
 FIN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE
SRI HOMOLOGADOS BAJO LA 

NORMATIVA ECE R44/04

 

LA NORMATIVA R129 / I-SIZE ADAPTA
LOS SRI A LA EVOLUCIÓN PROPIA DE
LOS VEHÍCULOS
La R44 ha sido una gran normativa que ha salvado muchas vidas
infantiles, pero el reglamento ha evolucionado hacia la normativa R129
/ i-Size para adaptar los SRI a la evolución e innovaciones en términos
de seguridad propias de los vehículos actuales.

NORMA MÁS COMPLETA Y EXIGENTE
La nueva normativa ECE R129 / i-Size es más completa y exigente que
la anterior ECE R44, lo que hace que las sillas sean aún más seguras
incluyendo, entre otras, una prueba de impacto lateral que en la ECE
R44/04 no es obligatoria, así como el uso en sentido contrario a la
marcha al menos hasta los 15 meses, ampliando el tiempo mínimo
respecto a la norma anterior.

DIFERENCIAS ENTRE ECE R44/04 Y
R129/I-SIZE
Los avances del Reglamento R129 respecto del anterior R44 se resumen
en sus 6 pilares:
1- Obligatoriedad de uso del SRI a contramarcha hasta como mínimo 15
meses de edad
2- Inclusión de test de impacto lateral
3- Clasificación de las sillas por tallas (no por peso) 
4- Nuevos Dummies y criterios de medición
5- Mayor compatibilidad con los automóviles 
6- Isofix para los SRI integrales/universales

01.09.2024: TERMINA LA COMERCIALIZACIÓN DE SRI
HOMOLOGADOS BAJO LA NORMATIVA ECE R44
Actualmente están vigentes dos homologaciones relativas a los sistemas de retención
infantil: la ECE R44/04 y la ECE R129, también conocida como i-Size. Sin embargo, a partir
del mes de septiembre de 2024 estará prohibida la comercialización de los SRI bajo el
Reglamento R44.

 

ACTUALIZA TU SRI
Aunque finalice la comercialización de sillas de Reglamento 44, sigue
siendo fundamental para la seguridad de los pequeños  utilizar
siempre, en todos los desplazamientos en carretera, un SRI
homologado adecuado al peso y/o altura del niño, Es fundamental
mantener actualizado tu SRI aprovechando, en la medida que sea
posible, los avances tecnológicos en seguridad infantil. 

LAS SILLAS R44 SIGUEN SIENDO
SEGURAS Y VÁLIDAS
Las sillas infantiles bajo la normativa R44 seguirán siendo
válidas y podrán seguir utilizándose, aunque ya no se
comercializarán a partir de esa fecha.

ALIANZA ESPAÑOLA PARA LA
SEGURIDAD VIAL INFANTIL

Más información en www.aesvi.es


