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SILLA DE AUTO PARA NIÑOS
AL TRANSPORTAR BEBÉS Y/O NIÑOS MENORES DE CUATRO AÑOS EN AUTOMÓVIL, ÉSTOS SIEMPRE 
DEBEN IR EN SILLAS DE SEGURIDAD DE BUENA CALIDAD, QUE LOS PROTEJAN Y EVITEN LESIONES 

MAYORES EN CASO DE FRENADAS BRUSCAS O CHOQUES. 
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AL COMPRAR UNA SILLA

AL VIAJAR EN EL AUTO

AL INSTALAR LA SILLA EN EL AUTO

» Nunca adquieras 
una silla de 
seguridad usada, 
ya que puede tener 
daños estructurales.

» Asegúrate que la 
sujeción al vehículo 
sea lo más firme 
posible.

» Evita que las 
correas queden 
torcidas.

» Si el niño es 
muy pequeño, 
siéntalo sobre 
un cojín para 
que el cinturón 
le quede 
correctamente 
ajustado.

SI TRANSPORTAS A MENORES DE CUATRO AÑOS EN UN AUTOMÓVIL, DEBES UTILIZAR SILLA DE 
AUTOS Y TENER EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

» Recuerda que 
los niños de 4 a 
8 años, por ley, 
deben ir sentados 
en la parte trasera 
del vehículo 
con cinturón de 
seguridad.

» Fíjate que la 
silla de seguridad 
se encuentre en 
buen estado y que 
corresponda al 
peso y talla del 
niño.

» Escoge sillas de 
seguridad certificadas 
y que cuenten con 
indicaciones en 
español para asegurar 
el entendimiento 
correcto de la 
instalación.

» Revisa que 
las correas 
superiores del 
arnés de la silla 
pasen sobre los 
hombros del niño.

» No utilices 
elementos 
adicionales a los 
incluidos por el 
fabricante de la 
silla.

» Nunca viajes 
con niños en 
los brazos ni 
compartas 
cinturón de 
seguridad con 
ellos.

» Indícale a todos 
los pasajeros del 
auto que deben 
usar el cinturón 
de seguridad.

» Guarda los objetos 
duros o punzantes 
lejos del alcance 
de los niños, ya que 
éstos actúan como 
proyectil en caso de 
choque o frenada 
brusca.
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