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BABYSTYLE
Oyster CYBEX Aton 2 CYBEX Aton 2 con

Base

Silla tipo capazo
muy ligera, pero
complicada de insta-
lar. Riesgo alto en
choques laterales.
No se puede sujetar
firmemente al vehí-
culo. Presencia lige-
ramente elevada de
sustancias peligro-
sas.

Silla tipo capazo ligera
y con buen comporta-
miento en las pruebas
de choque. Fácil de ins-
talar y de sujetar al ni-
ño. La estructura básica
que acompaña a la silla,
una vez montada, pue-
de quedarse en el co-
che, simplificando su
uso diario.

Silla tipo capazo
con un buen com-
portamiento en las
pruebas de choque.
Poco práctica por-
que, para realizar el
montaje en el co-
che, es preciso ex-
tender las dos len-
güetas colocadas
en el asa portadora.
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Una quinta parte ¡malas o muy malas!

No llegan al 50% las sillitas que,
en el último informe sobre la
Seguridad de los Sistemas de
Retención Infantil, han sido
calificadas como buenas,
mientras que un 30% han

aprobado por los pelos (son
‘aceptables’); y lo que es peor:
algo más de un 20% han sido
calificadas como malas o muy
malas. Resumimos, por grupos,
los resultados obtenidos por las

33 sillitas analizadas en este
informe.

INFORME 2012 SOBRE SILLITAS INFANTILES: APRUEBAN CON NOTA SOLO LA MITAD

BUENA

ACEPTABLE

MALA

MUY MALA
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U
na de cada cin-
co sillitas infan-
tiles han sido
calificadas co-
mo malas o
muy malas en

las últimas pruebas sobre la se-
guridad de los sistemas de reten-
ción infantil (SRI) que periódi-
camente realizan los clubes au-
tomovilísticos europeos, entre
ellos el español RACE (Real
Automóvil Club Automovilísti-
co), y cuyas conclusiones han si-
do presentadas recientemente.
En cambio, casi la mitad (48%)
han sido evaluadas como bue-
nas y un 30% se quedó en un
‘aceptable’. Unos resultados so-
bre los que que Antonio Lucas,
coordinador de seguridad vial
del RACE, indica que “no difie-
ren mucho de los del año ante-
rior”, y subraya que “lo que
echamos de menos es que ningu-
na haya sido evaluada como ‘muy

HTS Besafe iZi Go
Isofix
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Mercedes LÓPEZ

Cinco han sido las sillitas que han sido evaluadas como ‘muy malas’.
Analizamos los resultados más alarmantes de las pruebas.

PEG PEREGO Primo
Viaggio Trifix K

PEG PEREGO Primo
Viaggio Trifix Isofix

CAM Viaggiosicuro
Isofix S157

Silla tipo capazo muy li-
gera, pero ocupa mucho
espacio. Riesgo medio en
choque frontal y alto en
choque lateral. Es compli-
cado de sujetar al niño
con el cinturón. La es-
tructura básica, una vez
montada, puede quedar-
se en el coche, simplifi-
cando la utilización diaria.

Silla tipo capazo ligera
pero poco práctica al ser
necesario abatir el asa
portadora para realizar
el montaje en el coche.
La base que acompaña
la silla, una vez montada,
puede permanecer en el
vehículo. Presencia lige-
ramente elevada de sus-
tancias peligrosas.

Silla tipo capazo, poco
práctica porque es ne-
cesario abatir el asa por-
tadora para realizar el
montaje en el coche.
Riesgo medio en choque
lateral. Es complicado
sujetar al niño con el
cinturón. Presencia lige-
ramente elevada de sus-
tancias peligrosas.

Silla tipo capazo muy es-
trecha y que ocupa mu-
cho espacio, con buenos
resultados en seguridad,
pero difícil de utilizar por-
que es complicado insta-
larla y sujetar al niño con
el cinturón. Es pequeña
para los niños más mayo-
res. Presencia ligera-
mente elevada de sus-
tancias peligrosas. 

Silla tipo capazo que
puede montarse tanto
con los sistemas de an-
claje Isofix y Top-Tether
como con el cinturón
de seguridad del coche
(en este caso se redu-
ce su seguridad). Ries-
go medio en choque
frontal. Complicada de
instalar.

EASYCARSEAT Inflatable
GRUP0 II/III

GRACO Junior Maxi-
GRUP0 II/III

Ojo ¡las p
eores!

Cojín elevador con respaldo muy
ancho, por lo que el cinturón de
pelvis no queda ajustado a
la altura adecuada sobre
las piernas del niño. En
el choque frontal, el ma-
niquí se deslizó por de-
bajo del cinturón, que
se encajó sobre el
vientre. En el choque
lateral, al no con-
tar el respaldo
con elementos
laterales, la cabe-
za y el tórax del maniquí
se golpearon contra las puertas del
coche. Las lesiones que puede su-
frir el niño son muy graves. Presen-
cia ligeramente elevada de sus-
tancias peligrosas. 

Cojín elevador con respaldo, que
se puede retirar y utilizar sin él
para niños con un peso su-
perior a 15 kilos, en cuyo ca-
so no ofrecerá ninguna pro-
tección en caso de colisión
lateral. Asimismo, presenta
riesgo medio en las prue-
bas de choque frontal, el
recorrido del cinturón
es incorrecto y no se
puede sujetar firme-
mente al vehículo. Pre-
sencia ligeramente elevada
de sustancias peligrosas.

Cojín elevador con respaldo, que se
puede retirar, para niños que pesen más
de 15 kilos, en cuyo caso no ofrece nin-
guna protección en una colisión lateral.
En las pruebas de choque frontal se re-
gistró un riesgo medio. El recorrido del
cinturón es incorrecto y la sillita no se pue-

de sujetar firmemente al coche. Presencia
ligeramente elevada de sustancias peligrosas.

Cojín elevador con respaldo y
elemento de retención, con bue-
nos resultados si se utilizan los
anclajes Isofix, pero si se sujeta

con el cinturón de seguridad del co-
che, en las pruebas de choque fron-
tal la sillita rotó y se salió del cintu-
rón. En caso de colisión secundaria, el

maniquí se hubiera golpeado con el inte-
rior de la cabina del coche, sufriendo lesio-

nes graves.

Silla tipo capazo. Destacó su mal com-
portamiento en las pruebas de choque
frontal, al fallar los cinturones tipo ar-
nés, por lo que el maniquí se desplazó
primero hacia adelante y después fue

retenido de golpe. Con estos movimientos,
la cabeza se desplazó fuertemente, con el

riesgo de que chocara con el asiento delantero y
las consiguientes lesiones. Además, es compli-
cada de instalar y de colocar el cinturón al niño 

GRACO Logico L
GRUP0 II/III

PEG PEREGO VIAGGIO
convertibile
GRUP0 0+/I

BRITAX Hi-Way II
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ES DESTACABLE
QUE NINGUNA
HA SIDO
EVALUADA
COMO ‘MUY
BUENA’

KIDDY Guardianfix Pro
GRUP0 I/II/III



buena’, lo que quiere decir
que los fabricantes pueden
esforzarse más porque aún
tienen margen de mejora”.

En el Informe, en el que
se trabajó sobre 33 mode-
los de SRI correspondien-
tes a todos los grupos, ade-
más de su seguridad, con
pruebas de choque frontal
y lateral, se analizó su er-
gonomía, limpieza, mane-
jo, confección y contenido
de sustancias peligrosas.

Destaca la mejora de los
resultados obtenidos en el
análisis de sustancias peli-
grosas (introducido por
primera vez el pasado
año), aunque dos modelos
de sillitas de las marcas
Chicco y Recar, han sus-
pendido por sobrepasar los
límites permitidos. Desde
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CHICCO Xpace
Isofix CYBEX Juno-Fix RÖMER Trifix

Silla tipo capazo compli-
cada de instalar y pesa-
da. Buen comportamiento
en las pruebas frontales y
laterales. Se puede insta-
lar tanto con anclajes
Isofix como con el cintu-
rón del coche, en este
caso su nota en seguri-
dad empeora. Fácil ajuste
de los cinturones a la ta-
lla del niño.

Cojín elevador con respaldo,
elemento de retención y ancla-
jes Isofix. Riesgo alto en choque
frontal. No todos los niños acep-
tan el elemento de retención
(retirar a partir de los 15 kilos de
peso), por lo que se recomienda
probarla antes de comprar. Se
mantiene más estable retirando
el reposacabezas del coche o si
se utiliza en sentido contrario a
la marcha.

Silla tipo capazo, que a
pesar de estar indica-
da para un uso prolon-
gado, es pequeña para
los niños más mayo-
res. Riesgo medio en
choques frontales y la-
terales. Mejor si se re-
tira el reposacabezas
del coche. Presencia
elevada de sustancias
peligrosas.

Sillita muy ligera y ancha,
con elemento de reten-
ción (compruebe primero
que el niño no lo recha-
za). Buen comportamien-
to en pruebas de choque.
Imposible instalar en ve-
hículos con cinturones de
seguridad cortos. Si no se
utiliza el sistema Isofix
para su anclaje, empeora
su nota en seguridad.

Silla tipo capazo,
complicada de insta-
lar y que utiliza ex-
clusivamente con el
sistema Isofix y Top-
Tether. Práctico sis-
tema de ajuste de los
cinturones a la talla
del niño. Presencia
ligeramente elevada
de sustancias peli-
grosas.

CASUALPLAY 
Multiprotector Fix CHICCO Neptune

el RACE se indica que a la
hora de elegir una sillita es
fundamental “tener en
cuenta su seguridad y la fa-
cilidad de uso” y hacen es-
pecial hincapié en la utili-
zación del sistema Isofix
para anclar las sillitas al
vehículo (ver recuadro).

MUY IMPORTANTE.
También, advierten de la
importancia de colocar
las sillitas en sentido in-
verso a la marcha el ma-
yor tiempo posible. Nor-
malmente, hasta que lle-
guen a los 18 kilos (unos
4 años), porque, en caso
de colisión, la cabeza y el
torso del niño sufrirán
menos cargas. Asimismo,
recuerdan que nunca se
debe prescindir del respal-
do en los SRI (los que lla-
mamos cojines elevado-
res) que utilizan los más
mayores, aunque el vehí-
culo esté equipado con
airbag de cabeza y/o air-
bag lateral. No hay que
olvidar, que estos por sí
solos no protegen la cabe-
za del niño, que llega a la
altura del espacio que
queda entre un airbag y
otro cuando se desplie-
gan. u

Isofix obligatorio
A partir de noviembre de este año, todos los nuevos modelos de ve-
hículo deberán ir equipados con sistema Isofix para sillitas infantiles
y Top Tether y, a partir de noviembre de 2014, será obligatorio para to-
dos los coches nuevos que se comercialicen. El Isofix es un sistema
de anclaje que facilita la instalación de las sillitas evitando o redu-
ciendo el riesgo de errores. Por su parte, el Top Tether es un cinturón
con una argolla que va unido a la sillita en la parte superior y que de-
be anclarse a un soporte específico que lleva el coche. Su objetivo
es evitar que la silla vuelque hacia adelante en caso de colisión.

HASTA LOS 4
AÑOS ES
MEJOR
SENTARLOS
EN SENTIDO
CONTRARIO
A LA
MARCHA
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Cojín elevador con respaldo
y elemento de retención
(mejor probar antes de
comprar). Si no se utiliza el
anclaje Isofix, sino el cintu-
rón de seguridad del coche,
empeora su nota de seguri-
dad. Riesgo medio en cho-
que frontal. Mejor si se reti-
ra el reposacabezas del ve-
hículo.

Cojín elevador con res-
paldo y elemento de
retención (probar con
el niño antes de com-
prar). Ocupa mucho
espacio, aunque es
muy estrecha. En algu-
nos casos es mejor re-
tirar el reposacabezas
del coche para sujetar-
la firmemente.

Silla tipo capazo que ofrece poco
espacio a los niños más mayo-
res. Es difícil de instalar y de co-
locar el cinturón al niño. Riesgo
alto en choque frontal y medio en
choque lateral. No se puede su-
jetar firmemente al vehículo. A
veces es necesario retirar el re-
posacabezas del coche. Presen-
cia ligeramente elevada de sus-
tancias peligrosas. 

Silla tipo capazo, un poco
pequeña para los niños más
mayores, complicada de
instalar y de sujetar al niño
con el cinturón. Riesgo alto
en choque frontal y medio
en choque lateral. No se
puede sujetar firmemente al
coche. Presencia ligera-
mente elevada de sustan-
cias peligrosas. 

Silla tipo capazo muy es-
trecha, complicada de
instalar y con  instruccio-
nes contradictorias. Ries-
go alto en choques fronta-
les y laterales. En algunos
casos es necesario retirar
el reposacabezas del co-
che para sujetar más fir-
memente la silla.

Cojín elevador con res-
paldo. Ocupa mucho es-
pacio porque es muy an-
cho. Buen comporta-
miento en pruebas de
choque, pero no se pue-
de sujetar firmemente al
vehículo y, en algunos
casos, es necesario reti-
rar el reposacabezas del
coche para sujetarla
adecuadamente.

Cojín elevador con res-
paldo ligero. Si se sujeta
con el cinturón del coche,
empeora su nota en se-
guridad. Buen comporta-
miento en pruebas de
choque. Fácil de instalar
y de sujetar al niño. Es
posible sujetarlo muy fir-
memente el coche. 

Cojín elevador con res-
paldo que se puede mon-
tar con el sistema Isofix.
En caso de utilizar el cin-
turón de seguridad del
coche, su seguridad pue-
de mejorar algo. Riesgo
medio en choque lateral.
Es complicado sujetar al
niño con el cinturón. 

Cojín elevador con respal-
do que ocupa mucho es-
pacio. Mantiene los mis-
mos niveles de seguridad,
tanto si se utiliza el siste-
ma Isofix como si se sujeta
con el cinturón del coche.
Riesgo medio en choque
frontal. Alta presencia de
sustancias peligrosas. 

Cojín elevador con res-
paldo muy ligero, pero
pequeño para niños más
mayores. Riesgo medio
en choques frontales y
laterales. Resulta compli-
cado sujetar al niño con
el cinturón. Presencia li-
geramente elevada de
sustancias peligrosas. 

Cojín elevador con respaldo
fácil y rápido de instalar pero
ocupa mucho espacio. Riesgo
medio en choque frontal. En
algunos casos se sujeta más
firmemente si se retira el re-
posacabezas del coche. Se
puede anclar con sistema
Isofix o con el cinturón del
coche.

Cojín elevador con respal-
do muy estrecho. Se pue-
de instalar tanto con siste-
ma Isofix como con el cin-
turón del coche (en este
caso empeora su nota).
Riesgo medio en choque
frontal. Se sujeta mejor re-
tirando el reposacabezas
del coche o colocándolo
en sentido contrario a la
marcha.

Cojín elevador con res-
paldo muy estrecho.
Riesgo medio en cho-
ques frontales y latera-
les. No se puede suje-
tar firmemente al vehí-
culo. En algunos casos
es necesario retirar el
reposacabezas del ve-
hículo para sujetarlo
mejor. 

Cojín elevador con res-
paldo que se puede ins-
talar tanto con sistema
Isofix como con el cintu-
rón del vehículo (en este
caso empeorará su nota
en seguridad). Resulta
muy complicado sujetar
al niño con el cinturón.
Presencia ligeramente
elevada de sustancias
peligrosas.

Cojín elevador con respal-
do y elemento de reten-
ción (probar con el niño
antes de comprar). Riesgo
medio en choques fronta-
les y laterales. No es posi-
ble mantenerle estable, a
veces es necesario retirar
el reposacabezas del co-
che. Presencia ligera-
mente elevada de sustan-
cias peligrosas. 

GRACO Nautilus NANIA Beline SP

HTS Besafe 
iZi UP X3

RECARO Monza Nova
Seatfix

SAFETY 1 st Travel
Safe

STORCHENMÜHLE
Taos

CONCORD
Transformer Pro CYBEX Pallas 2

CYBEX Solution X2 JANÉ
Montecarlo R1

MAXI COSI RodiFix PEG PEREGO Viaggio
2/3 Surefix

STORCHENMÜHLE
Solar Seatfix

HTS Besafe 
iZi UP X3 Fix

PHIL &TEDS Tott XT


