
Impida que las ventanas se abran más de 12,5cm

Tipo de ventana 
y practicidad del 
producto
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Tipo de ventana
Guillotina 
simple y 
doble

Corrediza Con 
bisagras

De 
proyec-
ción

Seguro de ventana Los seguros 
se fijan al 
marco de la 
ventana con 
tornillos.  

Los botones 
de liberación 
permiten el 
rápido retiro 
del seguro 
en caso de 
emergencia.

Sí  ✔ Sí  ✔ Sí  ✔ Sí  ✔ 

Limitador de ventana El dispositivo 
se fija al 
marco de la 
ventana con 
tornillos..

Destrabar con 
llave y soltar 
el limitador de 
ventana para 
abrirla.

Sí  ✔ Sí  ✔ Sí  ✔ Sí  ✔ 

Los Niños no Vuelan
Prevenga las caídas desde ventanas y balcones 

Guía de productos de seguridad para ventanas 

Spanish



Guillotina 
simple y 
doble

Corrediza Con 
bisagras

De 
proyec-
ción

Redes de seguridad El anclaje se 
fija a todo 
el marco de 
la ventana 
con tornillos, 
con las redes 
enganchadas 
al anclaje.

Los adultos 
pueden retirar 
la red del 
sistema de 
anclaje.

Sí  ✔ Sí  ✔ No  ✘ No  ✘

Trabas de ventana 
mediante llave

Hay distintos tipos 
disponibles en ferreterías y 
cerrajerías.

El dispositivo 
se fija al 
marco de la 
ventana con 
tornillos.

Puede fijarse 
para limitar la 
apertura de 
la ventana a 
12,5cm.

El dispositivo 
se destraba 
mediante llave.

Sí  ✔  Sí  ✔    No  ✘ No  ✘

Verifique que cualquier producto de seguridad para ventanas que adquiera haya sido sujeto 
a pruebas de carga. Esto asegurará que el dispositivo impida que un niño caiga contra 
la ventana y la atraviese. Debido a que no hay una norma australiana para dispositivos 
de prevención de caídas a través de las ventanas, los productos australianos se prueban 
siguiendo una serie de normas internacionales, con un mínimo de prueba de carga de 
333N, tal como lo requiere la especificación de la Norma Estadounidense de Dispositivos de 
Prevención de Caídas desde Ventanas. 
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Para mayor información y traducciones,  
visite www.health.nsw.gov.au/childsafety

Tipo de ventana 
y practicidad del 
producto (sí/no)


