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Desde nuestra asociación siempre hemos afirmado que la forma segura de ir 

en autobús es: 

• Para menores de 3-4 años, sistemas de retención infantil ACM o butacas 

especificas para ellos ACM. 

• Para mayores de 3-4 años, un alzador sin respaldo y cinturón de 3 

puntos.  

¿Por qué? Pues como ya hemos explicado anteriormente, la fuerzas g a las 

que es sometido en caso de accidente un usuario de autobús no son 

comparables a la fuerza que experimentaría en un coche. Todo esto ya lo 

hemos hablado en profundidad en otro documento.  

Últimamente cada vez que se ofrece esta solución nos encontramos con un 

documento de Euraslog que, a nuestro entender, puede llegar a confundir a los 

usuarios, por lo que desde aquí queremos rebatir lo que en el se dice.  

El documento es el siguiente: https://www.euraslog.com/wp-

content/uploads/2019/06/EURASLOG_FAQS-

1_compressed.pdf?fbclid=IwAR0pOSyihIUWL8ddZAV9axhI08gCd_rLvuAEwXLTAiWE2D2h_AUt

PzZhdL4	

 

Vamos a seguir la misma estructura del documento para aclarar los distintos 

puntos a los que hace referencia. 

 

1.- “Para usar un elevador, necesario que éste esté homologado para 
autobús” 
 

NO.  

        Hasta la fecha todos los sistemas homologados como universales en la 

R44/04 y R129 son aptos para todos los vehículos de 3 o más ruedas, sin 

especificar categorías, por lo que a día de hoy no es necesaria una 
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homologación especifica para autobús. 

De los grupos de trabajo que nombra de momento no sabemos sus decisiones 

respecto a los sistemas de retención infantil en las categorías M2 y M3 {1}, por 

lo que no vamos a entrar en debates de comisiones que de momento no han 

especificado ningún resultado. 

 
2_“La kidy Bus Harness es válida para el máximo número posible de 
modelos de butacas de autobús” 
 

NO.  

La kidy bus esta homologada bajo una butaca especifica, con cinturón de 3 

puntos. En el mismo documento así lo indican. Y así se puede leer en la hoja 

de homologación del producto.  

Según ustedes se basan en Irizar ya que cuenta con una cuota de mercado del 

47%, de esta cuota, ¿cuantos autobuses con la butaca (y autocar) por la que 

esta homologado?  

Que una empresa tenga una alta cuota de mercado no quiere decir que use 

siempre esa butaca.  

Y vistos los autobuses en los que van los escolares españoles casi deberíamos 

decir que deben usar el 53% restante de cuota de mercado... ya que es rara la 

ocasión que el autobús en el que van lleve cinturón de 3 puntos 

 

3_“Kidy Bus Harness ofrece compatibilidad con los cinturones de 2 y 3 
puntos de las butacas” 
 

NO 

Como hemos dicho en el punto anterior esta homologado para un tipo 

especifico de butaca. No es un sistema universal. 

Ustedes mismos indican: 

“¿Se puede emplear en otras butacas?, El Kidy Bus Harness no ha sido 

testado en otros modelos de butacas. Económicamente hablando sería inviable 

realizar cientos de ensayos de impacto por cada modelo existente en el 
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mercado. Lo que si se presupone es que aquellas butacas de dos puntos con 

preinstalación de cinturones de 3 y las de 3 puntos tendrán un comportamiento 

prácticamente similar. En ese sentido, siempre será mejor el emplear un 

Sistema de Retención Infantil homologado directamente en butacas de autobús 

que no emplear nada o sistemas no testados en butacas reales.” 

 

En el transporte escolar nos encontramos con autobuses de hasta 16 años de 

antigüedad, la afirmación que ustedes hacen es irresponsable y peligrosa, en 

seguridad no se debe “presuponer” y menos con los niños, los mas frágiles.  

 

 

4_“Arnés de cinco puntos más seguro que cinturón de tres” 
 
NO. 
Citamos textualmente:  

“El empleo de un cinturón de seguridad en menores de 3 años en un autobús 

más un elevador, tiene grandes posibilidades de que no esté correctamente 

instalado.” 

 

Hacen una afirmación tajante. Pero obvian 2 cosas: 

1. Menores de 3-4 años siempre deben viajar en autobús en un SRI Acm, 

nunca en uno de AFM, además, 

2. El kidy no esta homologado para menores de 3 años. Esta homologado 

para niños de entre 15 y 25 kg de peso, los 15kg en un p.50 son niños 

de 3 o mas años años, por lo que en menores de ese peso el kidy no es 

correcto.  

 

Un arnés de 5 puntos no minimiza les lesiones en caso de impacto frontal. Los 

niños no son adultos en miniatura, tienen una cabeza proporcionalmente mas 

grande, un cuello menos desarrollado y una pelvis inmadura... no son ni pilotos 

de helicóptero, ni de avión ni de rally... y estos últimos, los que podemos 

“comparar” mas fácilmente, usan el Hans... un sistema que evita el movimiento 
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del cuello en caso de accidente, si ellos, con su cuello desarrollado y su cabeza 

mas pequeña usan el Hans, para evitar el riesgo de lesiones en caso de 

desaceleración brusca… ¿Cómo pueden afirmar que un arnés de 5p protege 

más? ¿Hay informes, estadísticas y otros en niños? 

 

5_“La kidy Bus Harness se ha creado en base a las realidades que hay en 
el mundo del autobús” 
 

NO  

Volvemos a lo de antes, se ha homologado en una sola butaca. 

Respeto a la instalación, tendremos que hacer la prueba de la instalación del 

kidy (que no del ajuste al niño) pero si ustedes indican que es un 30s... un 

alzador... que tardamos? 10 segundos? 

Respeto a la durabilidad, un cinturón de 3 puntos esta hecho y diseñado para 

aguantar durante toda su vida útil a un adulto en caso de accidente. 

 

6_“Un sistema de cinturón y elevador de 3 puntos no ha hecho pruebas 
de choque a 50 km/h en autobuses” 
 

NO.  

Todos los sistemas homologados bajo las 2 normativas actuales se han testado 

en choques a 50km/h, sometidos a deceleraciones mas bruscas y exigentes 

que las de un autobús. 

 

 

7_“En caso de vuelco un cinturón de 3 puntos no garantiza como 5 
puntos” 
 

Su sistema de 5 puntos como indican ustedes mismos es holgado, para 

permitir el movimiento en caso de choque frontal para minimizar el latigazo 

cervical, nos gustaría ver como reacciona en caso de vuelco, pero no 

disponemos de crash test con vuelco para poder verlo. Pero… si hacemos caso 
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a dicha holgura tenemos serias dudas de como respondería.  

 

Un cinturón de 3 puntos con un buen guiado está demostrado que en caso de 

vuelco retiene.  

 

LO que ni un sistema ni otro garantiza es la respuesta en caso de 

aplastamiento y/o intrusión en un choque lateral o vuelco. 

 

 
8_“El cinturón de 3 puntos tiene mayores posibilidades de ocasionar 
efecto submarino” 
 

NO. 

 

Dejando aparte la demagogia del video aportado, aquí no estamos comparando 

un sistema de 3 puntos contra uno de 5 puntos en adultos. 

 

Estamos comparando un sistema de 3 puntos y alzador vs uno de 5 puntos en 

niños.  

Como hemos repetido en varias ocasiones, los niños no son adultos en 

miniatura. 

El efecto submarino es el riesgo de penetración abdominal del cinturón por un 

mal guiado del mismo, y a un niño con un alzador que proporcione un buen 

guiado a nivel ventral reducimos el riesgo de esa intrusión. Cosa que como se 

puede observar, en el único crash test publico del que disponemos, el kidy no 

soluciona dicha intrusión ventral.  

 

Y por ultimo el impacto lateral, que se vuelve a mencionar, como hemos 

mencionado arriba, ni uno ni otro protegen, no estamos hablando de un sri con 

respaldo y protecciones laterales, sino de un arnés con holgura como indican y 

sin ningún tipo de protección lateral. Por lo que una vez mas su video no tiene 

sentido en el documento, ya que compara un alzador con respaldo y uno sin. 
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CONCLUSIONES 
 

Una vez analizado su documento nos reafirmamos en nuestras 

recomendaciones.  

Para los niños de mas de 3-4 años y 15 kg autobuses con cinturón de 3 puntos 

y alzador sin respaldo. Se pueden usar, son homologados, de fácil instalación y 

protegen a los niños en caso de accidente. 

Para menos de esa edad y peso, sistemas de retención infantil a contramarcha 

o butacas específicas acm para ellos. 

 

 

{1} Categoría M: 

Vehículo automotor que tiene por lo menos 4 ruedas o que tiene 3 ruedas 

cuando el peso máximo excede 1 ton. métrica, y es utilizado para el transporte 

de pasajeros. 

 

 Categoría M1: Vehículo para transporte de pasajeros y que no contenga más 

de 8 asientos además del asiento del conductor. 

 

Categoría M2: Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho 

asientos además del asiento del conductor, y que no excedan el peso máximo 

de 5 ton. métricas. 

 

Categoría M3: Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho 

asientos además del asiento del conductor, y que tengan un peso máximo 

mayor a las 5 ton. métricas. 

 

 

 


