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Sistema de retención Inflable 

homologado para la Seguridad del Niño 

en Coche, en Autobús, en Taxi y en 

Avión  
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¿Quién va utilizar Luftikid? 
 
 

Los profesionales 

 

Un chofer de Taxi, de Limusina o de Minibus: el Luftikid está siempre 

presente en el maletero del vehículo, ocupa poco espacio y pesa menos 

de un kilo.  Al recoger un niño de entre 1 a 7años, saca el Luftikid de su 

mochila, lo hincha con la bomba que se entrega con el equipo e instala al niño con su 

protección en la parte trasera de su vehículo. El proceso de inflar el Luftikid dura menos de un 

minuto, lo mismo para su instalación. El nuevo modelo está equipado de válvula doble para 

desinflar de manera inmediata para volver a poner el Luftikid en su bolsa de transporte.    

 

Los chóferes ocasionales: cada vez son más las personas que se unen a 

empresas como de UBER o LYFT para transportar personas fuera de su 

lugar de trabajo. Luftikid les permitirá garantizar una mejor seguridad 

de los niños que transportan. 

 

Las empresas de alquiler de coches, y también las organizaciones que 

practican el car sharing o el pool sharing (en especial para llevar a los niños 

a la escuela) por ser coches compartidos. Estas empresas podrían 

proporcionar un Luftikid que se instalará únicamente cuando un niño está 

en el vehículo.  

 

 

Los viajeros 

 

¿Usted toma un avión para ir con su hijo al extranjero? Podrá 

instalar Luftikid en un taxi que les conducirá hasta el aeropuerto. 

Su hijo lo llevara en su mochila hasta el avión sabiendo que 

Luftikid es el único sistema de retención que está homologado 

para coches y aviones. En destino se puede utilizar en el coche 

que tendrá alquilado y así ahorrar el coste que las empresas 

facturan por este extra (el precio de Luftikid equivale a 4-12 días 

de alquiler de silla en una empresa del sector). 

 

 

Debe transportar niños en pocas ocasiones. No dispone de una silla de coche de manera 
permanente pero le gustaría llevar un niño, su sobrino, su ahijada, el hijo de una amiga,…. Se 
acabaron los problemas, sólo con sacar e inflar y el niño está viajando en total seguridad. 
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Los incondicionales de la economía compartida 

 

La tendencia es clara, compartir el coche es una práctica cada vez más común. ¿Usted no tiene 

coche? Conduce coche compartido o “car-pooling”, o en “car-squatting”. Llevase su Luftikid y 

no moleste a nadie. Ocupará un mínimo de espacio, incluso es posible meter tres Luftikid 

juntos en el asiento trasero del coche, lo que no es factible con los asientos de seguridad 

tradicionales. 

 

 

¿Por qué comprar únicamente para un uso personal? Comprar un Luftikid colectivamente, 
para todo el barrio, la familia, el grupo de amigos, los inquilinos de su bien inmobiliario, en 
Airbnb .... Luftikid es robusto y sólido. Se mantiene limpio y se puede limpiar fácilmente. Se 
presta sin problema a usos participativos. 
 

 

Usted comparte su hijo entre dos padres, dos o más casas, Su hijo cogerá su pequeña bolsa 
Luftikid al colegio y la dará al otro padre. De esta manera ni su maletero, ni el asiento trasero 
estará incomodado con un asiento sin usar.  

 

Y muchos más otros usos 

 

Usted es propietario de varios coches, unos son de colección (coches clásicos), antiguos, 

deportivos con un maletero trasero muy pequeño o con muy poco espacio delante. Por sus 

medidas reducidas y su flexibilidad cuando se desinfla, le prometemos que Luftikid se hará 

muy pequeño para no molestarle. El diseño de unos asientos de coches deportivos a veces no 

permite la instalación de una silla convencional para niños, con Luftikid esto es posible.    

 

¿Usted utiliza un avión privado que pocas veces está equipados para poder acoplar una silla 

de coche? Luftikid con sus válvulas específicas y su indicador de presión, será la solución.  
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¡La comodidad de su hijo! 
 
 
Además de la seguridad que aporta, el Luftikid contribuye también a dar comodidad a su hijo:   

 

 

 

Permite colocar  

su pequeño 

libro  

  

Recibe la Tablet para 

ocupar los niños un poco 

más mayores 

 

 

 

 

Hace de cojín. Luftikid 

permite una siesta con 

toda la seguridad 

necesaria     

 

 Permite al niño, llevar su 

sistema de retención y 

aumenta su sentimiento de 

independencia y de 

seguridad 

 

 

 

 
 

¿Cómo funciona? 
 
 
 
El Luftikid actúa como un "airbag" que se coloca delante del niño, 

atándolo al cinturón de seguridad. Un airbag normalmente se 

activa al instante en caso de problema. Con Luftikid, es usted 

quien infla el airbag antes de colocar al niño, para protegerlo en 

caso de accidente. 

 

 

 

Para los niños con edad entre 12 y 24 meses, hay un arco de 
protección que se infla y que rodea al niño como se ve en la 
foto. Este arco ya no es necesario para los niños mayores. 
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el kit Luftikid esta compuesto de  cuatros elementos : 

 

 Una bolsa que permite transportar y recoger todo el material citado bajo. Es robusto y 

protege el Luftikid. Como el conjunto pesa menos de un kilo, es muy facil ser 

transportado por el mismo niño. 

 Una bomba con doble cursa (para el inflado rapido) ordenada verticalmente en la bolsa. 

 Un arco para los mas jóvenes (se utiliza hasta los 2 años) se coloca en la bolsa. 

 El Luftikid se enrolla sobre sí mismo y entra con total facilidad en la bosla. (poner la 

bomba en su centro)  

 

 

Los crash tests réalizados han desmontrado que Luftikid es muy eficaz 

en caso de choque para los niños de entre 1 año hasta 7 años (grupo I 

y II). Durante este ciclo, la cabeza del niño es proporcionalmente más 

pesada y Luftikid dejando flexibilidad, ayuda a prevenir posible daños 

al nivel de las cervicales.  

Unos crash tests fueron realizados en laboratorios especializados.  

Unas simulaciones  reales también se llevaron a cabo en autobuses. 

 

 

A raíz de estas pruebas, Luftikid ha confirmado su eficacia y recibió la homologación europea 

ECE R44*04 para su uso en coches. Unos meses después recibió la homologación para su uso 

en aviones. 

 

 
 

 

Fácil de guardar, ocupa poco espacio y pesa menos de un kilo. Se infla y en menos de dos 

minutos está instalado y se desinfla en menos de un minuto para volver a ser guardado, ¿por 

qué no aprovecharlo? 
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El precio de la seguridad… 
 
 
El Luftikid no está fabricado como un vulgar flotador o un colchón neumático de recreo.  

Para tener la certificación europea, los materiales utilizados y el proceso de fabricación deben 

estar controlados durante todo el proceso y de manera estricta. 

 El material es de alta resistencia, está compuesto de nylon con poliuretano inyectado; 

además es anti-inflamable, es altamente recomendado en caso de accidente. Responde 

también a los estándares militares (pero esto es de poca utilidad para nosotros) y con 

las normas de la aviación (por eso hemos logrado tener la homologación en aviones) 

 

 Todas las soldaduras están realizadas con una tecnología alta frecuencia, eso permite 

asegurar una perfecta estanqueidad. (dos años de garantía) 

 

 El proceso de fabricación está aprobado y contralado por un laboratorio especializado 

 

 Luftikid responde a las normas europeas ECE R44*04 y vamos a realizar las 

tramitaciones para obtener las normas similares para el mercado USA.  

 

 Luftikid aprobó los crash tests con éxito para los coches y los aviones. 

 

 Luftikid se entrega con una bolsa para facilitar el transporte y es muy resistente para 

proteger el Luftikid. En la bolsa se encuentra también la bomba (de doble cursa) que 

permite el inflado rápido de Luftikid.  

 

Teniendo en cuenta estas condiciones, se entiende que el precio de Luftikid es relativamente 

alto, sobre todo porque se produce en pequeñas series. El precio de venta es de 149 € sin 

incluir los impuestos y el transporte. Para nuestra campaña de Kickstarter, hemos hecho 

reducciones significativas, empezamos a 99€. 

 

 

¿Lo que esperamos de la campaña 

Kickstarter? 
   
Una primera producción de unos cuantos miles de Luftikid se llevó a cabo hace unos años. Fue 

comprado principalmente por grupos de taxis de las principales ciudades europeas. Ella nos 

aseguró que la tecnología de producción se desarrolló perfectamente (menos de 1 por cada 

1.000 productos no conformes y reemplazados). También mostró que el uso de Luftikid 

correspondía a una necesidad real (la satisfacción de todos los clientes) y cada vez más actual 

(Uber, car sharing, etc).  Finalmente nos ayudó a mejorar el producto. Luftikid V2 ahora tiene 

una doble válvula que permite una inflación y deflación más rápida y más fácil. Una válvula de 

control de presión para su uso en avión. 
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El iniciador y diseñador de Luftikid era un abuelo, ingeniero alemán (¡esto garantiza la excelente 

calidad del producto!). Tuvo que ceder (después de invertir más de un millón de € en el diseño, 

estudio de producción, homologación) a Pierre DEPIREUX quien se comprometió a dar una 

segunda vida y un producto real, comercializable. Pierre ha hecho mejoras y después de realizar 

muchos prototipos, lo finalizó para la obtención de las certificaciones en vigor.  

No tenemos dinero para iniciar una verdadera producción. Esperemos que Kickstarter nos 

aporte: 

  Personas con un espíritu moderno que buscan un confort y seguridad para sus hijos 

sin estar obligado de transbordar constantemente una silla auto pesada.   

 

 Numerosos compradores en los sectores de punta como el alquiler de coches, los taxis, 

Uber, el car sharing, (posibilidad de encargar un pack de 6 o 12 Luftikid para probar el 

producto en su flota)   

 

 Importadores por país y/o regiones, distribuidores especializados en categorías de 

coches donde las sillas convencionales son pocos adaptados (coches clásicos, coches 

deportivos, micro coches, coches eléctricos, car sharing, …)   

 

Ya tenemos la mayoría de los moldes, el proceso de producción, el fabricante y tenemos poca 

necesidad de inversión para poner en marcha una pequeña producción de 250 piezas (25.000 

€). Esto explica por qué el objetivo mínimo es tan bajo (en comparación con la inversión inicial 

de más de un millón de € que ya se ha efectuado). Nosotros no necesitamos dinero extra, usted 

puede estar seguro de que seremos capaces de realizar una producción en menos de tres 

meses. 

 

Tenemos ambiciones mucho más importantes, ya que nos gustaría poder ofrecer muchos 
otros colores, reducir nuestros costes de producción y mejorar aún más nuestro producto 
tecnológicamente de manera que su presencia pueda extenderse por todo el mundo. 

 
Contamos con ustedes para hacer de Luftikid un éxito en 

todo el mundo. Gracias de antemano por su interés y la 

publicidad que van a hacer de nuestro producto. 

 

Pierre Depireux 

Pierre@luftikid.co 
www.luftikid.co 
+34 670.387.199 
 
DROPBOX AVEC PHOTOS ET DOCUMENTS : 
https://www.dropbox.com/sh/sal1dkot7r8atlm/AAD8JLwWTfSXNfZQ-tlMzyIAa?dl=0 

mailto:Pierre@luftikid.co
http://www.luftikid.co/
https://www.dropbox.com/sh/sal1dkot7r8atlm/AAD8JLwWTfSXNfZQ-tlMzyIAa?dl=0

