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CATÁLOGO GENERAL
colección 2020

CALIDAD
DE LOS
TEJIDOS
Ferias internacionales, portales de moda e investigación
en el campo del arte, la moda, el deporte, y el
diseño de interiores y exteriores forman parte del
trabajo continuo de nuestros diseñadores para
obtener la inspiración necesaria al elegir los
colores de la nueva colección de CONCORD.
Otro punto importante para completar la calidad
de la imagen global de un producto es la elección
de los detalles adecuados. Nuestros diseñadores
son grandes amantes del detalle en forma de
etiquetas, costuras decorativas, estampados,
remaches, bordados o cremalleras.

DISEÑO
MINIMALISTA
El diseño de CONCORD, sea en su vertiente
estética o en la funcional, proyecta sencillez,
modernidad y sobriedad.
Seleccionamos únicamente aquellos elementos
que consideramos esenciales y los transmitimos
de forma que también las familias lo perciban.
Disponer de controles y funciones de diseño
universal en nuestros productos, al mismo tiempo
que los revestimos con unos tejidos con una línea
gráfica limpia, sin elementos visuales excesivos, son
un ejemplo del minimalismo que nos caracteriza.

TECNOLOGÍA
EN CADA
COMPONENTE
Cuando adquirimos un producto CONCORD,
percibimos aquellas funcionalidades
y componentes que, de forma más visible,
nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades.
Por ejemplo, el excelente y compacto plegado de nuestros cochecitos, que permite
transportarlos de forma fácil y versátil.
Sin embargo, existe una serie de elementos
mucho menos perceptibles que, en igual o
mayor medida, nos ayudan durante su uso.
Por ejemplo, un aspecto particularmente
importante y a la vez desconocido es la
gran influencia en la seguridad y comodidad
que tiene la composición del tejido de las
fundas originales CONCORD, así como en
el correcto mantenimiento del producto a
largo plazo.
La perfecta combinación de ambos
aspectos de nuestra tecnología ofrece una
experiencia de uso perfecta.

SEGURIDAD
MÁS ALLÁ DE
LO EXIGIDO

Para que un producto forme en la nueva colección
de CONCORD, debe cumplir no sólo con los
requisitos internacionales sobre seguridad de
retención infantil, sino con los estándares
adicionales que nosotros mismos nos exigimos.
Disponer de un centro de pruebas de choque
propio nos permite testear sin restricciones las
innovaciones que aplicamos a nuestras sillas,
consiguiendo llevar la seguridad más allá de
lo que las normas exigen, y obteniendo el que
creemos que es el mejor producto posible.

CONCORD
DRIVING

COMPARATIVA
SILLAS DE SEGURIDAD
SILLA DE SEGURIDAD
REVERSO.PLUS
i-Size, 40 cm a 105 cm
desde el nacimiento a los 4 años
VARIO XT-5
de 9 a 36 kg
de 9 meses a 12 años
TRANSFORMER TECH
de 15 a 36 kg
de 3 a 12 años
TRANSFORMER XT PLUS
de 15 a 36 kg
de 3 a 12 años

GRUPO 0+

I-SIZE

GRUPO I

GRUPO II/III

DRIVING
PREMIOS
REVERSO.PLUS

TRANSFORMER T

AIR.SAFE

TRANSFORMER
XT-PRO






TRANSFORMER XT

AIR.SAFE

REVERSO

TRANSFORMER T

AIR.SAFE

REVERSO

INCLUIDO
reductor de asiento
para recién nacidos

LIGHT WEIGHT PROTECTION FRAME
máxima seguridad con un peso
mínimo gracias a la estructura de aluminio
y a la carcasa interior multifuncional

FÁCIL Y CÓMODO DE AJUSTAR
gracias a las ruedas giratorias fácilmente
accesibles (PROCOMFORT SYSTEM),
el ajuste del tamaño del asiento o posición
tumbada es fácil y cómodo

BUENA TRANSPIRACIÓN
rejilla de ventilación especialmente
grande en el área de la espalda, para
una circulación del aire óptima

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA
reposapiés amortiguado,
con adaptación automática
al asiento del vehículo

AYUDA DE INSTALACIÓN ISOFIX SNAP
Protege las fundas de los asientos
del vehículo y facilita el anclaje
de los conectores Isofix.
No es obligatorio para la instalación.
INCLUIDO
reductor de asiento para niños
pequeños y recién nacidos

DRIVING

REVERSO.PLUS
i-Size

0 a 4 años

INNOVACIÓN
A CONTRAMARCHA:
EXTREMADAMENTE SEGURA

40 a 105 cm

Manejo extremadamente sencillo y adecuada para
niños recién nacidos y hasta alcanzar una altura
de 105 cm. Esta silla a contramarcha cumple
con la normativa europea i-Size y ofrece el mayor
estándar de seguridad con el mínimo peso.

Shadow Black / 7501 111

Moonshine Grey /7501 112

Peacock Blue / 7501 113

DRIVING

Carmin Pink / 7501 117

Tawny Beige / 7501 115

Autumn Red / 7501 116

ARNÉS DE 5 PUNTOS (GRUPO I)
fácil de usar y de adaptar

VARIOSIZE SYSTEM
La adaptación inteligente a las
distintas etapas de crecimiento junto al
ajuste de la altura del asiento impiden
un uso incorrecto durante la transición
del Grupo I al Grupo II / III.

ÓPTIMA CIRCULACIÓN DEL AIRE
en particular en la parte
más baja del respaldo

MÁXIMA SEGURIDAD
a través de una excelente
distribución de la energía,
de innovadores materiales de amortiguación
y de un arnés ergonómico y con una
geometría perfecta
ALTURA DEL ASIENTO
FÁCIL DE AJUSTAR
del Grupo I al Grupo II / III
mediante un botón giratorio

FIJACIÓN ISOFIX Y TOP TETHER

DRIVING

VARIO XT-5
I / II / III

9 meses a 12 años

EVOLUTIVA,
FÁCIL DE INSTALAR
Y SEGURA

9 a 36 kg

Una silla multigrupo I / II / III, evolutiva y fácil
de usar, con un diseño inteligente que se
adapta a las distintas etapas del crecimiento,
y con arnés de 5 puntos para el grupo 1.

Shadow Black / 7500 111

Moonshine Grey / 7500 112

Peacock Blue / 7500 113

DRIVING

Carmin Pink / 7500 117

Tawny Beige / 7500 115

Autumn Red / 7500 116

CÓMODO REPOSACABEZAS
campo de visión amplio y abierto:
ángulo óptimo para apoyarse,
descansar y dormir

AJUSTE INTUITIVO DEL CINTURÓN
bloqueo automático de las hebillas
del cinturón y desbloqueo
apretando el botón

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
sistema de triple capa de protección
contra impactos laterales

STEPSIZE SYSTEM
ajuste exacto de la altura del
reposacabezas así como de la altura
y anchura de los protectores de la zona
de los hombros en 20 posiciones

TWINFIX SYSTEM
sistema de correas, con fijación Isofix
para un anclaje seguro al vehículo

DRIVING

TRANSFORMER TECH
II / III

3 a 12 años

SEGURO Y FÁCIL DE UTILIZAR

15 a 36 kg

La silla CONCORD TRANSFORMER TECH cuenta con
todo lo que caracteriza el sistema de seguridad de
TRANSFORMER. Equipado con laterales continuos
y tres capas de amortiguación, el asiento ofrece la
protección lateral óptima.

Shadow Black / 7503 111

Moonshine Grey / 7503 112

Peacock Blue / 7503 113

DRIVING

Carmin Pink / 7503 117

Tawny Beige / 7503 115

Autumn Red / 7503 116

AJUSTE INTUITIVO DEL CINTURÓN
Bloqueo automático de las hebillas
del cinturón y desbloqueo
apretando el botón
TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION
sistema de triple capa de protección
contra impactos laterales

VARIOSIZE AND PROCOMFORT SYSTEM
la altura del reposacabezas,
la altura y anchura de los protectores
de los hombros, así como la posición
sentada/reclinada, pueden ajustarse
de manera gradual mediante un botón,
asistido por un sistema neumático

AYUDA DE INSTALACIÓN ISOFIX SNAP
Protege las fundas de los asientos
del vehículo y facilita el anclaje
de los conectores Isofix.
No es obligatorio para la instalación.

SUPERFICIE DEL ASIENTO
CON ACOLCHADO BLANDO
espuma de calidad

TWINFIX SYSTEM
para un anclaje seguro al vehículo,
despliegue los conectores TWINFIX
mediante botón

DRIVING

TRANSFORMER XT PLUS
II / III

3 a 12 años

SEGURIDAD INTEGRAL,
COMODIDAD PARA TODOS

15 a 36 kg

Forma de carcasa envolvente para una protección
integral frente a impactos laterales. Todas
las funciones centrales, también la de ajuste
de la posición sentada/reclinada, son ajustables
cómodamente mediante un botón neumático.

Shadow Black / 7502 111

Moonshine Grey / 7502 112

Peacock Blue / 7502 113

DRIVING

Carmin Pink / 7502 117

Tawny Beige / 7502 115

Autumn Red / 7502 116

CONCORD
TECHNICAL

REVERSO.PLUS
i-Size / Tamaño: 40 cm hasta altura máxima de 105 cm / Edad: hasta aprox. 4 años

Sistema de cinturón de 3 puntos con
sujeción para el hombro extra amplia
para un ajuste seguro y para poner
y quitar el cinturón fácilmente
La posición central del cierre del
cinturón evita que se resbalen los
tirantes de los hombros del niño

Máxima seguridad con un peso mínimo
gracias a la estructura de aluminio
y a la carcasa interior multifunción
Indicador de presión verde-rojo
para la colocación correcta
de la pata de apoyo

Ayuda de montaje automático:
reposapiés amortiguado,
con adaptación automática
al asiento del vehículo
Gracias a las ruedas giratorias fácilmente
accesibles (Procomfort System), el ajuste del
tamaño del asiento o posición tumbada es
fácil y cómodo

Incluye reductor de asiento
para recién nacidos
Incluye reductor de asiento
para niños pequeños
Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables
Anclajes Isofix

Rejilla de ventilación especialmente
grande en el área de la espalda
para una circulación del aire óptima
Pata de apoyo de altura ajustable
con indicador verde-rojo para
una colocación perfecta
Indicador verde-rojo inteligente
para la correcta instalación
del sistema Isofix en ambos lados

TECHNICAL
VARIO XT-5
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

Colocación intuitiva del cinturón (grupos II / III)

Sistema de arnés de 5 puntos (grupo I)
fácil de usar y de adaptar
Óptima circulación del aire en particular en la
parte más baja del respaldo
Reposapiernas amplio y ergonómico
para sentarse cómodamente
Procomfort System:
El asiento y la inclinación del respaldo
se regulan fácilmente mediante
un botón giratorio

Lghtweight Protection Frame:
Máxima seguridad gracias a la
estructura de acero integrada

Máxima seguridad a través de una excelente
gestión de la energía, de innovadores
materiales de amortiguación y de un arnés
ergonómico y con una geometría perfecta

Incluye funda de acolchado blando,
fácilmente extraíble y lavable
Peso reducido que permite transportarlo
e instalarlo sin esfuerzo

Altura del asiento fácil de ajustar del grupo I
a los grupos II / III mediante un botón giratorio.
Conectado con la adaptación inteligente
a las distintas etapas del crecimiento

Variosize System: adaptación inteligente
a las distintas etapas del desarrollo unida
a la regulación de la altura del asiento.
La altura del reposacabezas y la altura
y anchura de los protectores de la zona de
los hombros se pueden ajustar gradualmente
al mismo tiempo con un botón de acción
neumática
Fijación Top Tether

Indicadores de color rojo y verde para la
instalación Isofix correcta en ambos lados
Con sistema Isofix para un anclaje sencillo
y seguro al vehículo, conectores que
pueden regularse cómodamente desde
delante con la rueda giratoria

TRANSFORMER TECH
Grupo: II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón
Triple Layer Impact Protection: 3 capas
de amortiguación para mayor seguridad
en caso de un impacto lateral

Stepsize System: ajuste exacto de
la altura del reposacabezas así como
de la altura y anchura de los protectores
de la zona de los hombros en 20 posiciones
Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables

Reposabrazos acolchados en tejido blando

Twinfix System: sistema de correas,
fijación sencilla a los puntos Isofix
del vehículo para una mejor protección
frente a impactos laterales

Carcasa con forma ergonómica
con zona del asiento forrada en
cómoda espuma

TRANSFORMER XT PLUS
Grupo: II / III / Edad: 3 años hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón

Variosize System: la altura del
reposacabezas y la altura y anchura
de los protectores de la zona
de los hombros se pueden ajustar
gradualmente al mismo tiempo
con un botón de acción neumática

Triple Layer Impact Protection: 3 capas
de amortiguación para mayor seguridad
en caso de un impacto lateral
Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables
Reposabrazos acolchados en tejido blando

Carcasa de forma ergonómica con zona
del asiento forrada en espuma

Procomfort System: el ajuste del asiento
se puede graduar mediante un botón
de acción neumática con resorte de gas
bloqueable

Twinfix System: fijación sencilla
de la silla a los puntos Isofix del
vehículo; despliegue los conectores
Twinfix mediante botón de acción
neumática con resorte de gas bloqueable
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