
Los niños en el coche
Uno de cada dos niños no va  
debidamente asegurado. ¡Ayúdenos 
a mejorar en esto!
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¡Asegure a sus hijos en el  
coche adecuadamente!

Importante:

■   En aquellos asientos que cuenten con 
cinturones de seguridad de 3 puntos 
debe utilizarse, para los niños menores 
de 12 que midan menos de 150 cm, un 
dispositivo de retención infantil ade-
cuado (por ejemplo, asientos elevados, 
con o sin respaldo), de acuerdo con el 
código de circulación suizo 3a VRV.

■   El asiento infantil debe estar auto-
rizado bien por la ECE R44/03 o 04, o 
por la R129 (etiqueta generalmente de 
color naranja).

■   Preste atención a las instrucciones de 
uso de la silla de seguridad infantil, así 
como a las del vehículo.

■   El cinturón debe estar lo más ceñido 
posible al cuerpo del niño (sin el abrigo 
o con este desabrochado, de lo contra-
rio el efecto protector es menor).

Las sillas de seguridad infantiles  
salvan vidas, ¡pero solo cuando se  
utilizan correctamente!

■  ¡Cada año alrededor de 400 niños sufren un accidente de coche!

■  ¡Uno de cada dos niños no viaja debidamente asegurado!  
¡Uno de cada 14 ni siquiera va atado!

■  ¡Sin una silla de seguridad infantil, el riesgo de que el niño resulte 
herido de gravedad o fallezca en un accidente es tres veces mayor!

Los pequeños

✔  Monte la silla de 
seguridad infantil 
siempre en direc-
ción contraria a la 
marcha.

 
✔  Nunca utilice la silla 

de seguridad infan-
til en el asiento del 
acompañante si el 
airbag frontal está activado. En su lugar, 
instale la silla en el asiento trasero.

✔  Cambie la silla por una del siguiente grupo 
de mayor tamaño, solo cuando la cabeza 
del niño sobresalga de la silla. Según la 
nueva Norma ECE-R129, los bebés de 
hasta 15 meses deben ir asegurados en las 
sillas de seguridad infantiles en dirección 
contraria a la marcha.

Los medianos

✔  Asegúrese de que 
la silla está firme-
mente unida al 
coche (¡vigile que 
el montaje no esté 
suelto!).

✔   En las sillas de 
seguridad infantil 
con anclaje ISOFIX 
(conector estandarizado): Compruebe el 
desbloqueo con la lista de tipos de vehí-
culos de la silla infantil.

✔  Cambie la silla por una del siguiente grupo 
de mayor tamaño, solo cuando la cabeza 
del niño sobresalga de la silla.

Los mayores

✔  Los niños de hasta 
12 años o 150 cm 
de estatura (lo que 
se cumpla prime-
ro) necesitan un 
asiento elevado, 
preferiblemente 
con respaldo para 
una mayor como-
didad y seguridad. 
Si bien el uso de un asiento elevado simple 
está permitido, este no ofrece protección 
en caso de un impacto lateral.

✔  Asegúrese de que el cinturón está abro-
chado de manera correcta y se encuentra 
ceñido al cuerpo del niño.

✔  Para los mayores, los asientos más seguros 
del coche también son los traseros.
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1 Año 2 años 3 años 4 años

o hasta 150 cm

Grupo 0+
0–13  kg

Grupo 1
9–18   kg

Grupo 2/3
15–36  kg o más

 Elija según la altura en cm

* Según la nueva Norma ECE-R129, los bebés de hasta 15 meses deberán ir asegurados  
en sillas de seguridad infantiles en dirección contraria a la marcha.
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