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Las sillas nórdicas están diseñadas 
para niños mayores, no son 
portabebés grandes.

NO LES CABEN LAS PIERNAS

En una silla ACM el niño tiene la luna
trasera con un amplio campo de visión.
En una silla de frente lo que ve es el
reposacabezas del asiento delantero.

NO VAN A VER NADA

¿Acaso se marea en las atracciones?

SE VA A MAREAR

Existen espejos especialmente diseñados
para facilitar el contacto visual. 
Ellos también pueden verte a ti.

NO LO PUEDO VER

6 de cada 10 accidentes ocurren en 
vía urbana.

NO MERECE LA PENA SI VIAJO
POCO Y/O POR CIUDAD

La silla más barata ACM es más segura
que la de más alta gama en el sentido
de la marcha. 
Hay sillas ACM hasta 25 kg o 125 cm.

SON MUY CARAS

La recomendación general de la DGT, Guardia Civil,
Gobierno y de las principales instituciones en seguridad es
mantener la orientación de espaldas a la marcha todo el
tiempo que sea posible y como mínimo hasta los 4 años. 



Los niños NO son adultos en miniatura.
Su cabeza representa el 20% de su
peso corporal. 

A 50 km/h, la cabeza de un bebé de 6
meses (2 kg aprox.) aumenta hasta un
peso aproximado de 60 kg. 

El límite de supervivencia de un menor
de 4 años se establece en 1.300N de
fuerza sobre el cuello. Las fuerzas
ejercidas sobre el cuello en caso de
frenazo brusco en una silla de frente
superan los 2.000N. oral. 

Hasta la fecha tenemos constancia 
de que la carga de tracción sobre el
cuello en una silla ACM siempre ha
sido inferior a los 600N. 

          DESDE EL AÑO 2013 LA NORMATIVA
ALARGA LA OBLIGACIÓN DE QUE
NUESTROS HIJOS VIAJEN A
CONTRAMARCHA HASTA LOS 15 MESES. 

SI ES LA POSICIÓN MÁS SEGURA, 
¿POR QUÉ NO MANTENERLA EL MAYOR
TIEMPO POSIBLE?

DATOS

DE FRENTE A LA

MARCHA

En un impacto o frenazo viajando en el
sentido de la marcha ,  el cuerpo del niño
se desplaza hacia delante. 
Al ser retenido por el arnés o escudo
se generan tensiones  muy altas en el
cuello, la columna vertebral, los
hombros y los órganos internos. 
Se produce una hipertensión de las
vértebras cervicales que
pueden ocasionar lesiones graves .

A 

CONTRAMARCHA

Por el contrario, cuando viajamos en el
sentido contrario a la marcha ,  las

fuerzas provocadas por la
desaceleración se distribuyen a lo

largo de la espalda, la cual descansa
sobre el respaldo de la sil la ACM. La

sil la absorbe la mayor parte de la
energía y cuello, hombros y columna

quedan alineados ,  minimizando las
posibles lesiones.

         EN LOS PAÍSES NÓRDICOS LOS NIÑOS VIAJAN A CONTRAMARCHA DESDE LOS AÑOS '60 Y
SU ÍNDICE DE MUERTE INFANTIL EN CARRETERA ES PRÁCTICAMENTE NULO.
EN ESPAÑA LOS ACCIDENTES DE TRÁFICO SON EL PRINCIPAL MOTIVO DE MUERTE INFANTIL, EN
GRAN PARTE DEBIDO AL USO DE SISTEMAS DE RETENCIÓN INADECUADOS Y LA FALTA DE
INFORMACIÓN QUE LLEGA A LOS PADRES A LA HORA DE ELEGIR.


