
1 - SILLAS DE AUTO PARA BEBÉS 0-2 años  (0 – 13 kg)

LoLo más seguro es llevar a un bebé en una silla de auto que dé hacia 
atrás, en dirección opuesta al sentido de la circulación. Se recomienda 
usar una silla de cara hacia atrás hasta la edad de 3 años o durante 
tanto tiempo como sea posible. Es posible comprar sillas que abarcan 
el período desde el nacimiento y hasta que el niño alcanza los 18 kilos 
de peso, aunque tales sillas no pueden ser utilizadas como sillas 
portadoras, sino que quedan sujetadas en el auto. Se pueden comprar 
sillassillas de auto para bebés con una base que queda sujetada en el auto 
con un cinturón de seguridad o con fijadores ISOFIXS, estando en tal 
caso la silla abrochada en la base sujetadora. 

 2 - SILLAS INFANTILES DE AUTO 1-4 años  (9 – 18 kg) 

Cuando el niño ha crecido tanto que la silla de auto para bebé se le ha 
quedado pequeña le hará falta una silla adecuada a niños de hasta 18 o 
25 kg de peso. Este tipo de sillas se sujeta al automóvil con el cinturón de 
seguridad o con fijadores ISOFIX. Se sujeta al niño en la silla con un 
cinturón de cinco puntos.       

3 - COJÍN ELEVADOR CON RESPALDO 4 -10 años  (15 – 36 kg)  

DebenDeben usarse cojines elevadores con respaldo cuando los niños han 
alcanzado el peso de 18 o 25 kg. En el respaldo hay garfios para colocar el 
cinturón de seguridad de manera que se adapte adecuadamente al cuerpo 
del niño y no se deslice por debajo del niño en caso de colisión. 

4 - COJÍN ELEVADOR SIN RESPALDO

SolamenteSolamente se recomienda usar cojines elevadores sin respaldo cuando los 
niños ha alcanzado la altura de 135 cm. En este caso se sujeta al niño con el 
cinturón de seguridad que se fija por debajo de ganchos en el cojín elevador.

Fijadores – ISOFIX

LaLa mayoría de los fabricantes de sillas infantiles de auto han puesto ahora en 
el mercado arnés de seguridad con fijadores ISOFIX. Según los reglamentos 
que están en vigor dentro de la EEE se hizo el requerimiento de que los 
anclajes ISOFIX ya estuvieran instalados en todos los automóviles en al año 
2011 inclusive. Las sillas infantiles de auto con fijadores ISOFIX  deberían 
estar ajustadas a todos los automóviles provistos de fijadores ISOFIX si las 
sillas están adecuadas al tamaño del automóvil. 

Qué tipo de arnés hay que usar?
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IMPORTANTE TENER PRESENTE:

1.   Un niño que mide menos de 150 cm. no puede ir en el asiento delantero ante un cojín de 
seguridad activo.

2.    Un niño que mide menos de 135 cm. siempre deberá  ir atado a un sistema de seguridad y 
protección infantil adecuado a su altura y peso. El cinturón de seguridad por sí solo no es un 
arnés reconocido para el niño.

3.3.   Las categorías de las sillas de retención infantil van de acuerdo al peso del menor.

4.    La cabeza del niño nunca debe sobresalir por encima del borde superior de la silla.

5.    El cinturón de seguridad no debe estar torcido y debe ajustarse bien al cuerpo del niño. 
Nunca debe ponerse el cinturón de seguridad por detrás de la espalda o por debajo del brazo.

66.    El arnés de seguridad debe adecuarse al niño y al automóvil. Se aconseja acudir a una tienda 
especializada y preferiblemente tener al niño consigo para probarse la silla. Para que una silla sea 
adecuada para un automóvil y sea correctamente sujetada se recomienda seguir las instrucciones 
del fabricante de la silla y el manual del automóvil.

7.7.    La duración de la mayoría de las sillas infantiles para automóviles es de 10 años aunque las sillas 
de seguridad para bebés por lo general solo duran 5 años. El año de fabricación de la silla está 
indicado en la parte inferior de la silla o en la página web del fabricante. En caso de comprarse 
una silla infantil de segunda mano o si se pide una  prestada es importante comprobar que la silla 
no haya sufrido daños o maltratos. 

REGLAMENTO

Reglamento sobre el uso del arnés de seguridad y protección en los automóviles puede Reglamento sobre el uso del arnés de seguridad y protección en los automóviles puede 
obtenerse en la página web de Samgöngustofa (Autoridad de Transporte) bajo el enlace leyes 
y reglas.

La extensión en la contraportada
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