¿Son Seguros los Asientos de Seguridad Usados?
SafetyBeltSafe U.S.A. no recomienda comprar asientos de seguridad usados en ventas de garage o tiendas de
segunda. Casi siempre a estos asientos les faltan partes, están dañados o tienen algún defecto de fábrica. No existe
la manera de inspeccionarlos completamente sin tener el manual de instrucciones del fabricante. Pueden además
tener un daño invisible como consecuencia de un choque.
Si una familia ha recibido un asiento usado de parte de un familiar o un amigo, la siguiente lista podría ayudarles
a decidir si quieren usarlo.
1. Identifique el asiento de seguridad. Revise las calcomanías que están sobre el armazón de plástico. (a los
lados; en la parte de atrás, o en la parte de abajo) el nombre del modelo del asiento (puede no estar presente),
número del modelo, fabricante y la fecha de fabricación (usualmente impresa en computadora; no la fecha
pre-imprimida con letras muy pequeñas que está en la esquina de la etiqueta). Esta información se necesita
antes de continuar con la lista También busque la etiqueta que establece que el asiento fué hecho para usarlo
en vehículos de motor.
2. No use un asiento de seguridad que esté caducado o si la fecha de fabricación se desconoce. Lo mejor es
usar un modelo actual debido a las revisiones de normas federales de seguridad y mejoras en el diseño que
hacen más fácil el uso correcto. Los periodos de caducación que van de los 4 a los 10 años, son especificados
por cada fabricante (revise las instrucciones o llámeles). Busque la fecha de expiración sellada sobre el
plástico del asiento y revise las instrucciones en el folleto o contacte al fabricante para saber el límite de uso
de su asiento. Los materiales pueden dañarse con el tiempo, dependiendo de las condiciones climáticas y
cuánto tiempo es usado el asiento.
3. Consiga un folleto con las instrucciones del fabricante. Descargue las instrucciones del fabricante en la
internet o busque el número de teléfono de la compañía en la etiqueta. Asegúrese de leer y seguir las
instrucciones cuidadosamente. Más del 90% de todos los asientos de seguridad inspeccionados en revisiones
voluntarias son usados incorrectamente. La instalación incorrecta puede afectar el desempeño del asiento.
4. Revise que tenga todas las partes, como muestran las instrucciones, incluyendo herramientas, correas, partes
de hule espuma y los clips del pecho. Muchas de estas partes pueden ser compradas con el fabricante, pero el
asiento no puede ser usado hasta que todo esté en su lugar.
5. Investigue si el asiento resultó defectuoso llamando por teléfono al fabricante o revisando la lista
actualizada de defectos en: www.carseat.org. Si existe algún defecto, la parte quebrada o defectuosa tiene que
ser remplazada antes de que el asiento sea usado.
6. Revise el asiento con mucho cuidado para ver si hay evidencia de quebradura, torcedura, desgaste de la tela
del arnés o si los cinturones no se pueden utilizar. Si hay algún daño visible; el asiento no se puede usar.
7. Nunca use un asiento que haya sido usado en un choque! Asegúrese de saber el historial de cualquier
asiento reciclado que le ofrezcan sus amigos o parientes. Si no puede verificar la historia del asiento; no lo
use.
8. Cuando tenga duda; no lo haga! Cuando la seguridad de su niño está en juego; la compra de un nuevo
asiento de seguridad puede ser una verdadera ganga- especialmente si escoge uno que puede usar por varios
años.
9. Por favor recicle. Nunca coloque un asiento de seguridad dañado en los contenedores de basura. Alguien lo
puede recoger y reusarlo. Para saber cómoo reciclar los asientos de seguridad y proteger a los niños y el
ambiente, descargue en la internet el documento #667 en www.carseat.org o llama a: SafetyBeltSafe USA.
10. Recomiende la seguridad. Considere visitar las ventas de garage o las tiendas de segunda para educar a
aquellos que las venden con respecto a los riesgos y ofrecerles cómo deshacerse de ellos apropiadamente.
Revise la ley en su estado (Por ejemplo: En California se considera contra la ley vender un asiento de
seguridad que haya sido usado en un choque. Se les requiere a las aseguradoras de autos que los reemplazen.)
Descargue o pida las formas #434, 434CA, 434SM, y 435. a SafetyBeltSafe U.S.A.
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