RECUERDE QUE:

El uso del cinturón de seguridad es tan
necesario en el asiento delantero como en el
trasero.
Compruebe el buen funcionamiento de los
seguros de las puertas, se ahorrará más de
un susto.
En caso de impacto o frenazo brusco, si lleva
paquetes u objetos rígidos en la bandeja de
detrás, pueden caer sobre los pasajeros del
asiento trasero y producirles lesiones.
Compruebe las ventanas para evitar que los
niños/as saquen los brazos y la cabeza.
Haga que los niños/as entren y salgan siempre
del vehículo por la puerta del lado de la acera.
Hay que explicarles el riesgo que corren si no
lo hacen así.
Los adultos que viajan con los niños/as han
de dar ejemplo.

JUEGOS DENTRO DE UN COCHE

Juegos preparados
Casetes de cuentos o canciones conocidas.
Juegos magnéticos pensados expresamente
para viajar.
Según la edad del niño/a, algún juguete o
muñeco.
También hay algunos juegos que se pueden
jugar de manera improvisada
Adivinanzas.
Veo, veo, ¿qué ves? -una cosita- ¿con qué
letrita? ¿de qué color? y se van haciendo
preguntas hasta que se acierta.
Se dice un color y el primero que vea un coche
de ese color gana y propone el siguiente color.
Antes de que el niño se canse de jugar, hay
que cambiar de juego, para hacer el viaje más
distraído.

RECOMENDACIONES DEL RACC

Antes de comprar una sillita infantil,
compruebe que se adapta a su vehículo y que
puede instalarla con facilidad. Asegúrese de
que el niño/a pruebe la sillita.
En caso de vehículos provistos de airbag, es
imprescindible desactivar el airbag del
acompañante si en este asiento viaja un niño/a
en silla infantil, sentado de espaldas al sentido
de la marcha, a fin de evitar cualquier riesgo
para la seguridad del niño/a.
En caso de duda sobre la correcta
desactivación del airbag, es preferible montar
la silla infantil en los asientos posteriores.
Si se desea desactivar el airbag, deben hacerlo
técnicos de centros oficiales, jamás el propio
usario.
El airbag debe desconectarse eléctricamente,
ya que se han dado casos en los que la
desconexión del programa no ha sido
suficiente.
Existen en el mercado sillas que utilizan el
sistema de anclaje mecánico ISOFIX, que
asegura la fijación correcta; en caso de
instalación de sillas con este sistema, consulte
a su concesionario.

Además de elegir el sistema de sujeción más
adecuado para el peso y la edad del niño/a,
también es muy importante que este sistema
esté homologado, ya que así tenemos la garantía
de que estamos usando un producto que ha
superado todas las pruebas de seguridad.
Los productos homologados llevan una etiqueta
parecida a esta:
Peso desde/hasta kg

Distintivo homologación

categoría
9-36 Kg

E

9

Nº país que homologa

012439
Nº homologación

El RACC, a través de su Fundación, tiene
como objetivo mejorar las condiciones de
movilidad de toda la sociedad y sensibilizar
a los niños y jóvenes, futuros conductores y
peatones, para que lleguemos a vivir en un
mundo mejor.

Niños seguros
en el coche

GRUPO 0
Hasta 10 kg

GRUPO 0+
Hasta 13 kg

0 9

0 18

El niño/a puede ir en una sillita o en un cuco.

La silla puede ir detrás o delante
(excepto en el asiento trasero central),
en sentido contrario a la marcha del
vehículo.

meses

Cuco:
Siempre
detrás en
posición
transversal,
con los
cinturones
de seguridad.

Sillita:
Puede ir
delante o
detrás pero
siempre en
sentido
contrario al
de la marcha.

meses

meses

En caso de que el vehículo disponga de airbag en
el lugar del acompañante, la sillita deberá ir
siempre en el asiento trasero.

GRUPO 1
De 9 kg a 18 kg

9 3

meses

años

La silla puede ir detrás o delante en el sentido
contrario al de la marcha o en posición frontal detrás.
Las sillas deben ir sujetas con el cinturón de seguridad
del vehículo y los niños/as atados con el cinturón
de la silla.

En todo caso lea siempre las instrucciones
antes de instalarla.

GRUPO 2
De 15 kg a 25 kg

3 6
años

años

Los niños/as van sentados detrás, en
el sentido de la marcha, sobre un
cojín elevador con o sin respaldo
para que queden lo suficientemente
altos para usar el cinturón de
seguridad de los adultos.

GRUPO 3
De 22 kg a 36 kg

6
años

años

Los niños/as van sentados detrás
sobre un cojín elevador, en el
sentido de la marcha y atados
con el cinturón o arnés
de seguridad.

