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ASIENTOS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS EN EL COCHE
Hojas de Información Sanitaria (HIS)

CONSIDERACIONES SOBRE LOS DIVERSOS TIPOS DE ASIENTOS
A continuación explicaremos por encima las características principales de los diversos tipos de asientos de
seguridad para niños en el coche y posteriormente nos referiremos a ellos para ofrecer recomendaciones
generales.
Asientos únicamente para bebés (Maxi-Cosi)
•

Solamente pueden utilizarse de manera que el bebé quede mirando
hacia atrás.

•

Sólo son para bebés menores de un año y hasta unos 10 Kg. (según el
modelo).

•

Son portátiles, pequeños y se ajustan mejor a los recién nacidos.

•

Deben quedar situados con una inclinación inferior a 45°

•

El cierre central debe quedar en el tórax del niño, no en el cuello ni en
el abdomen.

Asientos convertibles
•

Son mayores y más pesados, pero se pueden utilizar durante más tiempo.

•

No se ajustan tan bien a recién nacidos como los anteriores.

•

Pueden usarse de manera que el bebé quede mirando hacia atrás (para bebés de menos de 10 Kg. y/o
de menos de un año) o hacia adelante (para niños de más de un año y/o de más de 10 Kg.)

•

Cuando el niño queda mirando hacia atrás, las ranuras superiores del arnés deben quedarle por debajo o
a nivel de los omoplatos. Cuando se usan mirando adelante, deben estar a nivel o por encima.

•

El cierre central debe quedarle en el tórax, no e

•

El cierre central debe quedar en el tórax del niño, no en el cuello ni en el abdomen.

Asientos hacia adelante
•

No se pueden usar de manera que el niño quede mirando atrás.

•

Pueden usarse a partir de un año y a partir de 10 Kg.

•

Los hay SIN BANDEJA o asiento elevador para adaptarse a los
cinturones de seguridad pélvico y cruzado (más de 20 Kg.) y también
los hay CON BANDEJA, para vehículos que únicamente disponen de
cinturón pélvico. Los que denominamos CON BANDEJA son menos
seguros y no deben usarse con niños que pesen menos de 20 Kg.

RECOMENDACIONES GENERALES
Prematuros y niños pequeños
Los más adecuados son los ASIENTOS ÚNICAMENTE PARA BEBÉS (MAXI-COSI)
que tengan menos de 12.5 cm desde la salida de la correa de la entrepierna al
espaldero del asiento (evitan que el bebé pueda escurrirse hacia abajo) y
menos de 25 cm desde la salida superior de la correa del arnés hasta la parte
inferior del asiento (evitan que el arnés se cruce sobre las orejas del bebé).
Además, será necesario colocar toallas enrolladas como apoyo a ambos lados
del bebé para centrarlo en el asiento, y en la entrepierna para evitar que pueda
escurrirse hacia abajo.
Niños de menos de 10 Kg. de cualquier edad, o de menos de un año y de cualquier peso
•

Hay que llevarlos siempre en sentido contrario al de la marcha.

•

Durante los primeros meses de vida se aconseja utilizar ASIENTOS ÚNICAMENTE PARA BEBÉS (MAXICOSI). Alternativamente, pueden utilizarse ASIENTOS CONVERTIBLES.

•

Cuando ya pesen más de 10 Kg, pero todavía no hayan cumplido el año, deberán utilizar un ASIENTO
CONVERTIBLE aprobado para niños de más de 10 Kg.

Niños de más de 10 Kg. y más de un año de edad
Lo más adecuado es el ASIENTO CONVERTIBLE. Cuando el niño sea lo suficientemente mayor como para ir
mirando hacia adelante (más de 10 Kg. y más de un año), habrá que realizar tres ajustes:
•

Situar las correas de la espalda en la posición en que queden por encima de sus omoplatos.

•

Colocar el asiento en posición recta.

•

Pasar el cinturón de seguridad del vehículo a través de las ranuras de la parte delantera de la sillita..

Niños de más de 20 Kg. y niños de menos, però cuyas orejas alcanzan la parte superior del asiento
convertible previo
Lo más adecuado será la silla elevadora o ASIENTO HACIA ADELANTE.
•

El ASIENTO HACIA ADELANTE SIN BANDEJA se utiliza con el cinturón de la espalda y el cinturón pélvico. Lo
que hace es elevar al niño para que el cinturón de seguridad del coche se le ajuste correctamente.

•

El ASIENTO HACIA ADELANTE CON BANDEJA se utiliza cuando el vehículo solamente tiene cinturón pélvico
y no de espalda. Al no ofrecer suficiente protección en la parte superior del cuerpo, no resulta adecuado
para niños de más de 20 Kg.

CUANDO PODREMOS LLEVAR AL NIÑO SIN SILLITA?
•

Normalmente, deberá pesar más de 40 Kg. o medir más de 150 cm.
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•

El cinturón de seguridad del coche deberá quedarle sobre el hombro y no sobre el cuello.

•

El cinturón pélvico deberá quedarle sobre la pelvis y no sobre el abdomen.

•

La zona tras las rodillas deberá adaptarse bien a la parte anterior del asiento.
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