
La escena es común: alrededor de la mesa 
se reúne toda la familia a comer. Padres e 
hijos conviven a la hora de recibir sus ali-
mentos. Pero entre ellos, uno destaca. 
Curioso que sea el más pequeño de los 

integrantes, quien se sienta en la silla más alta de 
todas y comienza a integrarse desde ahí con los demás.  

Las sillas altas, a las que nos referimos cotidiana-
mente como periqueras, hacen que la tarea de alimen-
tar a un bebé sea más cómoda y sencilla. Ante todo, 
deben ser seguras. No es novedad que la mayoría de 
los accidentes con infantes menores suceden dentro 
de la casa, por lo que la selección de cualquier acce-
sorio debe enfocarse en la seguridad que ofrecen. 

Las causas de las lesiones más comunes en los niños 
que interactúan con sillas altas, según las tiene 
identificadas la Comisión para la Seguridad de los 
Productos de Consumo de Estados Unidos (CPSC, por 
sus siglas en inglés), son aquellas en las que el niño 
queda atrapado entre la bandeja para alimentos y el 
asiento (lo que provoca lesiones en columna, cabeza 
y cuello) y las caídas asociadas a la facilidad con que 
el infante puede ponerse de pie sobre el asiento de la 
silla, el desenganchamiento de la bandeja para ali-
mentos o la poca estabilidad de la silla. Así que, en 
resumen, te podemos adelantar que los mejores mo-
delos de sillas altas son aquellas que se han diseña-
do para brindar el mejor desempeño durante su uso 
normal e incluso bajo un razonable y previsible mal 
uso o abuso del producto. Pero no nos adelantemos, 
mejor revisa el estudio completo y elige la silla alta 
que le brindará a tu pequeño la mayor seguridad. 

Ficha técnica Periodo de análisis 8 de octubre al 20 de diciembre de 2009 • Periodo de muestreo 1 de octubre al 6 de 
noviembre de 2009 • Marcas/modelos analizados 11/18 •Pruebas realizadas 1,062
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Estudio de calidad: periqueras

¿Peligro en las 
alturas?

Cuando un niño deja los brazos y se incorpora a las 
comidas familiares, necesita estar a la altura de las 
circunstancias. Sin embargo, no debes elegir una silla 
alta basándote sólo en cómo luce. Lamentamos decirte 

que no todos los modelos son 100% seguros.  
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Seguridad de uso. Las pruebas que directamente se involucran 
con la seguridad del producto hacia el infante y que fueron 
determinantes para un buen desempeño, son las siguientes:

Resistencia a la flama. Conviene que los 
productos en contacto con los infantes 
estén fabricados con materiales no fla-
mables o de lenta combustión. Verifica-
mos esta característica. 

Materiales de fabricación. Se cuantificó 
el tipo y contenido de fibras de las telas 
incluidas en la confección de las sillas, 
para corroborar la confiabilidad de lo de-

clarado por el fabricante en el etiquetado.

Acabados. Revisamos que los materiales 
textiles presentaran teñidos uniformes, 
sin manchas ni decoloraciones y que estu-
vieran libres de imperfecciones y defectos 

detectables a simple vista. Con respecto a la confección, 
verificamos que presentaran costuras sin deformaciones 
provocadas por un mal corte del textil. Comprobamos 
también que las sillas presentaran una simetría ade-
cuada, broches correctamente adheridos a la tela con 
alta resistencia al desprendimiento y que cualquier otro 
sistema de unión del textil con el armazón, seguros y 
elementos de ensamble de éste funcionaran correcta-
mente para garantizar un soporte adecuado. Además 
se corroboró que no presentaran orillas filosas, protu-
berancias, puntas u orificios accesibles al infante. 

Instructivo y garantía. Las sillas debían 
presentar un instructivo con las instruc-
ciones necesarias para el ensamble, 
mantenimiento, limpieza y operación, así 

como las advertencias y precauciones sobre el produc-
to. La garantía debió cumplir con los requisitos esta-
blecidos en la normatividad. 

Información. Verificamos que el etiquetado 
presentara la información en español 
completa como: marca, modelo, país de 
origen y denominación del producto; datos 

del fabricante o comercializador, advertencias y la 
descripción de las telas (si los contienen). 

Examinamos 18 modelos de 11 marcas que se comercializan en el mercado 
nacional, fabricadas con estructuras de aluminio, acero, plástico o madera 
y con forros de vinil o tela. Cada producto se sometió a un total de casi 20 
pruebas, número que varió de acuerdo con los materiales y característi-
cas de construcción de cada silla. 

Los resultados se agrupan en los siguientes rubros: 

Lo que 
buscamos

Resistencia a la decoloración. Verifica-
mos que los colores de los materiales 
textiles de las sillas presentaran una 
buena resistencia a la decoloración pro-

vocada por la exposición a la luz, el lavado y su uso.

Resistencia a la corrosión. Se corroboró 
que las piezas metálicas que conforman 
la silla alta no generaran corrosión al es-
tar sometidas a ambientes de alta hume-

dad y temperatura. ¡El óxido es venenoso si se ingiere! 

Resistencia del arnés y correas 
de entrepierna, así como los 

puntos en que se sujeta al niño. 
Verificamos que el arnés o arneses 
suministrados con la silla alta, así 
como sus puntos de sujeción, no 
se desprendieran al retener sobre 
ellos un peso aproximado de 15 
kg, simulando el cuerpo de un in-
fante como el que ocuparía la silla.

Prueba general de 
resistencia. Verifica-

mos que cualquier parte o 
accesorio de la silla alta 
soporte pesos similares a 
los que se someterá en 
condiciones de uso normal 
–e incluso anormal. 

Doblado de las sillas altas. 
Verificamos que los soportes 

o seguros destinados a mantener 
la silla alta ensamblada no se 
suelten o se rompan al aplicar un 
peso, simulando el de un niño que 
se encuentra sujeto a la silla.

Resistencia del 
mecanismo de 

ajuste del respaldo. 
Corroboramos que el 
mecanismo de ajuste 
de inclinación del res-
paldo de la silla alta 
no se deslizara o se 
colapsara al sopor-
tar un peso similar 
al de un niño. 

Ángulo del respaldo. Nos 
dimos a la tarea de verificar 

que el respaldo no formara un 
ángulo menor a 90° con respecto 
al asiento de la silla alta, ya que 
esto podría llegar a ser incómodo 
e incluso molesto. 

Estabilidad. Comprobamos 
que cada silla alta, durante 

su uso normal, fuese totalmente 
estable y no llegara a suponer 
riesgos de caída. 
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información al 
consumidor recomendada

(2), (5) (5) (5) (6) (2), (5) (2), (5) (2), (5) (2)

Garantía 
(meses)

24 24 24 3 3 3

acabados (b)

Prueba general de 
resistencia de bandeja

Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro (c)

Mecanismo de ajuste del 
respaldo

Seguro Seguro Seguro Seguro Respaldo fijo Seguro Respaldo fijo Seguro Seguro Seguro

Ángulo del 
respaldo

102° 102° 93° 104° 103° 99° 99° 120° 105° 97°

Estabilidad

Resistencia a la 
decoloración

Resistencia 
a la flama

Evaluación global 
de calidad

Materiales de 
fabricación

Estructura tubular 
metálica con asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% poliéster

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 80% 
poliéster-20% algodón

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% 
poliéster

Dimensiones (altura x 
ancho x fondo) cm

102 x 58 x 75 102 x 58 x 75 107 x 56 x 83 103 x 65 x 80 96 x 66 x 70 108 x 58 x 75 108 x 53 x 75 107 x 56 x 70 102 x 54 x 70 100 x 56 x 78

Peso (kg) 11.0 11.5 11.5 11.0 8.0 9.0 10.0 8.0 11.0 6.0

características 
y atributos

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•El respaldo, asiento y 
reposapiés se inclinan 
simultáneamente. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Poste anti-deslizamien-
to en asiento. 
•Permite plegar la silla 
cuando no está en uso. 
•La charola se puede 
guardar en la parte pos-
terior de la silla. 
•Tiene ruedas traseras.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•El respaldo, asiento y 
reposapiés se inclinan 
simultáneamente. 
•La charola se puede 
guardar en la parte pos-
terior de la silla. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Presenta ruedas  
traseras.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo y reposapiés 
se inclinan simultánea-
mente. 
•Altura regulable en 
seis posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso. 
•Cesto inferior guarda 
objetos. 
•Presenta ruedas trase-
ras con freno.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 3 
posiciones. 
•Altura regulable en 
5 posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en bandeja. 
•Silla capaz de plegarse. 
•Tiene ruedas delante-
ras y traseras con freno. 
•Bandeja lateral de 
servicio. 
•Bolsa trasera guarda 
objetos.
•Reposapiés en 3  
posiciones.

•Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC
•Bandeja con figuras in-
tegradas. 
•Cinturón con correa en 
entrepierna (dos puntos). 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no esta 
en uso. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Presenta ruedas traseras.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 3 
posiciones. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Poste anti-deslizamien-
to en asiento. 
•Silla plegable cuando 
no está en uso. 
•Presenta ruedas delan-
teras y traseras con freno.
•Presenta un juguete des-
prendible en la bandeja.

•Silla 3 en 1: periquera, 
silla alta y asiento ele-
vador portátil. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Altura regulable en 5 
posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento y 
bandeja. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso.

•Cesta guarda objetos. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 3 
posiciones. 
•Reposapiés de 3 
posiciones. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso.  

•Bandeja doble con ju-
guetero. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 2 
posiciones. 
•Altura regulable en 5 
posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso. 
•Presenta ruedas delan-
teras y traseras con freno.

•Cinturón a la cintura 
(2 puntos). 
•Respaldo de posición 
variable. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso.
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Prénatal 
Prima Pappa 
Diner/Italia

Peg-Pérego
Prima Pappa 
Diner/Italia

Prénatal
Cookie
Italia

chicco
Polly 2 en 1 

China

SiMBOLOGÍa

Se quema

Se autoextingue 
(la flama se  
agota por sí sola)

no presenta

Información  
completa

Excelente

muy Bueno

Bueno

Regular

Deficiente
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información al consumidor
1. El manual no describe adecuadamente cómo 
utilizar el sistema de sujeción de la silla para el infante.
2. Las instrucciones no indican el hecho de que 
los paquetes o artículos ajenos que se coloquen 
en la silla pueden causar inestabilidad.   
3. no se indican que no se debe dejar sin vigilancia al 
infante mientras se encuentra instalado en la silla. 
4. Las precauciones no indican que la silla alta pue-
de perder la estabilidad si no se siguen las instruc-
ciones del fabricante. 
5. Las instrucciones no incluyen las siguientes 
leyendas: “PRECAuCIÓn: el niño puede estrangular-
se si se desliza por las aberturas para las piernas. 
nunca se utilice en posición reclinada a menos que 
el fabricante proporcione las instrucciones especificas 
para su uso en esta posición”.  
6. no presenta advertencias, instrucciones de man-
tenimiento ni cuidado 



información al 
consumidor recomendada

(2), (5) (5) (5) (6) (2), (5) (2), (5) (2), (5) (2)

Garantía 
(meses)

24 24 24 3 3 3

acabados (b)

Prueba general de 
resistencia de bandeja

Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro Seguro (c)

Mecanismo de ajuste del 
respaldo

Seguro Seguro Seguro Seguro Respaldo fijo Seguro Respaldo fijo Seguro Seguro Seguro

Ángulo del 
respaldo

102° 102° 93° 104° 103° 99° 99° 120° 105° 97°

Estabilidad

Resistencia a la 
decoloración

Resistencia 
a la flama

Evaluación global 
de calidad

Materiales de 
fabricación

Estructura tubular 
metálica con asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% poliéster

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 80% 
poliéster-20% algodón

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, 
con cubierta de asiento-
respaldo en 100% 
poliéster

Dimensiones (altura x 
ancho x fondo) cm

102 x 58 x 75 102 x 58 x 75 107 x 56 x 83 103 x 65 x 80 96 x 66 x 70 108 x 58 x 75 108 x 53 x 75 107 x 56 x 70 102 x 54 x 70 100 x 56 x 78

Peso (kg) 11.0 11.5 11.5 11.0 8.0 9.0 10.0 8.0 11.0 6.0

características 
y atributos

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•El respaldo, asiento y 
reposapiés se inclinan 
simultáneamente. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Poste anti-deslizamien-
to en asiento. 
•Permite plegar la silla 
cuando no está en uso. 
•La charola se puede 
guardar en la parte pos-
terior de la silla. 
•Tiene ruedas traseras.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•El respaldo, asiento y 
reposapiés se inclinan 
simultáneamente. 
•La charola se puede 
guardar en la parte pos-
terior de la silla. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Presenta ruedas  
traseras.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo y reposapiés 
se inclinan simultánea-
mente. 
•Altura regulable en 
seis posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso. 
•Cesto inferior guarda 
objetos. 
•Presenta ruedas trase-
ras con freno.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 3 
posiciones. 
•Altura regulable en 
5 posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en bandeja. 
•Silla capaz de plegarse. 
•Tiene ruedas delante-
ras y traseras con freno. 
•Bandeja lateral de 
servicio. 
•Bolsa trasera guarda 
objetos.
•Reposapiés en 3  
posiciones.

•Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC
•Bandeja con figuras in-
tegradas. 
•Cinturón con correa en 
entrepierna (dos puntos). 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no esta 
en uso. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Presenta ruedas traseras.

•Bandeja doble. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 3 
posiciones. 
•Altura regulable en 7 
posiciones. 
•Poste anti-deslizamien-
to en asiento. 
•Silla plegable cuando 
no está en uso. 
•Presenta ruedas delan-
teras y traseras con freno.
•Presenta un juguete des-
prendible en la bandeja.

•Silla 3 en 1: periquera, 
silla alta y asiento ele-
vador portátil. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Altura regulable en 5 
posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento y 
bandeja. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso.

•Cesta guarda objetos. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 3 
posiciones. 
•Reposapiés de 3 
posiciones. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso.  

•Bandeja doble con ju-
guetero. 
•Cinturón de 5 puntos. 
•Respaldo de 2 
posiciones. 
•Altura regulable en 5 
posiciones. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso. 
•Presenta ruedas delan-
teras y traseras con freno.

•Cinturón a la cintura 
(2 puntos). 
•Respaldo de posición 
variable. 
•Poste anti-desliza-
miento en asiento. 
•Permite el plegado de 
la silla cuando no está 
en uso.

Prinsel
Venecia 1030

méxico

Fisher-Price 
P3325
China

Fisher-Price
P6027
China

Prénatal 
So Small 

Italia

Prinsel
Capri 1035

méxico

infanti 
R237
China

notas: (a) Presenta bordes filosos >(b) Presenta rebabas >(c) El respaldo al recibir un impacto se desplaza a la siguiente posición >(d) Al dejar caer la 
bandeja, se fractura > (e) La bandeja con carga se desprende > (f) Propensa a caídas laterales >*no presenta bandeja
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información al 
consumidor

(5) (2), (5) (2), (4), (5) (2), (5) (2) (2), (5) (2), (5) (2)

Garantía 
(meses)

24 24 12 24 12 3

acabados (b) (a), (b) (a), (b)

Prueba general de 
resistencia de bandeja

Seguro Seguro Seguro (e) (d) (e) (e)

Mecanismo de ajuste del 
respaldo

Respaldo fijo Respaldo fijo Seguro Respaldo fijo Respaldo fijo Respaldo fijo Respaldo fijo Respaldo fijo

Ángulo del 
respaldo

93° 93° 104° 90° 100° 86° 96° 108°

Estabilidad

Resistencia a la 
decoloración

Resistencia 
a la flama

Evaluación global 
de calidad

Materiales de 
fabricación

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, con 
cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Completamente de 
madera, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% algodón

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% poliéster

Completamente de 
madera, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 55% algodón-45% 
poliéster

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC

Completamente de 
madera, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% algodón

Completamente de 
plástico, sin cubierta de 
asiento-respaldo

Completamente de 
plástico, sin cubierta 
de asiento-respaldo

Dimensiones (altura x 
ancho x fondo) cm

82 x 42 x 57 76 x 46 x 55 103 x 55 x 57 96 x 45 x 60 99 x 60 x 60 93 x 50 x 49 95 x 60 x 55 93 x 55 x 55

Peso 
(kg)

12.0 8.0 9.5 9.5 9.5 13.0 4.5 5.5

características 
y atributos

•Al retirar los accesorios, 
puede ser usada por 
adultos. 
•Cinturón de 4 puntos. 
Altura variable. 
•Poste anti-deslizamiento 
en asiento. 

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos). 
•Altura del asiento y 
reposapiés variable.

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).
•Respaldo y asiento con 
3 posiciones.
•Se puede convertir en 
mesa con silla

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).
•Altura del asiento y 
reposapiés variable.

•Silla 3 en 1: periquera, 
silla alta y silla con mesa 
de juegos. 
•Cinturón a la cintura 
(dos puntos). Poste anti-
deslizamiento en bandeja.

•Cinturón con correa en 
entrepierna (dos puntos). 
•Permite ocupar el pro-
ducto como Silla alta o 
mesa con silla.

•La bandeja se puede 
guardar en la parte 
posterior de la silla. 
•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).

   
    
notas    
(a) Presenta bordes filosos   
(b) Presenta rebabas    
(c) El respaldo al recibir un impacto se  
desplaza a la siguiente posición   
(d) Al dejar caer la bandeja, se fractura
(e) La bandeja con carga se desprende 
(f) Propensa a caídas laterales
g) Propensa a caídas hacia atrás 
h) muy propensa a caídas hacia atrás. 
*no presenta bandeja ni descansabrazos 
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Brevi
210

Italia

Stokke 
Tripp Trapp
Eslovenia

Lubby
CD-H008 

China

bebeconfort 
Woodline

China

información al consumidor
1. El manual no describe adecuadamente 
cómo utilizar el sistema de sujeción de la silla 
para el infante.
2. Las instrucciones no indican el hecho de 
que los paquetes o artículos ajenos que se co-
loquen en la silla pueden causar inestabilidad.   
3. no se indican que no se debe dejar sin vigi-
lancia al infante mientras se encuentra insta-
lado en la silla. 
4. Las precauciones no indican que la silla al-

(f)
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ta puede perder la estabilidad si no se siguen 
las instrucciones del fabricante. 
5. Las instrucciones no incluyen las siguientes 
leyendas: “PRECAuCIÓn: el niño puede es-
trangularse si se desliza por las aberturas 
para las piernas. nunca se utilice en posición 
reclinada a menos que el fabricante proporcio-
ne las instrucciones especificas para su uso en 
esta posición”.  
6. no presenta advertencias, instrucciones de 
mantenimiento ni cuidado 
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información al 
consumidor

(5) (2), (5) (2), (4), (5) (2), (5) (2) (2), (5) (2), (5) (2)

Garantía 
(meses)

24 24 12 24 12 3

acabados (b) (a), (b) (a), (b)

Prueba general de 
resistencia de bandeja

Seguro Seguro Seguro (e) (d) (e) (e)

Mecanismo de ajuste del 
respaldo

Respaldo fijo Respaldo fijo Seguro Respaldo fijo Respaldo fijo Respaldo fijo Respaldo fijo Respaldo fijo

Ángulo del 
respaldo

93° 93° 104° 90° 100° 86° 96° 108°

Estabilidad

Resistencia a la 
decoloración

Resistencia 
a la flama

Evaluación global 
de calidad

Materiales de 
fabricación

Estructura tubular 
metálica y asiento y 
respaldo en plástico, con 
cubierta de asiento-
respaldo en 100% PVC

Completamente de 
madera, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% algodón

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% poliéster

Completamente de 
madera, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 55% algodón-45% 
poliéster

Completamente de 
plástico, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% PVC

Completamente de 
madera, con cubierta 
de asiento-respaldo 
en 100% algodón

Completamente de 
plástico, sin cubierta de 
asiento-respaldo

Completamente de 
plástico, sin cubierta 
de asiento-respaldo

Dimensiones (altura x 
ancho x fondo) cm

82 x 42 x 57 76 x 46 x 55 103 x 55 x 57 96 x 45 x 60 99 x 60 x 60 93 x 50 x 49 95 x 60 x 55 93 x 55 x 55

Peso 
(kg)

12.0 8.0 9.5 9.5 9.5 13.0 4.5 5.5

características 
y atributos

•Al retirar los accesorios, 
puede ser usada por 
adultos. 
•Cinturón de 4 puntos. 
Altura variable. 
•Poste anti-deslizamiento 
en asiento. 

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos). 
•Altura del asiento y 
reposapiés variable.

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).
•Respaldo y asiento con 
3 posiciones.
•Se puede convertir en 
mesa con silla

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).
•Altura del asiento y 
reposapiés variable.

•Silla 3 en 1: periquera, 
silla alta y silla con mesa 
de juegos. 
•Cinturón a la cintura 
(dos puntos). Poste anti-
deslizamiento en bandeja.

•Cinturón con correa en 
entrepierna (dos puntos). 
•Permite ocupar el pro-
ducto como Silla alta o 
mesa con silla.

•La bandeja se puede 
guardar en la parte 
posterior de la silla. 
•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).

•Cinturón con correa 
en entrepierna (dos 
puntos).

Evenflo 
Phases
méxico

Prénatal/Trona 
encajable oso

Tailandia

Evenflo
Happy Days 

méxico

Prinsel 
Dinner 1031

méxico

(g) (h)

En México no existe una norma obligatoria 
que controle la fabricación, venta y uso de 
sillas altas, por lo que las pruebas realizadas 
se sustentaron en normas internacionales, 
además de otras normas mexicanas vigen-
tes y procedimientos internos del Laborato-
rio Nacional de Protección al Consumidor. 
Por ello, algunos parámetros –como la in-
formación al consumidor, las advertencias 
y precauciones que se recomienda debían 
ser incluidas con el producto– se tomaron 
de otros productos también para infantes y 
que sí están normados en nuestro país, co-
mo carriolas, andaderas y corrales. 

 El estudio está dividido en dos tipos de 
sillas altas: las plegables, que permiten 
abatir la estructura de la silla para que sin 
desarmarla pueda ser almacenada mientras 
no está en uso, y las sillas fijas. 

 Las únicas sillas altas que presentan la 
información al consumidor completa son 
So Small de Prénatal y Polly 2 en 1 de Chicco. 

 Detectamos que los modelos So Small 
de Prénatal, Prima Pappa Diner de Peg-Pé-
rego, P6027 y P3325 de Fisher-Price, 210 de 
Brevi y CD-H008 de Lubby, no acompañan 
su producto con una póliza de garantía. El 
resto de los modelos ofrecen garantías de 
3 y hasta 24 meses. 

 En lo referente a “Acabados”, los modelos 
So Small de Prénatal, CD-H008 de Lubby, 
Phases y Happy Days de Evenflo, presenta-
ron rebabas y los dos últimos además in-
cluyen bordes filosos en su estructura. 

 Descubrimos que el modelo Prima Pappa 
Diner es comercializado bajo la marca de 
Peg-Pérego y también de Prénatal, aunque 
físicamente son iguales. 

 Sólo 11 de las muestras incluyen en su 
etiquetado de información al consumidor 
la identificación y contenido de fibras de 
los textiles incluidos en su fabricación. 

 Las muestras que se considera que se 
“autoextinguen” son aquellas en que el 
inicio de flama no consume más de una 
tercera parte del total de la muestra, antes 

Lo que 
eNcoNTRamos
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Busca los resultados completos del estudio de 
periqueras en revistadelconsumidor.gob.mx, con 
más datos sobre todos los modelos analizados. 



 Las sillas altas deben ser elegidas con 
base en el peso y estatura del infante. 

 Ten en cuenta el espacio que requiere 
la silla alta para su almacenamiento y 
uso. Si el espacio donde por lo regular la 
vas a ocupar no es muy amplio, las situa-
ciones de riesgo se pueden incrementar. 

 Evalúa su portabilidad, si es que la usa-
rás en otros lugares que no sean tu hogar. 

 Antes de adquirir una silla alta, asegú-
rate de que tu favorita no presente defec-
tos visibles a simple vista en sus acabados 
y que en el interior del empaque se en-
cuentre todo lo que se describe en su eti-
quetado exterior, así como su manual de 
usuario y la garantía. 

 Para evitar el atrapamiento de dedos, pies 
o manos en los orificios, ranuras o hendidu-
ras, verifica que éstas tengan un diámetro 
menor a 5 mm o mayor a 9 mm. 

 Corrobora que los bordes y esquinas 
accesibles estén redondeados, libres de 
filos, rebabas o bordes peligrosos, para 
evitar riesgos a los usuarios. 

 Si la silla alta es plegable, verifica 
que incluya mecanismos de 
bloqueo seguros, para evitar 
que la silla alta se pliegue 
accidentalmente cuando el 
niño esté sentado. 

 Verifica que la silla 
alta este equipada 
con por lo menos 
una correa de en-
trepierna, un cin-
turón o un arnés 
integral.

de apagarse sin ayuda. Esto significa que 
en caso de que el respaldo se prenda por 
accidente, cuentas con más tiempo para re-
accionar en auxilio de tu bebé. 

 Bajo fuego, los modelos con cubierta de 
asiento-respaldo en 100% PVC se autoex-
tinguen sin permitir que ésta se consuma 
por completo, a excepción del modelo 
P6027 de Fisher-Price que incluye un so-
porte textil bajo el PVC, lo cual promueve 
la flama y provocan que la muestra se 
queme en su totalidad, al igual que las cu-
biertas fabricadas en poliéster y algodón. 

 Los arneses y correas de entrepierna (y 
sus puntos de sujeción) no presentaron 
problemas para retener al infante sobre 
la silla alta, por lo que puede considerarse 
que dichos sistemas, en todas las mues-
tras analizadas, son seguros. 

 En cuanto a la resistencia de las sillas, 
encontramos que en los modelos Dinner 
1031 de Prinsel, Phases y Happy Days de 
Evenflo, la bandeja para alimentos se des-
prende al aplicarle una carga, lo que incre-
menta el riesgo de lesiones por caída si no 
se asegura al niño correctamente o se le 
permite ponerse de pie sobre el asiento. 

 También descubrimos que al dejar caer 
la bandeja del modelo Silla alta encajable 
oso de Prenatal (no dudamos que esto 
pueda suceder en condiciones de uso nor-
mal), al ser de madera ésta se fractura. 
Además, el respaldo del modelo R237 de 
Infanti, al recibir un impacto en la parte 
superior se desplaza a una posición inferior, 
lo que incrementa el riesgo de lesiones. 

 Casi la mitad de las sillas que analizamos 
permiten su plegado para guardarlas sin 
desarmarlas. Estos sistemas deben ser 
confiables para evitar que accidental-
mente la silla se pliegue mientras el in-
fante se encuentre en su interior. Todos 
los modelos resultaron seguros. 

 El modelo CD-H008 de Lubby es la úni-
ca de las sillas altas fijas que cuenta con 
respaldo de posiciones.  

 También medimos el ángulo que se for-
ma entre el respaldo de la silla y el asien-
to, pues de él depende en buena medida 
la comodidad del infante. Encontramos 

que los modelos Woodline de bébécon-
fort y Silla alta encajable oso de Prénatal 
ofrecen un ángulo igual o menor a 90°, lo 
cual podría impedir que el niño apoye su 
espalda libremente. 

 En cuanto a la estabilidad del producto, 
detectamos que el modelo Dinner 1031 de 
Prinsel es el más propenso a volcarse ha-
cia atrás (sin ocupante) si se le da un 

golpe o un jalón en la parte superior del 
respaldo. Otros modelos que presentan 
inestabilidad, pero en mucho menor grado, 
son Happy Days de Evenflo y Woodline 
de bébéconfort (aunque este último sólo 
ocurre de forma lateral). 

 Ninguna de las muestras presentó fallas 
de estabilidad cuando se cargó su reposa-
piés o su bandeja de alimentación con pe-
so adicional. Es poco probable que una 
caída frontal, incluso en las condiciones 
más desfavorables, suceda. 

 El 17% de las muestras que analizamos 
están fabricadas en madera, el 33% en 
plástico y el 50% restante con estructura 
metálica, y asiento y respaldo de plástico. 

 De los modelos analizados, la silla que 
tiene la mayor altura (y también mayor 
volumen) es la P3325 de Fisher-Price. 

Las muestras son, 
en general, seguras 
en todos sus sistemas 
de correas y arneses

NuesTRas RecomeNdacioNes

 Para garantizar que tu bebé se encuentre 
seguro y protegido en todo momento, 
aun cuando ocurra un imprevisto acci-
dental, no olvides sujetarlo firmemente a 
la silla alta con el cinturón o cinturones 
de sujeción. 

 No dejes al infante sobre la silla alta sin 
supervisión en ningún momento, y 
mucho menos cerca 
de puertas que al 
abatirse pudieran 
llegar a golpear  
la silla. 

Si requieres información 
adicional sobre este estu-
dio, puedes comunicarte al 
Laboratorio nacional de 

Protección al Consumidor al 5544 2122 si 
vives en el área metropolitana de la Ciu-
dad de méxico. También puedes consultar 
otros estudios de calidad en nuestro sitio 
de internet en profeco.gob.mx.
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