
Los niños son los pasajeros más valiosos

SEGURIDAD INFANTIL



COMPRUEBA ESTA INFORMACIÓN Y ESCOGE LA MEJOR SILLA PARA TU VEHÍCULO

SILLAS INFANTILES MITSUBISHI
Los niños son los pasajeros más valiosos.

Queremos que tus hijos viajen contigo lo más protegidosposible. Por eso en Mitsubishi Motors 

nos esforzamos en mejorar su seguridad ofreciéndote sillas infantiles originales Mitsubishi.

GRUPO 0+

0-13 kg / 0 - 12/15 meses

MZ315056  

BABY-SAFE  

i-SIZE
(altura del niño: 40-83 cm)

MZ315056  

BABY-SAFE i-SIZE

BASE FLEX

MZ314394  

BABY-SAFE  

BASE ISOFIX

MZ314393  

BABY-SAFE  

PLUS

Ambas sillas (asientos infantiles) se pueden fijar con el sistema  

universal (cinturón de seguridad) y con el sistema ISO Fix,  

especialmente diseñado para este asiento para niños.

MZ313045B  

DUO PLUS

MZ314250  

KID PLUS

MZ314804  

KIDFIX

MZ315025  

KIDFIX XP

GRUPO I

9-18 kg / 9 meses – 4 años

GRUPO II & III

15 - 36 kg / 4-12 años



Sillas Infantiles Mitsubishi

Lista de Aplicación
Para más información, consulta el manual de propietario

■*1 Aplicable hasta MY18 inclusive

■*2 Aplicable desde MY19

■*3 Por favor consultar manual de propietario

■*4 Aplicable hasta MY17 inclusive

■*5 Aplicable desde MY18 (MY17.5 para i-MiEV)

■*6 Aplicable hasta MY19 inclusive

■*7 Aplicable desde MY20

Categoría  
por edad

Referencia Descripción
ISO

fix

Universal  

(cinturón  
de    

seguridad)

L200  
(KK0T / KL0T)

Imagen

DC CC SC

0+
0-13kg / 0

-12/15

meses

MZ314393
BABY-SAFE  

PLUS ■ ■ ■ ■ ■*1 ■*1 ■*6 ■*1 ■*3 ■*3 ■*6 ■*6 ■ ■ ■ ■*6

MZ314393  
MZ314394

BABY-SAFE  
PLUS

BABY-SAFE  
ISOFIX BASE

■ ■ ■ ■ ■*1 ■*1 ■*6 ■*1 ■*3 ■*6 ■*6 ■ ■ ■ ■*6

MZ315055
BABY-SAFE i-

SIZE ■ ■*2 ■*2 ■*7 ■*2 ■*3 ■*3
■*7

■*7 ■*7

MZ315055  
MZ315056

BABY-SAFE i-
SIZE

BABY-SAFE i-
SIZE  

FLEX BASE

■ ■*2 ■*2 ■*7 ■*2 ■*3 ■*7 ■*7 ■*7

I
9-18kg /  

9 meses -
4 años

MZ313045B DUO PLUS

■
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■
■ ■ ■ ■ ■ ■

■

II &  

III

15-36kg /

4 - 12
años

MZ314250 KID PLUS ■ ■ ■ ■ ■*4 ■*4 ■*4 ■*4 ■*4 ■*4 ■*4 ■*4 ■*4 ■*3 ■ *3 ■*4

MZ314804 KIDFIX
■

■*4 ■*4

■*5 ■*5

■

MZ315025
KIDFIX XP

(tipo no  
separado)

■
■*5 ■*5 ■*5

■*5
■*5

■*5 ■*5

■*5 ■*5 ■*3 ■*3 ■*5 ■
■


