COLECCIÓN 2022

"Orientados a fabricar a partir del legado de la
innovación y un diseño basado en la seguridad
y perdurabilidad"
Graco® es uno de los fabricantes de productos para bebé
más reconocido y fiable del mundo. Durante más de 60 años,
la marca Graco ha producido soluciones bien meditadas,
prácticas y fiables para los padres de muchas generaciones
de familias.
Nuestro enfoque a la atención a las familias procede del
legado de la innovación y un diseño basado en la seguridad,
durabilidad y las mejores intenciones hacia los padres.
Sabemos que hay pequeñas cosas que suponen grandes
diferencias a la hora del cuidado de tu bebé. Es por ello que
cada uno de nuestros diseños es intuitivo y fácil de usar.
Nuestros productos están construidos para asistir y ayudar
a la experiencia de ser padres, proporcionando tranquilidad
total.
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PASEO

Nuestra amplia y premiada gama de sillas está
diseñada para ajustarse a tus necesidades, sea cual
sea tu estilo de vida.
Ofrecen un paseo seguro y confortable al bebé con
un estilo muy cuidado.
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NUEVO

Breaze Lite™ 2 es nuestra nueva silla
ligera que os acompañará en todas
vuestras venturas hasta que tu peque
llegue a los 22 kg. Máximo aguante y
comodidad para todos.

LIGERA Y
RESISTENTE

• Ligera con solamente
6.5 kg. Ofrece a las mamás y papás
fácil portabilidad para ir a todas
partes sin esfuerzo extra
• Su plegado compacto facilita viajar
con el bebé
• Adecuada desde el nacimiento gracias
a su reclinado total
• Compatible Click Connect™. Conecta
fácilmente con los portabebés
Snugride® y SnugEssentials™ con un
solo clic (vendidos por separado)
• Ruedas frontales de fácil desmontaje
• Reclinado multi-posición
• Bloqueo de ruedas delanteras
• Visor de red

• Suspensión trasera para mayor
comodidad y maniobrabilidad
• Freno de pulsación simple
• Gran cesta porta objetos de fácil
acceso
• Incluye burbuja de lluvia

• Medidas abierto:
largo 88 x ancho 55 x alto 104 cm
• Medidas plegado:
largo 54.5 x alto 34 cm
• Peso: 6.5 kg
• Soporta hasta 22 kg
• Homologación:
EN 1888:2003

PASEO

• Capota extensible con visera para
proteger del sol al niño

PASEO

BREAZE LITE™ 2

• Arnés convertible de 3 ó 5 puntos

BREAZE LITE 2
™

La silla más ligera... ¡ahora hasta los 22 kg!
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COUTURE FERN

COUTURE FRAPHITE

SUITS ME
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• Del nacimiento a los 3 años
aproximadamente (0 a 15 kg)

• Arnés de 3 ó 5 puntos con
protectores

• Ligera con solamente 7 kg. Gran
portabilidad para llegar a todas partes
sin esfuerzo extra

• Gran cesta de fácil acceso para
tener cerca todo lo que necesites

PASEO

• Reposapiernas ajustable.Tu hijo puede
viajar con comodidad ajustando el
reposapiernas a una posición de relax
• Barra apoyabrazos extraíble. La barra
apoyabrazos totalmente extraíble
ayuda a subir a la silla sin esfuerzo

• Seguro de plegado

• Múltiples posiciones de reclinado.
Posibilidad de reclinado en muchos
ángulos

• Suspensión en las ruedas
delanteras para mayor
estabilidad

• Asa de transporte. El asa de
transporte está unida al chasis y hace
que transportar la silla sea todavía
más fácil

• Medidas abierto:
largo 39 x ancho 49 x alto
104 cm

• Suspensión trasera para mayor
comodidad y maniobrabilidad
• Posibilidad de reclinado total,
homologada desde el nacimiento

PASEO

• Bloqueo de ruedas delanteras
y suspensión para mayor
maniobrabilidad en cualquier
superficie

• Gran capota que protege a tu pequeño
de las inclemencias del tiempo

• Reposabrazos acolchado

• Medidas plegado:
largo 110 x ancho 32 x alto
32 cm
• Peso: 7 kg
• Soporta hasta 19.5 kg
• Homologación:
EN 1888:2003

TRAVELITE™

¡SOLO
7 KG!

Travelite™ es nuestra silla más ligera
con plegado tipo paraguas y una gran
portabilidad. ¡Llévala a donde quieras
prácticamente sin enterearte!

TRAVELITE

™

La silla paraguas más ligera
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CASPIAN

BLACK GREY
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• Del nacimiento a los 3 años
aproximadamente (0 a 15 kg)
• Asiento reversible. Puedes llevar al
bebé mirando hacia delante o hacia
atrás
• Reposapiernas ajustable. Tu hijo
puede viajar con comodidad ajustando
el reposapiernas a una posición de
relax
• Barra reposabrazos pivotante que
facilita el acceso en gran manera
• 3 posiciones de reclinado, incluye
reclinado total, homologado desde el
nacimiento.

PASEO

• Gran capota que protege a tu pequeño
de las inclemencias del tiempo

PASEO

• Gran cesta portaobjetos.
La gran cesta de fácil acceso te
permite llevar todo lo que necesites
tener cerca

• Manillar ajustable en altura

• Plegado con una sola mano

• Bloqueo de ruedas delanteras

y suspensión para mayor
maniobrabilidad en cualquier
superficie
• Colchoneta y protectores de
arnés extraíbles
• Compatible con el capazo Evo
• Compatible con los portabebés
SnugEssentials™ i-Size y
Snugride® i-Size
• Incluye saco cubrepiés y burbuja
de lluvia

• Medidas abierto:
largo 93 x ancho 61 x alto 113 cm
• Medidas plegado:
largo 90 x ancho 61 x alto 45 cm
• Peso: 13.48 kg
• Soporta hasta 22 kg
• Homologación:
EN 1888:2012

EVO®

MULTI
FUNCIÓN

Evo® está pensado para una vida familiar
ideal para mamás y papás ocupados. Un
cochecito premiado que cuenta con un gran
número de funcionalidades.

EVO®
Diseñado para familias modernas
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BLACK

13

Evo® XT es un cochecito todoterreno
preparado para cualquier aventura.
Es una combinación de rendimiento,
versatilidad y resistencia.

TODOTERRENO

• Del nacimiento a los 3 años
aproximadamente (0-15 kg)

• Rodadura todoterreno
• Gran cesta portaobjetos

• Tecnología ClickConnect™ para
hacerlo compatible con los
portabebés Graco

• Colchoneta y protectores de arnés
extraíbles

• Asiento reversible, mirando hacia
delante y hacia atrás

• Compatible con capazo Evo®
Luxury

• Mecanismo de plegado con una sola
mano

• Compatible con los
portabebés Snugride® i-Size y
Snugessentials™ i-Size

• 3 posiciones de reclinado que incluye
reclinado total

• Incluye saco cubrepiés premium y
burbuja de lluvia

• Manillar ajustable en altura forrado
con piel sintética

• Reposapiernas ajustable

PASEO

• Bloqueo de ruedas delanteras
• Gran capota con panel de ventilación

PASEO

• Reposabrazos pivotante para facilitar
el acceso
• Guardabarros traseros
• Suspensión añadida

• Medidas abierto:
largo 99.5 x ancho 62.7 x alto
115.7 cm
• Medidas plegado:
largo 106.2 x ancho 62.7 x alto
39.4 cm
• Peso: 14.91 kg
• Soporta hasta 22 kg
• Homologación:
EN 1888:2003

EVO® XT

• Gran distancia entre ejes para mayor
estabilidad de la estructura

EVO®XT
Tiempo de explorar
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IRON

KHAKI
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SUAVE Y
ACOLCHADO

El capazo Evo® Luxury se adapta tanto
al cochecito Evo® como al Evo® XT.
Confortable para ti y tu pequeño, se adapta
a vuestras horas de paseo.

• Desde el nacimiento hasta los 9 kg
• Combina con nuestros cochecitos
Evo® y Evo® XT

• Medidas:
largo 88 x ancho 42x alto 58 cm
• Peso: 2.85 kg

• Elegante y acogedor

• Soporta hasta 9 kg

• Gran capota ajustable para acceder
bien al bebé

• Homologación:
EN 1466:2014/AC:2015

• Totalmente forrado y acolchado para
una máxima comodidad

PASEO

CAPAZO EVO®LUXURY

PASEO

• Asa suave para un fácil transporte

EVO®LUXURY
El capazo más versatil
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Transform™ se transforma rápidamente
de silla con reposapiernas a cochecito con
capazo. Con este cochecito lo tendrás todo
en una sola pieza.

• Del nacimiento a los 3 años aprox.
(0 a 15 kg)
• Se transforma rápidamente de
cochecito a capazo, con colchoneta
para bebé que cubre toda la superficie

• Compatible con los
portabebés Snugride® i-Size
y Snugessentials™ i-Size sin
adaptadores

• Asiento reversible, mirando hacia
delante o hacia atrás

• Incluye saco cubrepiés y
burbuja de lluvia

• Plegado sencillo sin necesidad
de retirar el asiento (incluso en la
posición hacia delante) y se sostiene
de pie plegada
• Múltiples posiciones de reclinado
• Barra apoyabrazos extraíble
• Arnés de 3 ó 5 puntos con protectores
• Gran cesta de fácil acceso
• Capota extensible con visor

PASEO

• Ruedas ligeras y compactas

• Frenos de activación simple

PASEO

• Bloqueo de ruedas delanteras y
suspensión para mayor manejabilidad

• Medidas abierto:
largo 98 x ancho 65.6 x alto
115 cm
• Medidas plegado:
largo 110 x ancho 65.5 x alto
37.5 cm
• Peso: 15.8 kg
• Soporta hasta 22 kg
• Homologación:
EN 1888:2003

TRANSFORM®

COCHECITO
2 EN 1

TRANSFORM®
Cochecito y capazo. Todo en 1
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SLATE
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• Asiento trasero del nacimiento a los 3
años aproximadamente (0-15 kg)
• Asiento delantero de los 6 meses a los
3 años aproximadamente (máx.15 kg)
• Se conecta a los portabebés de Graco
con un solo clic
• Asiento trasero con 4 posiciones de
reclinado
• Asiento delantero con 2 posiciones de
reclinado

• Ambas capotas son extensibles
• Bloqueo de ruedas delanteras
• Gran cesta portaobjetos
• Compatible con los portabebés
Snugride™ i-Size y
Snugessentials™ i-Size

• Medidas abierto:
largo 89 x ancho 56.5 x alto
107.5 cm

• Plegado con una sola mano y se
sostiene de pie plegado

• Medidas plegado:
largo 128 x ancho 56.5 x alto
41 cm

• Pueden adaptarse 2 portabebés

• Peso: 15.48 kg

• Ruedas ligeras y compactas

• Soporta hasta 22 kg

• Bandejas delantera y trasera
extraíbles con dos portavasos cada
una para mayor comodidad

• Homologación: EN 1888:2003

PASEO

PASEO

• El niño del asiento trasero viaja
ligeramente más arriba, para una
mejor vista

• Reposapiés

STADIUM DUO®

DOBLE
DIVERSIÓN

StadiumDuo® ha sido creado para la
comodidad y facilidad de manejo y también
para hacerte la vida doblemente sencilla.

STADIUM DUO®
El cochecito doble ultra-maniobrable
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BLACK GREY

TITANIUM
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DÚOS/TRÍOS

Todas las opciones para nuestros cochecitos multi-función

Trío Evo®
• Incluye cochecito Evo® saco cubrepiés, burbuja
de lluvia, portabebés Snugesstenials™ i-Size y
capazo Evo® Luxury

Dúo Evo®
• Incluye cochecito Evo® y capazo Evo® Luxury

STEEPLE GRAY

SUITS ME

Trío Evo® XT
• Incluye cochecito Evo® XT, saco cubrepiés,
burbuja de lluvia,
portabebés Snugessentials™ i-Size
y capazo Evo®Luxury

Dúo Evo® XT
• Incluye cochecito Evo® y capazo Evo®
Luxury XT

IRON

ECLIPSE

Trío Transform®
• Incluye cochecito Transform® 2 en 1
-silla de paseo convertible a cochecito
con capazo-, burbuja de lluvia y
portabebés Snugessentials™ i-Size
• Otros colores disponibles:

SLATE
BLACK

BLACK
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AUTO
Los niños crecen rápido, por ello nuestra amplia
gama proporciona soluciones seguras y prácticas
para todas las edades de desarrollo, desde el
nacimiento hasta los 12 años.

Snugessentials™ i-Size........................................ 26-27
Ascent™ Plus Test ................................................. 28-29
Turn2Me™................................................................ 30-31
Extend™................................................................... 32-33
Enhance™................................................................ 34-35
Slimfit™ LX ............................................................. 36-37
Avolve™ ................................................................... 38-39
Eversure™ .............................................................. 40-41
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LIGERA Y
SEGURA

SnugEssentials™ i-Size os proporcionará
la máxima seguridad en vuestros primeros
viajes y en todos los que vengan.

• A contramarcha. Homologada desde
los 40 hasta los 75 cm
• Homologada i-Size
• 2 posiciones de reposacabezas
y arnés
• Reductor acolchado con espuma
efecto memoria
• Compatible con todas las sillas de
paseo Graco gracias a la tecnología
ClickConnect™

• Medidas:
largo 45.4 x ancho 57.5
x alto 63.5 cm
• Uso del producto:
desde los 40 hasta los 75 cm
• Peso: 5.4kg
• Homologación:
ECE R129/01

• Gran capota extensible

AUTO

SNUGESSENTIALS I-SIZE

PASEO

• Isofix compatible con la
base Isofamily™
(se vende por separado)

SNUGESSENTIALS™
Lista para cada viaje.
Desde los 40 hasta los 75 cm
26

MIDNIGHT BLACK

BASE ISOFAMILY
*La base se vende por separado
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PROTECCIÓN
TOTAL

Ascent™ Plus Test ha sido certificada por
los tests más exigentes a nivel mundial:
i-Size y el Plus Test Sueco. Aún más
seguridad y siempre a contramarcha.

• Homologada i-Size y Plus Test
• Como obliga el Plus Test Sueco, esta
silla solo se instala a contramarcha.
Desde los 40 hasta los 105 cm
(aprox. 4 años)
• Imprescindible su instalación con la
base Isofamily™ de Graco (se vende
por separado), con pata de apoyo
multiposiciones y compatible con los
portabebés Graco
• Protección ante impacto lateral
TrueShield™ y Safety Surround™:
con espuma que ayuda a absorber
la energía en caso de impacto y
protectores laterales

• Reductor acolchado para recién
nacidos y protectores de arnés
• Arnés de 5 puntos
• Vestidura extraíble y lavable
• Tejidos transpirables

• Medidas:
largo 70.8 cm x ancho 58 cm x alto
106 cm
• Uso del producto:
desde los 40 hasta los 105 cm
• Peso: 8.4 kg
• Homologación:
ECE R129/BSEN12790

AUTO

PASEO

• Reposacabezas y arnés ajustables.
El reposacabezas se ajusta en 7
posiciones con una sola mano sin
necesidad de reposicionar el arnés,
asegurando que tu hijo viaja con
total seguridad para su cabeza y
cuello

• Se ajusta en 6 posiciones de reclinado
con la base Isofamily™ i-Size, con una
sola mano

ASCENT™ PLUS TEST+I-SIZE

NUEVO

ASCENT™ PLUS TEST
Doblemente segura: i-Size y Plus Test
Desde los 40 hasta los 105 cm
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BLACK

BASE ISOFAMILY
*La base se vende por separado
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GIRO DE
360º

Turn2Me™ es nuestra silla 360. Gira
hacia delante, hacia atrás y en todas las
posiciones intermedias. Pensada para la
comodidad de tu peque... y la tuya.

• Grupos 0+/1
• Con rotación 360º
• Se instala en sentido contrario a la
marcha desde el nacimiento hasta
los 18 kg
• A favor de la marcha a partir de los
9 kg
• Protección ante impactos laterales
• Reductor para recién nacido
acolchado
• Múltiples posiciones de reclinado en
los dos sentidos
• Instalación con ISOFIX y pata de
apoyo

• Sistema integrado de ventilación en la
estructura de la silla
• Arnés de 5 puntos con protectores, se
ajusta con una sola mano

• A favor de la marcha:
largo 64 x ancho 45.5 x alto 55-78.5 cm
• A contramarcha:
largo 69 x ancho 45 x alto 55-78.5 cm
• Uso del producto:
desde los 0 hasta los 18 kg
• Peso: 12.27 kg
• Homologación:
ECE R44/04

AUTO

PASEO

• Reposacabezas regulable en
múltiples posiciones sin necesidad
de reposicionar el arnés que se
regula automáticamente

• Tejidos resistentes y confortables de la
máxima calidad

TURN2ME™ 360 GRUPOS 0+/1

NUEVO

TURN2ME™ 360
Con una sola mano, fácil y rápido
Grupos 0+/1
30

BLACK

NAVY

CHARCOAL
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• Grupos 0+/1
• Uso a contramarcha desde el
nacimiento hasta los 4 años
aproximadamente (0-18 kg)
• Transición muy fácil de Grupo
0+/1 a silla de Grupo 1 desde
aproximadamente los 9 meses a los 4
años (9-18 kg)
• Reclinado en 4 posiciones: una a
contramarcha y tres a favor de la
marcha, para hacer de cada viaje un
placentero paseo
• Protección ante impacto lateral: para
una tranquilidad total, asegura que tu
hijo lleva la cabeza protegida en todas
las etapas de uso de la silla

AUTO

PASEO

• Instalación intuitiva y sencilla: la
instalación con cinturón es más fácil
que nunca gracias a sus cierres
duales e instalación señalizada con

códigos de color para una conexión
perfecta al vehículo
• Reductor para bebé extraíble y
reposacabezas para protección
extra del recién nacido
• Protectores de arnés para un mayor
confort
• Arnés de 5 puntos fácil de ajustar
con una sola mano
• Los reductores extraíbles son
lavables a máquina

• Medidas:
largo 50.3 x ancho 42.7 x alto 62.6 cm
• Peso: 6 kg
• Uso del producto:
desde los 0 hasta los 18 kg
• Homologación:
ECE R44/04

EXTEND™ GRUPOS O+/1

SILLA 2 EN 1

Extend™ cuenta con funciones añadidas
para conseguir más seguridad y confort.
Desde el nacimiento hasta los 4 años, será
vuestra mejor compañera de viaje.

EXTEND™
Máxima seguridad en ambas direcciones
Grupos 0+/1
32

BLACK GREY
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3 SILLAS
EN 1

Enhance™ es una silla de auto con chasis
de acero reforzado que os aportará la
máxima seguridad en vuestros viajes desde
el nacimiento hasta los 7 años.

• Grupos 0+/1/2

• Bolsillos laterales de red

• A contramarcha hasta los 18 kg
(4 años aprox.)

• Ventilación en la estructura de la silla
para permitir la circulación de aire

• Posible instalación a favor de la
marcha de los 9 meses a los 7 años
(9-25 kg)

• Arnés de 5 puntos con protectores

• Protección contra impactos laterales

• Almacenaje del arnés en la misma
silla cuando se usa como grupo 2,
sin necesidad de desmontarlo

• Chasis de acero reforzado

AUTO

PASEO

• El arnés se regula automáticamente
cuando ajustamos el reposacabezas
sin necesidad de reposicionarlo

• Medidas:
largo 55.4 x ancho 49.3 x alto 62.2 cm
• Uso del producto:
desde los 0 hasta los 25 kg

• Instalación intuitiva y sencilla con
códigos de color

• Peso: 8.47 kg

• Reclinado en 4 posiciones: una a
contramarcha y 3 a favor de la
marcha

ECE R44/04

• Homologación:

ENHANCE™ GRUPOS O+/1/2

• Acolchados y protectores de arnés de
gra calidad

ENHANCE™
Seguridad que crece con tu hijo
Grupos 0+/1/2
34

BLACK GREY
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• Grupos 0+/1/2/3
• Del nacimiento a los 12 años
aproximadamente (0-36 kg.)
• Posible instalación a contramarcha
hasta los 4 años (grupos 0 y 1) (18 kg)
• Posible instalación a favor de la
marcha de los 9 meses a los 4 años
aprox.
• Instalación a favor de la marcha de
los 4 a los 12 años aprox. (15-36 kg)
• Protección contra impactos laterales
con tecnología True Shield™
• Espuma EPS para una mayor
absorción de energía
• Chasis de acero reforzado

PASEO

• Conectores IsoCatch
• Arnés de 5 puntos, ajuste con una sola
mano

AUTO

• El arnés se regula automáticamente
cuando ajustamos el reposacabezas

• Reposacabezas ajustable en 10
posiciones
• 4 posiciones de reclinado (2 a favor
de la marcha y 2 a contramarcha)
• Posavasos desmontable
• Reductor acolchado y protectores
de arnés
• Bloqueo del cinturón de seguridad
integrado para facilitar su
instalación con el cinturón del
vehículo

• Medidas
largo 58.20 x ancho 52.70 x alto
85.50 cm
• Peso: 10.71kg
• Uso del producto:
desde los 0 hasta los 36 kg
• Homologación:
ECE R44/04

SLIMFIT™ LX GRUPOS O+/1/2/3

SILLA
MULTIGRUPO

Slimfit™ LX proporciona confort en cada
etapa del crecimiento. Desde el nacimiento
hasta los 12 años, será la única silla que
necesitaréis para vuestros viajes.

SLIMFIT™ LX
La única silla que necesitarás
Grupos 0+/1/2/3
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NUEVO
Avolve™ es una silla que se instala a favor
de la marcha y con la que vas a poder contar
a medida que ellos vayan creciendo.

• Grupo 1/2/3
• Tecnología Truehield™: la protección
ante impacto lateral Safety
Surround™, junto con la tecnología
Trueshield™ y la espuma con
absorción de energía aseguran la
protección en caso de impacto
• Conectores ISOCATCH: instálala
fácilmente en tu vehículo con los
conectores ISOCATCH para que no se
mueva de su sitio cuando no la uses
• Almacenamiento integrado de los
arneses: el almacenamiento de
los arneses está integrado en la
estructura de la silla y te permite
guardarlos rápidamente.

PASEO

• Reposacabezas ajustable en
10 posiciones sin necesidad de
reposicionar el arnés

AUTO

• Estructura de acero reforzado: su
gran estabilidad junto con su chasis
de acero reforzado proporcionan
integridad estructural, durabilidad y
fuerza

• Reclinado en 2 posiciones, una
para el modo de uso con arnés y
otra para el modo de uso como
elevador con respaldo
• Espuma EPS con absorción extra
de energía
• Reductores y protectores
acolchados
• Arnés de 5 puntos
• Cierre del cinturón integrado
• Portavasos extraíble

• Medidas:
largo 54 x ancho 47.9 x alto
84.2 cm
• Uso del producto:
desde los 9 hasta los 36 kg
• Peso: 9.14 kg
• Homologación:
ECE R44/04

AVOLVE™ GRUPOS 1/2/3

CON
CONECTORES
ISOCATCH

AVOLVE™
Seguridad Premium
Grupos 1/2/3
38

CHARCOAL
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NUEVO
PROTECCIÓN
i-SIZE

Eversure™ es nuestro elevador con respaldo
que cumple con la normativa i-Size. Está
equipado con todo lo necesario para que tu
hijo viaje cómodo y seguro.

• Homologada i-Size, para su uso de
100 a 150 cm (aprox. de 3.5 a 12 años)

• Medidas:
largo 40 x ancho 48 x alto 63 cm

• Reposacabezas con espuma efecto
memoria Memory Foam y Safety
Surround™ con alcolchado premium

• Uso del producto:
desde los 100 hasta los 150 cm

• Reposacabezas ajustable en altura en
10 posiciones

• Peso: 5 kg
• Homologación:
ECE R129

• Conectores ISOSAFE para una
instalación segura
• Portavasos retráctiles
• Paneles de protección ante impacto
lateral con absorción extra de energía
• Reposabrazos acolchados

AUTO

EVERSURE™ I-SIZE

PASEO

• Cómodo asiento

EVERSURE™
Elevador con respaldo
Desde los 100 hasta los 150 cm
40
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HOGAR

En casa hay un momento para cada cosa: relajación,
juego y ocio.
Nuestra gama de productos, ganadora de múltiples
premios te ofrece todo lo que puedes necesitar.

All Ways Soother™ ................................................ 44-45
Move With Me™....................................................... 46-47
Lovin'Hug™.............................................................. 48-49
Swift Fold™ ............................................................ 50-51
Snack N'Strow™..................................................... 52-53
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COLUMPIO
Y HAMACA

All Ways Soother™ cuenta con un total
de 16 posibilidades de balanceo. Sus
movimientos son de lado a lado y de arriba
hacia abajo. Tu bebé se relajará y divertirá al
mismo tiempo con nuestro columpio 2 en 1.

• Del nacimiento a los 9 meses
aproximadamente (0-9 kg.)

• 10 melodías y 5 sonidos de la
naturaleza

• 8 modos de balanceo y dos
direcciones que resultan en 16
posibilidades de movimiento

• Tejidos acolchados con
reposacabezas extraíble
• Arnés de 5 puntos de anclaje para
la seguridad del bebé

• El asiento multidireccional ofrece
más formas de calmar al bebé

• Adaptador AC o pilas

• El asiento es extraíble y puede
usarse como hamaca
• 6 velocidades de balanceo que
permiten un ajuste perfecto a las
preferencias del bebé

• Medidas:
largo 73 x ancho 65 x alto 81cm

• 3 posiciones de reclinado para un
confort óptimo

• Homologación:
EN 12790:2009 y EN 16232:2013

• Peso: 10 kg

• 2 velocidades de vibración en el
asiento

8 MODOS DE BALANCEO Y 2 DIRECCIONES

16

ALL WAYS SOOTHER™

HOGAR

PASEO

• Barra de juguetes con 2 peluches

POSIBILIDADES
DE BALANCEO

8 Modos de balanceo

ALL WAYS SOOTHER™
Acuna como una mamá o un papá
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ARCO

SWING

CÍRCULO

ONDAS

REBOTE

OCHO

ZIGZAG

VAIVÉN

HORIZON
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PLEGADO
COMPACTO

Move With Me™ es una hamaca muy fácil
de transportar. Cuenta con asa y un sistema
de plegado en dos pasos para llevar de una
forma fácil a tu bebé de una habitación a
otra.

• Del nacimiento a los 9 meses
aproximadamente (0-9 kg.)

• Medidas:
largo 69 x ancho 52.5 x alto 67.5 cm

• Suaves movimientos

• Peso: 9.76 kg

• Almacenaje compacto

• Homologación:
EN 12790:2009 y EN 16232:2013

• 2 posiciones de reclinación
• 2 velocidades de vibración en el
asiento
• 5 velocidades de balanceo de lado a
lado
• Conector para MP3
• 10 melodías diferentes
• 5 sonidos incorporados

HOGAR

MOVE WITH ME™

PASEO

• Adaptador AC y pilas

MOVE WITH ME™
Balanceo y relajación allí donde vayas
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SUITS ME
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4 OPCIONES
DE RECLINADO

Lovin'Hug™ es un columpio con asiento que
mantiene a tu bebé entretenido o relajado
en su asiento ergonómico. No vas a poder
prescindir de él.

• Del nacimiento a los 9 meses
aproximadamente (0-9 kg.)

• Funda lavable a máquina
• Adaptador AC y pilas

• 6 velocidades de balanceo
• 10 melodías clásicas y sonidos de la
naturaleza

• Medidas:
largo 90.1 x ancho 69.1 x alto 94.5 cm

• Móvil con peluches para la
estimulación visual

• Peso: 8.6 kg

• 4 posiciones de reclinación con una
sola mano

• Homologación:
EN 12790:2009 y EN 16232:2013

• Bandeja de fácil acceso
• Apoyacabezas suave y extraíble y
cojín del asiento acolchado

HOGAR

LOVIN'HUG™

PASEO

• Arnés con 5 puntos de anclaje

LOVIN'HUG™
Estimulación, relajación y sueño
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SUITS ME

DAYDREAM
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FÁCIL DE
LIMPIAR

Swift Fold ™ es la trona con el plegado más
fácil. Sencilla de limpiar y con un diseño
compacto, será esencial para todas vuestras
comidas.

• De los 6 meses a los 15 kg

• El cojín del asiento hace que
su limpieza sea rápida y fácil,
simplemente pasando un paño
húmedo

• Plegado instantáneo
• Pliega con una sola mano y un solo
movimiento

• Arnés de 3 ó 5 puntos y fácilmente
ajustable

• Altura ajustable en 9 posiciones
para poder usar en cualquier lugar
de la casa y adaptarse a mesas de
diferentes alturas

• No es necesario montaje

• Plegado compacto, cabe en espacios
pequeños y resulta muy fácil de
almacenar
• Crece con tu hijo desde que es
pequeño

• Medidas:
largo 88 x ancho 55 x alto 102 cm
• Medidas plegado:
largo 86 x ancho 20 x alto 81 cm
• Peso: 10.1 kg

• Reclinado en 3 posiciones
• Bandeja extraíble con una sola mano

• Homologación:
EN 14988:2017

PASEO

• 2 ruedas en las patas delanteras

HOGAR

SWIFT FOLD™

• Reductor y protectores de arnés
acolchados y extraíbles para facilitar
su limpieza, son lavables a máquina

19 cm

81 cm

SWIFT FOLD™
Plegado fácil y compacto
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SUITS ME
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ULTRA
COMPACTA

Snack N'Stow ™ ocupa solamente 15 cm de
ancho una vez plegada. Desde los 6 meses
hasta los 15 kg, os acompañará en todas
vuestras comidas.

• De los 6 meses a los 15 kg
• Desmontable

• Medidas:
largo 74.1 x ancho 60.6 x alto 90.1 cm

• Fácil de plegar

• Medidas plegado:
largo 37.6 x ancho 15 x alto 62.4 cm

• Bandeja ajustable en 3 posiciones

• Peso: 5.48 kg

• Reposapiernas ajustable en 2
posiciones

• Homologación:
EN 14988:2017

• Arnés de seguridad con 5 puntos de
anclaje

HOGAR

SNACK N'STOW™

PASEO

• Asiento totalmente lavable

SNACK N'STOW™
La trona más funcional
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PATCHWORK

DAYDREAM

BEAR TALES
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• De 0 a 16 kg
• 4 modos de uso para crecer con el
bebé:
- Recién nacido mirando hacia dentro:
nacimiento a 4 meses (3.5 kg a 6.5
kg)
- Bebé sentado mirando hacia dentro:
+ de 4 meses (6.5 kg a 14 kg)

PASEO
HOGAR

• Homologado por el Instituto
Internacional de Displasia de
Cadera como “saludable para la
cadera” en todas sus posiciones

- Bebé sentado mirando hacia fuera: +
de 6 meses (9 a 14 kg)

• Tejido transpirable con panel
frontal de malla para mayor
comodidad en todas las
estaciones del año

- Bebe sentado a la espalda. + de 9
meses (11 a 16 kg)

• Soporte de cabeza y asiento
ajustable

• Hebillas magnéticas
SecureConnect™ para facilitar
poner y sacar al bebé

• Instrucciones sencillas

• Cinturón y arnés de hombros

ONYX BLACK

• Asiento integrado de recién nacido
para usar a partir de los 3.5 kg sin
necesidad de reductor

• No es necesario reductor para recién
nacido

• Medidas:
largo 35 x ancho 30 x alto 45 cm

CRADLE ME 4IN1™

4 EN 1

Cradle Me 4in1 ™ es nuestra mochila
portabebés que te permite mantener a tu
peque siempre cerca allá donde vayas.

CRADLE ME 4IN1™
Con hebillas magnéticas para más comodidad
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