
El Aton B2 i-Size ha sido concebido en base a 
la más reciente normativa seguridad, 
R129/03. Este portabebés y la Base One han 
sido homologados de acuerdo a los últimos 
estándares, son compatibles con los 
vehículos i-Size y han superado numerosas 
pruebas de impacto lateral.

ÓPTIMA PROTECCIÓN PARA 
UNA MAYOR TRANQUILIDAD

REDUCE LAS FUERZAS 
DE IMPACTO LATERAL

El Sistema LSP ofrece mayor seguridad en 
caso de colisión lateral. En combinación con 
la estructura absorbe-energía, reduce las 
fuerzas de un impacto lateral en un 25%, 
aprox., en comparación con la misma silla de 
auto sin el LSP integrado.

Gracias al reposacabezas regulable en 
altura en 11 posiciones, el portabebés 
crece con el bebé durante los 
primeros 24 meses. La cabeza, el 
cuello y los hombros permanecen 
apoyados mientras el arnés se adapta  
fácilmente a cada período de 
crecimiento.

Crece junto al pequeño
durante los primeros 24 meses

Fácil de manejar

Con un peso de solo 3,9 kg 
el Aton B2 i-Size puede 
transportarse y colocarse 
en el vehículo con el 
mínimo esfuerzo.

Compatible con cochecitos
 y sillas de paseo

Continua tu viaje fuera del vehículo con 
el Aton B2 i-Size. Con la ayuda de 
adaptadores, este portabebés puede 
acoplarse a cualquier cochecito de 
CYBEX, gb o de otras marcas.

La capota solar XXL está confeccionada con 
textiles tratados con protección UPF50+, que 
mantiene a salvo al pequeño de los rayos 
del sol. Adicionalmente, la capota extensible 
cobija al bebé del viento durante sus paseos 
fuera del coche.

PRO TE GE  A L  PE Q U E ÑO  
D E L  SO L  Y  E L  V IE NTO

Protege al bebé desde el primer día

Garantiza que el bebé descanse en una 
posición casi plana, reduciendo el riesgo 
de sufrir problemas respiratorios. El 
reductor debe retirarse cuando el bebé 
supere los 60 cm.

DIMENSIONES: 
Largo  660  mm / Ancho  440  mm / A l to  390 mm 
Peso :  3.8 kg

• UN R129/03
• 45 – 87 cm, desde el nacimiento hasta los 24 meses, aprox.
• Hasta los 13 kg, aprox.
• Compatible con

ATON B2 i-SIZE

SEGURO DESDE EL PRIMER DÍA
Desarrollado con los últimos estándares de seguridad, el Aton B2 i-Size cuenta con un sistema de protección lineal contra 
impactos laterales que protege al bebé de manera fiable. Además, cuenta con un alzador extraíble para recién nacidos y con un 
reposacabezas ajustable en altura, que garantizan la máxima comodidad durante los primeros dos años, aprox. Con un peso de 
solo 3,8 kg, el Aton B2 i-Size es ligero y fácil de manejar, tanto dentro del vehículo como fuera del mismo. La capota solar UPF50+ 
protege del sol y el viento incluso fuera del coche. Este portabebés es compatible con los cochecitos y sillas de paseo de CYBEX.

CARACTERÍSTICAS



Burbuja de lluvia
516404001

Guías ISOFIX 
50054002

Mosquitera
516405001

Visera
518002927

Funda de verano 
521002073

Base One
521003066

Kit SensorSafe 4-en-1 
521002898

ATON B2 i-SIZE

VOLCANO BLACK
521003589

DYNAMIC RED 
521003591

STEEL GREY 
521003593

BAY BLUE
521003595 

COLORES

ACCESORIOS

Mini Snøgga 
521002897




