
SILLA DE AUTO • BUTACA

BH12318i
9 - 36 KG
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CLICK!
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G2-3: 15-36kg

G1: 9-18kg
1c1c
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 Advertencias

Visión general

1.  Instalación del asiento de seguridad BH12318I

2.  Sujetando al niño en el asiento de seguridad BH12318I

3.  Utilizar el  modelo BH12318I

Mantención 
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ADVERTENCIAS
Este sistema de retención infantil ha sido aprobado 
según la norma ECE 44 04 para ser usado por niños 
que pesan entre 9 kg y 36 kg.
Nunca deje al niño desatendido dentro del vehículo.
Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente. 
La instalación incorrecta del sistema de retención 
infantil podría causar graves lesiones para el niño. 
En el caso de una instalación incorrecta, el 
fabricante no es responsable de ninguna manera.
Este asiento de seguridad está clasificado como 
ISOFIX UNIVERSAL. Está aprobado bajo la norma 
44 04 ECE para uso en vehículos con el sistema de 
anclaje ISOFIX.
Puede instalarse en vehículos con posiciones 
ISOFIX aprobadas (según se detalla en el manual 
del fabricante de su vehículo) según la categoría del 
sistema de retención y el espacio que ocupa.

El grupo y la categoría ISOFIX para la cual está 
aprobado este sistema de seguridad es de 9 a 18 kg. 
Consulte el manual de instrucciones de su vehículo para 
asegurarse de que el asiento de seguridad para niños 
ISOFIX es el adecuado para su vehículo. Proteja el 
sistema de retención infantil del contacto directo con la 
luz solar, el plástico y las piezas metálicas pueden 
calentarse y provocar quemaduras a su hijo.
Mantenga el sistema de retención infantil lejos de 
líquidos corrosivos, pinturas o disolventes que puedan 
dañar el asiento.
Cuando el sistema de retención se usa en combinación 
con un cinturón de seguridad para adultos, se debe 
utilizar mediante la siguiente indicación: Solo apto para 
el uso en los vehículos equipados con cinturones de 
seguridad de 3 puntos, aprobados para el Reglamento 
ECE No.16 u otras normas equivalentes.
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No utilice el asiento de seguridad sin la cubierta y las 
almohadillas del arnés.
Asegúrese de que el arnés de seguridad del asiento 
esté colocado correctamente y que no esté torcido 
en absoluto.
Es recomendable mover el asiento delantero del 
vehículo lo más adelante posible.
No altere el producto, agregando o quitando 
cualquiera de los accesorios.
Siga cuidadosamente las instrucciones de 
instalación del producto.
No deje ningún equipaje suelto dentro del vehiculo 
sin asegurarlo, ya que, en caso de accidente podría 
causar lesiones importantes a los pasajeros en el 
vehículo.
Evite que partes rígidas y plásticas queden en 
sectores que pudieran quedar atrapados con 
asientos movibles o al abrir y cerrar la puerta.
Este asiento de seguridad está diseñado únicamente 
para ir mirando hacia adelante, no utilice si el niño 
pesa menos de 9 Kg. O es menor a 1 año de edad 
aprox.

Las correas deben llevarse en posición baja, para que la 
pelvis esté firmemente sujeta.
Las correas que fijan el asiento de seguridad al vehículo 
deben estar tensas, las correas que sujetan al niño al 
asiento deben estar ajustadas a su cuerpo y nunca 
torcidas.
En caso de accidente, se debe reemplazar el sistema de 
retención infantil, aunque no esté visiblemente dañado. 
El producto puede tener un daño interno que no es 
visible y que puede comprometer la seguridad del niño 
en caso de una colisión. Deténgase durante los viajes 
largos para un descanso, para que el niño pueda caminar 
y jugar fuera del asiento de seguridad. No es 
recomendable viajar por más de 2 horas sin una parada. 
Para los bebés este consejo es particularmente 
importante.
La cubierta textil es una parte esencial del sistema de 
retención infantil. No debe ser reemplazado por otra 
cubierta sin la autorización explícita del fabricante.



1   Apoya cabezas

2   Base

 3   Amortiguador lateral           
de energía 
4   Correa superior

5   ISOFIX

6   Regulador de altura para 
la cabeza.

 7    Guía del cinturón superior         

 8   Cinturón de seguridad de 
5 puntos

 9   Hebilla

10 Botón de ajuste del tensor

11 Correa de ajuste 
tensor
12 Palanca reclinable

13 Caja de almacenamiento

14  Guía de cinturón inferior 

15   Botón de liberación de lsofix 

16  Almacenamiento de correa superior 

17  Palanca deslizante de lsofix

18  Pantalla de estado de ISOFIX
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1. INSTALANDO EL ASIENTO DE SEGURIDAD
Desde 9 kg hasta 18 kg (76-105cm):
1a Deslice los anclajes lsofix B (5) a su máximo
de longitud girando la palanca A (17). Debe realizar en 
ambos lados del asiento.
Abra la cubierta (16) y saque el conector de la correa 
superior (4).
1b Conecte los anclajes lsofix hasta que escuche "clic". La 
ventana de visualización en el botón (15) pasará de rojo a 
verde. Empuje el asiento hacia atrás como sea posible. 
Asegúrese de que ambos lsofix estén en la misma posición,
una vez que haya empujado el asiento hacia atrás.
1c Conecte el sistema de anclaje superior 
en el punto destinado en el vehículo, 
marcado con el símbolo.
Por último, apriete la correa del sistema 
TT hasta que la señal verde se muestra en el indicador. La 
correa debe pasar por encima del respaldo del asiento del 
vehículo. Si es necesario levante el apoya cabezas del 
vehiculo o retírelo.

 
IN
ST

RU
CC

IO
NE

S

12

El conector puede cerrarse sin estar asegurado en 
el anclaje ISOFIX. Asegúrese de que los 
conectores estén bien sujetos en los puntos de 
anclaje del vehículo tirando del asiento una vez.

DESMONTAR EL ASIENTO.
Para desmontar el asiento, siga los mismos pasos 
a la inversa: Mueva el botón (15) para abrir el 
conector y liberar los anclajes.

Desde 15 kg hasta 36 kg (105-135 cm): 
Siga los mismos pasos que antes. En este caso no 
debe conectar el Top Tether.
También existe la posibilidad de instalar el asiento 
de retención infantil solo con el cinturón del 
seguridad del automóvil.



2. FIJACIÓN DEL NIÑO EN EL ASIENTO DEL NIÑO

El asiento BH12318I se puede utilizar 
para los siguientes rangos de peso:

ARNÉS DE SEGURIDAD 9KG-18KG

2a Afloje el arnés presionando el botón (10) y tirando 
de la parte diagonal de las correas del arnés. 
Desabroche la hebilla presionando el botón rojo. 
Mueva los extremos de la hebilla a cada lado del 
asiento para que pueda poner al niño en el asiento. 
Coloque al niño en el asiento y coloque la correa 
sobre ambos lados y luego ajuste la hebilla 2b y 
2b Apriete el arnés tirando de la correa inferior A 
(11). Para sacar al niño del asiento siga el mismo
proceso en reversa 2a      

ALMACENANDO LA SEGURIDAD:
Una vez que el niño haya alcanzado un peso de 18 kg 
(105 cm de altura aproximadamente), el arnés debe 
guardarse y el niño debe asegurarse con el cinturón 
de seguridad del vehículo.
2c Para guardar el arnés debe estar completamente 
suelto. Primero, levante la cubierta debajo del cojín y 
guarde las partes de la hebilla en el compartimiento. 
Luego, vuelva a colocar la cubierta en el asiento.

CINTURÓN DE SEGURIDAD 15kg-36kg

 2d Con el niño puesto en el asiento, colóque el 
cinturón de seguridad del vehiculo, pasándolo por la 
guía (7). Abroche la hebilla del cinturón de seguridad y 
asegúrese de que el cinturón no esté demasiado 
suelto. Tire suavemente de la parte diagonal del 
cinturón antes de colocar el cinturón sobre el pecho 
del niño. Compruebe la correa diagonal que pasa a 
través de la guía de la correa inferior (14).
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9-18 kg utilizando arnés de seguridad
De 15 a 36 kg, el arnés de seguridad debe guardarse y el niño 
debe asegurarse con el cinturón de seguridad del vehículo.
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Asegúrese de que la guía del cinturón esté aproximadamente 2 
centímetros por encima del hombro del niño. 

Si necesita bajar el arnés de posición o el apoya 
cabeza, realice la misma operación en reversa.

SISTEMA DE RECLINACIÓN

El asiento de seguridad para niños BH12318I tiene 4 
posiciones reclinables, para que sea más cómodo y 
confortable para el niño. 
3b Para reclinar el asiento, presione la palanca (A) y 
tire hacia adelante hasta alcanzar la posición deseada

3. UTILIZAR EL MODELO BH12318I

SISTEMA DE AJUSTE DE CABEZA Y ARNÉS

9kg-18kg

3a Para adaptar el arnés y el apoya cabeza a la 
posición correcta, presione la palanca (6) y tire del (1) 
hacia arriba. El arnés se moverá automáticamente 
hacia arriba sin que tenga que hacer nada. Coloque el 
arnés en la posición correcta, como se muestra en la 
imagen.

15kg-36kg

Use la misma palanca para subir la altura del apoya 
cabeza, para ir adaptando de acuerdo al crecimiento 
del niño.



MANTENCIÓN

Montaje / desmontaje de la funda. 

Es muy fácil quitar la funda del sistema de retención 
infantil BH12318I. 
La funda tiene 7 puntos de fijación en la parte 
delantera. Simplemente suelte estos puntos y luego 
tire suavemente de la parte frontal de ella.
En los laterales del asiento hay algunas piezas de 
plástico que se utilizan para sujetar la funda. Tire de 
estos suavemente para quitar.

Limpieza
La cubierta se puede lavar a máquina con un 
detergente suave y a una temperatura máxima de 30. 
Consulte la etiqueta de la funda.

No secar a máquina, ya que esto podría hacer que el 
relleno se salga de la tela.

No exponga la funda a la luz solar directa durante 
períodos prolongados; cuando el asiento no esté en 
uso, cúbralo o guárdelo en el maletero del vehículo.

Las piezas de plástico se pueden limpiar con un paño 
húmedo y detergente neutro.

Recomendaciones

Guarde este manual de instrucciones para futuras 
referencias. Siempre guárdelo en el compartimiento 
en la parte posterior de la base de la silla.
Dentro del vehículo debe asegurarse de que todo el 
equipaje, así como cualquier otro objeto que pudiera 
causar lesiones en caso de accidente, se encuentre 
debidamente asegurado.
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VEHICULOS ADECUADOS 
PARA USO DEL MODELO 

BH12318I



VEHICULOS APROBADOS 

Revise esta lista de vehículos cuando 
instale el sistema de retención infantil con  
aprobación "semi-universal" Grupo 2-3 
(15 a 36 kg) con anclajes inferiores 
adicionales.
¡ATENCIÓN! Asegúrese de que su hijo 
siempre esté asegurado con un cinturón de 
3 puntos cuando se utilicen anclajes 
inferiores.
Este listado está constantemente en 
revisión. Por favor revise las 
especificaciones del manual de su 
vehículo.

1
2

3

4

5

6

7

+



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción 

Asientos 
aprobados 



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción 

Asientos 
aprobados  



1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  Modelo de fabricante de automóviles



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados 



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción  

Asientos 
aprobados  



Modelo de fabricante de automóviles 1er año de 
producción 

Asientos 
aprobados  



Los accesorios pueden ser vendidos por separado 
o pueden no estar disponibles dependiendo de la 
región. Recomendamos que revise el producto 
antes de efectuar su compra.
Las imágenes utilizadas en este instructivo, 
son ilustrativas y pueden variar en accesorios, 
colores, modas o estampados.
Lea y conserve este instructivo para 
futuras referencias. 

Comercial e Industrial Silfa S.A. otorga una Garan-tía Voluntaria sólo al 
comprador que adquirió el producto (en adelante indistintamente el 
“com-prador original”), en virtud de la cual durante el periodo posterior 
al vencimiento de la Garantía Legal, que en cualquier caso no podrá 
exceder de un año contado desde la entrega del producto al comprador 
original, el producto estará libre de defectos de material y mano de 
obra. 

Si el producto tuviese defectos de material o mano de obra por los cuales 
no sea apto para los fines y usos previsibles, Comercial e Industrial Silfa 
S.A. a su costo reparará o reemplazará el producto, según decida a su 
entero arbitrio.

Será de cargo del comprador original los costos asociados con embalar 
y hacer llegar el producto a Comercial e Industrial Silfa S.A. en la 
siguiente dirección: Cerro Los Cóndores N° 9760, comuna de Quilicura 
(teléfono: 56-2-23399048, email: st@silfa.cl).  Junto con el producto, el 
comprador original deberá hacer llegar también el compro-bante de 
venta y los antecedentes que demues-tren que la Garantía Voluntaria 
se encuentra vigente.

Por su parte, será de cargo de Comercial e Indus-trial Silfa S.A. los gastos 
de enviar el producto reparado o reemplazado al comprador original. Esta 
Garantía Voluntaria no surtirá efecto si el propietario repara o modifica el 
producto por su cuenta o mediante terceros ajenos a Comercial e 
Industrial Silfa S.A.,  o si el producto sufrió daño como resultado de uso 
incorrecto.

En ningún caso la Garantía Voluntaria será aplica-ble durante el periodo 
de vigencia de la Garantía Legal, cualquiera sea la duración de esta 
última. Los derechos que otorga la Garantía Legal no serán aplicables 
durante la vigencia de la Garantía Voluntaria. Asimismo, la presente 
Garantía Volun-taria en ningún caso extenderá los plazos de la 
Garantía Legal.




