
SmartSafe



SmartSafe es el nuevo sistema 
de cinturón de seguridad para 
carros de compra. Con SmartSafe 
el  estándar de seguridad para los 
niños, en los carros de compra, 
está siendo empujado a un nivel 
superior. Simplemente extraiga el 
cinturón de seguridad, envuelva 
alrededor del niño y enganche el 
pestillo – Listo!

El cinturón se adapta automáticamente al tamaño del niño, los ajustes 

manuales son cosas del pasado.
Eficiente cinturón de seguridad 
de niños para carros de compra, 
permite que los padres se relajen 
mientras compran.

Extraiga cinturón de seguridad Ponga el cinturón alrededor del 
niño

Enganche el pestillo en el otro 
extremo

SmartSafe
Fácil de usar



     Seguro
El cinturón se adapta 
automáticamente al tamaño del 
niño y de forma eficiente evita 
que el niño se pare del asiento y 
pueda volcar.

     Simple
Extraer el cinturón de seguridad, 
rodear y enganchar. El ajuste es 
automático.

     Relajado
Padres relajado invierten más 
tiempo en las compras.

     Comodo
SmartSafe no solo protege 
mediante el cinturón, sino que 
además esta diseñado para 
ser comodo para el apoyo de la 
espalda.

     Limpio
El cinturón esta bien protegido 
dentro de la carcasa, se 
mantiene higiénicamente limpio 
y seco.

     Robusto
La carcasa está hecha de 
plástico de alta resistencia y es 
ideal para el uso en carros de 
compra.

Simple seguridad, simple relajo



Ponerse un cinturón de 
seguridad debiera ser fácil, sino 
se corre el riesgo de no ser 
utilizado. 
SmartSafe es extremadamente 
fácil y rápido de usar, se adapta 
automáticamente al tamaño del 
niño. 
Es un eficiente sistema que 
previene que los niños se paren 

Cinturón de seguridad en detalles

y por consiguiente evita que se 
vuelquen del carro. Mientras no 
está en uso, su cinturón retráctil 
estará protegido dentro de la 
carcasa manteniéndolo protegido 
de la suciedad, humedad o daño 
externo.

Simples instrucciones de uso SmartSafe aumenta la 
seguridad del niño y habilita a 
los padres a tener una compra 
relajada



El número 1 en bloqueos con depósito de 
monedas

Systec fue fundado en 1974, su primera patente de bloqueo de 
carros a través de moneda data del año 1981. Desde esta  fecha 
Systec  se ha convertido en el líder mundial en implementar 
tecnología a los carros de supermercado, bloqueos con depósito 
de moneda, barras de sujeción anti estática y ergonométricas, 
elementos de publicidad para los carros, elementos de seguridad 
para el transporte de pequeños en los carros, son algunos de los 
productos que se fabrican 100% en Alemania y exportados a más 
de 50 países. 

Hoy CarrosUnidos es representante oficial y exclusivo de Systec 
para Chile.

contacto@carrosunidos.cl

+569 68448348

www.carrosunidos.cl
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