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CONVY-FIX

• Una silla de auto, 7 años de seguridad: La Convy-
Fix crece con tu pequeño desde nacimiento hasta
los 7 años. Con 4 años de uso en sentido contrario
de la marcha y 3 años de uso en sentido favorable,
esta silla de auto ofrece una vida útil y larga.
Además, proporciona una gran comodidad al
pequeño y una gran conveniencia para los padres.

• Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech): En
sentido favorable de la marcha, protege a tu hijo
ante impactos frontales. La ER-Tech limita la
exposición del cuello a las fuerzas de impacto. Esta
tecnología ayuda a limitar el riesgo de lesiones al
reducir en hasta un 20%las fuerzas de una colisión.

• Sistema L.S.P. Integrado: Extendido en el lado de la
puerta, el L.S.P. es una característica de seguridad
esencial de la Convy-Fix. Este sistema reduce las
fuerzas de impacto en un 25% en caso de colisión
lateral en comparación con la misma silla sin LSP.

• Sistema de Control de Retención: Garantiza que se
use la retención adecuada para el tamaño del
pequeño. A medida que aumente su peso y se
ajuste el reposacabezas a la altura del niño, el
sistema de control de retención se asegurará de
que cambies el arnés de 5 puntos por el cinturón
de seguridad de 3 puntos del vehículo.

• Función de reclinado: La función de reclinado
inteligente permite a los padres reclinar la Convy-
Fix en hasta 6 posiciones con una sola mano. Esta
función proporciona el máximo confort tanto para
el niño como para los padres. La Convy-Fix puede
reclinarse tanto en sentido de la marcha como en
sentido contrario de la misma.

• ISOFIX: La Convy-Fix está equipada con ISOFIX
para mejorar la seguridad y la estabilidad de la silla
de auto y facilitar su instalación en el vehículo.
Estos conectores trabajan en combinación con una
pata de apoyo para evitar que la silla vuelque en
caso de accidente. Tanto el ISOFIX como la pata de
apoyo disponen de indicadores visuales para
validar la instalación y evitar el mal uso de la silla.

• UN R44/04
• Grupo 0/1/2; 0 - 25 kg
• Desde nacimiento hasta los 7 años, aprox.

Información técnica
• Largo 720 mm / Ancho 440 mm / Alto 640 mm
• Peso: 14,5 kg

Características principales

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano  -  619000406
• Portavasos - 617000065

7 AÑOS DE SEGURIDAD
Gracias a su innovadora tecnología de 
seguridad, la Convy-Fix es una elección 
excelente para la seguridad de tu hijo durante 
los primeros 7 años de su vida. Esta silla de auto 
con ISOFIX crece con el pequeño desde 
nacimiento hasta los 7 años, convirtiéndola en 
una elección inteligente por su larga vida útil. La 
Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech) 
protege al pequeño en caso de una colisión 
frontal mientras que el Sistema de Protección 
contra Impactos Laterales (LSP) asegura una 
protección esencial ante colisiones laterales. 
Además, el Sistema de Control de Retención de 
la Convy-Fix garantiza un uso correcto de la silla 
y la función de reclinado permite adaptar la silla 
con facilidad para proporcionar una mayor 
comodidad tanto al pequeño como a los 
padres. La Convy-Fix es la combinación 
perfecta entre fusión e innovación para los 
padres y madres modernos del mañana.

Accesorios



LONDON GREY 
619000279

Colores

NIGHT BLUE 
619000277

LAGUNA BLUE 
619000271

VELVET BLACK 
619000281

ROSE RED 
619000275

SWEET PINK 
619000273



UNI-ALL

• Todo en una: La Uni-All es la silla de auto ideal
para todas las edades. Ofrece unos magníficos
estándares de confort y funcionalidad para el
pequeño desde su nacimiento hasta los 12 años.

• Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech):
En sentido favorable de la marcha, protege a tu
hijo ante impactos frontales. La ER-Tech limita la
exposición del cuello a las fuerzas de impacto. Esta
tecnología ayuda a limitar el riesgo de lesiones al
reducir en hasta un 20% las fuerzas de una colisión.

• Sistema L.S.P. Integrado: Extendido en el lado de la
puerta, el Sistema L.S.P. es una característica de
seguridad esencial de la Uni-All. Este sistema
reduce las fuerzas de impacto en un 25% en caso
de colisión lateral en comparación con la misma
silla sin LSP.

• Top Tether e ISOFIX: En combinación con el
ISOFIX, el Top Tether ofrece un anclaje adicional
para evitar que la silla vuelque en caso de
accidente. Ambos sistemas disponen de
indicadores visuales para validar la instalación. El
Top Tether se usa como Grupo 0+/1, hasta los 18
kg. Para el grupo 2/3 la silla debe instalarse con el
cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo.

• Sistema de Control de Retención: Garantiza que se
use la retención adecuada para el tamaño del
pequeño. A medida que aumente su peso y se
ajuste el reposacabezas a la altura del niño, el
sistema de control de retención se asegurará de
que cambies el arnés de 5 puntos por el cinturón
de seguridad de 3 puntos del vehículo.

• Función de reclinado (Gr. 0+/1): La función de
reclinado inteligente permite a los padres reclinar
la Uni-All en hasta 6 posiciones con una sola mano
(Grupo 0+/1). Esta  función proporciona el máximo
confort tanto para el niño como para los padres. La
Uni-All puede reclinarse tanto en sentido de la
marcha como en sentido contrario de la misma.

• UN R44/04
• Grupo 0/1/2/3; 0 - 36 kg
• Desde nacimiento hasta los 12 años

Información técnica
• Largo 720 mm / Ancho 440 mm / Alto 625 mm
• Peso: 14,7 kg

Características principales

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano  -  619000407
• Portavasos - 617000065

TODO EN UNA
La Uni-All es una solución fantástica para el 
futuro de tu pequeño. Esta silla de auto ha sido 
concebida para crecer con tu hijo desde el 
nacimiento hasta los 12 años. Fabricada con los 
más altos estándares de seguridad, la Uni-All 
proporciona seguridad al pequeño durante toda 
su fase de crecimiento, garantizando su 
protección en todo momento. La Tecnología de 
Reducción de Energía (ER-Tech) protege al 
pequeño en caso de una colisión frontal 
mientras que el Sistema de Protección contra 
Impactos Laterales (LSP) asegura una 
protección esencial ante colisiones laterales. 
Además, el Sistema de Control de Retención de 
la Uni-All garantiza un uso correcto de la silla, 
puesto que nos indicará el momento apropiado 
para cambiar el arnés de 5 puntos por el 
cinturón de 3 puntos del vehículo. La Uni-All 
dispone de conectores ISOFIX y de Top-Tether 
como anclajes adicionales que ayudan a evitar 
que la silla de auto vuelque en caso de 
accidente. La Uni-All es todo lo que necesitas: 
seguridad y conveniencia para la infancia y 
adolescencia de tu pequeño.

Accesorios



LONDON GREY 
619000315

Colores

NIGHT BLUE 
619000313

LAGUNA BLUE 
619000307

VELVET BLACK 
619000317

ROSE RED 
619000311

SWEET PINK 
619000309



EVERNA-FIX

• Silla en crecimiento: La Everna-Fix ha sido
concebida para evolucionar con tu hijo desde los 9
meses hasta los 12 años, aprox. Desde los 9 hasta los
18 kg con un arnés de 5 puntos para una seguridad
máxima. Desde los 18 kg (105 cm, aprox.) con el
cinturón de seguridad de 3 puntos del vehículo.

• Reposacabezas reclinable: Garantiza que la cabeza
permanezca en la zona de seguridad en todo
momento e impide que se venza hacia delante
mientras duerme.

• Tecnología de Reducción de Energía (ER-Tech): La
ER-Tech limita la exposición del cuello a las fuerzas
de impacto frontal. Esta tecnología ayuda a limitar el
riesgo de lesiones al reducir en hasta un 20% las
fuerzas de impacto.

• Sistema LSP: El L.S.P. es una característica esencial
de seguridad de la Everna-Fix. Reduce las fuerzas de
impacto en un 25% en caso de colisión lateral.

• Top Tether (Connect) con control de instalación: En
combinación con el ISOFIX, el Top Tether ofrece un
anclaje adicional para evitar que la silla vuelque en
caso de accidente. Ambos sistemas disponen de
indicadores visuales. Además, el Top Tether también
cuenta con un indicador acústico.

• Sistema de Control de Retención: Se asegura de
que utilices la retención correcta para el tamaño de
tu hijo. A medida que aumente su peso y se ajuste el
reposacabezas a la altura del pequeño, el sistema de
control de retención se asegurará de que cambies el
arnés de 5 puntos por el cinturón de seguridad.

• Función de reclinado (Grupo 1): Permite a los padres
reclinar la Everna-Fix con una sola mano para
proporcionar mayor comodidad al pequeño.

• Arnés de 5 puntos: Coloca con facilidad a tu hijo en
la Everna-Fix gracias a su arnés de 5 puntos.

• Estructura absorbe-energía: Junto al Sistema L.S.P.,
absorbe las fuerzas de impacto, alejando las
energías del cuerpo del pequeño.

• Reposacabezas ajustable en altura: Ofrece ajuste
personalizado en 12 posiciones de altura.

• Sistema de ventilación: Permite que el aire circule
debajo de la funda del asiento, brindando una
temperatura cómoda incluso en días de calor.

• UN R44/04
• Grupo 1/2/3; 9 - 36 kg
• Desde los 9 meses hasta los 12 años, aprox.

Información técnica
• Largo 580 mm / Ancho 440 mm / Alto 570 - 820 mm
• Peso: 12,4 kg

Características principales

• Bocas ISOFIX - 50054002
• Funda de verano  -  619000404
• Portavasos - 617000065

LA SILLA QUE CRECE
La Everna-Fix ha sido concebida para 
evolucionar con tu hijo desde los 9 meses hasta 
los 12 años, aprox. Diseñada para satisfacer los 
altos estándares de seguridad y calidad de gb, 
la Everna-Fix fusiona forma y funcionalidad para 
proporcionar una seguridad constante durante 
los años de crecimiento del niño. Su innovador 
reposacabezas reclinable garantiza que la 
cabeza del pequeño permanezca dentro de la 
zona de seguridad en todo momento e impide 
que se venza hacia delante mientras duerme. El 
Sistema de Control de Retención de la Everna-
Fix garantiza el uso correcto de la silla de auto, 
puesto que nos indicará el momento apropiado 
para cambiar el arnés de 5 puntos por el 
cinturón de 3 puntos del vehículo. Además, el 
sistema L.S.P. ofrece una protección adicional 
en caso de impacto lateral. La gb Everna-Fix 
también está equipada con ISOFIX y provista 
de Top Tether, que ofrece un anclaje adicional 
para evitar que la silla vuelque en caso de 
accidente. Para mayor seguridad, la tecnología 
de prevención de uso indebido de la Everna-Fix 
facilita la instalación correcta de la silla gracias a 
las señales acústicas y visuales. La gb Everna-
Fix es el equilibrio perfecto entre seguridad, 
diseño y funcionalidad.

Accesorios



LONDON GREY 
619000351

Colores

NIGHT BLUE 
619000349

LAGUNA BLUE 
619000343

VELVET BLACK 
619000353

ROSE RED 
619000347

SWEET PINK 
619000345



GB POCKIT+ ALL-CITY

Características principales

• Desde los 6 meses hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 17 kg

Detrás de su impresionante estilo y su ligero diseño, la 
gb Pockit+ All-City cuenta con una gran variedad de 
funciones para satisfacer todas tus necesidades. Esta 
nueva silla se adapta a la perfección a tu estilo de vida, 
creciendo con tu pequeño para seguir proporcionán- 
dole el máximo confort. Con multitud de posiciones de 
reclinado para la mayor comodidad y un chasis muy 
ligero, la gb Pockit+ All-City es una silla de paseo que 
puedes llevar prácticamente a cualquier parte. Sus 
ruedas están diseñadas para padres urbanos que 
viajan constantemente. Y para cuando llegue la hora 
de coger un avión, su sistema de plegado 
ultracompacto permite que la gb Pockit+ All-City se 
transporte sin ninguna dificultad, adquiriendo el 
tamaño de equipaje de mano para subir contigo al 
avión. ¡El cielo no tiene límites!

Colores:

• Diseñada para padres urbanos a los que les gusta
viajar. Cómoda y ágil, el bajo perfil de las ruedas hace
que sea perfecta para los paseos por la ciudad.

• La gb Pockit+ All-City ofrece un Travel System 3-en-1.
Compatible con el capazo Cot To Go y los portabebés
de gb y CYBEX.

• Con un peso de solo 5,6 kg, es la perfecta compañera
de viaje. Muy ligera, fácil de manejar y almacenar. Ideal
para la ciudad, las vacaciones y para ir a cualquier sitio.

• Esta silla de paseo ha sido diseñada para mantenerse
en pie cuando está plegada, lo que permite guardarla
fácilmente en restaurantes o como equipaje de mano.

• Las ruedas giratorias delanteras de la gb Pockit+ All-
City se pueden bloquear fácilmente para dar mayor
estabilidad en superficies irregulares.

• La amplia capota solar ofrece protección UPF50+
contra el sol, el viento, la nieve y la lluvia.

• Largo 780 mm / Ancho 340 mm / Alto 990 mm

Dimensiones plegado:
• Largo 190 mm / Ancho 330 mm / Alto 480 mm
• Peso: 5,7 kg

Información Técnica 
Dimensiones desplegado:

NIGHT BLUE 

619000243

VELVET BLACK

619000241

VANILLA BEIGE

619000245

Características adicionales

• Experimenta la simplicidad en su máxima expresión,
con un plegado ultra-compacto en tan solo dos pasos.

• Ideal para viajar. Su plegado ultra-compacto hace que
encaje perfectamente en el compartimento de cabina
de un avión.

• La función de semi-reclinado permite situar el respaldo
en múltiples posiciones, para un descanso óptimo.

Fashion Edition:

ATLANTIC ORANGE

620000059

DESERT NIGHT

620000061

VELVET BLACK

619000555



GB POCKIT+ ALL-TERRAIN

Características principales

• Desde los 6 meses hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 17 kg

Diseñada teniendo en cuenta la conveniencia y la 
versatilidad, la gb Pockit+ All-Terrain es la sillita ligera 
perfecta para los padres que viajan. Esta silla de paseo 
está preparada para ser configurada como un comple- 
to Travel System 3-en-1: Con un simple clic podrás 
colocar los adaptadores para portabebés gb y CYBEX 
y el Cot To Go.  En tan solo dos pasos esta sillita ultra-
compacta se pliega para alcanzar el tamaño de 
equipaje de mano, dándote libertad para explorar el 
mundo con total tranquilidad. Para los más pequeños 
significa descubrir el mundo con un paseo tranquilo y 
suave, y para los padres significa la tranquilidad de 
poder ir donde quieran y la posibilidad de manejar la 
silla de paseo sin problemas sobre cualquier tipo de 
superficie. 

Colores:

• Las ruedas dobles de la gb Pockit+ All-Terrain
aumentan la comodidad y la facilidad de uso, lo que
permite a los padres maniobrar con confianza en
diferentes superficies, y garantizan que la silla de
paseo nunca se quede atrapada entre los adoquines.

• La gb Pockit+ All-Terrain ofrece un Travel System 3-
en-1. Compatible con el capazo Cot To Go y los
portabebés de gb y CYBEX.

• Con un peso de solo 5,6 kg, es la perfecta compañera
de viaje. Súper ligera, fácil de manejar y almacenar.
Perfecta para la ciudad, las vacaciones y para ir a
cualquier parte.

• Esta silla de paseo ha sido diseñada para mantenerse
en pie cuando está plegada, lo que permite guardarla
fácilmente en restaurantes o como equipaje de mano
en la cabina del avión.

•

•

Las ruedas giratorias delanteras de la gb Pockit+ All-
Terrain pueden bloquearse para proporcionar mayor
estabilidad en superficies irregulares.
La amplia capota solar ofrece protección UPF50+
contra el sol, el viento, la nieve y la lluvia.

• Largo 710 mm / Ancho 450 mm / Alto 1020 mm

Dimensiones  plegado:
• Largo 200 mm / Ancho 340 mm / Alto 420-550 mm
• Peso: 5,6 kg

Información Técnica 
Dimensiones desplegado:

LAGUNA BLUE

619000209

VELVET BLACK

619000215

NIGHT BLUE

619000213

Características adicionales

• Compacta y cómoda, la gb Pockit+ All-Terrain se pliega
hasta alcanzar el tamaño de equipaje de mano en sólo
dos pasos (20 x 34 x 42 cm). La elección perfecta para
ahorrar espacio.

• Una silla de paseo ideal para viajar. Su plegado ultra-
compacto hace que encaje perfectamente en el
compartimento de cabina de un avión.

• La función de semi-reclinado permite situar el respaldo
en múltiples posiciones, para un descanso óptimo.

Fashion Edition:

ATLANTIC ORANGE

620000043

DESERT NIGHT

620000045



GB POCKIT AIR ALL-TERRAIN

Características principales

• Desde los 6 meses hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 17 kg

La gb Pockit Air All-Terrain es indispensable para 
viajar, ofrece ventajas sin comprometer comodidad o 
estilo. Estés donde estés, de vacaciones, explorando 
sitios urbanos o simplemente desplazándote, la gb 
Pockit Air All-Terrain es perfecta para padres moder- 
nos con estilos de vida muy activos. Las ruedas dobles 
de esta silla de paseo han sido inteligentemente 
diseñadas para permitir a los padres maniobrar sin 
problemas en cualquier tipo de superficie. Con tejido 
de malla transpirable, el niño se mantendrá fresco 
incluso en los días más calurosos. Su diseño ligero, 
hace que pasearla sea una auténtica experiencia. Para 
cuando llega el momento de subirse al avión, la gb 
Pockit Air All-Terrain dispone de un mecanismo de 
plegado tan pequeño que la podrás llevar contigo 
como equipaje de mano.

Colores:

• El respaldo ha sido diseñado con una malla transpirable
para ofrecer comodidad incluso en días de calor.

• Las ruedas dobles de la gb Pockit Air All-Terrain
aumentan la comodidad y la facilidad de uso, lo que
permite a los padres maniobrar con confianza en
diferentes superficies, y garantizan que la silla de paseo
no se quede atrapada entre los adoquines.

• La gb Pockit Air All-Terrain ha sido diseñada para
mantenerse en pie cuando está plegada, lo que permite
guardarla fácilmente en restaurantes o como equipaje
de mano en el avión.

• Sus ruedas giratorias delanteras pueden bloquearse
rápidamente para proporcionar una mayor estabilidad
en superficies irregulares.

• La capota solar de la gb Pockit Air All-Terrain puede
ajustarse individualmente para proteger al pequeño del
sol y proporcionarle una sombra agradable.

• Largo 710 mm / Ancho 420 mm / Alto 1025 mm

Dimensiones plegado:
• Largo 180 mm / Ancho 300 mm / Alto 350 - 505 mm
• Peso: 4,7 kg

Información Técnica 
Dimensiones desplegado:

LAGUNA BLUE 

620000001

VELVET BLACK

619000269

Características adicionales

• El revolucionario mecanismo de plegado ultra-
compacto de la gb Pockit Air All-Terrain convierte a
la silla en un paquete compacto en cuestión de
segundos.

• Una silla de paseo ideal para viajar. Su plegado ultra-
compacto hace que encaje a la perfección en el
compartimento de cabina de un avión.

• Con un peso de solo 4,6 kg, es la perfecta compañera
de viaje. Súper ligera, fácil de manejar y almacenar.
Perfecta para la ciudad, las vacaciones y para ir a
cualquier sitio.



GB QBIT+ ALL-CITY

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 17 kg

Pequeña en tamaño pero grande en comodidad, la gb 
Qbit+ All-City es la silla de paseo con la que sueñan los 
padres viajeros. Con un chasis ultra ligero y suspensión 
en las cuatro ruedas, este cochecito proporciona un 
fácil manejo y comodidad en cualquier paseo. Al fi-
nalizar el día, la gb Qbit+ All-City se pliega con un 
simple juego de muñeca, de manera ultra-compacta, 
convirtiéndose en un paquete que se puede meter en el 
avión como equipaje de mano. Gracias al capazo Cot to 
Go y a los adaptadores para los portabebés de gb y 
CYBEX, la gb Qbit+ All-City se convierte fácilmente en 
un Travel System. Y como versión exclusiva, la gb Qbit
+ All-City también está disponible como una Fashion
Edition, con plateado anodizado en el chasis y una
malla 3D, y complementada con partes en piel sintética
de calidad.

Colores:

• La gb Qbit+ All-City ofrece un Travel System 3-en-1.
Compatible con el capazo Cot To Go y los portabebés de
gb y CYBEX.

• Esta silla de paseo es la perfecta compañera de viaje.
Muy ligera, fácil de manejar y almacenar. Perfecta para la
ciudad, las vacaciones y para ir a cualquier sitio.

• La gb Qbit+ All-City ha sido diseñada para mantenerse
en pie cuando está plegada, lo que permite guardarla
fácilmente en cualquier parte.

• Sus ruedas giratorias delanteras se pueden bloquear con
rapidez para proporcionar una mayor estabilidad en
superficies irregulares.

• La capota luxury ofrece protección UPF50+ contra el sol,
el viento, la lluvia y el frío. Además, dispone de una
ventana con visor de malla para una mejor ventilación.

• Largo 840 mm / Ancho 420 mm / Alto 1060 mm

Dimensiones plegado:
• Largo 270 mm / Ancho 420 mm / Alto 580 mm
• Peso: 7,5 kg

Información Técnica 
Dimensiones desplegado:

VELVET BLACK

619000151

Características adicionales

• La gb Qbit+ All-City es la compañera de viaje perfecta
para padres con un estilo de vida agitado, en el
bullicio de la ciudad. Compacta y cómoda, puede
plegarse hasta alcanzar un tamaño compacto.

• El respaldo puede reclinarse con una mano hasta
alcanzar una posición totalmente horizontal.

• Las ruedas individuales de la gb Qbit+ All-City han sido
diseñadas para padres urbanos en movimiento.
Cómoda y ágil, el perfil delgado de las ruedas es ideal
para superficies urbanas lisas.

VANILLA BEIGE VELVET BLACK

619000177

NIGHT BLUE

619000179

Fashion Edition:

619000181

ATLANTIC ORANGE

620000027

DESERT NIGHT

620000029



GB QBIT+ ALL-TERRAIN

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 17 kg

Cuando se trata de pasear por el bullicio de la ciudad, la 
gb Qbit+ All-Terrain es tu compañera de viaje ideal. 
Pequeña en tamaño pero muy cómoda, esta silla de 
paseo dispone de todas las funcionalidades que puedas 
necesitar. Esta sillita compacta incluye una lista de 
características inteligentes, tales como un respaldo 
reclinable con una posición horizontal perfecta para los 
niños desde el nacimiento, un protector de cabeza y 
ruedas más grandes, que ofrecen confort y comodidad 
desde el principio. Su amplio asiento ofrece un gran 
confort incluso en los paseos más largos. Déjate 
sorprender por esta silla de paseo compacta y ligera 
que ofrece las mismas prestaciones de comodidad que 
los grandes cochecitos: Concebida para viajar, tanto 
para largos paseos por la playa como para cortos viajes 
por la ciudad. Con los adaptadores opcionales, la gb 
Qbit+ All-Terrain es un 3-en-1 Travel System perfecto. 
Simplemente fija cualquier portabebés gb o CYBEX al 
chasis o el capazo Cot To Go. ¡Si te gusta viajar, te 
encantará la gb Qbit+ All-Terrain!

Colores:

• La gb Qbit+ All-Terrain ofrece un Travel System 3-en-1.
Compatible con el capazo Cot To Go y los portabebés
de gb y CYBEX.

• Esta silla de paseo es la perfecta compañera de viaje.
Muy ligera, fácil de manejar y guardar. Perfecta para la
ciudad, las vacaciones y para ir a cualquier sitio.

•

•

La gb Qbit+ All-Terrain ha sido diseñada para
mantenerse en pie cuando está plegada, lo que
permite almacenarla fácilmente en cualquier parte.
Sus ruedas giratorias delanteras pueden bloquearse
rápidamente para proporcionar una mayor estabilidad
en superficies irregulares.

• La capota solar frece protección UPF50+ contra el sol,
el viento, la lluvia y el frío.

• Largo 710 mm / Ancho 490 mm / Alto 1030 mm

Dimensiones plegado:
• Largo 330 mm / Ancho 490 mm / Alto 530 mm
• Peso: 7,6 kg

Información Técnica 
Dimensiones desplegado:

LAGUNA BLUE

619000379

VELVET BLACK

619000125

NIGHT BLUE

619000123

Características adicionales 

• Gracias a su innovador mecanismo de plegado, la gb
Qbit+ All-Terrain puede cerrarse con una sola mano en
cuestión de segundos.

• El respaldo puede reclinarse con una sola mano hasta
alcanzar una posición totalmente horizontal.

• Las ruedas dobles de la gb Qbit+ All-Terrain aumentan
la comodidad y la facilidad de uso, lo que permite a los
padres realizar maniobras con confianza en diferentes
superficies, y garantizan que la silla de paseo nunca se
quede atrapada entre los adoquines.

Fashion Edition:

ATLANTIC ORANGE

620000011

DESERT NIGHT

620000013
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