
Anclajes

Banqueta

PARTES FUNDAMENTALES
DE UNA SILLA INFANTIL
Hay distintos tipos de sillas infantiles según el grupo de edad, normas
de homologación y diseño 

Base

Algunas sillas tienen
una base independiente
que se ancla al asiento
del coche y sobre ella
se sujeta la silla
en sí misma

La base va sujeta
al coche a través
de los cinturones
o de anclajes isofix

Si la silla es para
sujetarse con el cinturón
de seguridad del coche,
tiene ranuras para
pasar el cinturón

Algunos modelos
incorporan una pata
delantera extensible
para evitar el vuelco
de la silla

Es la parte inferior
acolchada donde
se sienta el niño

Respaldo

Es la parte vertical
que da apoyo
a la espalda

Reposacabezas

Sujecciones: areneses y escudos

Funda

Orejas Almohadillas

Algunas sillas
disponen de
un reposacabezas
regulable en altura
para adaptarse
mejor a la
estatura del niño

Algunas sillas cuentan
con orejas para que
la cabeza del niño
se apoye lateralmente,
por ejemplo si
se queda dormido

Para sujetar al niño a la silla,
lo más habitual es que esta
cuente con un arnés de cinco
puntos de anclaje con un cierre
de tres partes

Lo habitual es que las sillas
cuenten con una funda
textil que se puede
desmontar de la parte
estructural de la silla,
para poder lavarla
según las instrucciones
que dé el fabricante

Hay sillas que no cuentan con arnés,
pero tienen una especie de escudo
o cojín a la altura del tórax del niño.

Este cojín queda
sujeto por un cinturón
propio o por el cinturón
de seguridad del coche

Estructura

Algunas sillas disponen
de almohadillas de relleno
para ser utilizadas cuando
el niño es más pequeño,
para adaptarse a su tamaño

Algunos respaldos
tienen inclinación
regulable para
adaptarse mejor
al respaldo
del asiento
del coche

En algunos modelos
se puede separar el
respaldo

Seguir siempre las
indicaciones del
fabricante

En las sillas isofix,
hay dos anclajes
posteriores

También puede haber un
anclaje posterior en forma
de gancho (‘Top Teher’) para
evitar el vuelco de la silla

La cabeza no debe
sobresalir nunca
por encima del
reposacabezas

Ambos elementos, orejas y almohadillas, se pueden
retirar cuando el niño va creciendo


