A contramarcha
veces más seguro*
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También tenemos sillas que
van en ambas direcciones
(si quieres).
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¿Por qué es más seguro ir en el
Un niño no es un adulto
en miniatura.
Su cabeza representa el
25% de su peso, mientras
que en un adulto es un 6%.

25%

Ilustración de una simulación con los impactos en dos sillas. El
movimiento del niño que usa una silla en el sentido contrario a la
marcha muestra claramente por qué esta opción es hasta 5 veces más
segura* al no moverse apenas su cabeza, nuca o tórax.

En España los accidentes de tráfico son la
principal causa externa de mortalidad entre
niños de 0 a 4 años (INE.es)

!

sentido contrario de la marcha?
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La cabeza de un bebé es proporcionalmente muy grande
y pesada. Hasta el 25% de su peso.

320
kg

3.

2. En un accidente en un asiento hacia adelante se
producen tremendas fuerzas sobre el cuello,
hombros y cabeza del pequeño.

El cuello es sometido a una fuerza equivalente a 300 - 320 kg.
Si la médula espinal se estira tan solo algo más de 6 mm puede
ocasionar lesiones muy graves.
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4. En un asiento contrario a la marcha la fuerza es

distribuida sobre más zonas del cuerpo. La fuerza
sobre el cuello es equivalente a 50 kg, que es igual
a 6 veces menos.

Todos los organismos internacionales de seguridad
vial recomiendan que los niños vayan en el sentido
contrario de la marcha. A ser posible hasta los 4 años.
* El hecho de que sea 5 veces más seguro ésta avalado por muchos estudios,
entre ellos Mirando hacia atrás de Mapfre. Si quieres puedes descargar los
informes en www.infobebe.es

Axkid

Axkid es una marca sueca líder en el desarrollo de sillas de seguridad gracias
a sus múltiples innovaciones, como por ejemplo el sistema integrado de arnés
con auto-ajuste y al exclusivo sistema de tensión de correas de sujeción.
Algunas de nuestras sillas se pueden usar en ambos sentidos de la marcha del
vehículo (pero nosotros recomendamos ante todo ir a contramarcha).
Presentamos nuestros 4 modelos del Grupo 1/2 (9-25 kg.):

Grupo 1/2
de 9 - 25 kg.

Sillas en ambos sentidos (Combi)

DUOFIX

• Puede ir en ambos sentidos
• Isofix
• Anclaje al suelo
• Reposacabezas ajustable
automáticamente
• Pata apoyo extra larga
• Varios colores
• Lavable a máquina 30ºC

KIDZONE

• Puede ir en ambos sentidos
• Anclaje al suelo
• Reposacabezas ajustable
automáticamente
• Pata apoyo extra larga
• Varios colores
• Lavable a máquina 30ºC

T o d os ho m o l o g a d o s

Plus test

Sillas exclusivamente a contramarcha
Grupo 1/2
de 9 - 25 kg.

REKID

• A contramarcha
• Certificado según Plus Test
• Isofix
• Anclaje al suelo
• Reposacabezas ajustable
automáticamente
• Pata apoyo extra larga
• Varios colores
• Lavable a máquina 30ºC
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MINIKID

• A contramarcha
• Certificado según Plus Test
• Ocupa y pesa menos
• Anclaje al suelo
• Reposacabezas ajustable
automáticamente
• Pata apoyo extra larga
• Varios colores
• Lavable a máquina 30ºC

¿Qúe es el Plus Test?
Los tests de colisión normales no están hechos para
sillas a contramarcha, ya que no miden la fuerza
del impacto sobre la nuca. En Suecia, en donde es
totalmente normal ir a contramarcha hasta los 4 años,
se ha creado una certificación llamada Plus Test. Este
test solo admite sillas que exclusivamente vayan a
contramarcha. Aparte de medir la carga cervical, su
frenada es más corta, por lo que la fuerza es mayor que
cualquier otro test. Axkid cuenta con 2 modelos que
tienen este certificado: Rekid y Minikid.

BABYFIX

• Arnés de cinco puntos
ajustable con una mano
• Amplias alas laterales ante
impacto lateral
• Silla muy ligera
• Amplia capota para proteger del sol
• Varios colores
• Lavable a máquina 30ºC

BABYFIX CON BASE

• Mayor protección y
mucho más fácil de instalar
• Isofix o cinturón de seguridad
• Pata de apoyo y barra anti-giro
y anti-rebote

APOLLO

• Grupo 2-3 de 15 a 36 kg
• Instalación con Isofix
• Los brazos Isofix son plegables
• Silla muy segura y estable
• Crece en altura con tu hijo
• Posavasos integrado
• Varios colores

ACCESORIOS

• Funda transpirable
• Funda jersey
• Protector asiento
• Espejo
• Cojín adaptador
• Cuña para inclinación
• Correas sujeción
y más accesorios...

METRO

• Grupo 2-3 de 15 a 36 kg
• Silla muy segura y estable
• Crece en altura con tu hijo
así como en anchura
para máxima comodidad
• Posavasos integrado
• Varios colores
• Axkid recomienda usar el accesorio
Fixweb para sujetar la silla sin el niño

En el sentido de la marcha o
a contramarcha. Tú decides.
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