Plataforma ciudadana
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
seguridadvial@defensamotociclistas.org
Apartado de correos 34. 22520 Fraga (Huesca)

Asunto: Seguridad infantil. Alertas de riesgo.
Expediente y Registro
Expediente: 2017_SV_373
Fecha informe: 26 / 06 / 2017

•
•

La seguridad infantil es una obligación de todos los actores, adultos y capaces, como
custodios del derecho del niño.
Localizadas 4 alertas de riesgo que pueden poner en peligro la seguridad vial de los
infantes.

El Departamento de Seguridad Vial de Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas
(I.M.U.), informa bajo los objetivos del programa CAS llevado a efecto por Foro 100 y Unión
Internacional para la Defensa de los Motociclistas, de la existencia de 3 sistemas de retención infantil
(sillitas) que no ofrecen garantías de seguridad y un dispositivo de seguridad infantil que puede
presentar fallos de funcionamiento.
Recientemente se han alertado en Europa la existencia de tres S.R.I. (Sistemas de retención infantil)
por la ausencia de resistencia estructural.
La carcasa plástica puede romperse ante impactos y frenado fuerte del vehículo portador. El SRI no
cumple con el Reglamento CEE nº 44-4.
Las autoridades públicas europeas han prohibido la comercialización del producto, razón por la que se
está intentando su recuperación y retirada del mercado.
Tipo de accesorio: Sistema Retención Infantil
Marca: BOMICO
Modelo: LB 383 045045
Fecha de fabricación: --Otros datos: Sillita de retención infantil del rango 0 a 18 kg

Tipo de accesorio: Sistema Retención Infantil
Marca: 4BABY
Modelo: LB 702 040032
Fecha de fabricación: 8 de enero de 2016
Otros datos: Código del lote: 5901691953871. Sillita de retención infantil del rango 9
a 18 kg
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Tipo de accesorio: Sistema Retención Infantil
Marca: Automax
Modelo: 9681 045098
Fecha de fabricación: --Otros datos: Código del lote: 8586015059681. Sillita de retención infantil del rango 9
a 36 kg (Grupo I, II y III)

El vehículo turismo, marca RENAULT, modelo TALISMAN, fabricados entre el 17 de mayo de 2016 y 18
de julio de 2016 presenta un funcionamiento anómalo del dispositivo de seguridad infantil del vehículo
tras ponerlo en la posición “condenación activa”, pudiendo desencajarse al cerrar las puertas.

La seguridad infantil es una obligación de todos los actores, adultos y capaces, como custodios del
derecho del infante.
Las investigaciones llevadas a efecto sobre el estado del mercado nos obligan a solicitar y recomendar
a las Autoridades Públicas y administraciones competentes un mayor esfuerzo en la localización de
productos y complementos peligrosos asociados a la seguridad vial infantil.
Seguimos trabajando, seguimos luchando.
Informa
Departamento de Seguridad Vial / seguridadvial@defensamotociclistas.org
Unión Internacional para la Defensa de los Motociclistas.
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seguridadvial@defensamotociclistas.org
Programa Comunicación Alertas Seguridad
(C.A.S.)

Asunto: Alerta sobre S.R.I.
Fecha

25 / 06 / 2017

Referencia

2017_RAA_07

Mediante el programa C.A.S. se advierte que Slovakia ha puesto en alerta el sistema de retención
infantil que se identifica en la presente ficha.
Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para
favorecer la protección de los usuarios, subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el
análisis del riesgo.
Identificación del producto
Fecha de la alerta
05-05-2017
Tipo de Accesorio
Sistema Retención Infantil

Base de datos de la alerta
RAPEX
Marca
BOMICO

Referencias
2017-18-A12/0580/17
Modelo
LB 383 045045

Datos complementarios
Fecha de fabricación

--

Origen alerta

Slovakia.

País de origen

Fabricado en Polonia.

Otros datos

Sillita de retención infantil del rango 0 a 18 kg

Recomendaciones

Se recomienda la no adquisición o compra del SRI identificado.
A los actuales propietarios, su devolución a fabricante y recuperación
del coste del mismo.

Riesgo asociado

Riesgo grave.

Descripción de la incidencia.
Resistencia estructural. La carcasa plástica puede
romperse ante impactos y frenado fuerte del
vehículo portador. El SRI no cumple con el
Reglamento CEE nº 44-4. Las autoridades públicas
europeas han prohibido la comercialización del
producto. Se está intentando su recuperación y
retirada del mercado.

Programa CAS. 2017_RAA_07

seguridadvial@defensamotociclistas.org
Programa Comunicación Alertas Seguridad
(C.A.S.)

Asunto: Alerta sobre S.R.I.
Fecha

25 / 06 / 2017

Referencia

2017_RAA_08

Mediante el programa C.A.S. se advierte que Slovakia ha puesto en alerta el sistema de retención
infantil que se identifica en la presente ficha.
Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para
favorecer la protección de los usuarios, subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el
análisis del riesgo.
Identificación del producto
Fecha de la alerta
05-05-2017
Tipo de Accesorio
Sistema Retención Infantil

Base de datos de la alerta
RAPEX
Marca
4BABY

Referencias
2017-18-A12/0581/17
Modelo
LB 702 040032

Datos complementarios
Fecha de fabricación

8 de enero de 2016

Origen alerta

Slovakia.

País de origen

Fabricado en China.

Otros datos

Código del lote: 5901691953871
Sillita de retención infantil del rango 9 a 18 kg

Recomendaciones

Se recomienda la no adquisición o compra del SRI identificado.
A los actuales propietarios, su devolución a fabricante y recuperación
del coste del mismo.

Riesgo asociado

Riesgo grave.

Descripción de la incidencia.
Resistencia estructural. La carcasa plástica
puede romperse ante impactos o solicitud de
fuerzas como frenado fuerte del vehículo
portador. El SRI no cumple con el Reglamento
CEE nº 44-4. Las autoridades públicas europeas
han prohibido la comercialización del producto.
Se está intentando su recuperación y retirada
del mercado.

Programa CAS. 2017_RAA_08

seguridadvial@defensamotociclistas.org
Programa Comunicación Alertas Seguridad
(C.A.S.)

Imágenes especiales de referencia e identificación.

Programa CAS. 2017_RAA_08

seguridadvial@defensamotociclistas.org
Programa Comunicación Alertas Seguridad
(C.A.S.)

Asunto: Alerta sobre S.R.I.
Fecha

25 / 06 / 2017

Referencia

2017_RAA_09

Mediante el programa C.A.S. se advierte que Slovakia ha puesto en alerta el sistema de retención
infantil que se identifica en la presente ficha.
Objetivo del informe: dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para
favorecer la protección de los usuarios, subsanación de la incidencia, el estudio de siniestros y el
análisis del riesgo.
Identificación del producto
Fecha de la alerta
05-05-2017
Tipo de Accesorio
Sistema Retención Infantil

Base de datos de la alerta
RAPEX
Marca
Automax

Referencias
2017-18-A12/0585/17
Modelo
9681 045098

Datos complementarios
Fecha de fabricación

---

Origen alerta

Slovakia.

País de origen

Fabricado en Polonia.

Otros datos

Código del lote: 8586015059681
Sillita de retención infantil del rango 9 a 36 kg (Grupo I, II y III)

Recomendaciones

Se recomienda la no adquisición o compra del SRI identificado.
A los actuales propietarios, su devolución a fabricante y recuperación
del coste del mismo.

Riesgo asociado

Riesgo grave.

Descripción de la incidencia.
Resistencia estructural. La carcasa
plástica puede romperse ante
impactos o solicitud de fuerzas
como frenado fuerte del vehículo
portador. El SRI no cumple con el
Reglamento CEE nº 44-4. Las
autoridades públicas europeas han
prohibido la comercialización del
producto. Se está intentando su
recuperación y retirada del mercado.

Programa CAS. 2017_RAA_09

