Seguridad
en el Auto

En el auto el abrazo más lindo es un abrazo seguro.

Consejos útiles para elegir correctamente
la butaca para tu bebé.
Proteger a tu bebé es una de las múltiples formas de decirle “¡te
quiero!”. El uso de una butaca de seguridad es un gesto de amor
simple y cotidiano que debería ser tan automático como atar los
cordones de nuestros hijos. A continuación encontrarás algunos
consejos y reglas para elegir e instalar correctamente la butaca,
transformando así los traslados en auto en viajes soñados.

Normas que deben seguir todos los fabricantes
de butacas de seguridad

Todos los fabricantes de butacas de seguridad deben seguir los
criterios de diseño, homologación y producción de acuerdo a las
normativas: IRAM 3680-1 y 3680-2 (Argentina), FMVSS213 (Estados
Unidos), UNECER44/04(Unión Europea), AS/NZS 1754 (Australia
y Nueva Zelanda) o INMETRONBR 14.400 (Brasil). Antes de su
comercialización cada producto se somete a un procedimiento
especial de aprobación por laboratorios certificados que garantiza
a los consumidores que la butaca de seguridad cumple con los
parámetros previstos por la ley.
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¿Por qué usar una butaca de seguridad?

¿Cómo reconozco una butaca homologada?

Cada butaca de Chicco es producida y certificada de conformidad con
la normativa UNECER44/04 y es marcada mediante la etiqueta de
aprobación. Esta etiqueta naranja es un documento de identidad de
la butaca y en ella se indican sus características fundamentales. Antes
de comprar es importante comprobar que la etiqueta está presente en
el producto, generalmente se coloca en la parte posterior o sobre la
base del asiento y es fácilmente reconocible debido a su color naranja.

Normas que deben de cumplir todos los usuarios

El uso de la butaca de seguridad es obligatorio según
el código de circulación, y ante todo es un gesto de amor
hacia tu hijo. Según la normativa el transporte en vehículo
de los niños tiene que realizarse siempre con un sistema de
retención adecuado a su estatura y peso.
Los adultos deberán llevar siempre el cinturón de seguridad
y los niños con una butaca adecuada desde el nacimiento
hasta a que el niño mida más de 1,50 m, con un sistema
de retención adaptado a su estatura y a su peso.

La butaca de seguridad salva la vida

El uso de butacas de segunda mano no es aconsejable puesto que
pueden estar dañadas o deterioradas incluso de forma no visible.
Es importante no usar butacas para niños que han estado involucradas
en un accidente. Pruebas de impacto llevadas a cabo en laboratorios que
simulan accidentes en la ruta, han demostrado que algunas partes de la
butaca, ya sometidos al estrés, pueden ceder más fácilmente.
Además de esto, las butacas de seguridad de segunda mano a menudo no
cuentan con manual de instrucciones, el cual es indispensable para una
correcta utilización e instalación de la butaca.

A cada niño su butaca

La elección de una butaca de seguridad debe hacerse
siempre dependiendo del peso del niño.
La normativa europea divide el peso por “Grupos de
Masa”, que son grupos de peso en los que se clasifican las
butacas. Cada butaca de seguridad es diseñada, aprobada
y producida con este punto de referencia.
Los grupos de edad utilizados son aproximados, ya que
el desarrollo físico de cada niño es diferente. Para viajar
con seguridad es importante elegir y usar una butaca de
seguridad adaptado siempre a la morfología del niño.
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Butacas específicas
Las butacas específicas cubren un único Grupo de Masa y garantizan el
máximo nivel de seguridad, confort y funcionalidad para el niño. Representan
por lo tanto la solución óptima para el uso diario y frecuente (auto principal,
viajes largos, etc.). Debido a que sólo cubren un Grupo de Masa, pueden
ser utilizadas durante un período de tiempo menos prolongado.
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Butacas multigrupo
Las butacas multigrupo cubren dos o más Grupos de Masa y suponen
la opción más económica, porque pueden utilizarse durante más años
que las butacas específicas.
Las características de seguridad con las que son diseñadas están
garantizadas pero, al tener que adaptarse a niños de diferentes edades
y con diferentes rangos de altura y peso, son menos confortables y por
lo tanto adecuadas para un uso intermitente.

El sistema Isofix
Es el sistema más seguro y sencillo para instalar
correctamente una butaca de seguridad, ya que no sólo
se sujeta al auto si no que se convierte en una parte integral
de la carrocería del auto, lo que reduce el movimiento de
rotación hacia adelante en caso de colisión frontal.
El riesgo de una instalación incorrecta es mínimo,
ya que los indicadores de color específicos confirman la
correcta instalación del asiento, lo que limita los errores
que por desgracia pueden ocurrir con otros sistemas de
retención que no cuenten con dichos indicadores.
El sistema Isofix consta de tres puntos de anclaje:
D
 os conectores ISOFIX, que se fijan en los enganches
ISOFIX del auto.
Un

tercer punto de anclaje puede ser una pata de

apoyo al suelo del vehículo que estabiliza la butaca
o un cinturón de estabilización para fijar en la parte
posterior del asiento trasero o en el baúl, dependiendo
de la configuración del vehículo.
Desde enero de 2016, todos los autos nuevos deben
incorporar los enganches ISOFIX en el asiento trasero.
La legislación que regula la producción de automóviles
establece que a partir de enero de 2016 todos los vehículos
nuevos deben tener los conectores ISOFIX en el asiento
trasero con los que se permite instalar el sistema de
retención infantil con ISOFIX.
Para obtener más información acerca de la seguridad de
su hijo en el auto, visite http://babycarsafety.chicco.com.
Encontrará consejos prácticos, normas de uso, guías de
referencia y opiniones médicas.

Tabla de utilización de las butacas de seguridad de Chicco
Peso del
niño/Grupo
de Masa
MODELO

0-13 kg

9-18 kg

15-25 kg

22-36 kg

Grupo 0+

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Posición
autorizada
en el auto

(no air bag)

Auto Fix-Fast,
KeyFit y Oasys 0

(no air bag)

Eletta 0+/1

Xpace Isofix
Instalación
con sistema
Isofix Universal

TOP TETHER

ISOFIX

NextFit

Neptune

Oasys 2-3

Antes de realizar la compra de la butaca compruebe siempre si es compatible con su automóvil.
La colocación es posible únicamente sobre asientos provistos de cinturones de seguridad
de 3 puntos.
ISOFIX TOP TETHER

Xpace Isofix y Oasys 1 Isofix son compatibles con la mayoría de los autos provistos de enganches
específicos (Grupo 1, Clase B).
Antes de comprar y colocar la butaca consulte el manual de su vehículo para verificar la
compatibilidad.

61 cm

Auto-Fix I-Move

67 cm

Seguridad y estilo en el auto y al aire libre!
Grupo
0+

44 cm

con base
72 kgs
sin base
5 kgs

Es perfecto para vos si:

peso NIÑO

Buscas una butaca segura para los primeros meses de vida

de tu bebé.

0-13 kg

masa

POSICIÓN EN EL AUTO

Grupo 0+
(no air-bag)

Queres un reductor para garantizar la postura perfecta
desde los primeros días.

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

 La butaca de seguridad Auto-Fix I-Move está homologada conforme
a la normativa ECE R44/04, para trasladar en el auto a niños desde su
nacimiento hasta los 13 kgs.
 Al colocarla en el auto, la butaca siempre tiene que instalarse mirando
hacia atrás. Se puede instalar en el auto con la base (incluída) o sin la
base.
 No se vende por separado. Sólo disponible en el Trío I-Move.

Si el auto está equipado
con air bag, no te olvides
de deshabilitarlo.

Viene con reductor, arnés
de seguridad de 3 puntos y
hombreras acolchadas.

Siempre debe
instalarse en el auto
mirando hacia atrás y
ajustarse utilizando el
cinturón de 3 puntos.

Doble homologación para utilizar
en el auto con o sin base.

61 cm

KeyFit

67 cm

La butaca versátil, siempre lista para pasear.

44 cm

con base
6,8 kgs
sin base
4,6 kgs

Es perfecto para vos si:

peso NIÑO

Buscas un reductor para la postura correcta durante los

primeros meses.

0-13 kg

masa

POSICIÓN EN EL AUTO

Grupo 0+
(no air-bag)

Queres una butaca práctica, cómoda y segura.

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

 La butaca de seguridad KeyFit está homologada conforme a la
normativa ECE R44/04, para trasladar en el auto a niños desde su
nacimiento hasta los 13 kgs.
El sistema KeyFit quiere decir que, con solo una mano, encaja
fácilmente en casi todos los modelos de cochecito de Chicco: Urban,
Artic, Activ3, Today, Simplicity, Liteway, Together y muchos más!

Capota para el sol removible
y reductor ideal para los
primeros meses.

No se vende por separado. Sólo disponible en la versión Dúo de
los cochecitos de Chicco.

Tapizado
removible y
lavable.

La base tiene forma redondeada con una
traba en el frente de modo que la butaca,
al utilizarse en casa, puede usarse fija o de
mecedora.

Grupo
0+

62,5 cm

Eletta

La butaca de seguridad que acompaña
el crecimiento de tu hijo
Grupo
0+/ 1

Es perfecto para vos si:

Buscas una butaca de seguridad con reductor que asegure

57,5 cm

peso NIÑO
0-13 kg

la posición correcta de la columna vertebral.
Q
 ueres una butaca práctica y fácil de instalar que
acompañe a tu hijo desde el nacimiento hasta los 18kg.

 Eletta es la butaca homologada conforme a la normativa ECE R44/04,
para el desplazamiento en el auto de niños desde el nacimiento hasta
los 18 kg (Grupo 0+/1).

masa

45 cm

POSICIÓN EN EL AUTO

Grupo 0+
(no air-bag)

9-18 kg

Grupo 1

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

 Gracias a la doble homologación, Eletta sigue el crecimiento del niño
desde el nacimiento hasta aproximadamente los 3 años de edad.
 Si se utiliza como Grupo 0+ la butaca se instala contra el sentido de la
marcha gracias a los puntos de anclaje azules, (verificar que el airbag
esté desactivado); si se usa como Grupo 1 se instala hacia el sentido de
la marcha gracias a los puntos de anclaje rojos.

8 kg

Para ver como se instala la butaca
en el auto, visitá
http://babycarsafety.chicco.com

Confort y seguridad siguen el crecimiento del niño gracias al reductor para el recién nacido.

Se reclina en 4 posiciones para garantizar un viaje cómodo.

Asiento cómodo y espacioso.

Para una óptima
protección en caso de
impacto lateral.
Contención perfecta de la cabeza, las
caderas y las piernas del recién nacido.

Correa de hombro antideslizante con
sistema anti-enrrollamiento.

Almohadilla reductora que garantiza
al niño la posición correcta de
la columna vertebral (hasta los 6 kg).

Confort y seguridad garantizados para
todo el período de uso de la butaca.

Relleno especial en las zonas que están más en contacto con el bebé
(cabeza, espalda y asiento) que garantiza una postura más cómoda.

COLORES DISPONIBLES

BEIGE
Ref.: 00079218010000
EAN: 8003670826026

BLACK
Ref.: 06079218950000
EAN: 8003670826040

CHOCOCULT
Ref.: 07079218750000
EAN: 8003670748132

66 cm

NextFit

Ideal para tu auto, ideal para tu hijo.
Grupo
1

Es perfecto para vos si:

PESO NIÑO
0-13 kg

52 cm

48,3 cm

11,4 kg

MASA

POSICIÓN EN EL AUTO

Grupo 0+

Queres una butaca de seguridad práctica y muy fácil de

instalar correctamente.

(no air-bag)

Buscas una butaca que te garantice la seguridad

y el confort de tu bebé.

L a butaca NextFit está homologada para el transporte en auto
para niños entre 2 y 29 kgs.
NextFit garantiza su correcta instalación gracias a su sistema
RideRight

9-18 kg

Grupo 1

15-25 kg

Grupo 2

Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

Su tecnología de SuperCinch Latch ajusta la butaca garantizando
la posición segura.
Desde los 2 a los 18 kgs el niño viaja mirando hacia atrás y desde los
10 ya puede viajar mirando hacia adelante.

La butaca utiliza el sistema de anclaje con Latchs,
para instalar la butaca de manera simple
y segura en el vehículo.

Apoya-cabeza con altura ajustable
en 6 posiciones.

Apoya-cabeza regulable en 6 posiciones
para una mayor comodidad durante
el crecimiento del niño.

Almohadilla reductora para un mejor
soporte del recién nacido.

El arnés de seguridad se acomoda a medida que
el niño crece y pasa de utilizar la butaca mirando
hacia atrás a mirando hacia adelante.

9 posiciones de reclinado: Provee
la mayor cantidad de opciones de
reclinado de una butaca multi-grupo
para una mejor adaptación
a cada vehículo.

Prácticos compartimentos de ambos lados para
guardar los Latch cuando no se utilizan.

Práctico sistema para re-posicionar el
Latch al cambiar la butaca de posición.

Apoya-vasos removible para utilizar
en ambos lados de la butaca.

COLORES DISPONIBLES

INTRIGUE
Ref.: 00079218010000
EAN: 8003670826026

MYSTIQUE
Ref.: 00079218010000
EAN: 8003670826026

66/84 cm

Oasys 2-3

Un abrazo de seguridad que crece con tu hijo

Es perfecto para vos si:

Queres una butaca de seguridad con controles intuitivos,

42 cm

44 cm

7,2 kg

peso NIÑO

masa

POSICIÓN EN EL AUTO

15-25 kg

Grupo 2

22-36 kg

Grupo 3

fáciles de ajustar.
Buscas un producto que se ajuste en alto y ancho para

adaptarse perfectamente al crecimiento de tu hijo.
Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

Oasys 2-3 es la butaca más nueva homologada según la normativa
ECE R44/04 para el transporte de niños de 15 a 36 kg (Grupo 2-3).
La butaca Oasys 2-3 se instala utilizando los cinturones del auto
siguiendo las guías rojas.
Para ver como se instala
la butaca en el auto, visitá
http://babycarsafety.chicco.com

La butaca se ajusta de manera independiente en alto y ancho
adaptandose a las necesidades de tu hijo.

Acolchados y telas
traspirables.
Dispositivo de regulación
del ancho del respaldo.
Reposabrazos
tapizados en tela.

Botón en el frente
para reclinar
el asiento y el
respaldo al mismo
tiempo.

Rueda de regulación de
la altura del respaldo.

Grupo
2/3

Ajustes independientes de anchura y altura para
adaptarse a las formas del cuerpo de cada niño.

Asiento y respaldo es reclinable en 4 posiciones, al
mismo tiempo, pulsando el botón.

Práctico portavasos.

Totalmente desenfundable.

Apoya cabezas con partes en red
tridimensional para garantizar
la máxima aireación.
Regulación independiente para adaptarse a
las constituciones de todos los niños.
Suaves rellenos
envuelven al niño.

COLORES DISPONIBLES

BLACK
Ref.: 06079244950000
EAN: 8003670828693

76/82 cm

Neptune

Más de 10 años juntos en el auto
Grupo
1/2/3

52 cm

Es perfecto para vos si:

PESO NIÑO

MASA

9-18 kg

Grupo 1

B
 uscas una butaca de seguridad con reposacabezas

15-25 kg

Grupo 2

ajustable en altura para crecer con el niño de 9 meses a
12 años.

22-36 kg

Grupo 3

46 cm

6 kg

POSICIÓN EN EL AUTO

Queres una butaca segura y económica.
Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

L a butaca Neptune está homologada para el transporte en auto
según la normativa ECE R44/04 para los Grupos 1/2/3, para niños de
9 a 36 kg (de 1 a 12 años aproximadamente).
Neptune garantiza un uso muy prolongado en el tiempo.
La butaca se instala utilizando los cinturones de seguridad del auto.
En el Grupo 1 (de 9 a 18 kg) el niño también va sujeto mediante los
cinturones de seguridad integrados en la butaca, mientras que en el
Grupo 2/3 (de 15 a 36 kg) sólo con los cinturones del auto.

Grupo 1 (de 9 a 18 kg)

Para ver como se instala
la butaca en el auto, visitá
http://babycarsafety.chicco.com

Grupo 2 y 3 (de 15 a 36 kg)

El apoyacabezas y la altura del arnés se pueden ajustar en varias posiciones para seguir mejor el crecimiento físico de tu hijo.

kg

9

15

Grupo 1 (9-18 Kg)

Syncro-System: apoyacabezas fácilmente
regulable en infinitas posiciones.

18

22		

Grupo 2 (15-25 Kg)

25				

Grupo 3 (22-36 Kg)

Asiento amplio y confortable para
asegurar una retención correcta de la
cabeza, hombros y caderas en cada
momento del crecimiento.

Especiales protecciones laterales para
cabeza y hombros, para un máximo nivel
de seguridad en caso de impacto.

Para el Grupo 1 el niño se asegura mediante
los cinturones integrados en la butaca,
regulables gracias al arnés ergonómico.

Adjustable Safety System es el
sistema exclusivo para regular
al mismo tiempo en altura y en
anchura la silla auto.

36

COLORES
DISPONIBLES

BEIGE
Ref.: 00079079010000
EAN: 8003670826101
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