Advertencia: Productos Falsos e Inseguros
Muchos productos falsos e inseguros están siendo vendidos, especialmente por Internet. Estos productos
ponen en peligro las vidas de niños ya que no son seguros para usarse en un choque.
Los choques automovilísticos producen fuerzas enormes. Un choque a 30 millas por hora origina la
misma cantidad de fuerza que una caída de un edificio de 3 pisos. Los asientos de seguridad y los asientos
“booster” son diseñados cuidadosamente para proteger a los niños de esta fuerza. Estos asientos
cumplen con los estándares federales de seguridad, incluyendo protección en choques, inflamabilidad y
etiquetado.
Asientos falsos
Los asientos falsos no cumplen con los estándares
federales de seguridad y no protegerán a los niños
apropiadamente en un choque.
Los asientos falsos pueden ser hechos de tela o plástico
que no es resistente a choques. Tienden a parecer más
frágiles que los productos reales, tienen partes de baja
calidad y no están etiquetados apropiadamente.
Busque “killer car seats” en YouTube para ver lo que sucede cuando estos asientos son expuestos a las fuerzas de un
choque automovilístico…

Asientos de seguridad piratas
Los asientos de seguridad piratas son
copias baratas de asientos de
seguridad reales.
Son hechos con materiales de baja
calidad y no protegerán a los niños
apropiadamente en un choque.

Uno es falso, uno es real. ¿Puede notar la diferencia?

Productos no regulados
Muchos productos son vendidos para usarse con los asientos y cinturones de seguridad. Un gran número
de ellos son inseguros ya que afectan la forma en que el asiento o el cinturón funcionan en un choque.
Nunca use ningún producto que ajuste el asiento o cinturón de seguridad que no venía incluido con el
asiento o con el vehículo para usarse con ese asiento o cinturón específico.

Productos tales como extensores y ajustadores de cinturón, forros y soportes para cabeza pueden alterar la manera en que
funcionan los cinturones y asientos de seguridad, reduciendo la protección en un choque.
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Cómo Evitar los Productos Falsos
Los producots falsos están ampliamente disponibles a través de Internet, incluyendo vendedores de
terceros en sitios como amazon.com y walmart.com.
• Compre únicamente de vendedores confiables. Si usa sitios de Internet, evite los vendedores de
terceros.
•

Compre marcas confiables. Quédese con marcas que son vendidas en tiendas físicas dentro de los
Estados Unidos.

•

¿Está más barato el asiento que el precio de la tienda? Muchos asientos piratas son copias de
asientos muy caros, así que no son baratos – pero si la cantidad parece muy buena como para ser
verdad, probablemente se trata de un asiento pirata.

•

Examine el producto cuidadosamente. ¿Tienen todas las partes una calidad similar a otros
asientos que ha manejado? ¿Parecen las partes frágiles o quebradizas?

•

Lea las etiquetas cuidadosamente. Los asientos falsos a menudo tienen etiquetas o textos mal
redactados en otros idiomas además del Inglés o Español. Cada asiento de seguridad legal dentro
de los Estados Unidos debe tener etiquetas, advertencias e instrucciones claras para cumplir con
los estándares federales.

•

¿Trae el asiento un instructivo para el usuario y una postal de registración para ser enviada al
fabricante? Todos los asientos legales los tendrán.

•

Registre su asiento con el fabricante una vez que lo haya adquirido. Los asientos piratas pueden
incluir una tarjeta de registración falsa y calcomanías que muestran un número de modelo y fecha
de fabricación falsos – pero el fabricante real sabrá que esta información es falsa.

•

Reporte los asientos falsos con el fabricante del asiento y todos los asientos ilegales con la
National Highway Traffic Safety Administration (www-odi.nhtsa.dot.gov/ivoq/Complaint.cfm) y
con la Consumer Product Safety Commission (www.saferproducts.gov). Comparta la información
con SafetyBeltSafe U.S.A. para darle apoyo con sus reportes.
Cómo Evitar Productos Peligrosos
Los padres podrían usar productos no regulados para resolver un problema que tienen al querer
abrochar a su niño. Estos pueden incluir:
•
•
•
•

La cabeza del niño cae hacia adelante si el ángulo del asiento no es del todo correcto.
Dificultad para instalar el asiento firmemente.
Problemas para poner el arnés correctamente sobre el niño o el niño desabrochando el arnés.
Niño usando “booster” que batalla para abrochar el cinturón de seguridad.

Estas dificultades casi siempre pueden resolverse al buscar ayuda para usar el asiento de seguridad
correctamente.
Permita que SafetyBeltSafe U.S.A. le ayude; llame a la línea de ayuda Safe Ride en Inglés o Español.
Nunca use un producto con su asiento de seguridad que no venga con el asiento.
• Contacte al fabricante del asiento de seguridad si tiene preguntas sobre cómo usarlo.
• Contacte a un técnico sobre Seguridad de Niños Pasajeros (visite cert.safekids.org) para revisar que
su familia viaje de manera segura.

SafetyBeltSafe U.S.A. P.O. Box 553, Altadena, CA 91003

www.carseat.org
310/318-5111, 800/745-SAFE (English), 800/747-SANO (Spanish)

This document was developed by SafetyBeltSafe U.S.A. and may be reproduced in its entirety.
Important: Call to check if there is a more recent version before reproducing this document.
#680s (12-14-19)

