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BubbleBum es el primer asiento elevador de coche inflable del mercado.
BubbleBum es un innovador, portátil y ligero asiento elevador recomendado
para niños de edades comprendidas entre los 4 y los 11 años.
Se desinfla y se pliega fácilmente para que tanto los niños como las mamás
puedan llevarlo en las mochilas o bolsos, haciéndolo perfecto para vacaciones, coches de alquiler, taxis, autobuses, viajes, excursiones escolares
o coches compartidos.
Su compacto diseño lo convierte en la solución ideal para cualquier vehiculo, pues le permitirá colocar un elevador en cada asiento trasero.
Seguro y fiable
• El BubbleBum cumple con el Reglamento R44/04 de la CEE. Apto para
el grupo 2-3 (15-36 kg). Solamente es apto para ser utilizado en combinación con un cinturón de seguridad para adultos de 3 puntos aprobado
por el Reglamento 16 de la CEE o norma equivalente.
• BubbleBum sostiene el cinturón de seguridad en su correcta posición
mediante clips de posicionamiento integrados en el asiento.
• Válvula de seguridad para inflado y desinflado del asiento elevador.
Portátil y plegable
• BubbleBum es muy portátil, está siempre en su bolso cuando usted lo
necesita, o en la guantera del coche de los abuelos.
• El BubbleBum inflado tiene las siguiente medidas: 32.5 x 32.5 x 11.25 cm.
• Incluye una funda para mantenerlo doblado y guardado cuando está
desinflado.
Siempre a punto
• Se infla en tan sólo unos segundos soplando en la válvula que hay en la
parte trasera del asiento.
• Puedes colocar hasta 3 BubbleBum en el asiento trasero, o colocar uno
en medio de dos asientos infantiles grandes.
Diseño moderno y ligero
• BubbleBum es cómodo, no está hecho de plástico rígido, por lo que
resulta más confortable para los niños.
• BubbleBum sólo pesa medio kg.
• BubbleBum es llamativo y moderno, no parece un “asiento de bebé”.
Económico e higiénico
• BubbleBum es más económico que alquilar el asiento de seguridad en
una empresa de alquiler de coches.
• BubbleBum es más higiénico que un asiento alquilado.
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