
Nos movemos 
para que tú no te detengas

Información: 915802992

Usa correctamente 
los cinturones 
de seguridad 
y otros dispositivos 
de retención     
homologados 
para niños.

Depende 
 de ti. Siempre protegidos.

http://www.madrid.org/publicamadrid


   Asientos 
delanteros

  Asientos 
traseros

 
Responsables

   Menores de 
12 años de 
estatura menor    
    a 135 cm.

   Menores de 
12 años de 
estatura igual 
   o superior 
a 135 cm.

Pueden circular 
sólo si utilizan 
dispositivos 

homologados al 
efecto

Excepcional-
mente, cuando su 
estatura sea igual 
o superior a 135 

cm, podrán utilizar 
como tal dispositivo 

el cinturón de 
seguridad para 

adultos del que estén 

dotados los asientos 
delanteros

Deberán utilizar 
obligatoriamente 
un dispositivo de 

retención adaptado a 
su talla y a su peso

Se podrá utilizar 
indistintamente 
un dispositivo 
de retención 
homologado 

adaptado a su talla 
y a su peso o el 

cinturón de seguridad 
para adultos.

El conductor

El conductor

La normativa: 
(para vehículos con 9 plazas o menos, incluido el conductor):Algunos datos 

     preocupantes:
El 40% de los niños fallecidos  
  en accidente no usaba ningún 
 sistema de retención.

   En España son muchos los 
niños que van en coche 
            sin protección: el 10% 
no usa ningún dispositivo y el 

18% lo usa incorrectamente.

En los trayectos cortos, los 
   padres bajamos más la guardia, 
  sobretodo al ir de casa al colegio.

Cada 4 días muere un niño 
    en un accidente de tráfico.

Hay que  
     recordar que...
El uso de los sistemas de retención 
                infantiles reducen en un 40% las lesiones mortales, 
y un 70% la posibilidad de 
                          sufrir heridas graves.

   En taxi, somos los padres 
los que estamos obligados 
    a llevar la sillita adecuada 
  para nuestro hijo.

      En autocar, los niños podrán 
usar los cinturones de seguridad,         
   siempre que se adapten 
      a su altura y peso.

             Los niños JAMÁS 
         deben viajar en brazos.

             FUENTE: DGT

ASIENTOS 
ELEVADORES

SILLAS EN EL 
SENTIDO DE LA 

MARCHA

SILLAS EN 
SENTIDO 

CONTRARIO AL 
DE LA MARCHA

Hasta los 
18 meses

EDAD 
APROXIMADA Desde 9 meses 

hasta 4 años
Desde 3 

a 12 años

CINTURONES 
DE SEGURIDAD

Entorno a los 
12 años

Hasta los 
13 kg

PESO Desde 9 meses 
hasta 18 kg

Desde 15 
a 36 kg

ALTURA
A partir de 
los 135 cm

No utilizar 
NUNCA una 
silla de bebé 
en el asiento 

delantero con el 
airbag activado.

RECOMEN-
DACIONES

NUNCA permita 
que el niño 
se coloque 

la banda del 
hombro debajo 

del brazo o 
detrás de la 

espalda.

Recuerde que 
el niño viaja 

más seguro en 
los asientos 

traseros.

Los elevadores 
con respaldo 

ofrecen mayor 
PROTECCIÓN 
y resultan más 

cómodos

Cómo colocar la sillita:
Grupo 0

(hasta 10 kilos)
SENTIDO CONTRARIO 
O TRANSVERSAL A LA 

MARCHA

Grupo 0+
(hasta 13 kilos)

SIEMPRE EN SENTIDO 
CONTRARIO A LA MARCHA

Grupo I
(de 9 a 18 kilos)

SENTIDO CONTRARIO 
A LA MARCHA

 Grupo II 
(15 a 25 kilos)
Grupo III 

(15 a 36 kilos)
EN SENTIDO 

DE LA MARCHA

También es posible ubicarla 
en sentido de la marcha. Ubicada mejor en el asiento 

trasero central.

CAPAZO: Asientos 
traseros, transversal 

a la marcha.
SILLITA: Asientos 

delanteros o 
traseros.

Preferiblemente en los 
asientos traseros.

Depende de ti.
Siempre protegidos.


