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es donde nuestra historia comienza

NEXT™ system
¿Dónde ubicar al bebé en la mesa?
En respuesta a esta pregunta diseñamos
nuestro primer producto - la trona ZAAZ™
- lanzada en 2007.
Somos una marca global con raíces en Amsterdam. La vida cotidiana
de la familia es nuestra fuente constante de inspiración. Educar a
los más pequeños es exigente y muy gratificante. Pero no todo gira
entorno a los niños. Nuestras propias aventuras en familia nos han
enseñado que practicidad y diseño son el perfecto equilibrio al hacer
uso del producto. Valoramos ante todo un diseño inteligente con
soluciones definidas y funcionales.
Muchos de nosotros también somos padres. Sabemos que es una
experiencia sin igual. Los productos utilizados durante los primeros
años de vida del bebé pueden ser relevantes en nuestro día a día.
Incluso nos lo puede cambiar. En Nuna estamos orgullosos de
conseguir más con menos y convencidos de que tú también puedes
lograrlo. El diseño inteligente no sólo facilita el uso seguro del
producto de tu bebé, también permite ahorrar tiempo. Desde una silla
de coche que se instala con un simple click hasta una cuna de viaje
que se monta en escasos segundos, nuestros productos aportan la
practicidad que necesitas. Rapidez y funcionalidad.
Si un producto es de fácil uso, lo disfrutarás. Si además es visualmente
atractivo, te seducirá. Los productos de Nuna se fabrican a conciencia.
Su robusta ingeniería permite superar las pruebas más exigentes de
la industria. Diseñados para crecer con tu hijo, no sólo son artículos
de puericultura. Componen una completa gama premium en la que
podrás confiar durante años junto a los tuyos.
Todo gira alrededor del equilibrio entre tecnología y funcionalidad con
un toque de audacia. Identificamos las necesidades de los padres. Así
nuestra línea de productos repleta de detalles les permite confiar en si
mismos y disfrutar al máximo de cada etapa.
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Diseñado
a conciencia
Certificación GREENGUARD
Los productos que han obtenido la Certificación Greenguard cumplen las normas
más rigurosas del mundo sobre materiales, acabados y productos de baja emisión
para entornos interiores. Reducen la contaminación del aire en entornos cerrados
y el riesgo de exposición a sustancias químicas.
Nos enorgullece anunciar que todas las cunas de viaje Nuna han recibido
la reconocida certificación GREENGUARD Gold, desarrollada evaluando
la sensibilidad química de los niños.

Algodón orgánico
Una selección de productos Nuna es confeccionada con algodón orgánico cumpliendo la
certificación Standard 100 OEKO-TEX®. Garantiza que los textiles están libres de sustancias
nocivas para la salud, alergénicas y relevantes para el medio ambiente.

Certificación GOTS™
Nuestros artículos también poseen el certificado GOTS™ de textiles fabricados
con fibra orgánica. En su producción cumplen estrictos criterios medioambientales
establecidos por el Global Organic Textile Standard. Conciernen a la procedencia
de las materias primas de cultivos orgánicos, la recolección, la producción ecólogica
y socialmente responsable así como su etiquetado.

Lana Merino
Suave combinación de fibras de lyocell - TENCEL™* y lana merino. Controla naturalmente la
humedad y respetamos al medio ambiente. Encuéntrala en PIPA™ Next, PRYM™, MIXX™ Next,
ARRA™ Next, TRES™ LX y DEMI™ Grow.
TENCEL™ marca registrada de Lenzing AG

*
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Fabricación
responsable
Lo mejor para el bebé
Gracias por elegir Nuna para compartir tu vida cotidiana en familia. Por ello reiteramos
nuestro compromiso con la mejora continua de la composición de los materiales
y procesos de fabricación. Nos esforzamos en diseñar los mejores productos
para tu pequeño perfeccionando conjuntamente el mundo en el que crecerá.
Cumplimos las normas de seguridad química más actuales en vigencia en Estados
Unidos y Europa. Probamos regularmente nuestros productos en laboratorios
independientes y acreditados para garantizar el cumplimiento de las medidas.

Reduciendo & reutilizando
Nos comprometemos con la ejecución de la serie de normas ISO 14000 publicadas por
la Organización Internacional de Normalización - ISO - que expresa cómo establecer
un Sistema de Gestión ambiental efectivo. Estas normas cubren el uso de fuentes
alternativas de combustible como la energía solar, el tratamiento de aguas residuales
o la práctica de reciclaje de plástico y envases.

Normativa para sustancias químicas
Los productos de Nuna acatan las normas regionales de seguridad y procesos químicos.
El plástico, el metal, el tejido, el relleno de fibra y la espuma usados en su fabricación
cumplen las normas CPSIA en Estados Unidos así como las regulaciones europeas
REACH y EN71.
• CPSIA es la Ley de Mejora para la Seguridad de Productos de Consumo. Establece
que nuestros productos cumplen la norma de seguridad de productos - especialmente
los destinados a niños - establecida por la Comisión de Seguridad de Productos de
Consumo.
• El reglamento REACH es una normativa europea que regula la protección de la salud
humana y del medio ambiente frente al riesgo que puede conllevar la fabricación,
comercialización y uso de sustancias químicas.
• EN71 es un conjunto de estándares europeos para la seguridad que se aplica
a todos los juguetes. Incluye productos de puericultura.

5 Fabricación responsable

Fabricación responsable 6

Premios
Más de 320 premios… y sumando
El reconocimiento a través de los premios por el esfuerzo y la labor realizada
es gratificante. Un motivo por el que sonreir. Como esos momentos en los
que alguien mira a tu pequeño y sonríes. Y entonces, tu sonríes también.

Red Dot
El premio Red Dot es uno de los más importantes en el mundo del diseño.
Hace más de 60 años que el Red Dot Award Product Design valora el trabajo
de diseñadores y fabricantes en la creación de nuevos productos. Un jurado
internacional extremadamente exigente reconoce el diseño, la calidad e
innovación
de los productos presentados.
Todos los productos de Nuna tienen un diseño rompedor que proporciona
experiencias premiadas. El renombrado jurado de Red Dot se dio cuenta y
Nuna lleva con orgullo 22 premios.

ADAC
El mundialmente conocido ADAC (Alemania), que realiza las pruebas más
rigurosas de sillas de coche en Europa, evalúa la seguridad, el manejo, la
ergonomía y las sustancias nocivas.
PIPA next, NORR y AACE han recibido la calificación de "BUENO" por parte
del ADAC.

PLUS test
Plus Test es uno de los sellos más reconocidos a nivel internacional en
materia de seguridad vial infantil. Las pruebas se realizan en Suecia con un
nivel de exigencia muy alto. Ejecutan choques a una velocidad más alta y con
mayor energía que las de homologación europea. Así se avalan sólo las sillas
con mayor capacidad de protección en caso de accidente. Todos los Sistemas
de Retención Infantil SRI que han superado los ensayos a fecha de hoy se
instalan en contra de la marcha ya que está probado que son 5 veces más
seguros.
Cuidadosamente diseñada, NORR supera todas estas pruebas orientándose
únicamente en sentido contrario a la marcha - considerada la posición
más segura para viajar.
Comparado con sillas de seguridad a favor de la marcha

*
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Un sistema,
cuatro productos

Un sistema,
cuatro productos
NEXT System™ ofrece la máxima flexibilidad con cuatro soluciones
para los cuatro primeros años, utilizando una base para todos los
productos compatibles.
BASE™ next es la piedra angular de nuestro sistema modular
rotativo compatible con CARI™ next, capazo homologado i-Size
para coche; PIPA™ next, portabebés i-Size versátil y seguro; ARRA™
next, portabebés i-Size reclinable; y TODL™ next, silla de auto i-Size
premium apta desde el nacimiento hasta los 4 años.

9 NEXT system
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base
Licorice

Compatible con todos los
productos pertenecientes al
NEXT™ System

Caviar

Granite

Posición lateral:
40–70 cm
hasta 9 kg

Caviar

Hazelwood

Caviar

Pine

Granite

Granite

Solo en contra de la marcha
40–83 cm
del nacimiento a los 13 kg

Hazelwood

Solo en contra de la marcha
40–85 cm
del nacimiento a los 13 kg

Uso

Largo 65
Ancho 41
Alto 48 cm

Largo 81
Ancho 44
Alto 59 cm

Largo 67
Ancho 44
Alto 59 cm

Largo 64
Ancho 43
Alto 59 cm

Dimensiones

3.6 kg*

7.0 kg*

2.8 kg*

3.5 kg*

Caviar

Frost

Granite Hazelwood

En contra de la marcha:
40–105 cm
del nacimiento a los 19 kg
A favor de la marcha:
76–105 cm
hasta los 19 kg
En contra de la marcha:
Largo 72 x Ancho 46
x Alto 50 cm
A favor de la marcha:
Largo 66 x Ancho 46
x Alto 56 cm

Dimensiones

14.3 kg*
(incl. BASE™next)

Peso

Peso

Instalación

Tecnología de instalación de la
base True Lock™ que utiliza los
puntos de anclaje ISOFIX del
vehículo

con base

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129/03

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129/03

con base o
cinturón del vehículo

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación

El peso no incluye reductores o capota

*

con base

con base
Instalación

4 estrellas puntuación ADAC
Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129

Seguridad
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Uso

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
TENCEL™ es una marca comercial
registrada de Lenzing AG

**

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
El peso no incluye reductores o capota

*

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129/03

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129/03
Seguridad

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación

TENCEL™ es una marca comercial
registrada de Lenzing AG

**
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base

Una base, para
todas las etapas
La BASE™next proporciona una instalación sencilla y segura con
rotación que facilita la colocación de los arneses. Su estructura
incorpora una protección contra impactos laterales para una mayor
seguridad. Instalación con ISOFIX regulable en 13 posiciones, esta
base resulta imprescindible.
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base

Una base.
Cuatro configuraciones.
Barra antivuelco optimizada
con mayor espacio
para las piernas

Plásticos resilientes que
absorben la energía en caso
de impacto: mayor seguridad

Tecnología de
instalación de la
base True lock™

Fácil y con seguridad
i-Size ¡con un click!

base

13 posiciones del ISOFIX para un
ajuste perfecto en el asiento del
vehículo
Botón para
rotación 360°

Secure Display™:
indicadores
en color

Pata de apoyo
Zona
deformable

Rotación 360° para facilitar el ajuste del arnés y la instalación de las silllas de auto
NEXT system™ con un solo click.
Tecnología de instalación True Lock™ para una colocación rápida, sencilla y segura
utilizando puntos de anclaje ISOFIX del vehículo.
Secure Display™: los indiciadores de color verifican la correcta instalación de la base
y de la silla. ¡Seguridad total!
Los indicadores de la pata de apoyo, instalación y rotación de la silla se ponen en
verde haciendo que la instalación sea súper sencilla.
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NEXT system™
compatibilidad:
NEXT system™ ofrece flexibilidad total con cuatro soluciones para los
cuatro primeros años, usando cómodamente una sola base con todas las
sillas compatibles.
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base

Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Compatibilidad NEXT system™ :
NEXT system™ ofrece la máxima
flexibilidad con cuatro soluciones para
los cuatro primeros años utilizando una
práctica y única base para todos los
productos compatibles.
• Rotación 360° para facilitar el ajuste de
los arneses y la instalación de las sillas
de auto NEXT system™ con un solo clic.
• La barra antivuelco proporciona mayor
espacio para las piernas del niño.
• Instalación de la base con tecnología
True lock™ ofrece una colocación rápida,
sencilla y segura utilizando los puntos
de anclaje ISOFIX del vehículo.

Licorice

• 13 posiciones del ISOFIX que permiten
una adaptación perfecta al asiento del
vehículo.
• Secure Display™: los indicadores de
color verifican la correcta instalación de
la base y de la silla. ¡Seguridad total!
A

• Los indicadores de la pata de apoyo,
instalación y rotación de la silla se
ponen en verde haciendo que la
instalación sea súper sencilla.
• Plásticos resilientes que absorben la
energía en caso de impacto: mayor
seguridad.
• Zona deformable de la pata de apoyo
que absorbe el impacto y minimiza la
fuerza que alcanza al bebé.
• Bolsillo de almacenamiento un acceso
fácil al manual de instrucciones.

B

C

Accesorios incluidos

A Rotación 360° para un abrochado más sencillo del
arnés e instalación de la silla de auto con NEXT system
con un clic.
B La barra antivuelco proporciona mayor espacio para las
piernas del niño.
C Los indicadores de la pata de apoyo, instalación y
rotación de la silla se ponen en verde haciendo que la
instalación sea súper sencilla.

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil

Guías
LATCH
17 NEXT system | BASE next
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Descanso,
a bordo
CARI™ next, capazo-silla de auto. Súper confortable, permite al bebé
descansar plácidamente y con reclinación total -la mejor posición
para el desarrollo de la columna vertebral. Este capazo, compatible
con NEXT system™ incorpora un colchón fabricado con tejido de
jersey orgánico y reductores de recién nacido para un confort óptimo,
además de arnés de tres puntos para más seguridad. Muévelo de
casa al coche o al cochecito o dónde quiera que la vida te lleve
mientras ellos sueñan felizmente.
Con su doble función de capazo y silla de auto, CARI™ next
preservará su sueño y bienestar en todo momento.

19 NEXT system | CARI next
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Update
Viaja
seguro

Práctico y confortable
Desde 40 hasta 70 cm

Asa de piel sintética
Protección total, capota
UPF50+ con panel de
ventilación para mayor
confort

Solo
3.6 kg

En todo momento tu bebé
descansará envuelto en los
mejores tejidos de algodón
orgánico certificado GOTS™.
Producido y cultivado sin el uso
de pesticidas, nuestro algodón
orgánico está libre de toxinas y
es óptimo para el bienestar de
tu bebé.

Dream drape™

Arnés de
tres puntos

Bolsillo de
almacenaje
secreto

Reductores y colchón
fabricados con tejido orgánico

NEXT system™
compatibilidad:
NEXT System™ ofrece la máxima flexibilidad con
cuatro soluciones para los cuatro primeros años,
utilizando una base para todos los productos
compatibles.

Con la doble función de capazo y silla de auto, CARI™ next preservará su sueño y bienestar
en todo momento.

Un práctico sistema con fácil conexión a los
cochecitos de Nuna.

Confort extremo para el bebé. Protección premium asegurada por su homologación
R129/03 y exhaustivas pruebas de choque realizadas internamente.
Estructura ligera y resiliente integrada por espuma EPP para optimizar la absorción de
energía en caso de impacto.
En todo momento tu bebé descansará envuelto en los mejores tejidos de algodón orgánico
certificado GOTS™. Producido y cultivado sin el uso de pesticidas, nuestro algodón
orgánico está libre de toxinas y es óptimo para el bienestar de tu bebé.

21 NEXT system | CARI next
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Ligero, seguro y fácil de transportar.
Solo 3.6 kg.
• Estructura liviana y resiliente con
espuma EPP integrada para maximizar
la absorción de energía en caso de
impacto.
• El capazo permite el reclinado totalAsa
de transporte ajustable en 3 posiciones.
• Capota extraíble con protección solar
total UPF50+ y con panel adicional de
ventilación.
• Arnés de 3 puntos que asegura un
viaje seguro al mantener a tu bebé
correctamente colocado en la zona
segura del capazo.

Caviar

Granite

• Los reductores de recién nacido están
fabricados con tejidos orgánicos y son
fácilmente extraíbles cuando el bebé
crece.
• Colchón de tejido orgánico. El protector
y su funda son lavables a máquina.
A

• Instalación de la base con tecnología
True Lock™ para una colocación suave,
sencilla y segura usando los conectores
ISOFIX del vehículo.
• Zona deformable de la pata de apoyo
que absorbe el impacto y minimiza la
fuerza que pueda llegar al bebé.
• Plásticos resilientes, y con absorción de
energía de la base reducen la fuerza del
impacto, manteniendo seguro al bebé.
• ISOFIX en 13 posiciones para una
adaptación perfecta al vehículo.

B

A Dream drape™ se extrae con suavidad y se ajusta
con imanes. Porque nada es mejor que una siesta sin
interrupciones.
B Asa de transporte de cuero sintético de primera calidad.
C Con su doble función de silla de coche y capazo, incluso
cuando todo se mueva a su alrededor, CARI™ next
preservará su sueño y tranquilidad permitiéndoles viajar
totalmente reclinados.

C

Accesorios incluidos

Reductor de colchón orgánico
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Dream drape™

Accesorios vendidos por separado
BASE next
• Rotación 360° para facilitar la
instalación de la sillas de auto
compatibles NEXT system™ con un solo
clic.
• La tecnología de instalación de la base
True Lock™ hace que la instalación sea
rápida, sencilla y segura utilizando los
puntos de anclaje ISOFIX del vehículo.

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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PIPA NEXT

BASE PIPA NEXT

Desde los
primeros viajes
hasta tu próxima
aventura
Siente la libertad de moverte con PIPA™ next.
Lo suficientemente ligera para hacer tus compras de forma más
cómoda ¡solo 2.8kg*! Instalación versátil en el automóvil con cinturón
de seguridad o base ISOFIX.
Homologada i-Size y diseñada con todos los detalles que brinda
un viaje acogedor. Con funciones premium como el reposacabezas
regulable con arnés ajustable simultáneamente, la cortina Dream
drape™ y una protección superior contra impactos laterales, que
se activa de manera automática cuando la silla de seguridad está
instalada.
Todo lo que has estado soñando para hacer la vida con tu bebé
más fácil.
El peso no incluye reductor ni capota

*
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NEXT system™
compatibilidad:

Un sueño
en cada viaje

NEXT system™ ofrece la máxima flexibilidad con
cuatro soluciones para los primeros cuatro años,
utilizando cómodamente una base para todos los
productos compatibles.
Con la instalación True lock™, la base puede
fijarse en tu vehículo con 13 posiciones ISOFIX
que permiten un ajuste personalizado.

Desde 40 hasta 83 cm

Los indicadores de color confirman que la
instalación es correcta.

Asa de piel sintética

Capota extraíble, de cobertura total, con UPF50+ y
ventana de visualización
Dream drape™

De viaje
a cualquier parte
La guía para el cinturón en la estructura
de la silla facilita la instalación.

Guía del
cinturón

Llévala en taxi o instálala en la base
del coche familiar.

Arnés de tres
puntos

PIPA™ next está lista para despegar.
Homologada TUV para viajar en avión
usando el cinturón.

Side impact
protection

Los tejidos crean texturas sutiles
y artesanales, mientras que la lana
Merino y la fibra de lyocell TENCEL™*
crean una sensación natural y sedosa.
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TENCEL™ es una marca comercial registrada deLenzing AG

*

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Sillas de auto | Portabebés | PIPA next 28

Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Superconfortable para el bebé.
Protección i-Size premium para tu
completa tranquilidad.
• Ligera, segura y fácil de transportar.
Solamente 2.8 kg*.
• Arnés antienredos de 3 puntos
ajustable con una sola mano.
• Instalación en 5 segundos en la base
True lock™. Colocación fácil, simple
y segura, usando los anclajes ISOFIX
del vehículo.
• Protección antimpacto lateral para
una total seguridad.

Caviar

Hazelwood

• Zona ajustable en la pata de apoyo
que absorbe el impacto y minimiza
su fuerza sobre el bebé.

Pine

• La espuma con memoria patentada
Tailor tech™ en el reductor para recién
nacido extraíble proporciona un ajuste
a medida.
A

• El reductor para recién nacido hace que
vaya recogido y bien apoyado. Cuando
crece, es fácil de extraer.
• La lana Merino y la fibra de lyocell
TENCEL™** son suaves, transpirables
naturalmente y favorecen la
conservación del medio ambiente.

B

C

Granite

A Compatible con los cochecitos de Nuna.
B Dream drape™ con fijación mediante imanes y
fácil instalación.
C Reposacabezas regulable en 7 posiciones de
altura y ajustables con una sola mano.

El peso no incluye reductores ni capota | **TENCEL™ es una marca registrada de Lenzing AG

*

Accesorios incluidos

Reductores de lana Merino
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Accesorios vendidos por separado
BASE next
• Rotación 360° para facilitar la
instalación de la sillas de auto
compatibles NEXT system™ con un solo
clic.
• La tecnología de instalación de la base
True Lock™ hace que la instalación sea
rápida, sencilla y segura utilizando los
puntos de anclaje ISOFIX del vehículo.

PIPA next base
• Las protecciones contra
impactos laterales se despliegan
automáticamente una vez la silla de
auto está instalada.
• El ISOFIX retráctil de 13 posiciones
permite un ajuste personalizado a tu
vehículo.

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Asiento acogedor,
sueño profundo
Para esos días ajetreados y largos viajes, ARRA™ next proporciona
una transición suave desde el auto al cochecito. Sus tres posiciones
de reclinado permiten al bebé descansar cómodamentetanto si está
instalada en el coche o en el cochecito.
Homologada i-Size y muy ligera con solo *3.5 kg. Con su doble función
de silla de auto y capazo, este portabebés reclinable preserva el sueño
bienestar de tu bebé.

Sin reductores ni capota

*
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NEXT system™
compatibilidad:

Diseñada pensando
en su descanso

NEXT™ system ofrece la mayor flexibilidad con
cuatro soluciones para los primeros cuatro
años, usando la misma base con todas la sillas
compatibles.
Se transforma en capazo – ángulo de 157° que puede usarse tanto en el vehículo como
en el cochecito.

Desde 40 hasta 85 cm

Instalación en cinco segundos de la base con
sistema True lock™, simple y segura con los
conectores ISOFIX del vehículo.

Arnés de tres
puntos

157° ángulo
de reclinación

Indicador de la
pata de apoyo
Indicadores de instalación del ISOFIX en
color

Indicador de correcta
instalación adicional
Pata de apoyo
de acero

Zona
deformable

ARRA™ next combina una silla de
auto super segura con el confort de
su propia cuna.
No solo un portabebés – un capazo,
con reclinado profundo y saludable
para su columna vertebral y
respiración.
Diseñado para el confort en su
principal actividad – ¡el sueño!

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

La tela tejida crea una textura
sutil, mientras que la lana Merino
y las fibras de lyocell TENCEL™*
proporcionan una agradable
sensación.
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Espacio para
grandes bostezos

TENCEL™ es marca registrada deLenzing AG

*
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Superconfortable para el bebé
con protección i-Size para tu total
tranquilidad.
• Ligera y fácil de transportar,
¡solo *3.5 kg!
• Se reclina en un ángulo de 157°- ideal
para los viajes en coche o en la silla de
paseo-.
• Reposacabezas ajustable en 10
posiciones con una sola mano.
Los arneses se ajustan de manera
simultánea sin necesidad de
reposicionarlos.
• La lana Merino la fibra de lyocell
TENCEL™ ** son suaves, transpirables
y favorecen la conservación del medio
ambiente.

Caviar

Granite

Hazelwood

• Plásticos de alta gama. El cinturón de
tres puntos mantiene a los pequeños en
su sitio.
A

• La estructura resistente y el reductor de
recién nacido extraíble crean un entorno
acogedor y seguro.
• Instalación en 5 segundos en la base
True lock™. Montaje fácil, sencillo y
seguro mediante los conectores ISOFIX
del vehículo.
• Indicadores de instalación del ISOFIX
en color

B

C

A 3 posiciones de reclinado, tanto en el
vehículo como en el cochecito.
B Compatible con todos los cochecitos de
Nuna excepto PEPP™next y MIXX™.
C La espuma patentada con efecto memoria
Tailor Tech™ en el reductor de recién nacido
extraíble proporciona un ajuste a medida.

Sin reductores ni capota | **TENCEL™ es marca registrada deLenzing AG

*

Accesorios incluidos
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Reductores de lana
Merino

Accesorios vendidos por separado
BASE next
• Rotación 360° para facilitar la
instalación de la sillas de auto
compatibles NEXT system™ con un solo
clic.
• La tecnología de instalación de la base
True Lock™ hace que la instalación sea
rápida, sencilla y segura utilizando los
puntos de anclaje ISOFIX del vehículo.

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Viaje tranquilo,
ajuste seguro
Estilosa y sofisticada, TODL™ next está a punto para salir a la calle
desde el día 1 hasta los 4 años. Los primeros años de vida son un
torbellino de alegrías y momentos cruciales así que la adaptabilidad
resulta fundamental. TODL™ next cuenta con 5 posiciones de
reclinado y un arnés que se expande con cada una de las posiciones
del reposacabezas para ajustarse perfectamente al crecimiento de tu
pequeño y que tu puedas dedicarte a lo que de verdad importa –
crear recuerdos maravillosos.
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Buen viaje con
funcionalidad y diseño
Desde 40 hasta 105 cm
Reductores de recién
nacido para cabeza y
cuerpo en lana Merino
Reposacabezas en
6 posiciones

Paneles de
ventilación

Panel de protección
lateral extraíble

Tecnología de acero
reforzado

Reductores extraíbles, espuma de
efecto memoria patentada Tailor
tech™ y espuma de absorción de
energía EPP

NEXT system™
compatibilidad:
NEXT system™ ofrece la mayor flexibilidad con
cuatro soluciones para los primeros cuatro
años, usando la misma base con todas la sillas
compatibles.
Fáci transición entre en contra de la marcha y a
favor de la marcha sin necesidad de reinstalar la
silla, gracias a su rotación 360°.
Con la posibilidad de girarla para colocar a tu
bebé fácilmente, sin acrobacias.
Con seguridad Smart Ride lock-off™ para
garantizar que la silla vaya a contramarcha hasta
que estés listo para darle la vuelta.

Protección adicional

Arnés de cinco
puntos anti enredos

Al colocar el panel de protección
lateral se crea una zona de seguridad
que protege a tu hijo. Trabaja
conjuntamente con la espuma con
absorción de energía para reducir
significativamente la fuerza de un
posible impacto.
Combinado con los reductores
extraíbles, la espuma con efecto
memoria Tailor tech™, y la espuma
EPP con absorción de energía, lleva
la seguridad ante impacto lateral un
nivel más allá.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Tejido con una textura única con fibras
de bambú.
Los textiles de lana Merino y TENCEL™
lyocell proporcionan una agradable
sensación.
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TENCEL™ es marca registrada de Lenzing AG

*
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Para un buen viaje con funcionalidad
y diseño, TODL™ next incorpora líneas
elegantes y perfil contemporáneo. Sin
aristas.
• Seguridad i-Size: en contra de la marcha
desde el nacimiento hasta los 105 cm
y menos de 19 kg. A favor de la marcha
desde 76 a 105 cm y menos de 19kg.
• Tecnología Steel Strength™: plásticos
premium ultra resilientes y acero
reforzado conforman su segura
estructura.
• Elige entre las cinco posiciones de
reclinado en cualquiera de los sentidos.

Caviar

Frost

Granite

• Ángulos con profundo reclinado para
un confort total que hará que duerman
plácidamente. (en contra de la marcha
147°; a favor de la marcha 127°)
• Arco antivuelco integrada para
minimizar la rotación en caso de
impacto.
A

• Reposacabezas ajustable con una sola
mano en seis posiciones
• Arnés de cinco puntos anti-enredos.
Crece fácilmente y con seguridad.
• Reductor de recién nacido y reductores
extraíbles de lana Merino.

Hazelwood

• Zona deformable de la pata de apoyo
que absorbe el impacto y minimiza la
fuerza que pueda llegar al bebé.

B

C

A Diseñada para crecer a lo alto y a lo ancho con ellos,
adecuándose a cada etapa con un arnés de hombro que se
expande a medida que se eleva el reposacabezas.
B Los sujeta hebillas magnéticos mantienen los arneses
abiertos mientras colocas al bebé en la silla.
C Los paneles de ventilación de la estructura crean un clima
agradable incluso para los viajes más largos.

Accesorios incluidos
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Reductores de cuerpo &
cabeza de lana Merino

Soporte de cabeza
extraíble

Accesorios vendidos por separado

Panel SIP

BASE next
• Rotación 360° para facilitar la
instalación de la sillas de auto
compatibles NEXT system™ con un solo
clic.
• La tecnología de instalación de la base
True Lock™ hace que la instalación sea
rápida, sencilla y segura utilizando los
puntos de anclaje ISOFIX del vehículo.

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil

NEXT system | TODL next 42

Sillas de auto

Equipadas
para crecer
Las sofisticadas sillas de auto de Nuna, están diseñadas para
evolucionar manteniendo la seguridad de los más pequeños en cada
etapa. Combinando seguridad y diseño, están fabricadas con tejidos
libres de productos químicos y destacables innovaciones para una
instalación intuitiva.
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Caviar

Silla de auto en contra de la marcha

Frost

Caviar

Dove

Silla de auto a favor de la marcha

Granite

Lake

Silla de auto a favor
y en contra de la marcha

Silla de auto a favor
y en contra de la marcha

En contra de la marcha
40-105 cm
del nacimiento a 22 kg

Frost

Caviar

Elevador con respaldo

Solo a favor de la marcha
100-150 cm

con el cinturón del vehículo:
100–150 cm

A favor de la marcha
76–105 cm
máx.18 kg

Largo 73
Ancho 46
Alto 112–119 cm

Largo 53
Ancho 47–58
Alto 63–80 cm

Largo 66
Ancho 47–61
Alto 113–130 cm

Largo 53-70
Ancho 46-58
Alto 52–82 cm

Largo 43–70
Ancho 45–57
Alto 64–85 cm

14.3 kg*

13 kg*

14.8 kg

10 kg

6.7 kg

Uso

Dimensiones

con arnés de 5 puntos:
76–105 cm

Caviar

Lake

En contra de la marcha
40–105 cm
del nacimiento a 18 kg

Solo a favor de la marcha
Solo en contra de la marcha
40–105 cm
del nacimiento a 18.5 kg

Caviar

A favor de la marcha
100-145 cm

Uso

Dimensiones

Peso

Peso

Tecnología de instalación de la base True Lock™
que utiliza los puntos de anclaje ISOFIX del
vehículo

Tecnología de instalación de la base True Lock™
que utiliza las 9 posiciones de ISOFIX o con
cinturón del vehículo

Tecnología de instalación de la
base True Lock™

Conectores ISO o cinturón del
vehículo

Conectores ISOFIX o cinturón
del vehículo
Instalación

Instalación

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129

Cumple con la
normativa Europea:
ECE R129/03
Seguridad

Seguridad

Certificación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación

El peso no incluye reductores o capota

*
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Certificación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
TENCEL™ es una marca comercial
registrada de Lenzing AG

**

El peso no incluye reductores o capota

*

Certificación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación

TENCEL™ es una marca comercial
registrada de Lenzing AG

**
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La manera
más segura
de viajar
Viaje en contra de la marcha cómodo y seguro con la NORR™.
Con un sistema que evoluciona fácilmente con el bebé, tecnología de
resistencia de acero y certificado PLUS test, esta silla de auto
va más allá de lo que se exige a una silla de seguridad i-Size,
haciendo que viajar sea 5 veces más seguro en contra a la macha
desde el nacimiento hasta los cuatro años.
¿Listo para viajar?
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Protege su cuello

Certificada PLUS test

¿Su cabeza es grande? Pues sí.
Así pasa con todos los bebés.

Desde 40 hasta 105 cm

Tanto que llega a representar el 25%
de su peso corporal.
Espuma con
memoria
Tailor tech™

Protección
antimpacto
lateral

Protección
antivuelco

Fácil ajuste del
arnés de 5 puntos

Instalación de la
base True lock™

Protección que va más allá

Viajar de la manera más
confortable y segura.

NORR™ protege siempre a tu pequeño.
La barra antivuelco minimiza la rotación en caso de impacto.
La tecnología de acero reforzado junto con la pata de apoyo
y la espuma absorbente de energía
proporcionan una protección óptima.

Diseñada para viajar de la forma más segura, NORR™ ha superado
el PLUS test sueco, una de las pruebas más estrictas del sector.
El PLUS test somete las sillas a pruebas que superan los
estándares.
Tejidos de alta calidad de sarga,
combinados con una mezcla de
bambú, crean un entorno transpirable
y confortable.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Todas las sillas que pasan este test se instalan exclusivamente
en contra de la marcha y son 5 veces más seguras*.
Diseñada a conciencia, NORR™ sólo se instala en sentido contrario
a la marcha.
En comparación con las sillas a favor de la marcha

*
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Certificada PLUS test sueco.
• Protección i-Size premium para tu
completa tranquilidad.
• La silla de coche que cumple
la normativa i-Size va más allá
permitiendo instalar al niño a
contramarcha hasta los 4 años.
• Instalación de la base con tecnología
True lock™ con 9 posiciones del ISOFIX
para una instalación intuitiva y segura.
• Arnés de 5 puntos antienredos.
• Plásticos de óptima calidad,
extremadamente adaptables y acero
reforzado para una estructura
más segura.

Caviar

• Zona ajustable en la pata de apoyo
que absorbe el impacto y minimiza
su fuerza sobre el bebé.
• El arco antivuelco integrado reduce
la rotación en caso de impacto.
A

• Viaje relajado con un reclinado
en 7 posiciones.
• Reductores de cabeza y cuerpo
extraíbles confeccionados en bambú.
• Paneles de ventilación en la estructura
para crear un ambiente confortable
incluso en los viajes más largos.
• Indicadores visuales de color para la
instalación con ISOFIX. color

B

C

Accesorios incluidos

A Los paneles de impacto lateral se despliegan
automáticamente al abrochar el arnés.
Combinados con los reductores extraíbles,
la espuma con memoria y con absorción de
energía patentada Tailor Tech™, llevan la
seguridad a un nivel superior.
B Los sujeta hebillas magnéticos mantienen los
arneses abiertos durante la colocación
del bebé.
C El cabezal se ajusta en 8 posiciones
con una sola mano.

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Reductores de lana
Merino

Funda de malla
transpirable
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Súbete y crece
con seguridad
Dales el espacio que necesitan para crecer con seguridad – en su
zona de confort. La silla de coche MYTI™ les permite viajar al principio
con arnés y más adelante como un elevador con guiado del cinturón.
Todo ello con seguridad total i-Size. Con un reclinado sobre la
marcha en tres posiciones y reductores adaptables a su crecimiento,
es perfecta hasta los 19.5 kg.
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Máxima
protección lateral

En marcha
y creciendo

Gracias al sistema inteligente SIP de
Nuna que incorpora espuma EPS con
absorción extra de energía, y espuma
con efecto memoria Tailor tech™.

Desde 76 hasta 150 cm
Sistema
2D growth™
Protección
anti impacto
lateral

Modo arnés

Modo elevador con
respaldo

Soberbiamente segura
El arnés anti-enredos de cinco puntos,
puede guardarse en la estructura de la
silla cuando se usa como elevador con
respaldo.

Side impact
protection

Sistema de crecimiento
2D growth™:
Crece hacia arriba:
Reposacabezas ajustable en nueve
posiciones con una sola mano.
Los tejidos de sarga y lana Merino
crean un entorno confortable que
favorecen el bienestar de tu hijo.
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Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Crece hacia fuera:
Espacio para los hombros ajustable, se
expande a medida que crece el niño.
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Uso del arnés de 5 puntos hasta los
19.5 kg.
• Protección premium i-Size para tu total
seguridad
• Protección lateral integral gracias al
sistema inteligente SIP de Nuna que
incorpora espuma EPS con absorción
extra de energía, y espuma con efecto
memoria Tailor tech™.
• Instalación de la base con Ture lock™ con
nueve posiciones del ISOFIX para una
instalación ajustada y a medida.
• Plásticos de la mayor calidad, ultra
resilientes y acero reforzado para una
estructura resistente y segura.

Caviar

Frost

• ISOFIX con indicadores de color para
asegurar la correcta instalación.

A

• Sujeta arneses integrados para sostener
las hebillas y mantener los arneses
separados mientras colocas a tu hijo en
la silla.
• Paneles de ventilación en la silla que
permiten que fluya el aire y mantienen
fresco al niño.
• Se instala con top tether e ISOFIX
cuando se usa con el arnés de cinco
puntos.
• Reductor de cuerpo extraíble.

B

C

Accesorios incluidos

A Viaje relajado con reclinado sobre la marcha y en tres
posiciones.
B Reposacabezas ajustable en 9 posiciones con una
sola mano.
C Sistema 2D growth™ que conjuntamente con el
reposacabezas permite que se expanda la silla
adaptándose al crecimiento del niño.

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Reductor para bebé
extraíble

Panel SIP
Sillas de auto | A favor de la marcha | MYTI 58

ADAC Online 10/2020
13 child car seats tested

NUNA
Prym
i-Size
40-105 cm

Test

EU

good (2.1)

Abróchale
el cinturón
y en marcha
Instalación segura y fácil con PRYM. La silla de auto i-Size inteligente
con protecciones de impacto lateral, que se despliegan
automáticamente tan pronto como tu pequeño esté a bordo.
Mayor seguridad gracias al sistema Smart Ride lock-off™ que facilita
el cambio entre los modos a favor y en contra de la marcha sin
necesidad de reinstalación, gracias a la rotación de 360 grados.
Además, seguridad reforzada con la tecnología de resistencia de
acero, la pata de apoyo y la protección antivuelco.
Viajes seguros con PRYM.
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Giro inteligente y seguro
Gracias a la rotación 360°, cambia
fácilmente de la posición en contra de la
marcha a la posición a favor de la marcha
sin necesidad de reinstalar la silla.

Preparados, listos, a crecer

Con la silla girada, puedes colocar con
facilidad a tu hijo.

Desde 40 hasta 105 cm
Espuma con
memoria
Tailor tech™

El seguro Smart Ride lock-off™ asegura
que la silla se mantiene en contra de la
marcha hasta que se deba cambiar la
posición.

Paneles de protección
lateral con apertura
automática
Protección
antivuelco

Sujeta hebillas
magnéticos

Fácil ajuste del
arnés de 5 puntos

Doble cierre para
mayor seguridad

Instalación de la
base True lock™

Protección automática
Paneles de impacto lateral: se despliegan
automáticamente al abrochar el arnés.
Combinados con los reductores
extraíbles, la espuma con memoria y
con absorción de energía patentada Tailor
Tech™, llevan la seguridad
a un nivel superior.

Vestidura confeccionada en bambú
que crea una textura única.
La lana Merino y la fibra de lyocell
TENCEL™* crean una sensación
natural y terrosa.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

ADAC Online 10/2020
13 child car seats tested

NUNA
Prym
i-Size
40-105 cm

Test
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TENCEL™ es una marca registrada de Lenzing AG

EU

good (2.1)
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Tecnología de acero reforzado:
estructura supersegura y plásticos
ultraresistentes.
• Reductores extraíbles, espuma con
memoria patentada Tailor tech™ , que
absorbe la energía y lleva la seguridad
antimpactos laterales a un nivel
superior.
• Silla equipada con 2 fundas.
Caliente en invierno, fresca en verano.
Lavables a máquina.
• Arnés de 5 puntos antienredos.
Se ajustan facilmente y con seguridad
al crecimiento del niño.
• Cuña y reductor de recién nacido
extraíbles.

Caviar

Lake

Dove

• 8 posiciones del reposacabezas
ajustable con una sola mano.

A

B

C

Accesorios incluidos

A 7 posiciones de reclinado para un confortable
viaje a favor o en contra de la marcha.
B Los fijadores de hebillas integrados, mantienen
los arneses abiertos mientras colocas al bebé.
C Paneles de ventilación en la silla. Permiten que
fluya el aire para que tu bebé se sienta fresco.

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Reductores de lana
Merino

Funda de malla
transpirable
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Para grandes
y pequeños
TRES™ lx sigue a la perfección el crecimiento de tu niño. Esta silla
todo en uno se usa a largo plazo, con ventajas como la protección
contra impactos laterales, reposacabezas ajustable, ancho de
hombros expansible y almacenamiento de arnés.
TRES™ lx te acompaña desde el nacimiento hasta 145 cm.
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Preparada para viajar,
preparada para vivir

Más seguros
más tiempo
TRES lx puede usarse desde el nacimiento
hasta los 12 años y en contra de la marcha hasta
los 105 cm (aproximadamente 4 años),
manteniéndolos más tiempo seguros.

Desde 40 hasta 145 cm
Reposacabezas
regulable en
10 posiciones

Paneles de impacto
lateral

Sujeta hebillas
magnéticos

Tejidos premium
Las fibras acolchadas y el bambú
envuelven a tu bebé en confort.
Conectores ISOFIX
(ISO Connector)
Reclinado en 6
posiciones

Side impact
protection

Segura y cómoda
Vestidura con un tejido especial que crea una textura única
con una mezcla de bambú.
La lana Merino y la fibra de
lyocell TENCEL™* crean una
sensación natural y terrosa.
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Tejido con la mejor y más suave lana
del mundo, esta mezcla TENCEL™*
es ideal para estar en contacto con
el bebé. Eco-friendly y natural, se
adapta perfectamente a los cambios
de temperatura. La lana Merino
mantendrá a tu bebé confortable,
independientemente del calor o frío.

El reductor de lana Merino con su suave
textura es naturalmente agradable para el
bebé.
Confeccionadas con distintos tipos de
texturas para crear fibras hermosas y de
la mayor calidad, Nuna usa tejidos suaves
pero duraderos para conferir a nuestros
productos el estilo refinado y casual que
tanto os gusta.

TENCEL™ es una marca registrada de Lenzing AG

*
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Protección i-Size premium para tu
completa tranquilidad: en contra de la
marcha de 40 a 105 cm. A favor de la
marcha de 100 cm a 145 cm.
• El reposacabezas se expande al subirlo.
Crece con el niño.
• Más tiempo a contramarcha, hasta los
105 cm, máx. 22 kg.
• 6 posiciones de reclinado - 2 en contra
de la marcha y 4 a favor de la marcha.
• Protección integral antimpacto lateral
gracias al sistema inteligente de Nuna
con espuma EPP con absorción de
energía.

Caviar

Lake

Granite

• Los paneles adicionales de protección
antimpacto lateral, proporcionan
más seguridad para cabeza, cuerpo y
caderas.

A

• La zona de almacenaje para guardar
el arnes de 5 puntos, hace que pasar
a elevador con respaldo sea muy fácil.
Las guías para el cinturón de color rojo,
facilitan la instalación.
• Sujeta-hebillas magnético.
• El reductor para recién nacido crea un
entorno envolvente y acogedor.
• El sistema 2D growth™ permite que
el reposacabezas se expanda y eleve
simultáneamente.

B

C

A 6 posiciones de reclinado: 2 en contra de la marcha y
4 a favor de la marcha.
B Reposacabezas ajustable en 10 posiciones, con una
sola mano.
C Los paneles extraíbles de protección lateral
proporcionan seguridad adicional para cabeza, cuerpo
y caderas.

Accesorios incluidos

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Reductores de lana
Merino

Protecciones laterales
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Crece
en estilo
¡Parece que nunca vayan a parar de crecer! Por suerte, AACE™lx
tiene todo lo que necesita un niño que está creciendo con
un diseño fresco y actual. El sistema 3D growth™ implica que
mientras se eleva el reposacabezas, se expande el espacio para
los hombros y el asiento, consiguiendo mayor amplitud para
adaptarse al crecimiento. Estarán totalmente protegidos gracias
al panel extraíble de protección ante impacto lateral que trabaja
con espuma de absorción integrada. Un indicador para el correcto
guiado del cinturón en color verde hace que abrochar los arneses
sea sencillo y seguro. El reclinado se ajusta con suavidad para
un perfecto ajuste tanto al niño como al vehículo. Llévales más
tiempo seguros con este estiloso elevador con respaldo i-Size
diseñado para la seguridad y confort de todos tus viajes.
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Lleva la protección
lateral al siguiente nivel

A tu lado
en cada aventura

La colocación del panel de protección
contra impactos laterales genera una
zona de seguridad adicional para
proteger a tu hijo. Se combina con la
espuma integrada para absorber la
energía y reducir significativamente la
fuerza del impacto.

Desde 40 hasta 150 cm

Reposacabezas en
16 posiciones

Crece hacia arriba
Posicionador
del cinturón
Crece hacia los lados
Reclinado
personalizado

Crece hacia afuera

Conector
ISOFIX

Side impact
protection

El sistema 3D Growth™
permite la adaptación de
la silla de auto a tu hijo

Protección premium
El posicionador del cinturón
contribuye al correcto guiado del
cinturón. Junto con el indicador de
color minimiza las posibilidades de
error.

CRECE HACIA ARRIBA:
Reposacabezas ajustable en 16 posiciones con una sola
mano.

Suave, acogedor y fresco. Estos tejidos
naturales de algodón mantendrán a tu
hijo confortable en todos tus viajes.
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CRECE HACIA LOS LADOS:
El sistema de los hombros trabaja conjuntamente con el
reposacabezas, expandiéndose hacia fuera mientras la
silla crece hacia arriba.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

CRECE HACIA AFUERA:
El asiento tiene tres profundidades, lo que da a las
piernas en crecimiento mucho apoyo y espacio.
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Protección i-Size premium para tu
tranquilidad de los 100 a los 150 cm.
• La espuma EPP con absorción de
energía y los paneles SIP llevan la
seguridad un nivel más allá.
• Incorporando el panel de protección
lateral se queda una zona de seguridad
para tu hijo. Se combina con la espuma
integrada para absorber la energía y
reducir significativamente la fuerza del
impacto.
• Sistema 3D Growth™: Crece hacia
arriba| reposacabezas ajustable en 16
posiciones con una sola mano.

Caviar

Frost

• Sistema 3D Growth™: Crece hacia
fuera|el sistema de hombros se combina
con el reposacabezas expandiéndose
mientras crece hacia arriba.

A

• Sistema 3D Growth™: Crece hacia
delante: el asiento dispone de tres
posiciones de profundidad para dar todo
el espacio que necesitan las piernas.
• Los indicadores de guiado del cinturón
ayudan a disminuir el riesgo de error en
la instalación.
• Suave, acogedora y fresca. El tejido
natural de algodón ayuda a mantener a
tu hijo confortable durante todo el viaje.

B

C

A El reclinado es adaptable a tu hijo y vehículo.
B Los conectores ISOFIX, aseguran con facilidad la silla al asiento de tu vehículo este o no
en uso.
C El asiento se ajusta en tres profundidades,
dando mayor espacio y soporte a las piernas
del niño.

Accesorios incluidos

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil

Kit AACE
incluye guías ISOFIX y portavasos
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Panel SIP
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Cochecitos y sillas de paseo

Diseñados
para el paseo
Los cochecitos y sillas de paseo Nuna cubren todas las distancias,
con ruedas resistentes para todos los terrenos y tecnología de
suspensión progresiva para el máximo confort. Integran ingeniosas
funciones para ser la elección perfecta cualquiera que sea tu estilo
de vida.
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Caviar

Camel

Hazelwood

Pine

Caviar

Granite

Timber

Caviar

Hazelwood

Pine

Caviar

Pine

Oxford

Birch

Recién nacido
Compacta & ligera

Recién nacido
Compacta & ligera

Recién nacido
Compacta & ligera

Recién nacido
Compacta & ligera

Silla de paseo
desde el nacimiento
soporta hasta 27 kg
Capazo*
desde el nacimiento
a los 9 kg

Silla de paseo
desde el nacimiento
soporta hasta 27 kg
Capazo*
desde el nacimiento
a los 9 kg

Silla de paseo
desde el nacimiento
soporta hasta kg

Silla de paseo
desde el nacimiento
soporta hasta 19.5 kg

Largo 82
Ancho 60
Alto 110 cm

Largo 77–87
Ancho 50
Alto 106–110 cm

Plegado con asiento
Largo 76 x Ancho 60
x Alto 42 cm
Capazo*
Largo 90 x Ancho 43
x Alto 63 cm

Plegado con asiento
Largo 32 x Ancho 52
x Alto 65 cm
Capazo*
Largo 87 x Ancho 43
x Alto 58 cm

Peso con asiento
12.5 kg**
Peso del capazo*
4.2 kg

Cumple con la normativa Europea:
EN 1888

Uso

Dimensiones

Peso

L argo 88
Ancho 52
Alto 111 cm

Largo 76–88
Ancho 54
Alto 95–103 cm

Plegado con asiento
Largo 32 x Ancho 52 x
Alto 72 cm

Largo 82 x Ancho 54
x Alto 31 cm

Peso con asiento
8.8 kg**
Peso del capazo*
3.1 kg

Peso con asiento
6.3 kg**

7.1 kg**

Cumple con la normativa Europea:
EN 1888

Cumple con la normativa Europea:
EN 1888

Plegado

Dimensiones

Peso

Cumple con la normativa Europea:
EN 1888
Seguridad

Seguridad

Certificación

Uso

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
Vendido por separado

*
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Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001
El peso no incluye la capota, barra apoyabrazos y reductor

**

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación
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MIXX NEXT

CAPAZO MIXX NEXT

El paseo
de la nueva
generación
Compras. Viajes. Paseos. Para salidas rápidas, fines de semana o
cualquier otra situación - MIXX™ next es el cochecito ideal.
Es versátil y tiene mucho espacio para todo lo esencial. Además su
suave maniobrabilidad te permite manejarlo con una sola mano.
Diseñado cuidando todos los detalles para que tus aventuras sean
únicas.
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Muévete a tu ritmo

Disfruta el viaje
¡Juega más, haz más cosas,
y disfruta tu viaje en esos
maravillosos años!

Soporta hasta 27 kg

MIXX next pliega fácilmente y de
manera compacta, en cualquier
posición de la silla.
Manillar de
piel ecológica

Capota impermeable
con protección
solar UPF50+

Arnés
antienredos

Asiento
transpirable

MagneTech
Secure Snap™

Ruedas
retráctiles
Suspensión
integral

En toda la ciudad
con toda facilidad
Freno de pulsación simple
y bloqueo de ruedas delanteras.

Cualquier cochecito tendría que ser dulce
para vosotros dos.

Cesta de almacenaje con dos compartimentos
y un bolsillo en el capazo.

Reclinado en cinco posiciones: se ajusta fácilmente con una sola mano.
Reclinado total para descansar plácidamente. Reposapiernas ajustable.
Capota impermeable extensible y con protección solar UPF50+.
Incorpora visera, panel de ventilación y ventana de visualización.
Vestidura con un tejido especial
que crea una textura única
con mezcla de bambú.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

El capazo* tiene capota con protección solar UPF50+ con Dream
Drape™ y paneles de malla para el mayor confort adaptándose a
cualquier temperatura.
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Vendido por separado

*
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Elige tu color
Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Arnés de 5 puntos transformable
en 3 puntos. Crece fácilmente con tu
bebé.
• Capazo* con funda de colchón lavable.
• Manillar y reposabrazos en piel
ecológica.
• MagneTech Secure Snap™ - arneses
con hebilla magnética para facilitar la
colocación de tu pequeño, haciendo
vuestra próxima aventura mucho más
sencilla.
• La capota extraíble, impermeable y con
protección solar UPF50+, proporciona
cobertura total e incluye visera.

capazo
MIXX™ next
en Camel
coming
soon!

capazo
MIXX™ next
en Hazelwood
coming
soon!

Camel

Hazelwood

Caviar

• Respaldo reclinable con una sola mano.
• Freno de pulsación simple y bloqueo de
ruedas delanteras.
• Reclinado total del asiento.
• Gran cesta de almacenaje.
A

• Gran capota extensible.
• Ruedas retráctiles.

A El asiento adecuado para todas las estaciones
mantiene al bebé caliente en invierno y se
convierte fácilmente en malla 3D transpirable
en verano.
B Suspensión integral, freno de pulsación
simple y bloqueo de las ruedas delanteras.
C Capota extensible con protección solar
UPF50+. Incorpora visera, ventana y panel de
ventilación.
B

Accesorios incluidos

Adaptadores
Burbuja de lluvia
Cubrepiés
grupo 0+
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C

Pine

MagneTech Secure Snap™

Vendido por separado

*

cierre de arnés magnético para un fácil ajuste.

Accesorios vendidos por separado
Aro adaptador MIX
• Adapta el portabebés al cochecito MIXX next
• Se conecta al cochecito con un simple clic
• Crea una conexión fija y segura para un paseo
tranquilo
• Los botones de liberación hacen el cambio del
cochecito al automóvil suave y rápido

Birch

Accesorios vendidos por separado
Saco de invierno
• El tejido con mezcla de lana de
yak es natural y ecológica
• El cierre con cremallera y cordón
mantiene el frío fuera
• Compatible con todos los
cochecitos Nuna

Capazo
• Se instala fácilmente al chasis de
MIXX™ next
• Dream drape™ proporciona protección
adicional frente a las condiciones
ambientales
• Forro con bolsillo oculto extraíble y
lavable. Burbuja de lluvia incluida.

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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TRIV

CAPAZO TRIV

Te acompaña
en cada viaje
El cochecito perfecto tanto para la ciudad como para descubrir
mundo. TRIV™ está pensado para que el pequeño pueda ir tanto
mirando a los padres como de frente al mundo.
Además, puedes plegarlo con la silla en cualquiera de los dos
sentidos e incluso con el aro adaptador.
Será tu compañero perfecto para tus aventuras diarias. Tanto para
un recado rápido como para largos trayectos, TRIV™ está diseñado
para poderse plegar rápidamente y se sostiene de pie una vez
plegado manteniendo tus manos libres.
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Paseos con vistas

Paseo con todas las funciones
Soporta hasta 27 kg

Manillar ajustable en altura

Capota impermeable
y con protección
solar UPF50+

Reductor de
lana Merino
extraíble

Arnés de
5 puntos
anti-enredos

Suspensión
mecánica

MagneTech
Secure Snap™

El arnés de 5 puntos se suelta
fácilmente con un simple clic.

¡Solo 8,8 kg*! Para un corto
paseo a la tienda de la esquina
o para cruzar la ciudad, TRIV™
es una silla urbana que se
pliega fácilmente y se sostiene
de pie plegada, dejando tus
manos libres. TRIV™ es aún
más ligera cuando cargas solo
el chasis y el aro adaptador...
¡Solo 6.6 kg!

Reposapiernas
ajustable

Reductor ligero de lana Merino
y TENCEL* lyocell.

Capota impermeable
y con protección
solar UPF50+

Freno de
pulsación
simple
Cesta de
almacenaje

La capota con protección solar UPF50+ es
extensible e incorpora una visera y ventana.

Panel de
ventilación

Dream
drape™

Listo para viajar
El capazo TRIV™ se acopla fácilmente
a los adaptadores para instalarlo en
el cochecito y empezar la aventura
diaria. Diseñado con un plegado
muy compacto, permite un fácil
almacenamiento.

Compañero perfecto
¡Capazo muy ligero!
Solo 3.1 kg y preparado para todo: desde las calles de
la ciudad a un sendero en cualquier parque.

Plegado plano para
un fácil almacenaje

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Nuestro capazo más ligero incorpora las mismas
texturas en el exterior que el cochecito TRIV™, con
un suave interior de polyester que crea un rincón
mullido y acogedor.
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TENCEL™ es una marca registrada Lenzing AG | **Sin reductor, barra apoyabrazos y capota

*
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• El arco adaptador se pliega con el
cochecito - no es necesario retirarlo.
El plegado rápido y con una sola mano
es óptimo.
• Suspensión suave debajo del asiento
para paseos más cómodos.
• Capota impermeable extensible con
protección solar UPF50+. Incorpora una
visera y una ventana de visualización.
• MagneTech Secure Snap™ - arneses
con hebilla magnética para facilitar la
colocación de tu pequeño, haciendo
vuestra próxima aventura mucho más
sencilla.

Caviar

Granite

Timber

• Respaldo reclinable con una sola mano y
manillar ajustable en altura.
• El arnés de 5 puntos se transforma en
arnés de 3 puntos.
• Reposapiernas ajustable.
A

• Fácil instalación del portabebes Nuna en
el arco adaptador incluido.
• Práctico bolsillo y gran cesta de
almacenaje.
• Manillar forrado en piel ecológica y
reposabrazos extraíble para pasear con
estilo.
• Reductor confeccionado en lana Merino.
• La burbuja de lluvia protege de los
elementos climatológicos externos.

B

A El asiento mira en los dos sentidos y pliega facilmente en
cualquiera de los dos sentidos.
B El asiento adecuado para todas las estaciones mantiene al
bebé caliente en invierno y se convierte fácilmente en malla
en verano.
C Suspensión integral, frenos de pulsación simple y bloqueo de
las ruedas delanteras.

C

Accesorios incluidos

Arco adaptador
para portabebés
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Adaptadores
para capazo

MagneTech Secure Snap™

TRIV™ capazo plegable

cierre de arnés magnético
para un fácil ajuste.

se coloca fácilmente en los adaptadores para
conectarse con el cochecito en tus aventuras
diarias. Plegado compacto para un fácil
almacenamiento.

Accesorios vendidos por separado

Burbuja
de lluvia

Saco de invierno
• El tejido con mezcla de lana de yak
es natural y ecológica
• El cierre con cremallera y cordón
protege del frío
• Compatible con todos los
cochecitos Nuna

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Descubre el
mundo con estilo
Recorriendo la ciudad, en un viaje relámpago de fin de semana o
explorando lugares lejanos – una mano más siempre es de agradecer.
Con un solo toque en el botón del manillar, TRVL™ se pliega de
manera compacta y se sostiene de pie plegada – proporcionándote la
comodidad que necesitas.
TRVL™ es ultra ligera pero sin comprometer su calidad. Las familias
urbanas y viajeras adorarán sus materiales premium, chasis resistente
y diseño innovador para recorrer kilómetros y kilómetros.
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A punto para viajar

Diseño inteligente
Soporta hasta 27 kg
Auto-plegado con una
sola mano

El auto plegado con una sola mano permite las
transiciones sin esfuerzo. Se sostiene de pie
plegada.

Solo
6.3 kg

Totalmente equipada, con todos los elementos
necesarios para la ciudad y viaje pero muy ligera.
Simplemente conecta con los portabebés de la
serie Nuna PIPA™ a la barra apoyabrazos con un clic
– sin adaptadores.

Capota
impermeable y
con protección
UPF50+
Arnés antienredos de 5 ó
3 puntos
Ventanas de
malla
Reclinado
ajustable

MagneTech
Secure Snap™

Freno de
pulsación simple

Reposapiernas
ajustable

Equipamiento premium
Cesta de
almacenaje

Suspensión
integral

La hebilla magnética MagneTech Secure
Snap™ se cierra automáticamente.
El reclinado con cuerda permite un ajuste
en todas las posiciones, siendo adecuado
incluso para recién nacidos
Puedes ver a tu bebé a través del visor de la
capota.
Desliza la cremallera trasera para descubrir
otra ventana de malla.

Tejidos de gama alta

La vestidura de la silla de paseo está
fabricada con los mejores tejidos para
el bebé, homologados OEKO-TEX®
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Elaborados con distintos tipos de hilo para
conseguir bonitas texturas de la mayor
calidad, Nuna usa fibras suaves pero
resistentes para conseguir que nuestros
productos tengan ese estilo refinado y
casual tan característico.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Totalmente equipada, con todos los
elementos necesarios para la ciudad y
viaje pero muy ligera.
• Puedes ver a tu bebé a través del visor de
la capota.
• Ultra ligera y fácil de llevar plegada
gracias a la correa de transporte y el
manillar.
• Suspensión integral.
• Bloqueo de ruedas delanteras.
• Freno de las ruedas traseras de pulsación
simple, con un solo toque.
• Manillar y reposabrazos extraíble de
cuero sintético.

Caviar

Pine

Hazelwood

• Reclinado con cuerda para un ajuste
perfecto.
• Gran capota impermeable y con
protección solar UPF50+.
A

• Reposapiernas ajustable en dos
posiciones.
• Gran cesta de almacenaje.
• Vestidura de la silla de paseo fabricada
con los mejores tejidos para el bebé,
homologados OEKO-TEX®.
• La burbuja de lluvia protege a tu hijo de
los elementos durante el paseo. Incluye
también bolsa de viaje.
• Compatible con los portabebés Nuna
PIPA, colocándolo con un solo clic contra
la barra apoyabrazos - no se necesitan
adaptadores.

B

C

A La hebilla magnética MagneTech Secure Snap™ se cierra
automáticamente. Combinada con el arnés anti-enredos de 5
puntos, facilita todas tus aventuras.
B La altura del asiento de 49 cm permite mucho espacio de
almacenaje en la parte inferior. También puede usarse como
silla en la mesa si es necesario.
C El auto plegado con una sola mano permite las transiciones
sin esfuerzo. Se sostiene de pie plegada.

Accesorios incluidos

MagneTech Secure Snap™
cierre de arnés magnético para un fácil ajuste.

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil

Burbuja de lluvia
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Bolsa de transporte
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Aventuras
a tu alcance
Aviones. Trenes. Coches. Para tu pequeño el viaje es la aventura.
Y hay mucho por descubrir durante el camino. El plegado de la silla
PEPP™ next es ultracompacto y se adapta a vuestro estilo de vida.
Con aprovechamiento óptimo del espacio se despliega fácilmente
para un paseo sofisticado. Capota extensible, asiento confeccionado
en malla 3D transpirable y suspensión integral, PEPP™ next es sin
duda la silla de paseo ideal.
Compacta pero con grandes prestaciones.
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Plegado ultracompacto
Rápido y fácil.

Diseño inteligente

Se sostiene de pie plegada. Almacenar esta silla
es sencillo, incluso en espacios pequeños.
Freno de pulsación simple. Ruedas con bloqueo.
Que no te detengan las piedras en el camino.

Soporta hasta 19.5 kg

.
Capota impermeable
con protección solar
UPF50+

Sistema de arnés con
hebilla magnética

Asiento
transpirable

Reposapiernas
regulable en 2
posiciones

Reclinado total
Arnés antienredos

Cosas que hacer.
Lugares que visitar.
Gente que ver.
Suspensión integral

Sistema de suspensión con
muelles para paseos más suaves.

Viaje superelajado
Elige entre las tres posiciones de
reclinado. Reclinación total, ideal para
siestas, posición de relax o sentado.

Premiada| Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

El tejido crea una sutil
textura artesanal.
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• MagneTech Secure Snap™ - arneses
con hebilla magnética para facilitar la
colocación de tu pequeño, haciendo
vuestra próxima aventura mucho más
sencilla.
• Manillar de piel sintética ajustable en
altura.
• Arnés de 5 puntos transformable en
arnés de 3 puntos.
• Tejido resistente.
• Plegado fácil y conducción ágil.
• Respaldo reclinable en 3 posiciones y
reposapies ajustable en 2 posiciones.

Caviar

Oxford

Pine

• Se pliega plana con las ruedas hacia
atrás para que puedas llevarlo como una
maleta.

A

B

C

Accesorios incluidos

A MagneTech Secure Snap™ - arneses con hebilla
magnética para facilitar la colocación de tu
pequeño, haciendo vuestra próxima aventura
mucho más sencilla.
B El asiento, que se adapta a todas las estaciones,
mantiene al bebé calentito en invierno y se
transforma en malla fácilmente en verano.
C Compatible con nuestros portabebés excepto
ARRA™.

MagneTech Secure Snap™
cierre de arnés magnético para un fácil ajuste.

Accesorios vendidos por separado
Saco cubrepiés
• Combina con las sillas Nuna PEPP™ next y TAVO™
• Dos alturas
• Cierre total para mantener cálido al bebé
• La parte delantera puede permanecer abierta

Adaptadores para portabebés
• Se instalan fácilmente en el PEPP™ next
• PEPP™ next se pliega con los adaptadores
• Se adaptan a los portabebés NUNA, 		
Maxi-Cosi® CabrioFix™, Maxi-Cosi® Citi 		
SPS™ y Bebe Confort Pebble

Saco de invierno
• El tejido con mezcla de lana de yak
es natural y ecológica
• El cierre con cremallera y cordón
protege del frío
• Compatible con todos los
cochecitos Nuna

Burbuja de lluvia
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Hogar & viaje

Diseñada
para vivir
La línea de hogar de Nuna combina la integridad estética de la
casa de una familia moderna con la libertad de viajar ligero y sin
compromiso. Con diseños refinados y materiales premium, las
mochilas portabebés, cunas de fácil montaje, tronas y hamacas
dan a los padres la tranquilidad que necesitan.
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Slate

Night

Olive

Frost

Charcoal

Pewter

Oak

Cinder

Champagne

Thunder

Hazelwood

Granite

Dusk

Twilight

Granite

Charcoal

Biscotti

Peach

Quartz

Mochila portabebés

Del nacimiento
a los 3 años
3.5–16 kg

Cuna de viaje

Del nacimiento
a los 15 kg

Trona

Desde que el niño
se mantiene sentado
hasta 100 kg

Uso

Largo 33
Ancho 35
Alto 48 cm

Dimensiones

1.1 kg

Largo 103
Ancho 76
Alto 73 cm

Plegado

Largo 52
Ancho 44
Alto 79–87 cm

Con bandeja

Largo 30 x Ancho 24
x Alto 86 cm

Largo 61–62 x Ancho 44
x Alto 79–87 cm

11.9 kg

10.3 kg

Hamaca

Hamaca

Hamaca

Etapa 1
con arnés
del nacimiento a 9 kg

Etapa 1
con arnés
del nacimiento a 9 kg

Etapa 1
con arnés
del nacimiento a 9 kg

Etapa 2
sin arnés
hasta 60 kg

Etapa 2
sin arnés
hasta 60 kg

Etapa 2
sin arnés
hasta 60 kg

Largo 71
Ancho 70
Alto 45 cm

Largo 70
Ancho 69
Alto 46 cm

Largo 67–76
Ancho 67–71
Alto 47–61 cm

Uso

Dimensiones

5.1 kg

5.8 kg

6.9 kg

Peso

Peso

Cumple con la normativa:
EN 13209-2:2015

Cumple con la normativa
Europea:
EN 716

Seguridad

Certificado de fabricación
ASTM F2236-16a
Certificación
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Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Cumple con la normativa
Europea:
EN 14988:
2006+A1:2012

Cumple con la normativa
Europea:
EN 12790:2009

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Cumple con la normativa
Europea:
EN 12790:2009

Cumple con la normativa
Europea:
EN 12790:2009
Seguridad

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificado de fabricación
ISO 14001
ISO 9001
OHSAS 18001

Certificación
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Siempre
juntos
No puedes llevar en brazos a tu bebé todo el tiempo, aunque
quieras hacerlo. CUDL™ te ayuda a tener cerca y seguro a tu bebé,
manteniendo tus manos libres.
Cómoda mochila evolutiva con tejido de malla transpirable y correas
de hombro y cintura acolchadas. Puedes llevar a tu bebé mirando
hacia ti y acurrucado gracias a su cojín integrado para recién nacidos,
que se extrae fácilmente cuando el niño crece.
Cuando el bebé quiera explorar el mundo, colócalo hacia fuera o
cámbialo detrás cuando sea mayor.
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El Instituto Internacional de la Displasia de Cadera considera
esta mochila como saludable para el desarrollo de la misma.

Confortable
y versátil

Mantenlo cerca
Soporta hasta 16 kg

Correas de cintura y
hombros ajustables
y acolchadas

Cuatro hebillas con
cierre magnético

Babero de algodón
orgánico certificado
GOTS™

CUDL te facilita mantener al niño seguro
y cerca, mientras tienes las manos libres.
Es confortable y versátil con tejido de
malla 3D transpirable, correas de hombro
acolchadas y cinturón.

Capota integrada
para proteger
del sol
Soporte de
cabeza y cuello
extraíble

Banda de cintura con
velcro ajustable
hasta 145 cm

Amplio bolsillo
de cintura
con cremallera
Alzador para
bebé integrado

Fácil y segura
Las hebillas magnéticas
garantizan un cierre seguro y sencillo.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com
Mirando hacia dentro/Alzador bebé
3.5–7 kg
Menos de 4 meses
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Mirando hacia dentro
7–13.5 kg
4 meses o más

Mirando hacia fuera
9–13.5 kg
6 meses o más

A la espalda
11–16 kg
9 meses o más
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Elige tu color
Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Elige entre las cuatro posiciones
posibles para un soporte óptimo.
• Puede usarse mirando hacia los padres,
mirando hacia fuera (hasta los 18 meses)
o a la espalda (hasta los 36 meses).
• Asiento ajustable para asegurar el
confort del bebé y una posición de
porteo adecuada.
• Las correas de hombros ajustables junto
con el cinturón proporcionan un confort
integral, distribuyendo el peso del bebé.

Night

Olive

Slate

• Pieza ajustable que mantiene las correas
de hombros conectadas para mayor
comodidad.
• Innovador botón de ajuste para la
apertura de piernas de los recién
nacidos.
• Todas las cremalleras están protegidas
para evitar el contacto con el bebé.
• Bolsillo de almacenaje con cremallera
en el cinturón.
• Tejidos lavables a máquina.
• Los tejidos de malla permiten la
circulación de aire y la capota
incorporada protege al bebé del sol.
• Soporte para la cabeza extraíble
• Fabricado con tela para bebés con certificado OEKO-TEX®..
A

Accesorios incluidos
B
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C

Posiciones de porteo (A) hacia dentro (B)
hacia fuera y ( C) a la espalda.

Dos baberos de algodón orgánico
certificado GOTS™

Dos pares de
protectores de arnés
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Award shown applies to SENA aire

Dormir bien

de día y de noche
Arriba. Abajo. Transforma cualquier estancia en la habitación del bebé
en escasos segundos. Tanto si se trata de una reunión familiar como
de las primeras vacaciones del bebé junto al mar, SENA™ aire es tu
compañera de viaje indispensable.
Su ingenioso diseño de estructura en zigzag, suave y resistente
se abre fácilmente, y luego se pliega con una sola mano para una
escapada rápida. Su diseño revolucionario también es evolutivo:
crece con el bebé e incluso se convierte en un espacio de juego.
Que comience el viaje.
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Se abre y cierra
en segundos.

Soporta hasta 15 kg

Se cambia fácilmente de nivel
alto a bajo - para cuando el
bebé ya se dé la vuelta solo.
El nivel alto se pliega con la
estructura. No es necesario
desmontarlo para el plegado.

Advanced
air design™

Laterales de
tejido 3D
Nivel
superior
Colchón
de malla

Panel inferior
de malla

Chasis de
aluminio
Base
elevada

Óptima circulación del aire
Ventilación 360 grados: con laterales, suelo y
colchón de malla.

Tecnología
de ventilación
SENA™ aire está preparada para el
sueño con sábana de algodón orgánico
certificado GOTS™. Impermeable, la tela
resiste manchas y el colchón con tres
capas mantiene al bebé seco y fresco.

Las tres capas de malla, aislan al bebé del calor
y la humedad.

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com
Las fibras tejidas se entremezclan
para dar lugar a una tela fácil
de limpiar con suave textura.
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Elige tu color
Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Un look chic - perfecto para casa y para
viajar.
• Se monta y desmonta fácilmente con
una sola mano.
• El pie anti-deslizamientos ayuda a un
sueño tranquilo.
• Bolsa de viaje incluida. La cómoda asa
de transporte hace que llevarla arriba y
abajo sea un placer.

Charcoal

Frost

Champagne

• Se cambia fácilmente de nivel alto a
bajo, cuando el bebé ya se pueda girar
solo.
• El resistente chasis de aluminio es fácil
de transportar.
• Las esquinas acolchadas son una
protección adicional.
• Colchón lavable a máquina. Los
paneles de ventilación del colchón son
fácilmente extraíbles para una limpieza
en profundidad.
A

B

B

Included accessories

Bolsa de transporte
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Sábana de
algodón orgánico**

• La base elevada protege al bebé de las
corrientes de aire.

A Sólido chasis en zigzag con ocho patas y pies
antideslizantes.
B Puede usarse como parque. Fácil de usar en
casa y de viaje.

Accesorios vendidos por separado
SENA series sábana impermeable
• Fabricada con tejido orgánico y tinte 		
certificado GOTS™, para que solamente
lo mejor toque a tu bebé
• Una capa impermeable protege el 		
colchón
• Lavable a máquina
• La banda elástica proporciona un ajuste
perfecto

SENA series sábana
de algodón orgánico
• Fabricado con algodón y tinte
orgánico certificado GOTS™
• Lavable a máquina
• La banda elástica proporciona un
ajuste perfecto
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|
LEAF

LEAF CURV

Hamacas oscilantes
que marcan la
diferencia
Desde el confort de tus brazos al calmante vaivén de LEAF™ y
LEAF™ curv. Cuando tu bebé quiere que le acunen y tú necesitas un
descanso, estas hamacas son poesía en movimiento. Un pequeño
impulso y se inicia una oscilación natural, rítmica y calmante.
Tu hijo va a adorarla. Y tú también.
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|

¡Tan cómoda!
Tejidos certificados OEKO-TEX® y reductor con
tejido y tinte orgánico certificado GOTS™.

Siéntate
y balancea

Reductor de algodón orgánico lavable a
máquina que mantiene al bebé recogido y
seguro y puede retirarse cuando crece.
Parte posterior de malla bajo el reductor para
asegurar la circulación del aire.
.

Soporta hasta 60 kg
Movimiento de
lado a lado

Movimiento de
lado a lado

Reductor para
recién nacido
extraíble

Reductor para
recién nacido
extraíble
Arnés de tres
puntos

Arnés de tres
puntos

Sin cables,
sin pilas, sin ruido

Base
curva
Bloqueo de
balanceo

Bloqueo de
balanceo

Se acciona con un suave impulso y su
movimiento dura varios minutos.

Movimiento calmante, lado a lado
Como si le mecieras en tus brazos.
Se acciona con un suave impulso. Sin pilas.
Sin cables. Sin sonido.
Reductores con tejido y tinte orgánico
certificado GOTS™
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Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Calma al bebé y relaja a niños más grandes.
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|

Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Movimiento ultra-suave de lado a lado.
• No requiere pilas, motor o electricidad.
• El movimiento se mantiene durante dos
minutos con un suave impulso.
• Reductores extraíbles de tejido y tinte
orgánico certificados GOTS™.
• Sólida base.
• Fácil de transportar y se monta en
segundos. Viaja con confort.

Hazelwood

Thunder

Cinder

Twilight

A

A El cierre de seguridad se desbloquea para
el balanceo y se activa para eliminar el
movimiento.
B La barra de juguetes* estimula, brilla y se
agita.
C Diseño contemporáneo, único y original.
B

Accesorios incluidos

C

Reductor para bebé extraible

Granite

Vendido por separado

*

Accesorios vendidos por separado
LEAF wind
• Se adapta a las bases de LEAF y LEAF curv*
• Seis velocidades para calmar al bebé
• Panel integrado de control one-touch
• Conector micro USB incluído que funciona tanto con
corriente como con batería recargable**
• No son necesarias pilas
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Dusk

compatibles con los modelos de 2015 y posteriores
cargador no incluido

*

**

Accesorios vendidos por separado
LEAF series barra con juguetes
reversible
• Tres suaves peluches que
entretienen y estimulan los sentidos
• La barra con juguetes se ajusta en
cualquier lugar de los asientos de
la serie LEAF
• Reversible, con tejido oscuro o claro

Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Siéntate
y balancea
Desde el nacimiento, hasta que son mayores, siguen creciendo.
¿Alguna cosa es constante? Su necesidad de confort y de un espacio
propio.
Un suave impulso mueve LEAF grow de lado a lado. Como si le
acunaras en tus brazos.
Arriba y abajo con un reclinado ajustable que crece con ellos. Tu hijo
va a adorarla, sin importar lo mayor que sea.
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Desde todos los ángulos

Se mueve con la misma
naturalidad que tú

El reclinado de LEAF™ grow lleva la relajación a
un nivel totalmente nuevo. Hacia arriba.
Hacia abajo. Y oscila en cualquiera de las
posiciones intermedias.

Soporta hasta 60 kg

Movimiento
de lado a lado

Parte posterior
de malla
Tres posiciones
de reclinado

El mejor
lugar de la casa
Elegante base curva. Su diseño destaca
en el salón de tu casa.
Funda del asiento acolchada y cómoda.
Lavable a máquina.

Bloqueo del
movimiento

Sin pilas. Sin cables. Sin sonido.
Calmante, movimiento de lado a lado.
Como si le acunaras en tus brazos.
Se mueve con un simple impulso.
Oscila naturalmente durante más de dos minutos.
Los tejidos de punto y algodón se complementan
para crear un espacio natural y acogedor.
Fabricado con los mejores tejidos y tintes orgánicos
para el bebé, certificados Oeko-Tex y GOTS™.
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Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Sólida base con bloqueo de movimiento.
Levanta el cierre para balancear, y bájalo para bloquearlo.
La parte posterior de malla bajo el reductor asegura
la circulación de aire.
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Tejido de la mayor calidad con
certificado OEKO-TEX®.
• Movimiento deslizante de lado a lado
suave y silencioso.
• No requiere pilas, motor ni electricidad.
• El movimiento se mantiene durante más
de dos minutos con un simple impulso.
• Reductores extraíbles con tejido y tinte
orgánicos certificado GOTS™.
• Base segura.
• Dos capas de tejido proporcionan extra
confort para los más pequeños y parte
posterior en malla para los mayores.

Biscotti

Charcoal

Granite

• Reclinado en 3 posiciones.
• Transportable y se monta en un
momento. Viaja con comodidad.

A

Peach
B

C

Quartz

A Tres posiciones de reclinado.
B Asiento para niños mayores con ventilación
gracias a la parte posterior de malla.
C Barra de juguetes estimulante.

Accesorios incluidos

Accesorios vendidos por separado
Bolsa de viaje con ruedas
• Transporte con asa o trolley
• Cómodos bolsillos de almacenamiento
• Plegado fácil
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Reductor para
recién nacido extraible

Barra de juguetes
LEAF series
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Únete a la
mesa y disfruta
Coman mejor o peor, nos encanta estar todos a la mesa con ZAAZ™.
En el momento en que ellos estén listos, también lo estarás tu.
ZAAZ™ es más compacta que la mayoría de tronas, y así es más fácil
de sentarse a la mesa. Y además nos hemos asegurado de que sea
fácil de limpiar. Pásale un paño o extrae las partes para colocarlas
en el lavavajillas.
Menos tiempo limpiando. Más tiempo jugando.
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Fácil de limpiar
Los componentes lavables en lavavajillas
son fáciles de extraer.

Dale a tu hijo
un sitio en la mesa

Se limpia con facilidad. Perfecto para
lavados rápidos y con profundidad.
Fabricado con materiales duraderos libres
de BPA, DEHP y PVC.

Soporta hasta 100 kg

Reposabrazos
y bandeja
extraibles

Arnés de cinco
o tres puntos
Altura
ajustable

Crece
con tu pequeño
Trona evolutiva apta hasta los 100 kg.

*Sold separately

Todos juntos

Premiada | Consulta la lista completa de premios en nunababy.com

Diseño compacto. Sienta al bebé a la mesa, no solo cerca de ella.
Ajusta con facilidad la silla a la altura que precises.
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Elige tu color

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Características
• Colócala a la altura exacta que le
convenga a tu hijo.
• El arnés, bandeja, reposabrazos, cojín
del asiento y reposapiés se pueden
poner y sacar con mucha facilidad.
• Fabricado con materiales duraderos
y libres de BPA, DEHP y PVC.

Oak

Pewter

A

B
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C

A El elevador neumático bajo el reposapiés hace
fácil moverlo hacia arriba y hacia abajo.
B Su diseño compacto permite a tu bebé
sentarse a la mesa, no solo cerca de ella.
C Arnés convertible de cinco a tres puntos que
se desmonta totalmente cuando llega la hora.
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accesorios

Preparados
para todo
Nuestros accesorios de alta calidad incorporan todo lo necesario
para acompañar al bebé en cualquier aventura. Desde bolsa de
pañales a bolsa de viaje, estarás equipado con estilo y prácticos
extras para hacer de tu camino un placer.
El diseño moderno e inteligente hace que los accesorios de Nuna
sean un imprescindible para las familias.
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Tu nuevo bolso preferido
Asa en símil cuero

Cierre con
cremallera

A punto
para viajar
Cambiador y bolsa térmica
para biberón incluida, te ayuda
a mantener a tu bebé limpio y
bien alimentado en todas las
aventuras.

Múltiples
bolsillos
Cierre
magnético

Correas ajustables
para uso como
mochila

Características

Elige tu color

Información de producto
Dimensiones

Descubre más productos y colores en nunababy.com

Largo 38 x Ancho 34 x Alto 16 cm

Model:
DP00000CVR

• Bolsillo con cremallera y varios compartimentos.
Acolchado y lavable.
• Adecuado para tablets y laptops de hasta 33.02 cm.

Caviar

Peso

1.9 kg

Frost
Seguridad

Perfecto para tu viaje diario

Certificados de fabricación
ISO 14001, ISO 9001 and OHSAS 18001

Model:
DP00000FRT

7 compartimentos de malla elástica para ordenar
fácilmente los imprescindibles del bebé.
Dos correas elásticas aptas para biberones o botellas.
Estructura resistente
y textura en tweed que ofrece
un aspecto premium.
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Accesorios incluidos

Cierre frontal magnético y cremallera en el cierre
superior.

Cambiador

Bolsa térmica
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bolsa de transporte
¡Preparados, listos, ya!
Equipada con varios compartimentos, la bolsa de viaje se adapta
a la mayoría de productos Nuna para protegerlos durante tus
escapadas.
Plegado fácil.



saco de invierno
Acogedor de la cabeza
a los pies
Nos desvivimos por usar tejidos sostenibles en todos los elementos que
están en contacto con tu pequeño.
Saco de invierno confeccionado en suave y caliente lana de yak que
proporciona impermeabilidad y confort.
Mantén a tu pequeño calentito con nuestro saco de invierno compatible
con todos los cochecitos y sillas de paseo Nuna.
Granite
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leaf barra de juegos reversible
™

Estimula el desarrollo del niño mediante el juego.
Compatible con LEAF,™ LEAF™ curv y LEAF™ grow.

leaf wind
™

Motor de seis velocidades. Ajusta la intensidad de oscilación en
el panel de control del sensor para que tu bebé disfrute de un
balanceo relajante.
Compatible con LEAF™ y LEAF™ curv.
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Más información en
nunababy.com
#mynuna

Designed around your life

