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 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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Panel de 
ventilación Dream 

drape™

Capota impermeable 
y con protección 

solar UPF50+

Plegado plano para 
un fácil almacenaje

 

Tu mejor compañero de viaje
Portavasos cochecito TRIV

Se acopla a tu silla 
ofreciendo un cómodo soporte 

para disfrutar de tus bebidas 
durante el paseo.

Listo para viajar
Se pliega de forma sencilla con la silla 
en cualquiera de los dos sentidos, 
y se sostiene de pie una vez plegado 
manteniendo tus manos libres. 
Su plegado compacto permite 
además un fácil almacenamiento.

Ligero, compacto y totalmente equipado

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

Reductor de 
lana Merino 

extraíble

Capota impermeable 
con protección 
solar UPF50+

Cierre
MagneTech 

Secure Snap™

Manillar ajustable en altura

Cesta de 
almacenaje

Freno de 
pulsación

Reposapiernas 
ajustable

Suspensión 
integral

Ruedas resistentes
llenas de espuma

¡Solo 8,72 kg*! Para un corto 
paseo a la tienda de la esquina 
o para cruzar la ciudad, TRIV™  
next es una silla urbana que se 
pliega fácilmente y se sostiene 
de pie plegada, dejando tus 
manos libres.

Reductor ligero de lana Merino 
y TENCEL* lyocell.

*TENCEL™ es una marca registrada Lenzing AG | **Sin reductor, barra apoyabrazos y capota

Capazo plegable
Con solo 2,8 kg es muy ligero, 
perfecto para las siestas durante el paseo 
y se pliega en segundos.  
 
Además está equipado con Dream Drape™, 
panel de ventilación y textiles suaves 
y acogedores.

Novedades 2023 | TRIV next  43  Novedades 2023 | TRIV next



 

 

 

 

 

 

Características
• El asiento es reversible y se pliega de 
manera compacta cualquiera que sea su 
posición

• Suspensión integral y ruedas resistentes 
rellenas de espuma aptas para todos los 
terrenos

• Cierre magnético MagneTech Secure 
Snap™

• Peso de solo 8,72 kg (sin reductor 
ni apoyabrazos)

• Manillar y reposabrazos de piel sintética

• Manillar regulable en altura en 5 
posiciones

• La capota impermeable y con protección 
solar UPF50+ es extensible y dispone de 
ventana y visera

• El asiento all-season mantiene al bebé 
confortable en invierno y dispone de 
malla transpirable 3Dpara el verano

• El reductor extraíble es ligero y su tejido 
incorpora lana Merino y lyocell TENCEL 
(marca de Lenzing AG)

• Arnés de 5 puntos que se transforma en 
3 puntos

• Respaldo regulable en 4 posiciones

A  Compatible con capazo Triv Next.
B  La hebilla magnética MagneTech Secure Snap se cierra 

automáticamente. Combinada con el arnés anti-enredos 
de 5 puntos facilita todo el proceso de instalación.

C  El capazo dispone de bolsillo de almacenaje interior.

Accesorios incluidos Accesorios vendidos por separado

A

CB

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

Adaptadores Burbuja
de lluvia
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Elige tu color
Descubre más productos y colores en nunababy.com

MagneTech Secure Snap™

cierre de arnés magnético 
para un fácil ajuste.

TRIV™ next capazo plegable
se instala en el chasis mediante los adaptadores 
para disfrutar de tus paseos. Plegado compacto 
para un fácil almacenamiento.

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

Portavasos serie TRIV™

• Se adapta fácilmente al manillar 
de la silla
• Perfecto para beber durante 
el paseo
• Se puede lavar en la parte 
superior del lavavajillas

Caviar Hazelwood Rose



portavasos mixx™ next
Compatible con la silla mixx™ next.

Portavasos

portavasos trvl™

Compatible con la silla trvl™.
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portavasos triv™

Compatible con la silla triv™ y triv™ next.

Accesorio imprescindible
Nuestros portavasos se acoplan 

a los cochecitos y sillas de paseo 
para que puedas disfrutar de tu bebida 

durante el paseo.

Características
• Se acopla fácilmente a la silla

• Cómodo soporte para tus bebidas

• Se puede lavar en la parte superior del 
lavavajillas* 
 
 
 
*El portavasos puede colocarse en la parte superior 
del lavavajillas o lavarse a mano con agua tibia y jabón 
suave, aclarar y secar con un paño. 
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trvl

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.

Descubre el mundo 
con estilo

Descubre 
el mundo 
con estilo

PineCaviar

Nuevo color 
Hazelwood
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Compras. Viajes. Paseos. Para salidas rápidas, fines de 
semana o cualquier otra situación - MIXX™ next es el 
cochecito ideal. 
 
Es versátil y ofrece 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.

El paseo 
de la nueva 
generación

Nuevo color 
Pine

Granite HazelwoodCaviarBirch
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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.

Siéntate 
y balancea

Nuevo color 
Ink

Nuevo color 
Thyme

Granite

Quartz

Charcoal

Peach

Biscotti

¡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 el cinturón de seguridad 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.

Crece 
en estilo

Nuevo color 
Ocean

Nuevo color 
Walnut

FrostCaviar



Para grandes y pequeñas aventuras.

Nuna te ofrece una solución 
sea cual sea tu estilo de vida. 
 
Productos Nuna. 
 
Más información en nunababy.com

Distribuido por 
SMART BABY BRANDS S.L.U. 
 
Carrer de la Ciència 3-13 
08850 Gavà 
T. +34 936 642 712 
info@smart-baby.es


