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Hemos analizado 

12 barreras de seguridad 

y sólo cinco han superado 

las pruebas: queda mucho 

por hacer para que estos 

productos alcancen los 

mínimos exigidos.

Barreras de seguridad para niños

Todo menos seguras

MARCA y modelo
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Instalación

PRENATAL Extensible m permanente

BABYDAN Premier m,md  presión

IKEA Patrull Smidig m presión

BBY Kiddy guard p permanente

PRENATAL Panel m, p presión

BABYDAN Premier Avant garde m,md presión

BEBE DUE King p presión

JANE Barrera de seguridad md presión

L.ROSSI Luna m presión

LINDAM Easy fit wood & metal m,md presión

RED CASTLE Barrera de seguridad m presión

SAFETY FIRST SEG 42108 m presión

En el primer caso, la barrera queda 
fijada a la pared. En el segundo caso, 
es necesario fijar unos soportes a la pa-
red donde luego la barrera se encaja a 
presión. En los dos casos, es necesario 
taladrar la pared. 

Las barreras de seguridad tienen 
diferentes modos de apertura (puede 
verlo en el cuadro): (a) con una fuerza 
determinada (mayor que la de un niño 
de dos años), (b)  con dos acciones su-
cesivas, o (c) con dos acciones distintas, 
pero simultáneas. Casi todas las barre-
ras de seguridad para niños funcionan 
mediante este último sistema. Todos 
los modelos analizados, excepto Red 
Castle, se pueden abrir en los dos sen-
tidos. 

La mayor parte de las barreras tie-
nen una altura de 75 cm o más. Su 
anchura varía, generalmente, entre 
70 y 75 cm. Además, casi todas dispo-
nen de extensiones adicionales, que se 
compran por separado, para ajustarse 

El pasado verano se publicaron análisis 
de barreras infantiles en las revistas de 
las asociaciones de consumidores que, 
junto con la OCU, forman parte del 
grupo europeo Euroconsumers. En 
varios de estos productos se detectaron 
problemas de seguridad y, aunque en 
España estas barreras infantiles no son 
de uso tan frecuente, nos hacemos eco 
de los problemas surgidos y analizamos 
estos productos por la importancia que 
merece la seguridad infantil.

Permanente 
o de quita y pon 
Hemos analizado 12 barreras para ins-
talar en huecos de puerta o escalera. 
Todos los modelos funcionan como un 
portillo: es necesario abrirlos para pa-
sar y hay que cerrarlos tras de sí.  

Las barreras analizadas pueden fi-
jarse de dos maneras: de forma perma-
nente o con un sistema de quita y pon. 
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a la anchura del hueco. Las excep-
ciones son BBY Kiddy guard que es 
enrollable y se puede extender hasta 
cubrir 1,30 m de anchura y Prenatal 
Extensible, formada por dos elementos 
que se ajustan a diferentes posiciones 
para cubrir huecos de hasta 102 cm de 
ancho.

Resultados malos
Hemos analizado las indicaciones, las 
instrucciones y las facilidades de mon-
taje.  

Información. Los modelos de instala-
ción por presión deben indicar que no 
se usen nunca sin sus correspondientes 
soportes de fijación. En todos los mo-
delos debe indicarse que no se usen 
con elementos defectuosos o si les falta 
algún elemento.

Instrucciones. Las menciones que no 
deben faltar son:
– Una recomendación bien visible de 

guardar las instrucciones para futuras 
consultas.
– Un aviso para cuando la barrera se 
vaya a utilizar en una escalera. Si es en 
la parte alta se coloca por encima del 
último escalón, en la parte baja, sobre 
el primer escalón.
– También resulta aconsejable dispo-
ner de información sobre el servicio 
postventa y sobre el uso práctico. 

Montaje. Aunque el montaje en ge-
neral no ha planteado problemas, ha 
resultado más complicado en Prenatal 
Extensible y en L. Rossi que en el resto 
de los modelos analizados.

La seguridad: 
un gran problema
Los problemas más graves se han ob-
servado en lo relativo a la seguridad. 
La norma EN 1930 indica el nivel de 
seguridad al que deben responder las 
barreras. Pero, muchos de los modelos 

analizados no cumplen uno o varios 
criterios (vea el cuadro de resultados).

Bordes cortantes o astillas. Tres modelos 
analizados los presentan, con lo que su 
valoración no pasa de aceptable.

Distancia mínima entre los barrotes. Lo 
principal es que el niño no pueda esca-
parse, pero además estas distancias de-
ben impedir que los dedos, las manos, 
los pies, la cabeza o la ropa del niño 
queden atrapados. Además, la infor-
mación sobre estas distancias no suele 
aparecer en las instrucciones.

 Separación entre la barrera y el suelo. Las 
distancias correctas entre la puerta y el 
suelo no siempre se respetan. También 
puede ocurrir que la barrera pueda ser 
levantada y en tal caso se modifica la 
distancia.

Orificios y aberturas. Hemos analizado 
otros sitios donde el niño puede intro-
ducir los dedos. Safety First es el único 
de los modelos analizados que recibe 
una valoración muy mala (E).

BARRERAS DE SEGURIDAD PARA NIÑOS

Apertura
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c 2 2 módulos B A D B B B B B B B B B B B B B C B 45,00 n.p.

c 2 J D C C B B B B B B B B B B B C C C C 55,99 - 63,90 12,50

c 2 J D D C B B B B B B B B B B B C C C C 34,95 8,95

b n.p. n.p. A A C B B B B B B n.p. B B B B C C C C 93,00 - 100,00 n.p.

c 2 J D C C B B B B B B B B B B B B B C C 65,90 11,90

c 2 J D C C B B B B E B B B B B E C E C elim. 59,99 - 75,50 12,50

c J 2 J D B B B B B B E B B E B E E B E A elim. 65,00 - 77,87 12,29

c J 2 J D E C B B B B B B B E B B E B E A elim. 60,50 - 69,00 19,00

c J(2) 2 J D E D B C B B E B B B B B E C E B elim. 88,00 14,00

c J(2) 2 J A B C B B B B B B B B E B E C E B elim. 68,00 - 89,31 9,00

a J 1 J A B B B C E E B B B B C B E C E B elim. 60,00 - 75,00 11,50

c 2 J D C B B C B B B E B B B B E B E B elim. 49,00 n.p.(3)

(1) a: necesita una fuerza determinada; b: dos acciones 
sucesivas; c: dos acciones distintas, pero simultáneas.

(2) Necesita un pequeño golpe para cerrarse, al contrario que 
los otros modelos de cerradura automática.

(3) No se pueden comprar extensiones aparte.

La distancia 
entre los 
barrotes  
permite que 
el brazo del 
niño quede 
atrapado.

Demasiada 
separación 
entre la parte 
inferior de la 
puerta y el 
soporte de la 
barrera: cabe 
el dedo de un 
niño. 

Foto de laboratorio Foto de laboratorio Foto de laboratorio

La cadena 
del chupete 
puede 
engancharse  
en cualquier 
saliente de la 
barrera.  

0 10
0
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Alineamiento deficiente. La distancia entre 
dos barrotes sobre una distancia dada es 
demasiado variable, lo que puede provo-
car peligro de asfixia. 

Partes prominentes. No puede haber 
aberturas, muescas o salientes en los que 
se pueda enganchar una cadena o una 
cuerda. Para evitar el riesgo de asfixia, la 
cuerda tiene que poder deslizarse. 

Mecanismo de fijación. Para comprobar 
su eficacia hemos sometido las barreras 
de seguridad a una prueba de resistencia 
que simula un uso intensivo. También 
hemos simulado el efecto de un niño que 
sacude con fuerza la barrera. 

Impacto. Hemos controlado si la barre-
ra permanece en su sitio y si continúa 
funcionando correctamente después de 
haber sufrido varios impactos. 

Seguridad química. Finalmente, busca-
mos metales pesados, formaldehído y 
sustancias orgánicas contaminantes. 

Pruebas adicionales: 
para mayor seguridad
Al hacer nuestros análisis, hemos en-
contrado situaciones que, en nuestra 
opinión, también resultaban poten-
cialmente peligrosas y que la norma no 
regula. La norma no tiene en cuenta 
suficientemente la movilidad de un ni-
ño pequeño y su tendencia a coger todo 
con las manos, por lo que corre el riesgo 
de atraparse él mismo. Después de pasar 
nuestra prueba, únicamente cinco mo-
delos logran un buen resultado. El resto 
se queda en aceptable. 

Precios contenidos
Las barreras infantiles son un producto 
muy especializado. Los grandes alma-
cenes y los hipermercados tienen una 
oferta muy limitada. Las tiendas espe-
cializadas en puericultura son los únicos 
sitios donde hemos encontrado más de 
dos modelos diferentes, pero sus precios 
son un poco más altos que en las grandes 
superficies especializadas. 

De entre los modelos que no han sido 
eliminados de nuestro análisis, los que 
se encuentran con más facilidad en las 
tiendas visitadas son Babydan Premier y 
BBY. Por su parte, los modelos de Prena-
tal e Ikea sólo se venden en sus propias 
tiendas.

Los modelos más baratos son el de 
Ikea y Prenatal Extensible, este último, 
además, es el que sale mejor parado de 
nuestro análisis.  D

– Examine atentamente el lugar 
donde piensa instalar la barrera. 
Tenga en cuenta que es importante 
poder fijarla bien por ambos lados. 
– Antes de la compra, tome las 
medidas del espacio donde quiere 
poner  la barrera. 
– No olvide que la barrera está 
pensada para niños menores de 24 
meses. Los niños mayores podrían 
abrirla o subirse con facilidad.
– Siga con todo cuidado las 
instrucciones para un montaje 
seguro. 
– Una vez instalada la barrera, 
revise regularmente si sigue fijada 
correctamente. 
– Cierre bien la barrera y no la 
salte: daría mal ejemplo. 
– Aleje de la barrera todos los 
objetos con los que el niño pueda 
escalar. 

– Una barrera de seguridad no es 
un juguete. Aleje todos los juguetes 
de su cercanía. No cuelgue objetos 
de la puerta.
– Tampoco cuelgue el chupete 
al cuello del niño, pues podría 
engancharse con la barrera. Utilice 
siempre los prendedores especiales 
para ropa.
– A la hora de la compra, 
asegúrese de que no contiene 
piezas de pequeño tamaño que se 
desprendan ni bordes cortantes, 
y que su altura sea al menos de 
65 cm. Revise el mecanismo de 
apertura (debe ser consistente y no 
debe abrirse demasiado fácilmente) 
y compruebe que no tiene partes 
sobresalientes en las que pueda 
engancharse una cuerda, por 
ejemplo. 

El punto negro es la seguridad. 
Únicamente cinco de los modelos 
analizados responden plenamente 
a la norma de seguridad europea. 
El resto obtienen una valoración 
muy mala (E), por lo que resultan 
eliminados (vea el epígrafe La 
seguridad: un gran problema). 
Queda mucho para alcanzar el nivel 
de seguridad requerido. 
Los resultados de las pruebas 
adicionales de seguridad no son 
muy brillantes, por lo que la norma 
debería ser reforzada en algunos 
aspectos. 
De las cinco barreras que no han 
sido eliminadas, Prenatal Extensible 
(45 euros) es la única que merece 
una buena calificación global, por 
lo que consigue ser la Mejor del 
Análisis y, además, por su buena 
relación calidad/precio es también 
la Compra Maestra. Otros cuatro 

modelos reciben una 
calificación aceptable.
Cabe decir, de todas formas, que 
más vale instalar una mala barrera 
que no instalar ninguna. 
Ante estos malos resultados, 
algunos fabricantes han declarado 
estar dispuestos a mejorar 
su producto. Esperemos que 
mantengan su palabra y que nuestro 
estudio contribuya a esa mejora. 

COMPRA MAESTRA

NUESTROS CONSEJOS

PRENATAL Extensible


