El asiento apropiado

Le queda bien al niño y al vehículo y se usa correctamente en todos los viajes
Asientos de
seguridad que miran
hacia atrás y asientos

Asientos de
seguridad que miran
hacia el frente

• Nunca lo ponga enfrente de una
bolsa de aire
• El asiento de seguridad que esta
orientado hacia atrás necesita
seguir las recomendaciones de
altura y peso de ese asiento
• Arnés ajustado abajo o al nivel
de los hombros
• El sujetador del arnés debe estar
al nivel de las axilas
• Instale al vehículo con el
cinturón de seguridad o con las
anclas de la parte inferior
• No añade nada al arnés ni ponga
nada detrás para estabilizar el
asiento

• Use un arnés de 5 puntos para
el peso superior o el límite de
altura del asiento
• Hasta 40-90 libras
• Arnés ajustado a los hombros o
por encima de ellos
• Sujételo al vehículo con la
correa de sujeción superior y el
cinturón de seguridad o el
anclaje inferior
• Revise el costado del asiento
del automóvil para ver si tiene
el mayor peso permitido para
usar anclajes inferiores

Asientos
elevados
• Hasta 4'9" y 8-12 años
• Use siempre el cinturón
de seguridad de regazo
hombro
• Nunca coloque el cinturón
de hombro detrás de la
espalda o debajo del
brazo
• Use el elevador de
respaldo alto para
vehículos sin
reposacabezas

Asiento de
seguridad infantil
de 4-5 lbs hasta
22-35 lbs

Asiento
convertible
de 5 lbs hasta
30-45 lbs

Siempre lea el manual del asiento de seguridad y del vehículo para instrucciones precisas
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Cinturones
de seguridad para
adultos
• La espalda recta contra el
asiento del vehículo y las
rodillas dobladas en el
borde del asiento.
• Cinturón de hombro sobre
el pecho, no en el cuello o
garganta
• Cinturón de regazo bajo y
ajustado en la parte superior
de los muslos, no en el
estómago.
• Los niños menores de 13
años siempre deben viajar
en el asiento trasero.

