
Sillas de seguridad infantil a contramarcha 
y en ambas direcciones

A contramarcha



1

2

2

Ir sentados en el sentido contrario de la marcha es 
la opción más segura para que los niños viajen en 
el coche, y cada vez son más los padres que están 
concienciados de ello.
La marca sueca Axkid ofrece una amplia gama de 
sillas de seguridad infantil, tanto a contramarcha 
como en ambos sentidos. Suecia, donde la mayoría 
de los niños viajan en sillas a contramarcha, tiene la 
tasa de mortalidad más baja en accidentes. Tú eliges, 
nosotros te explicamos por qué a contramarcha los 
niños viajan 5 veces más seguros.

Un niño no es un adulto en miniatura. El peso de 
su cabeza representa el 25% de su peso total, 
y cuando llegamos a la edad adulta sólo el 6%.

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

Ir sentado a contramarcha reduce la posibilidad 
de lesiones en el niño en un 90%, en comparación 
con el 50-60% en caso de ir sentado mirando 
hacia delante.
Esto ocurre porque el peso se distribuye por otras 
zonas del cuerpo.

El peso de la cabeza

Impacto en el cuello de 300 - 320 kg

A contramarcha la fuerza es distribuida

¡5 veces más seguro!
¿POR QUÉ VIAJAR A CONTRAMARCHA?
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Ante esta prueba todas las sillas que se instalan en el sentido 
de la marcha, en las que el niño viaja retenido únicamente por 
el arnés de seguridad, quedan muy en desventaja. La razón 
es que debido a la posición de cara al frente, en el momento 
del impacto, las cargas cervicales llegan a ser superiores a los 
280 kg, muy por encima del valor máximo establecido por el 
Plus Test.

Las sillas de seguridad Axkid están diseñadas siguiendo la filosofía escandinava: 
¡Ir sentado mirando hacia atrás es lo más seguro! La eficacia de viajar en contra 
de la marcha está perfectamente documentada en numerosos estudios oficiales. 
De hecho, los países escandinavos tienen una incidencia mínima de muertes 
infantiles por accidentes de tráfico. Axkid también es 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 el exclusivo sistema de tensión de correas de 
sujeción.

Algunas de nuestras sillas se pueden usar en ambos sentidos de la marcha 
del vehículo, aunque 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.

Plus Test es la prueba más exigente del mundo en sillas de seguridad, y sólo 18 
sillas en el mundo han superado este test. Axkid tiene el Certificado Plus Test en 
2 de sus sillas de seguridad a contramarcha: Minikid y Rekid. 

El Plus Test se ha convertido en un estándar de cumplimiento voluntario entre 
los fabricantes de sillas de bebé. Es la prueba más exigente para los sistemas 
de seguridad infantil y debido a sus rigurosos parámetros. No admite sillas que 
vayan en el sentido de la marcha o sillas que combinen ambos sentidos. El Plus 
Test somete a la silla a un conjunto de pruebas y esfuerzos distintos a los que tiene 
en cuenta el ECE-R44/04, notablemente mas riguroso, lo que lo convierten en la 
prueba más exigente en la actualidad. Está demostrado que un niño menor de 3 
años no puede soportar un esfuerzo cervical superior a 130 kg. El Plus Test utiliza un 
muñeco (dummie Q3) para representar a un niño de esta edad y establece el límite 
permitido en los 122 kg, esto no se tiene en cuenta en pruebas convencionales.

Sobre AXKID

¿Qué es el Plus Test? ¿Por qué es lo más seguro para tu hijo?



4 ASPECTOS ÚNICOS DE LAS SILLAS AXKID*

Puedes ajustar la altura 
del reposacabezas 
tirando del arnés 

Pata de soporte extra larga, 
que permite la instalación 
correcta incluso en coches 
más voluminosos

Los conectores ISOFIX son 
plegables, lo que permite la 
instalación en los coches con y 
sin anclajes ISOFIX

Correas de sujeción al 
suelo auto-ajustables 
para evitar el efecto 
rebote en un posible 
accidente

Bloqueo opcional del 
reposacabezas 

*Según modelos



Bloqueo opcional del 
reposacabezas 

A contramarcha 
500% más seguro
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DUOFIX

SILLA EN AMBOS SENTIDO DE LA MARCHA Grupo
1/2

9-25 kg.

La silla Duofix es nuestra silla de 
seguridad más versátil, al ser una 
silla que puede instalarse para ir 
en ambos sentidos de la marcha. 
A parte cuenta con una gran 
cantidad de ventajas adicionales:

• Puede ir en ambos sentidos
• Puede instalarse con cinturón de 
  seguridad de tres puntos, o con Isofix
• Anclaje al suelo 
• Tres posiciones de reclinación
• Arnés de 5 puntos integrado
• Reposacabezas ajustable 
  automáticamente 
• Pata apoyo extra larga 
• Tejido lavable a máquina 30ºC

Colores disponibles 



KIDZONE

SILLA EN AMBOS SENTIDO DE LA MARCHA Grupo
1/2

9-25 kg.

La silla Kidzone es una gran silla de 
Axkid, que igual que Duofix puede ir 
en ambas direcciones de la marcha 
con la única diferencia de que no 
dispone de anclaje Isofix.

• Puede ir en ambos sentidos
• Anclaje al suelo
• Tres posiciones de reclinación
• Arnés de 5 puntos integrado
• Reposacabezas ajustable 
  automáticamente 
• Pata apoyo extra larga 
• Tejido lavable a máquina 30ºC
• Lavable a máquina 30ºC

Colores disponibles 
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SILLA EXCLUSIVAMENTE A CONTRAMARCHA Grupo

1/2
9-25 kg.

REKID
Colores disponibles 

Rekid está diseñada para ir sentado 
en el sentido contrario a la marcha, 
con el máximo confort. Equipada 
con con un exclusivo sistema 
de correas de sujeción al suelo 
que se tensan automáticamente, 
haciendo más fácil su instalación. 
Solo hay que abrochar ambas 
correas de sujeción y balancear 
un poco la silla lateralmente, hasta 
que quede firmemente instalada. 

• A contramarcha 
• Certificado según Plus Test 
• Isofix
• Tres posiciones de reclinación  
  del respaldo
• Anclaje al suelo 
• Reposacabezas ajustable  
  automáticamente 
• Pata apoyo extra larga 
• Lavable a máquina 30ºC

Aprobada por 
Plus Test



SILLA EXCLUSIVAMENTE A CONTRAMARCHA Grupo
1/2

9-25 kg.

MINIKID

La silla de seguridad a contramarcha 
Minikid de Axkid ofrece las mismas 
características que la silla Rekid, pero al 
ser más compacta la base, ocupa menos 
espacio y puede instalarse en la mayoría 
de coches.  No dispone del sistema 
de anclaje Isofix. Probablemente, 
es la silla a contramarcha con mejor 
relación calidad/precio del mercado.  
 

• A contramarcha 
• Certificado según Plus Test 
• Isofix
• Tres posiciones de reclinación  
  del respaldo
• Anclaje al suelo 
• Reposacabezas ajustable  
  automáticamente 
• Pata apoyo extra larga 
• Lavable a máquina 30ºC

• A contramarcha
• Certificado según Plus Test
• Ocupa y pesa menos
• Cinco posiciones de reclinación del  
  respaldo
• Anclaje al suelo
• Reposacabezas ajustable 
  automáticamente
• Pata apoyo extra larga
• Lavable a máquina 30ºC

Aprobada por 
Plus Test

Colores disponibles 
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METRO

SILLAS DE SEGURIDAD Grupo
2/3

15 -36 kg.

• Crece en altura y en anchura 
  para máxima comodidad
• Posavasos integrado
• Puede usar el accesorio 
  Fixweb para sujetar la silla 
  sin el niño
• Funda lavable a 30ºC

Colores disponibles 





12 ACCESORIOS PARA NUESTRAS SILLAS

COJÍN ADAPTADOR PARA SILLA

PROTECTOR DE ASIENTO 
DELUXE

ORGANIZADOR FUNDA ASIENTO

Protege de forma adecuada los asientos 
del coche de la suciedad y el desgaste, 
con dos bolsillos de almacenamiento 
y soporte para iPad. Adecuado para 
asientos de seguridad infantil con y sin 
ISOFIX. Puede ser instalado en los dos 
asientos delanteros y traseros.

Organizador del asiento trasero con 
soporte para iPad y varios bolsillos 
de almacenamiento.

Cojín suave para dar a los más 
pequeños mejor protección lateral. 
El cojín eleva al niño para mejorar 
la posición del arnés. Válido para 
Duofix, Kidzone, Minikid y Rekid. 
Colores: rojo/azul, negro y denim

Funda protectora de algodón para todos 
los modelos de sillas Axkid grupo 1/2. 
Colores: gris / gris estampado
Composición: 95% algodón, 5% elastán

FUNDA PORTECTORA ALGODÓN



Ideal para proteger tu silla en caso 
de ser transportada. Válido para 
todos los modelos de sillas Axkid.

Protege los asientos del coche del 
uso y la suciedad. Válido tanto para 
coches que disponen de ISOFIX 
o no.  Puede ser instalado en los 
asientos traseros o delanteros.

El protector se ha diseñado para dar 
sombra a tu hijo durante el viaje, así 
como para evitar que el asiento se 
caliente demasiado cuando el coche 
está bajo el sol.

Funda transpirable, ideal para el verano. 
Válido para Duofix, Kidzone, Minikid y 
Rekid.

BOLSA DE TRANSPORTEPROTECTOR DE ASIENTO

PROTECTOR SOLARFUNDA PORTECTORA TRANSPIRABLE
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FIXWEB, CORREAS DE SUJECIÓN CORREAS DE SUJECIÓN
INFERIORES

ACCESORIOSACCESORIOS PARA NUESTRAS SILLAS

Correa para instalar asientos de 
seguridad infantil sin Isofix en el 
sentido de la marcha, para mantener 
la silla en su lugar cuando no está 
en uso. 

Correas de sujeción extras para la 
instalación  de la silla a contramarcha.  
Evitan el efecto rebote en un posible 
accidente.

Las anillas de sujección se han diseñado 
para que sea más sencilla la instalación 
de la silla de seguridad infantil en 
tu coche. Opcionalmente, puedes 
instalarlas en tu vehículo como anclaje 
para las correas de sujección laterales.

Espejo que te permite ver a tu hijo en 
el asiento trasero del coche durante el 
viaje. Se sujeta al reposacabezas del 
coche.

ANILLAS DE SUJECIÓN ESPEJO



PROTECTOR DE SOL

Protector solar autoadesivo con 
el logo de Axkid, para la ventana 
trasera. Dos por pack.  Plegable.

Accesorio que permite 
sostener el Ipad o 
dispositivo electrónico. Se 
sujeta al reposacabezas 
del coche.

ALMOHADILLAS PARA CINTURÓN

Almohadillas suaves que se pueden 
montar en el cinturón de arnés para 
aumentar la comodidad.

FUNDA SOPORTE IPAD

La cuña ayuda a rellenar 
el hueco entre la silla de 
seguridad y el asiento del 
vehículo donde va instalada 
la silla, cuando este último  
es muy inclinado. 
Válida para todos los 
modelos de sillas Axkid.

Fácil de fijar en la ventana 
trasera gracias a su 
ventosa.

CUÑA ADAPTADOR SEÑAL DE BEBÉ A 
BORDO
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