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Proteger a tu hijo es una de las 
muchas maneras de demostrarle amor. 

Viajar en auto con juntos puede ser una 
experiencia preciada, pero solo si el auto es 

seguro y cómodo para él y práctico para los padres.

 
 

«La butaca es fundamental para proteger al niño y debe usarse siempre, desde el 
primer viaje y en todos, sean cortos o largos.

Durante el viaje, no desabroches ni durante un momento los cinturones de seguridad y 
no quites al bebé de la butaca por ningún motivo. Si tenés que amamantarlo o cambiarle 

el pañal, siempre detené el auto.

Si el bebé llora, no prestes atención a los caprichos; no lo alces cuando el auto esté en 
movimiento. Mejor frená para distraerlo y calmarlo.  

Si tenés que salir del auto, nunca dejes al bebé solo.»

EN LA CALLE, 
SIEMPRE CON SEGURIDAD 

Y COMODIDAD



SEGURAS

CÓMODAS

FÁCILES DE USAR

Todas nuestras butacas están diseñadas para cumplir y superar las 
normas requeridas para la homologación.  Nuestro equipo de 
Investigación + Desarrollo, conformado por diseñadores, ingenieros 
y técnicos, busca siempre obtener el máximo de seguridad.

La seguridad y la comodidad van de la mano. La comodidad 
del niño durante el viaje es la prioridad que guía el desarrollo 
de nuestros productos.
Para garantizar que la butaca sea cómoda, hacemos múltiples 
evaluaciones relacionadas con la postura y la ergonomía, 
escuchamos las sugerencias de los padres y observamos las 
conductas y reacciones de los niños al usarla.

La butaca es segura siempre que se la coloque correctamente.
Por eso, desde el primer viaje, los padres deben probar la 
butaca y evaluar si la colocación es intuitiva y si las funciones 
son fáciles de usar.



¿CÓMO ELIJO LA 
BUTACA ADECUADA?  

DIFERENTES TIPOS

Recién nacidos 
desde que nacen 
hasta el año
 0-13 kg
40-75 cm

Bebés
desde los 9 meses 
hasta los 4 años
9-18 kg
70-105 cm

Niños
desde los 3 
hasta los 
12 años 
15-36 kg
100-150 cm

Usar la butaca desde el primer viaje es 
la única forma de proteger a tu hijo.

Chicco concibe, diseña y desarrolla 
productos que satisfagan las 
necesidades específicas de cada 
grupo etario. No hace falta mucha 
información para determinar cuál 
es la mejor butaca para tu hijo.



DIEZ REGLAS PARA ELEGIR LA BUTACA
Acá te ofrecemos diez preguntas simples pero esenciales que tenés que responder 
cuando pruebes y elijas la butaca para tu bebé.

• ¿Se adecúa al peso, a la altura y a la edad de tu hijo? 

• ¿La butaca es cómoda y acogedora? 

• ¿Es fácil ajustar el arnés y los cinturones del auto? 

• ¿La butaca permite que el bebé se recline?

• Una vez colocada en el auto, ¿es fácil de usar todos los días?

• ¿Los niños más grandes pueden subirse y bajarse con facilidad? 

• ¿Se adapta bien a tu auto? Si podés, tratá de colocarla.

• ¿Es fácil de colocar?

• ¿Está equipada con el sistema ISOFIX, que hace que sea más seguro, 
rápido y sencillo colocarla?

• ¿Tiene la etiqueta de homologación?

ADVERTENCIA IMPORTANTE
No uses butacas de segunda mano:
porque pueden haber sufrido daños estructurales que no se ven 
a simple vista y pueden hacer que el producto sea menos seguro.
 



Crescere passo dopo passo

Tra 0 e 12 anni il bambino arriva a maturare il suo schema corporeo, ossia la 
conoscenza del proprio corpo in una situazione statica o dinamica, soprattutto in 
relazione allo spazio e agli oggetti che lo circondano.
In particolare, tra 0 e 3 anni il bambino vive ed esplora l’ambiente attraverso il 
suo corpo e l’apprendimento avviene per prove ed errori, anche se non ha ancora 
la percezione cosciente della propria forma nello spazio. Per questo si può 
affermare che il processo evolutivo, che avviene grazie alla maturazione delle 

bambino e l’ambiente.

¿POR QUÉ ELEGIR UNA BUTACA 
DE GRUPO 2 O 3? 

• 

• 

Están equipadas con un apoyacabeza que se ajusta 
a la altura y el ancho por separado, lo que mejora la 
protección y la comodidad.

Tienen un asiento reclinable grande y suave que también 
vuelve más cómodo el viaje.

Protegen hombros y cabeza en caso de impacto lateral.
 

• 

CRECE EL BEBÉ, 
CRECE LA BUTACA.

ES MÁS SEGURO QUE EL 
NIÑO VIAJE MIRANDO
HACIA ATRÁS DURANTE 
UN MAYOR PERÍODO. 

¿POR QUÉ VIAJAR MIRANDO HACIA ATRÁS?

RELACIÓN CABEZA/PESO TOTAL

neonato

25%
6%

2 años      5 años 15 años 25 años

La cabeza del recién nacido es más grande que el resto del cuerpo y constituye 
el 25% del peso total, mientras que en el adulto solo es el 6%.
Por lo tanto, los bebés están más protegidos si viajan mirando hacia atrás por lo 
menos hasta los 15 meses, que es cuando la cabeza y el cuello ya pueden resistir 
mejor las fuerzas generadas por un impacto de frente.
¡Recordá que los bebés no son adultos pequeños!

A medida que crecen, los niños buscan imitar a los padres y 
durante el viaje en auto se rehúsan a usar la butaca porque los 
hace sentir pequeños.
Pero atención: el uso de la butaca a los 4/5 años es todavía 
crucial porque es el único modo de proteger correctamente al 
niño. Recordemos que el auto y sus dispositivos (cinturones, 
airbags) están diseñados para transportar adultos.
 



Crescere passo dopo passo

Tra 0 e 12 anni il bambino arriva a maturare il suo schema corporeo, ossia la 
conoscenza del proprio corpo in una situazione statica o dinamica, soprattutto in 
relazione allo spazio e agli oggetti che lo circondano.
In particolare, tra 0 e 3 anni il bambino vive ed esplora l’ambiente attraverso il 
suo corpo e l’apprendimento avviene per prove ed errori, anche se non ha ancora 
la percezione cosciente della propria forma nello spazio. Per questo si può 
affermare che il processo evolutivo, che avviene grazie alla maturazione delle 

bambino e l’ambiente.

¿CUÁNDO HAY QUE CAMBIAR DE BUTACA? 

¿POR QUÉ ES OBLIGATORIO USAR LA BUTACA?
Según el país, la normativa de circulación por autopistas determina la obligación 
de usar butacas hasta los 135 o 150 cm. En Italia, el límite es 150 cm de altura.

La cabeza sobresale del 
borde del apoyacabeza.

Los hombros hacen que los cinturones 
integrados estén 2 cm por encima de 
su posición normal máxima, con el 
apoyacabeza en la posición más alta. 

El cliente generalmente decide reemplazar la butaca demasiado pronto. Cada butaca 
está diseñada para garantizar el mayor nivel de seguridad y comodidad según el peso, 

la altura y la edad del niño. Hay que cambiarla cuando:



Más seguro
La butaca se vuelve una 
parte integral del auto, 
lo que reduce el 
movimiento rotatorio 
hacia delante si hay 
un impacto de frente.

Se puede verificar 
que la butaca esté 
bien colocada gracias
a unos indicadores 
que emiten una 
luz verde.

La butaca se puede colocar
en el auto siguiendo tres 
pasos, lo que elimina las 
dificultades de colocación
que plantea el uso del cinturón
y así reduce el riesgo de 
cometer un error.

DIFERENTES MÉTODOS DE COLOCACIÓN
Hay dos tipos diferentes de colocación, ambos seguros.
Lo importante es colocarla correctamente.

Isofix
Se puede colocar la 
butaca sin cinturones.
ISOFIX proporciona una 
colocación más segura, 
fácil y rápida.
 

Se coloca mediante el 
cinturón de seguridad, 
siguiendo las guías 
del cinturón.

 

 

Cinturón del auto

ISOFIX: ¿CÓMO FUNCIONA?
ISOFIX es un sistema internacional estandarizado que permite colocar la butaca 
sin utilizar los cinturones de seguridad del auto. .

ISOFIX

ISOFIX

Más fácil Más rápido



Pata de apoyo

¿QUÉ SON LAS APROBACIONES
UNIVERSALES Y SEMIUNIVERSALES?
Las butacas se clasifican en “universales” y “semiuniversales”. 

“Universal” significa que la butaca es compatible con cualquier auto.

Consultá el manual de usuario para verificar si el vehículo es compatible
con todas las butacas clasificadas como “universales”. 

“Semiuniversal” significa que, además de los requisitos estándares, la 
butaca tiene otros dispositivos de acople que requieren otras verificaciones.

En estos casos, el fabricante de butacas debe brindar una lista de todos los 
autos evaluados y aprobados, que por lo tanto son compatibles. Esta lista 
se entrega con el producto y en general figura en el sitio web del producto.
 
 

Enganche superior

Consta de dos conectores 
ISOFIX que se colocan en
el apoyacabeza, el asiento
de la butaca y el tercer 
punto de anclaje. 

Consta de dos conectores 
ISOFIX que se colocan en
los ganchos ubicados en
el apoyacabeza, el asiento
de la butaca y el tercer 
punto de anclaje.

click click

click
click



IDEAL PARA PASEAR
Y VIAJAR

Seguridad
Debe colocarse mirando hacia atrás, 

siempre desactivando los airbags.
La colocación es sencilla, rápida y 

segura gracias al sistema Isofix 
con pata de apoyo.

 

9 posiciones 
de reclinado: 

Provee la mayor cantidad 
de opciones de reclinado de 

una butaca multi-grupo 
para una mejor adaptación 

a cada vehículo.
 

Almohadilla 
reductora para 

un mejor soporte 
del recién nacido.

 

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-cabeza 
con altura 

ajustable en 
6 posiciones.

 

CÓDIGO 
06079672000070

SPECTRUM 

CÓDIGO 
05079672020070

MANHATTAN



 TODAS LAS ETAPAS 
DEL CRECIMIENTO EN 
UNA SOLA BUTACA. 

Acompaña el 
crecimiento 

del niño.

9-36 kg
Grupos 
1/2/3
Acompaña el 
crecimiento del 
niño hasta los 
12 años. Una 
compañera fiel 
para él, un aliado
versátil para vos. 

Sistema de 
seguridad 
lateral

Máxima protección gracias 
a agregados especiales diseñados 
para los impactos laterales. 

Isofix
Gracias a los 
conectores Isofix y
el enganche superior, 
la butaca se vuelve 
una parte integral del auto.
También se puede colocar 
mediante el cinturón
de seguridad de 
3 puntos.

CONFORT
DUO ZONE, que 
protege cabeza y 
hombros durante 
todo el crecimiento 
del bebe, gracias a 
sus 10 posiciones 
de regulación.

ESTABILIDAD
Gracias a sus 
latch de ajuste.

TAPIZADO 
EXTRAIBLE
Fácil de sacar para 
lavar en lavarropas.

DE 1 A
10 AÑOS

AMPLIA
EDAD DE 
UTILIZO

CÓDIGO 
06079207950000

BLACK

CÓDIGO 
08079207510000

JET BLACK

CÓDIGO 
07079207470000

GREY

CÓDIGO 
00079207840000

PEARL

AIR 2 in1
CÓDIGO 

07079486970070
Q COLLECTION



CÓDIGO 
07079561970070
Q COLLECTION

CÓDIGO 
04079751230070

SHARK

La Butaca MyFit está 
diseñada para mantener 
a los niños cómodos y 
contenidos gracias a su 
arnés de 5 puntos. Tiene 
9 posiciones para ajustar 
el apoyacabezas, que 
permite acompañar el 
crecimiento del niño.

• Uso para niños entre 11-29 Kg.
• Arnés de seguridad de 5 puntos.
• Cómodo acolchado en 
respaldo y laterales.

para el desplazamiento 
en el coche de niños 
desde los 18 hasta los 
50 kg de peso.

Asiento con doble acolchado de espuma 
para mayor comodidad y soporte

• Uso para niños de 18 -45 Kg.
• Cinturón de seguridad que se 
adapta al crecimiento del niño.
• Apoyacabeza regulable en 9 
posiciones.

SE AJUSTA SEGÚN EL 
CRECIMIENTO DEL NIÑO

Homologada
Manija para mover 
de auto a auto con
mayor facilidad. 

Fácil instalación 
con el cinturón 
de seguridad 
del vehículo.  



DE PASEO CON UNA SONRISA

NÁUSEAS EN EL AUTO: CÓMO PREVENIRLA
• Hacé comidas secas y livianas.s
• Manejá con calma y tomá las curvas lentamente. 
• Ventilá el auto para sacar olores fuertes que pueden provocar náuseas.
• Decile al niño que mire a un punto fijo y estable.

Viajar con tu hijo es una buena oportunidad de descubrir lugares y gente, disfrutando juntos. Pero para 
impedir que los viajes en auto, sobre todo los extensos, se vuelvan tediosos para el niño y cansadores para 
los padres, algunos consejos:

Si no le gusta usar la butaca, intentá imponerte con amabilidad y educá con el ejemplo poniéndote el 
cinturón.

Si el viaje es largo, mejor viajá mientras duerme. Vestilo adecuadamente según el tiempo para que no 
sienta demasiado calor.

Hacé que el viaje sea divertido cantando juntos o contándole un cuento; si es más grande,
jugá con él a hacer adivinanzas sobre el paisaje o la ciudad por donde viajan. 

Llevá juguetes suaves, que sean seguros si frenás de golpe.

Si se mueve demasiado y no lo podés calmar mediante pedidos o distracciones, hay una sola cosa que 
podés hacer: frenar con frecuencia. Cuando parás, podés calmar a tu hijo y darle lo que necesita: comer, 
beber o moverse un poco.



Observatorio de Chicco
Gracias a la colaboración de los especialistas y el diálogo constante con
los padres, estudiamos y entendemos las necesidades de los niños y las 
familias, y ofrecemos soluciones que les permiten vivir juntos con plenitud.
 

EL OBSERVATORIO DE CHICCO LES AGRADECE

AL DR. DIEGO MONTES DE OCA, PEDIATRA, 
quien ayudó a redactar esta publicación. 

A LAS MAMÁS Y LOS PAPÁS
que hicieron un valioso aporte dándonos su entusiasmo 
y sus sugerencias, expresando sus preocupaciones y su 
emoción por ser padres. 
 

Para encontrar
más consejos y

recomendaciones,
consultá 

www.chicco.com.ar
y todas las 

tiendas Chicco.
Estamos a tu

disposición.
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