del niño de posibles golpes la-
terales:
1. acolchado complementario

del apoya cabeza; 
2. baricentro bajo del asiento y

protección lateral reforzada

Rejilla de ventilación de aire
situada en la parte lateral y en
la zona dorsal

Bloqueo de cinturones de segu-
ridad con sistema de diente de
loro para un perfecto anglaje

Regulación simultánea del
apoya cabeza y de los cinturo-
nes de seguridad en 6 posi-
ciones

El concepto estilístico de la silla
AXO ha sido estudiado para
proteger la silla del coche

Apoya cabeza regulable en al-
tura

4 posiciones reclinables del
respaldo: de posición aco-
stada a sentada

El baricentro bajo del asiento
aumenta la seguridad y la resi-
stencia de la silla mejorando la
practicidad de uso

Tecla para la regulación del
apoya abeza y de los cinturo-
nes de seguridad del niño

D
e 

vi
aj

e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
AXO: 
características
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9
-1

8
AXO
La colección

Color 067 Color 233
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9
m+

9-18 kg
D

e 
vi

aj
e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
AXO: colección

Color 077 Color 262

En el sitio internet brevicarseats.com
encuentras los videos demostrativos
de las sillas de auto Axo isofix e Axo
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9
-1

8

KIO

Confort en todos los detalles
Kio es la silla de auto antimicrobiana, estudiada para asegurar a tu hijo el máximo confort en todos los de-
talles, desde el amplio asiento, a los prácticos portavasos laterales

Silla para automóvil grupo 1
de 9 a 18 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

9m+
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9
m+

9-18 kg
D

e 
vi

aj
e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
KIO: 
características
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8
KIO

10,5 kg30°C cm 46 cm 62,5

cm
 6

2,
5

9 - 18 kg

244

Posición
autorizada

9 - 18 kg
Grupo 1

Características
edad indicativa: de 9 meses a 4 años apróxi-
madamente
apoya cabeza acolchado para una mayor pro-
tección de la cabeza y del cuello
simple regulación frontal de la inclinación en
4 posiciones
tensionador del cinturón de seguridad del
coche, situado en la parte delantera de la
base, que sujeta correctamente la silla
armazón revestido para una protección ideal
contra los impactos laterales 
asiento anatómico espacioso y confortable
sistema fácil de anclaje con los cinturones de
seguridad del coche
cinturones regulables con una sola mano,
según la talla del pequeño, con 5 puntos de
seguridad con dispositivo central
respaldos acolchados
revestimiento en tejido con doble acolchado
en toda la superficie, extraíble y lavable a 30°C

(cód. 539)

La silla de coche KIO está dotada de un tensio-
nador del cinturón de seguridad del coche que
fija correctamente la silla al asiento

No airbag
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9
m+

9-18 kg

Cintas laterales elastizadas, en el interior de las
que es posible introducir los tirantes

2 portavasos laterales plegables

Apoya cabeza regulable en altura con 4 posicio-
nes y regulación automática en altura de los cin-
turones

Simple regulación frontal de la inclinación
en 4 posiciones D

e 
vi

aj
e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
KIO: 
características
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9
-1

8
KIO

La colección

Color 067 Color 233
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9
m+

9-18 kg

Color 077 Color 262

D
e 

vi
aj

e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
KIO: colección

En el sitio internet brevicarseats.com
encuentras los videos demostrativos
de las sillas de auto Kio
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9
-3

6

Una protección que dura mucho tiempo

Acompaña a tu hijo desde los 9 meses a los 11
años de edad aproximadamente, siempre con la
seguridad ofrecida por el SAFE PROTECTION
SYSTEM, que asegura una superior protección
lateral y está dotado de apoya cabeza regulable
para crecer junto a tu hijo.

Silla para automóvil grupo 1-2-3
de 9 a 36 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

En el sitio internet brevicarseats.com
encuentras los videos demostrativos
de las sillas de auto Tao b.fix

9m+
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9
m+

9-36 kg
D

e 
vi
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
TAO B.fix: 
características
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cm
 6

7

cm
 8

5

7 kg30°C cm 43,5 cm 43,5cm 46

9
-3

6

9 kg 36 kg

Posición
autorizada

9 - 36 kg
Grupo 1-2-3

Características
edad indicativa: de 9 meses a 11 años apróxi-
madamente
colocación en el coche: frontal en dirección de
la marcha sin airbag y detrás en ambos latera-
les en dirección de la marcha
compuesto por conectores Isofix
el respaldo de la silla no se separa del asiento
de acuerdo con las nuevas disposiciones de la
Normativa Europea
apoya cabeza regulable en altura en 10 posi-
ciones (recorrido 180 mm)
apoya cabeza acolchado para una mayor pro-
tección de la cabeza y del cuello
grupo de cinturones con 5 puntos con regulación
frontal centralizada y regulable en altura en 2 posi-
ciones para el empleo en Grupo 1  (de 9 a 15 kg)
respaldo compuesto por elementos guía-cin-
turones de plástico para el empleo del Grupo
2 (de 15 a 36 kg)
protecciones complementarias en los cinturones para
los hombros y en la hebilla situada entre las piernas
bolsillo porta-objetos a un lado del asiento
revestimiento en tejido con doble acolchado en
toda la superficie, extraíble y lavable a 30°C

(cód. 529)

No airbag
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9
m+

9-36 kg

Color 077Color 067

Color 233 Color 262

La colección

D
e 

vi
aj

e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
TAO B.fix: 
características y
colección
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9
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cm
 6

7

cm
 8

5

7 kg30°C cm 43,5 cm 43,5cm 46

Silla para automóvil grupo 1-2-3
de 9 a 36 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

Posición
autorizada

9 - 36 kg
Grupo 1-2-3

No airbag

En el sitio internet 
brevicarseats.com encuentras
los videos demostrativos de
las sillas de auto Tao

9m+

Características
edad indicativa: de 9 meses a 11 años
apróximadamente
colocación en el coche: frontal en direc-
ción de la marcha sin airbag y detrás en
ambos laterales en dirección de la marcha
distancial plegable para cambiar de án-
gulo entre el asiento y el respaldo, si-
guiendo la inclinación del asiento del
coche (apróx. 6-7 cm)
el respaldo de la silla no se separa del
asiento de acuerdo con las nuevas dispo-
siciones de la Normativa Europea
apoya cabeza regulable en altura en 10
posiciones (recorrido 180 mm)
apoya cabeza acolchado para una mayor
protección de la cabeza y del cuello
grupo de cinturones con 5 puntos con re-
gulación frontal centralizada y regulable
en altura en 2 posiciones para el empleo
en Grupo 1 (de 9 a 15 kg)
respaldo compuesto por elementos guía-
cinturones de plástico para el empleo del
Grupo 2 (de 15 a 36 kg)
protecciones complementarias en los cin-
turones para los hombros y en la hebilla si-
tuada entre las piernas
bolsillo porta-objetos a un lado del asiento
revestimiento en tejido con doble acol-
chado en toda la superficie, extraíble y la-
vable a 30°C

(cód. 531)
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9
m+

9-36 kg

Color 077Color 067

Color 233 Color 262

La colección

D
e 

vi
aj

e

Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
TAO: 
características y
colección
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6,8 kg30°C 45 cm 45 cm 42 cm 42 cm 
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Posición
autorizada

15 - 36 kg
Grupo 2-3

No airbag

Seguridad en estado puro
La solución ideal para los viajes en coche de niños de los

3 a los 11 años, apropiado para los vehículos con an-
claje Isofix. A las eficaces tecnologías de seguridad pa-
siva se añade el bienestar de la protección
antimicrobiana y del tejido transpirante.
Cuando se habla de sillas para automóvil, la seguri-
dad y el bienestar de tu niño adquieren un valor es-
pecial. Por eso no nos limitamos a diseñar una silla
práctica y segura: En ASTON b.fix hemos unido las
más eficaces tecnologías de seguridad pasiva
con la efectividad de la protección antimicro-
biana Sanitized®, garantía exclusiva de una hi-
giene completa y permanente, para que tu niño
esté protegido contra alergias. También hemos
pensado en la molestia que representa para tu

pequeño transpirar en verano o cuando hace
mucho calor, y hemos adoptado la tecnolo-

gía del tejido AIR FEEL de estructura al-
veolar que garantiza la máxima
transpirabilidad. Por todo esto deci-
mos que ASTON b.fix es mucho más
que una silla para automóvil: es la
manera en que Brevi ofrece a tu niño
todo el cuidado y la atención que ne-
cesita durante los viajes
(cód. 527)

Nuevo

Silla para automóvil grupo 2-3
de 15 a 36 kg
Homologada según la norma ECE R44/04

36m+
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15-36 kg

36
m+
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
ASTON B.fix: 
características

Características técnicas
dispositivo de retención para niños a bordo de automóviles, grupos 2 y 3, con peso comprendido
entre 15 kg y 36 kg (edad aproximada: 3 a 11 años)
sistema SAFE IMPACT PROTECTION: acolchado suplementario en el área del apoyacabezas con
protecciones laterales reforzadas
funda extraíble de tejido de poliéster 100% lavable a mano

Toda la estabilidad de Isofix: la tecnología más segura, estable y práctica
Gracias al sistema Isofix, el armazón de la silla se bloquea entre el cojín y el respaldo de los asientos
traseros del automóvil. De esta forma, elimina cualquier movimiento basculante o giratorio de la silla,
con una significativa reducción de los esfuerzos del niño durante el movimiento en viaje

El sistema Isofix es la tecnolo-
gía de instalación más práctica
y segura para las sillas para au-
tomóvil porque permite asegu-
rarla directamente al chasis del
auto de manera segura y esta-
ble para garantizar el más alto
nivel de seguridad en todas las
situaciones

La altura del respaldo se puede
regular en 8 posiciones (se ex-
pande hasta 14,5 cm)

El respaldo es reclinable en
función del ángulo del asiento
del automóvil

El respaldo cuenta con guías
de plástico para los cinturones
del automóvil, con cierre de se-
guridad
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Color 067

Color 077

Color 233

Color 262

La colección
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15-36 kg

36
m+
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Sillas 
antimicrobianas 
para automóvil: 
ASTON B.fix: 
colección
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0,8 kg30°C cm 45 cm 37,5

cm
 2

0

Color 022

Color 055

Características
la estructura de Booster Plus está dotada de
cómodos apoyabrazos acolchados
cojín elevado, que permite el correcto paso
del cinturón de seguridad sobre los hombros
del niño, gracias a la práctica guía para cintu-
rones
cómodo y confortable, el revestimiento en te-
jido mixto de algodón desenfundable y lava-
ble a 30°C

(cód. 505)

Booster Plus
Silla para automóvil grupo 2/3
de 15 a 36 kg
Homologada ECE R44/04

Color 041

Posición
autorizada

15 - 36 kg
Grupo 2-3

No airbag
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0
m+

Características
adaptable a las ventanillas de todos los coches
protege al niño del sol durante el viaje
dotada de ventosa para una rápida fijación, se
bloquea automáticamente
se enrolla fácilmente pulsando el botón auto-
mático

(cód. 309)

Características
calienta la comida también durante
el viaje: basta introducir el enchufe en
el encendedor del coche 
ligerísimo,ocupa poco espacio
se engancha al salpicadero del coche,
gracias a un práctico anillo, y está do-
tado de luz de aviso que indica su fun-
cionamiento
compatible con todos los biberones y
tarritos de vidrio
alimentación: 12V-18W

(cód. 315)

Características
adaptable a las ventanillas de todos los coches
protege al niño del sol durante el viaje
dotada de ventosas para una rápida fijación
fácil de aplicar y de quitar
se guarda fácilmente y ocupa poquísimo 
espacio

(cód. 302)

Cortinas Parasol
enrollable 0m+

Cortina Panda 0m+

Calientabiberón 
de viaje 0m+

D
e 

vi
aj

e

Silla para 
automóvil 
Booster Plus
cortinas parasol 
y Calientabib
rón de viaje
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Entre los accesorios para completar la funcionalidad de las sillas de auto Brevi te sugerimos estos artículos:

Accesorios
para silla de auto

Protector de cuello 5m+

Gracias a la forma arqueada del blando cojín en tejido aterciopelado, el cuello del niño encontrará apoyo du-
rante el sueño! Ideal para el descanso de todos los días y, también, durante el viaje en coche. El especial acol-
chado se adapta a la cabeza del niño, permitiendo sostener muy bien la zona cervical

REDUCTOR 5m+
Cuando la silla de auto se utiliza para niños aún
pequeños, es útil contar con una colchoneta re-
ductora doble faz de rizo de algodón con asiento
confortable gracias a sus acolchados protectores
laterales
(cód. 021)

(cód. 167917)

(cód. 167924)
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0
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Accesorios para 
sillas de auto

Juegos 
para viaje

Juegos para viaje 0m+

Carrusel 0m+

Espirales 0m+

Arco de juego 0m+

Trapecios 0m+

Para entretener a los niños durante el viaje en el coche o cuando salen de paseo, está disponible una
amplia gama de muñecos en tejido blando.
Hallarás la colección completa de muñecos Brevi en las pág. 184 a pág. 189 de este catálogo

Carrusel en forma de flor
con espejo y pequeños mu-
ñecos-sonajero para aplicar
a la ventanilla del auto gra-
cias a una práctica ventosa

Los espirales son ideales para
ser colgados en las manijas de las
sillas de auto para entretener a
los niños con colores, estímulos
sonoros y el espejo-juego de los
objetos colgados

Arco de juego, gracias a sus vento-
sas, es ideal para ser apli-
cado en la ventanilla del
auto. Los tres objetos
pueden ser extraídos
del arco y ser utilizados
como juegos indepen-
dientes.

Las suaves y divertidas figuras
con sonajero acompañan a los
niños en sus primeros contac-
tos con el mundo y atraen su
atención con sonidos, música
y colores. Gracias al tejido
despegable, los trapecios Brevi
se aplican fácilmente a las mani-
jas de las sillas de automóvil
grupo 0+ (0-13 kg)

(cód. 167757)

(cód. 97207)

(cód.C1300142594)

(cód. 167795)
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