
El uso correcto del equipamiento de seguridad es de vital importancia.
Cuando compre equipamiento de seguridad que se tenga que ajustar al coche 
usando el cinturón de seguridad, debe comprobar si se puede instalar en el 
coche en cuestión. Esa información se puede obtener en las páginas webs de 
los fabricantes o en los folletos que vienen con el equipamiento. Si va a utilizar 
el mismo equipamiento en más de un coche, debe asegurarse de que sirve en 
todos ellos.

Cuando se instala un equipamiento de seguridad, hay que hacerlo correctamente. 
Incluso si un niño va en un equipamiento correcto, puede sufrir lesiones graves 
si éste está incorrectamente instalado. Es vital leer atentamente tanto las 
instrucciones del coche como las del equipamiento de seguridad. También puede 
pedir ayuda al personal de ventas para instalar el equipamiento. 

Anclaje ISOFIX
Muchos coches tienen anclajes ISOFIX en sus asientos. El anclaje está 
conectado a la estructura del coche. Si compra una sillita con ISOFIX, 
podrá instalarla en todos los coches que tengan anclaje ISOFIX.

¿Cuándo es seguro poner a un niño en una sillita de espaldas?
Los niños deberían sentarse de espaldas a la dirección de la marcha tanto 
tiempo como puedan, ya que la cabeza es bastante más grande y pesada 
en proporción al cuerpo y las vértebras del cuello aún no están totalmente 
formadas. Usar sillitas de niño para sentarlos de espaldas reduce las 
probabilidades de lesiones graves en la columna y el cerebro de los niños. 
La mejor opción es llevar a los niños en estas sillitas hasta los tres años. 
Los menores de un año nunca deberían ir sentados de cara a la dirección 
de la marcha.

La seguridad de los niños es nuestra responsabilidad

¿Qué tipo de equipamiento deberían usar los niños?
La mayoría de los niños usan tres tipos de equipamiento durante toda su vida antes 
de empezar a usar el cinturón de seguridad por sí solos.

Sillitas de bebé
La primera de las sillitas se llama sillita de bebé aunque el tiempo en que los niños 
la usan varía. La mayoría de las sillitas de bebé duran hasta que el niño alcanza los 
13 kg, sin embargo, es posible encontrar sillitas que duren desde el nacimiento 
hasta que el niño alcance los 18 kg. Este tipo de sillita no se puede utilizar como 
cuna transportable sino que se queda instalada en el coche. Estas sillitas también 
están disponibles con base. La base se engancha al coche utilizando un cinturón 
de seguridad o un anclaje ISOFIX y la silla se encaja en esta base. 

Sillita de niño
Cuando la sillita de bebé se le ha quedado pequeña al niño, necesitará cambiarla 
por una que soporte de 18 a 25 kg. Estas sillitas se enganchan al coche con un 
cinturón de seguridad o anclaje ISOFIX. El niño está sujeto a la sillita por cinco arneses.

Cojín elevador con respaldo  
Cuando un niño ha alcanzado los 18 o 25 kg de peso, es más seguro usar un cojín 
elevador con respaldo. No se recomienda usar uno sin respaldo ya que éste da una 
mayor protección. El respaldo tiene presillas o marcas para ajustar el cinturón de 
seguridad y, de esa manera, el cuerpo del niño se mantiene pegado a éste. 
El respaldo protege de los golpes laterales y también evita que el cojín se resbale 
de su sitio. Los cojines elevadores con respaldo deberían usarse hasta que el niño 
alcanza los 36 kg o tiene entre 10 o 12 años.

Cuando se elige un equipamiento 
de protección y seguridad para niños, 
es importante darse tiempo suficiente 
para echar un vistazo a páginas web 
e investigar sobre tiendas especializadas.
 El equipamiento debe ser apropiado para 
el niño y debe encajar bien en el coche. 
Es igual de importante que el niño use 
el equipamiento correctamente. 
Los cinturones no deben doblarse, tienen 
que ajustarse al cuerpo del niño así como 
nunca ponérselo ni por detrás de la espalda 
ni por debajo del brazo.

Las sillitas se dividen por categorías 
dependiendo del peso y preferible que 
el niño la use tanto tiempo como pueda 
(hasta que alcance el límite de peso). 
Sin embargo, se ruega que tenga en 
cuenta que la cabeza del niño nunca debe 
sobrepasar el respaldo de la sillita (por 
ejemplo, normalmente se utiliza como 
referencia de altura la oreja del niño).

¿Qué tipo de equipamiento de seguridad es adecuado?



Aspectos importantes de seguridad

Uso del equipamiento de seguridad y vida útil de las sillitas
En Islandia, los equipamientos de seguridad se pueden alquilar, por ejemplo, 
en las compañías de seguros. Es importante comprobar la antigüedad del 
equipamiento ya que la vida útil de la mayoría de las sillitas, es de diez años 
desde el momento en que se utilizar por primera vez. Las sillitas de bebé, sin 
embargo, tienen menor vida útil, más o menos de unos cinco años, por eso, 
recomendamos que no más de dos niños usen la misma sillita de bebé. 

La fecha de fabricación de la sillita se encuentra o bien en la etiqueta de la silla 
o bien impresa en la parte baja de ésta. Si le han prestado el equipamiento unos 
amigos o la familia, es de vital importancia que compruebe el año de fabricación 
y si ha sufrido daños como, por ejemplo, haber sido usado en un coche que 
haya sufrido algún accidente o si está dañado de alguna otra manera (haber 
caído desde gran altura,…). Los equipamientos de seguridad pueden ser inútiles 
incluso aunque parezcan estar en buen estado y saber cómo se ha tratado la 
sillita puede ser muy importante. La Dirección General de Tráfico previene contra 
la adquisición de equipamiento que proceda de manos extrañas ya que, de esa 
manera, es muy difícil obtener información sobre éste. Debe recordar que si las 
instrucciones originales de la sillita se le han perdido, siempre puede 
encontrarlas en Internet.

Niños y airbags de seguridad
Los airbags son peligrosos para los niños pequeños. El riesgo 
se encuentra en la explosión ya que el airbag se infla rápidamente 
e impacta contra la cabeza y el torso superior. Al inflarse puede 
producir lesiones graves o incluso la muerte. Por ley, los niños 
por debajo de 150 cm no deben sentarse en el asiento delantero 
de un vehículo si éste tiene airbag.  Esto mismo se aplica si el niño 
va sentado en un equipamiento de seguridad.

Para más información, entre en www.us.is o si desea hacer una consulta, diríjase a: fraedsla@us.is

Cómo reconocer equipamiento 
de seguridad
Sólo se podrán utilizar en los 
vehículos, los equipamientos 
de protección y seguridad 
para niños que cumplan con 
los requerimientos dispuestos 
en la ley ECE R44/04 o las 
modificaciones posteriores.  
Se aplican los mismos 
requerimientos a la importación, 
marketing y venta de los 
equipamientos. 
Los equipamientos de 
seguridad deberán llevar 
etiquetas especificando 
si éste cumple con los 
requerimientos exigidos.
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