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Acerca de la marca 
Kinderkraft

Misión

Todos los padres saben que criar a un hijo es un 
gran reto. Para hacerle frente, necesitamos un 
compañero adecuado que pueda seguir nuestro 
ritmo de vida, apoyándonos, aconsejándonos y 
permitiéndonos cuidar apropiadamente a los 
que más queremos. Para que podamos disfrutar 
al máximo de esta etapa tan importante de 
nuestras vidas.

Proporcionando nuestros productos
que combina una excelente funcionalidad con la 
mejor calidad a un precio asequible, facilitamos que 
padres e hijos descubran juntos el mundo.



Test satisfactory (2.8)

KINDERKRAFT
Oneto 3

ADAC Online 05/2020
26 child car seats tested

Weight group
9 to 36kg

EU
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Certificados y premios
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Diseñados en Europa
El Departamento europeo de desarrollo de nuevo producto trabaja con el fin de garantizar que 
los productos de la gama Kinderkraft sean los mejores en cuanto a funcionalidad y seguridad, 
además de ajustarse a las últimas tendencias de diseño. El departamento está formado por 
personas muy competentes y con muchos años de experiencia en el sector 
infantil, muchos de ellos son también padres.

Diseñan para nosotros:
Anna Famulska, Camille de Vrede, Bastjan Otten
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Estamos seguros de la alta calidad de todos los productos 
que ofrecemos, por lo que cada uno de nuestros clientes 
tiene la posibilidad de obtener una garantía de 10 años.

De este modo, como fabricantes, garantizamos la seguridad, durabilidad y 
funcionalidad de los productos durante toda su vida útil. Basta con rellenar el 
formulario en www.kinderkraft.com en los 30 días siguientes a la compra para 
poder disfrutar de la protección a largo plazo.

¿Beneficios?
• Protección: garantizamos la reparación o sustitución de los productos dañados.
• Ahorro: asumimos todos los costes derivados de la reclamación.
• Comodidad: sólo tienes que notificar el problema mediante el formulario de 

registro disponible en www.rma.kinderkraft.com
• Tranquilidad: llevaremos a cabo todo el proceso de reparación o sustitución, de 

principio a fin.
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Kinderkraft en el mundo
Apoyamos a padres e hijos en 60 países.



Kinderkraft
por UNICEF Polonia
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UNICEF
Todos los niños merecen lo mejor.

La marca Kinderkraft es socia de 
Unicef Polonia. Al comprar nuestros 
productos, junto con nosotros, estás 
apoyando la reconstrucción de 2 
escuelas en Mozambique.

Unicef no promociona ninguna 
empresa, marca, producto o servicio.
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Soluciones seleccionadas para todos 
los retos de la paternidad.

Los productos perfectos para los 
paseos diarios, los viajes y todas las 
primeras veces de tu pequeño. La 
colección Kinderkraft Select ofrece 
una alta calidad de fabricación y 
los estándares de seguridad más 
elevados; fue creada para facilitarte 
la vida. Diseñada para satisfacer las 
necesidades de los niños y los padres 
más exigentes.
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• I-GUARD •
La silla de coche cumple con la norma 
i-Size R129; para niños desde el 
nacimiento hasta los 4 años (40-105 cm)
 • La silla de coche RWF de 0 a 4 años (orientada a contramarcha)

 • RWF convertible a FWF (orientada en sentido de la marcha)

 • Cumple con la norma i-Size R129

 • Probada a velocidades de hasta 64 km/h

 • Silla de coche giratoria – EASY SPIN 360°

 • H-GUARD SYSTEM – reposacabezas reforzado

 • SPS SYSTEM – carcasa reforzada con protecciones laterales

 • Barra antirretroceso – se adapta mejor al asiento del vehículo

 • ISOFIX, la base integrada en la silla, pata de apoyo

 • EASY GROW SYSTEM – ajuste integrado del reposacabezas y los 

cinturones (6 posiciones)

 • Arnés de seguridad de 5 puntos interno, ganchos para los 

cinturones en los laterales de la silla, hebilla anticaída

 • 4 posiciones para viajar

 • Carcasa con ventilación para absorber la humedad durante el calor

 • Reductor extraíble para niños de hasta 60 cm de altura

 • Fácil de limpiar

Graphite Black Cool Grey Harbor Blue Cherry Pearl

5902533920518 5902533920525 5902533920549 5902533920532
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• NEA •
Carrito multifuncional 2 en 1
 • Desde el nacimiento hasta los 22 kg

 • Disponible en 3 versiones: 2 en 1, silla de paseo, capazo solo

 • El capazo se pliega horizontalmente para transportar al bebé; tiene 

paneles de ventilación adicionales y colchón viscoelástico de bambú

 • Maniobrable, delgado y ligero: ideal para callejones estrechos y zonas 

concurridas

 • Ruedas grandes con amortiguación no necesitan inflarse

 • Se puede conducir con una sola mano

 • Capota grande es impermeable y tiene protección solar UPF50+

 • Posible plegar junto con el asiento instalado en ambos sentidos

 • Ideal para viajar: se pliega fácilmente hasta un tamaño compacto y 

dispone de un asa de transporte en la silla de paseo

 • Amplia gama de ajustes: respaldo, reposapiés y mango parental 

telescópico ajustables

 • AUTO LOCK: bloqueo automático del sistema de plegado

 • SELF STANDING: el carrito se mantiene de pie solo cuando está plegado

 • Cesta de gran capacidad bajo el asiento: capacidad de carga de hasta 5 kg

 • ¡Hasta 5 versiones de color!

 • Accesorios: portavasos, plástico de lluvia, mosquitera, saco cubrepiernas, 

adaptadores universales para sillas de coche 0-13 kg (en la versión 2en1)

* Compatibles con las sillas de coche:
Kinderkraft: Mink; Kiddy: Evoluna i-Size 2, 
Evolution Pro 2; Cybex: Aton 5, Aton M, Aton M 
i-Size, Aton B2, Aton S2 i-Size, Cloud Z i-Size;
Maxi Cosi: Cabriofix i-Size, Pebble Pro, 360, 
Rock, Tinca, Citi; BeSafe: izi Go Modular x1; Britax 
Romer: Baby-Safe 3; Avionaut: Pixel; Nuna Pipa: 
Next i-Size, Lite, Lite lx

Ash PinkAdaptadores Platinum Grey Deep Grey Midnight BlackNature Vibes
5902533919826
5902533920273 5902533920266 5902533920259
5902533920198 5902533920181 5902533920174

5902533918874 59025339188675902533920006 590253391984059025339203342 en 1:
Capazo:

Silla de paseo:
5902533920280
5902533920204
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• PRIME 2 •
Carrito multifuncional 2 en 1
 • Desde el nacimiento hasta los 22 kg: el carrito tiene un capazo grande 

con base ajustable y colchón blando, que servirá a tu pequeño hasta que 
alcance el peso de 9 kg o hasta que empiece a darse la vuelta. El asiento de 
la silla de paseo puede instalarse a contramarcha o en sentido de la marcha

 • El set incluye: un bolso práctico con cambiador, plástico de lluvia, mosquitera, 
saco cubrepiernas (para silla de paseo y capazo), colchón para capazo, 
adaptadores universales*, con los que podrás crear el TRAVEL SYSTEM

 • Ruedas y chasis con amortiguación: el carrito dispone de amortiguación 
no sólo en las ruedas, sino también en el chasis. El carrito supera bien los 
bordillos y, gracias a sus ruedas antipinchazos grandes, PRIME 2 funcionará 
bien tanto en las aceras de la ciudad como en los senderos del bosque. 
Las ruedas de goma con relleno no necesitan inflarse

 • El capazo amplio es ideal incluso para niños más grandes, cumple con la 
norma EN 1466, que permite transportar a los niños dentro de él

 • Los adaptadores incluidos* facilitan la instalación de la silla de coche en 
el chasis del carrito

 • Para cualquier clima: el carrito tiene una capota grande con panel de 
ventilación, así como una capota solar adicional y una ventana para 
tener contacto con el niño que está en la silla de paseo. Está hecha de un 
material impermeable con protección solar UPF50+ para proteger al 
bebé contra los rayos UV

 • Amplia gama de ajustes: la base del capazo es ajustable y se puede reclinar 
para que el bebé esté cómodo incluso cuando regurgita o cuando tenga un 
ligero resfriado. A medida que tu pequeño crezca, puedes ajustar el respaldo 
de la silla de paseo y el reposapiés creando un espacio cómodo para que 
niños mayores puedan echarse una siesta al aire libre. Gracias al mango 
parental ajustable, puedes adaptar el carrito a tu altura rápidamente

 • Una cómoda barra de seguridad giratoria de 360 grados

 • Cinturones de seguridad de 5 puntos son ajustables y tienen protectores 
blandos

 • Ruedas delanteras giratorias ( 360 grados) con el mecanismo de 
bloqueo del giro de las ruedas para ir en línea recta

 • Cesta de gran capacidad con cremallera

* Los adaptadores son compatibles con la mayoría de las sillas de coche disponibles en el 
mercado: Kinderkraft®: MINK, Kiddy®: Evoluna I-Size 2, Evolution Pro 2, Maxi Cosi®: Mico, 
Mico AP, Mico NXT, Mico Max 30, Citi, Cabrio, CabrioFix, Cybex®: Aton, Aton 2, Aton Q, 
BeSafe®: iZi Go, iZi Go Modular, Nuna®: Pipa

Dark GreenSandrose Beige Shadow Grey Venezian Black

59025339217825902533921775 5902533921768 5902533921751
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 • Sistema de plegado rápido AUTOFOLD: el carrito se pliega automáticamente 
en un instante. El mecanismo está situado en el manillar y permite plegarlo 
y desplegarlo rápidamente con una sola mano

 • Su construcción ligera y compacta hace que sea fácil de llevar en cualquier 
viaje, pero también que quepa en el maletero de coche, autobús, avión o tren

 • Los cinturones de seguridad de 5 puntos son ergonómicos y están equipados 
con protectores blandos cómodos para tu hijo, además, facilitan colocar y sacar 
al niño del carrito

 • Para niños desde el nacimiento hasta los 22 kg: el asiento es muy espacioso y tiene 
una amplia gama de ajustes del reposapiés y del respaldo (hasta la posición reclinada)

 • Ideal para cualquier clima: la capota impermeable con protección solar UPF50+ 
y ventana para tener contacto con el niño garantizan la protección, tanto 
durante los días lluviosos como soleados

 • Una vez plegado el carrito se mantiene de pie solo

 • Las ruedas con amortiguación son de alta calidad están hechas de PU y son 
antipinchazos, además, superan bien los obstáculos pequeños.

 • La barra de seguridad giratoria de 360 grados es de cuero y se extrae por 
ambos lados

 • Una cómoda cesta de gran capacidad para la compra

 • El set incluye: mosquitera oculta en el reposapiés, portavasos, bolsillo funcional 
para los padres en el respaldo del carrito

 • Diseño de alta calidad, disponible en 4 colores

• NUBI 2 •
Silla de paseo

Cloudy Grey Mystic Green Pink QuartzSand Beige

5902533922062 5902533922093 5902533922079 5902533922086
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• ROUTE •
Silla de paseo
 • Para niños desde el nacimiento hasta los 22 kg

 • Asiento profundo y amplio, para niños pequeños y grandes

 • Capota muy grande e impermeable con protección solar UPF50+ 
y posibilidad de extenderse, así como una ventana para tener contacto 
con el niño

 • Ajuste continuo y silencioso del respaldo hasta la posición reclinada: 
con una sola mano

 • Ruedas grandes antipinchazos son de goma con relleno de espuma 
resistente a la abrasión

 • Amortiguación en todas las 4 ruedas

 • Cesta ampliable de gran capacidad y con cierre de cremallera de un lado

 • Bolsillo práctico para guardar objetos pequeños en la parte trasera

 • Posibilidad de doblar la tela en la parte trasera del respaldo para 
garantizar al niño más flujo de aire

 • Manillar parental ajustable: fácil de adaptar a la altura de los padres

 • Barra de seguridad desmontable

 • Plegado de la silla de paseo con una sola mano: mecanismo 
CLICK & FOLD

 • Mosquitera integrada en el reposapiés (se guarda con cierre de 
cremallera), recubierta de un material fácil de limpiar

Midnight Black Platinum Grey Emerald Green Nature Vibes

5902533921034 5902533919864 5902533919871 5902533920433
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• LIVY •
Hamaca-silla multifuncional 0-110 kg
 • Silla 4 en 1: trona con bandeja y trona con barra de seguridad, silla para niños 

mayores con reposapiés, silla para adultos

 • Bandeja extraíble con manta de silicona BPA FREE: fácil de limpiar y apta 
para el lavavajillas

 • Garantiza una postura ergonómica y correcta cuando el niño está sentado

 • Arnés ajustable y resistente que garantiza la seguridad del niño

 • Asiento y reposapiés ajustables en altura: se adaptan fácilmente a los niños 
de cualquier edad

 • El set incluye la barra de seguridad, cojín y herramienta (llave Allen),

 • que puede engancharse bajo el asiento: para hacer ajustes

 • Elegante y estilosa: ideal para el diseño de interior contemporáneo

 • Patas de madera son resistentes y combinan con cualquier estilo de 
decoración de interiores

 • Diseño inusual: construcción ligera y delgada

Wood Olive Green Aster Pink

5902533919024 5902533919628 5902533919611
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Hamaca-silla multifuncional 0-110 kg
 • Silla 6 en 1: hamaca hasta los 9 kg, silla con hamaca integrada, trona con 

bandeja y trona con barra de seguridad, silla para niños mayores con reposapiés, 
silla para adultos

 • Bandeja extraíble con manta de silicona BPA FREE: fácil de limpiar y apta para 
el lavavajillas

 • Garantiza una postura ergonómica y correcta cuando el niño está sentado

 • Arnés ajustable y resistente que garantiza la seguridad del niño

 • Asiento y reposapiés ajustables en altura: se adaptan fácilmente a los niños de 
cualquier edad

 • Arco con 2 juguetes (para la hamaca): se desmonta fácilmente en caso necesario

 • El set incluye la barra de seguridad, cojín y herramienta (llave Allen),

 • que puede engancharse bajo el asiento: para hacer ajustes

 • Elegante y estilosa: ideal para el diseño de interior contemporáneo

 • Patas de madera son resistentes y combinan con cualquier estilo de decoración 
de interiores

 • Diseño inusual: construcción ligera y delgada

• LIVY • + • CALMEE •

Wood Olive Green Aster Pink

5902533919031 5902533919642 5902533919635
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• CALMEE •
Silla mecedora
 • Desde el nacimiento hasta los 9 kg

 • Se puede conectar con LIVY para crear una hamaca alta

 • Estilo minimalista: calma al bebé sin proporcionarle demasiados estímulos

 • Asiento ajustable: respaldo ancho que favorece una postura correcta del bebé

 • Patas antideslizantes: evitan que la hamaca se mueva durante el balanceo

 • Arnés de seguridad ajustable de 3 puntos

 • Fácil de limpiar: la funda extraíble se puede lavar a mano

 • Universal: se adapta a la mayoría de estilos de decoración de interiores

Grey

5902533919048
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• KOYA •
Cuna 4 en 1
 • Cuna 4 en 1: cuna colecho, cuna pequeña 90 x 60 cm, cuna grande 120 x 60 cm 

y corralito, todo en uno

 • Fabricado en madera maciza duradera (pino, haya) y contrachapado

 • Los materiales están pintados con pinturas al agua ecológicas, seguras para los niños

 • La cuna 120 x 60 cm es adecuada para bebés desde el nacimiento hasta que 
empiecen a salir solos de la cuna

 • La cuna colecho es adecuada para bebés desde el nacimiento hasta que empiecen 
a ponerse de pie apoyándose (aprox. 6 meses)

 • El corralito es adecuado para niños de hasta 2 años

 • KOYA funciona como cuna colecho: uno de los lados puede desmontarse por 
completo para, en su lugar, colocar la barra de seguridad incluida en el set

 • Se incluyen componentes que permiten ampliar la cuna hasta el tamaño de 120 x 60 cm

 • La cuna tiene patas que pueden sustituirse por 4 ruedas sólidas que facilitan el 
transporte del producto

 • KOYA tiene 5 niveles de ajuste de altura del colchón

 • Una distancia segura entre los peldaños

 • Todos los bordes están redondeados y fabricados con atención al detalle

 • Las dimensiones estándar permiten comprar colchones clásicos según las necesidades 
(en la versión de la cuna 120 x 60 cm)

 • El set incluye el colchón de 90 x 60 cm

 • Diseño universal: KOYA encajará tanto en la habitación del niño como en el dormitorio

White

5902533914807



CEN/TR 16512

24

• HUGGY •
Mochila portabebés ergonómica
 • La mochila portabebés proporciona una posición segura para el correcto 

desarrollo del niño: previene la displasia de cadera en los niños

 • El panel innovador se acorta para facilitar el ajuste de la mochila 
portabebés al padre y al niño

 • Adecuado para bebés de 3 meses a 20 kg

 • La capucha extraíble protege al niño del viento y llovizna

 • La tela extraíble en la parte trasera descubre una malla transpirable para 
los días más cálidos

 • 2 posiciones de porteo: delante y en la espalda de los padres

 • Cumple con los requisitos del Instituto Internacional de Displasia de 
Cadera (IHDI)

 • La mochila portabebés garantiza una posición ergonómica de las 
piernas del niño (posición en „M”), la pelvis del niño mantiene la 
curvatura y el peso no se acumula en las caderas

 • El sistema de ajuste de las hombreras y del cinturón lumbar permite 
adaptarse precisamente al niño y a los padres

 • Material especialmente contorneado permite que los bebés apoyen la 
cabeza

 • Bolsillo para guardar objetos pequeños en el cinturón lumbar permite 
guardar el teléfono o las llaves

 • Tamaño compacto al doblar: se puede llevar a cualquier parte

 • Diseño original en varias versiones de color

 • Cumple con las normas europeas de seguridad de acuerdo con el CEN 
TR 16512:2015

59025339144325902533915118

FreedomStars
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Carritos
A-Tour

B-Tour

All Road

Askoy

Indy 2
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• A-TOUR •
Carrito multifuncional 3 en 1
 • Ligero y maniobrable, fue diseñado para facilitar la conducción, incluso 

con una sola mano

 • Asiento 2en1, es un carrito para bebés desde el nacimiento hasta los 
22 kg, es decir, unos 4 años

 • Ruedas con buena amortiguación , que no necesitan inflarse, son ideales 
para superar obstáculos de la ciudad o pasear por senderos del bosque

 • Carrito multifuncional: tiene el asiento 2 en 1 que, con un par de 
movimientos, convierte el capazo amplio en una silla de paseo cómoda. 
El asiento de la silla de paseo puede instalarse a contramarcha o en 
sentido de la marcha, adaptándose a las necesidades del niño

 • A-TOUR tiene la opción de conectar la silla de coche incluida en el set al 
chasis del carrito

 • Amplia gama de ajustes: tanto para el asiento como para el manillar parental

 • Paseos ergonómicos: el manillar parental no sólo es ajustable en 8 

niveles, sino que también tiene una forma ergonómica. Proporciona un 
agarre más cómodo y, por lo tanto, facilita la maniobrabilidad del carrito

 • Conjunto de accesorios incluidos: portavasos, mosquitera, plástico de 
lluvia, saco cubrepiernas, bolso para los padres con ganchos para el carrito, 
colchoneta blanda para el asiento y el capazo, adaptadores*

 • Capota extensible e impermeable con protección solar UPF50+ y un 
panel de ventilación, también dispone de ventana para tener contacto 
con el niño, así como una capota solar

 • Una cómoda barra de seguridad giratoria de 360 grados

 • Freno central STOP & RIDE, accionado desde arriba: no daña el calzado

 • Cinturones de seguridad de 5 puntos, ajustables y con protectores blandos

 • Cesta de gran capacidad hasta 4 kg

 • Ruedas delanteras giratorias (360 grados) con el mecanismo de 
bloqueo del giro de las ruedas para ir en línea recta

Light Grey Dark Grey Black

5902533921614 5902533921621 5902533921607

*Los adaptadores son compatibles con la mayoría de las sillas de coche disponibles 
en el mercado: Kinderkraft®: MINK, Kiddy®: Evoluna I-Size 2, Evolution Pro 2, Maxi 
Cosi®: Mico, Mico AP, Mico NXT, Mico Max 30, Citi, Cabrio, CabrioFix, Cybex®: Aton, 
Aton 2, Aton Q, BeSafe®: iZi Go, iZi Go Modular, Nuna®: Pipa
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• B-TOUR •
Carrito multifuncional 3 en 1
 • Carrito multifuncional: para niños desde el nacimiento hasta los 22 kg

 • Capacidad de carga del chasis de hasta 27 kg

 • Asiento 2 en 1: fácil de convertir el capazo en la silla de paseo

 • 2 sentidos de marcha: a contramarcha y en sentido de la marcha

 • Asiento grande con cinturón de seguridad de 5 puntos y reposapiés 
ajustable

 • Capazo XL grande y profundo (largo 90 cm, ancho 34 cm, profundo 
18 cm)

 • Capazo con colchón blando y cómodo

 • Capota grande y extensible hecha de material impermeable con 
protección solar UPF50+, panel de ventilación y ventana para tener 
contacto con el niño

 • Manillar parental ajustable y ergonómico

 • Ruedas inflables con buena amortiguación (ruedas delanteras giratorias 
360 grados, con mecanismo de bloqueo del giro para ir en línea recta)

 • Freno central STOP & RIDE; se acciona desde arriba, no daña los zapatos

 • Barra de seguridad giratoria revestida de ecopiel, se puede abrir de 
ambos lados

 • Reposapiés hecho de un material fácil de limpiar

 • Asa de transporte ajustable, sujeta al chasis

 • Fácil de plegar

 • El set incluye: portavasos, mosquitera, plástico de lluvia, saco 
cubrepiernas, colchón para capazo, bolso con cambiador de viaje, 
adaptadores universales para sillas de coche*.

Light Grey Dark Grey Black

5902533918959 5902533918942 5902533918966

* Compatibles con: Kinderkraft®: I-CARE, MINK, Kiddy®: Evoluna I-Size 2, Evolution 
Pro 2, Maxi Cosi®: Mico, Mico AP, Mico NXT, Mico Max 30, Citi, Cabrio, CabrioFix, 
Cybex®: Aton, Aton 2, Aton Q, BeSafe®: iZi Go, iZi Go Modular, Nuna®: Pipa
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• ASKOY •
Silla de paseo

Cozy Grey Onyx Black Dhalia Pink

5902533920389 5902533920372 5902533920396

 • Desde el nacimiento hasta los 24 kg: una silla de paseo ligera y perfecta 

para todo el periodo de paseo. El respaldo puede desplegarse hasta la 

posición de reclinado y las correas pueden ajustarse para un recién nacido

 • Plegado en un solo movimiento. El cochecito puede plegarse con una 

sola mano en cuestión de segundos gracias al mecanismo CLICK & FOLD

 • Maniobrable y fiable. Fácil de maniobrar y manejable, el cochecito 

dispone de ruedas giratorias amortiguadas de 360 grados fabricadas 

con espuma antipinchazos. Las ruedas delanteras tienen una opción de 

bloqueo para ir en línea recta

 • Posición reclinada – el respaldo del cochecito se regula de forma suave 

y silenciosa. Puedes plegarla en un instante o ponerla en posición sentada, 

y puedes ajustar fácilmente el respaldo con reposapiés (3 pasos de ajuste) 

para que tu pequeño pueda dormir la siesta en posición reclinada

 • Para el sol y la lluvia – la gran capota del cochecito es de material 

impermeable con filtro UPF50+. Protege al pequeño no sólo de la lluvia, 

sino también de los rayos UV. Dispone de un toldo adicional para el sol y 

una ventana para estar en contacto con el niño, de modo que se puede ver 

en todo momento lo que hace el pequeño

 • Accesorios incluidos: portavasos, protector de lluvia

 • Amplia cesta con una capacidad de carga de hasta 2 kg
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• ALL ROAD •
Silla de paseo

Imperial Blue Ash Grey Nature Vibes

5902533914531 5902533914524 5902533920464

 • Silla de paseo compacta para niños desde el nacimiento hasta los 15 kg

 • Asiento profundo y amplio con posibilidad de instalar a contramarcha o en 
sentido de la marcha

 • Ruedas de goma de primera calidad con relleno de espuma: no abrasivas, 
antipinchazos, proporcionan un agarre adecuado. Amortiguación en las 4 ruedas

 • Las ruedas delanteras giran 360 grados y disponen del mecanismo de bloqueo 
del giro para ir en línea recta

 • Capota extensible hecha de un material impermeable con protección solar UPF50+

 • La capota extensible tiene un panel de malla oculto para garantizar mejor ventilación

 • Sistema CLICK & FOLD permite un plegado y desplegado fácil y en un solo 
movimiento

 • El asiento puede retirarse por completo para reducir el tamaño después de plegar

 • El bloqueo del sistema de plegado automático (sistema AUTO LOCK) impide 
que el carrito se despliegue espontáneamente durante el transporte

 • Ajuste del respaldo hasta la posición reclinada (3 posiciones). Ajuste del 
reposapiés (4 niveles). Mango parental ajustable (5 niveles) y con acabado de 
ecopiel’

 • Freno central STOP&RIDE, accionado desde arriba, no daña los zapatos

 • Cinturones de seguridad de 5 puntos con protectores blandos y protector de la 
entrepierna

 • Barra de seguridad se desmonta de ambos lados y está acabada en ecopiel

 • Ventana en la capota para tener contacto con el niño

 • Cesta de gran capacidad y una capacidad de carga de hasta 5 kg

 • Material agradable al tacto y fácil de limpiar

 • El set incluye: saco cubrepiernas, plástico de lluvia, mosquitera, portavasos



EN 1888-1

34

• INDY 2 •
Silla de paseo
 • Para niños desde el nacimiento hasta los 15 kg

 • Silla de paseo ligera, manejable y maniobrable: pesa solo 6,4 kg

 • Se puede comprar adicionalmente adaptadores universales para 
crear el TRAVEL SYSTEM con sillas de coche

 • Plegado con una sola mano gracias al sistema CLICK & FOLD en 
el mango parental

 • Capota grande e impermeable con protección solar UPF50+ y 
una capota solar adicional

 • Las ruedas antipinchazos no necesitan inflarse

 • Amplia gama de ajustes: el respaldo ajustable hasta la posición 
reclinada y el reposapiés ajustable

 • Con accesorios: plástico de lluvia y saco cubrepiernas

Calm BeigeCozy GreyAdaptadores Dhalia Pink Sea Green Nature Vibes

590253392010559025339201295902533920747 5902533920112 5902533920099 5902533920624
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• SOFI PLUS •
Cuna 4 en 1
 • 4 en 1: cuna, cuna de viaje, corralito y función de balanceo

 • La función de balanceo ayuda a los niños a conciliar el sueño más rápido

 • Se pliega y despliega en 5 segundos, sin necesidad de herramientas

 • Perfecto para recién nacidos (como cuna y silla mecedora) y para niños 
mayores (como corralito)

 • Dos alturas de colchón: el nivel más alto suspendido para bebés hasta 
que empiecen a sentarse solos, y el nivel más bajo para niños mayores

 • El nivel más alto del colchón tiene un doble dispositivo de seguridad 
para mantener una posición estable: hebilla y cremallera

 • Construcción resistente de acero y aluminio

 • Los lados de la cuna son de malla, lo que permite al niño observar el 
mundo y a los padres, la vigilancia permanente de su bebé

 • El colchón incluido tiene una funda de algodón agradable al tacto y 
que no irrita la piel

 • No contiene partes duras contra las que el niño pueda golpearse 
mientras duerme

 • Almohadillas de goma en las patas: la cuna no se mueve y no raya 
el suelo

 • El set incluye: colchón y bolsa, así como 2 sábanas de algodón

 • Diseño original que encaja perfectamente con las tendencias actuales 
en decoración de interiores

Grey

5902533920051
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• CAMI •
Cuna 3 en 1
 • Cuna 3 en 1: cuna para recién nacidos, cuna de viaje y corralito. 

Tiene dos niveles de ajuste de altura del colchón: el más alto es para 
recién nacidos. Ofrece alivio a la espalda de los padres y evita que 
tengan que agacharse en exceso. Bajando el fondo hasta el nivel 
más bajo, puedes crear una cuna segura para los bebés que saben 
darse la vuelta, así como un corralito muy práctico para jugar

 • CAMI es extremadamente ligera y manejable (5 kg), puedes 
llevarla contigo a cualquier parte: en tren, en coche o en avión. 
Cuando llegue el momento de vacaciones, con facilidad podrás 
llevarte la cuna contigo

 • El set incluye una mochila de viaje: distribuye mejor el peso de la 
cuna y es mucho más cómoda que una bolsa de transporte

 • CAMI se pliega y despliega con un par de movimientos, para 
que tu pequeño pueda descansar en un entorno seguro y 
familiar. Es una cuna perfecta para los viajes. Las patas se pliegan 
automáticamente, sin necesidad de usar herramientas

 • Hecha a medida para los más pequeños: el corralito tiene una 
entrada lateral práctica para que el niño pueda salir de su zona 
de juegos de manera independiente. Además, los lados de la 
cuna tienen ventilación de malla. Esto garantiza la vigilancia 
permanente del bebé: ya sea que duerma o juega en el corralito, 
los padres pueden observar al niño en todo momento. Los lados con 
ventilación funcionan perfectamente durante los días calurosos

 • Dos opciones de color: negro intenso o gris universal. Gracias a esto 
CAMI se convertirá rápidamente en una decoración para tu hogar

59025339204885902533920495

GreyBlack
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• LEODY •
Cuna de viaje
 • Sistema de plegado y desplegado rápido: bastan pocos movimientos 

para plegar la cuna

 • Malla de tres lados: garantiza el flujo de aire adecuado y permite la 
vigilancia permanente del bebé

 • Entrada lateral con cierre de cremallera: los niños mayores pueden 
entrar y salir fácilmente

 • 2 niveles de altura del colchón: ideal para bebés y niños mayores

 • 2 ruedas con posibilidad de bloqueo: facilitan el transporte de la cuna 
de una habitación a otra

 • Construcción sólida de acero

 • Producto fácil de limpiar

 • El set incluye: suelo suspendido para recién nacidos, estantes para 
accesorios y pañales, carrusel con música y tres juguetes, cambiador, 
bolsa de transporte, patines

 • La cuna está disponible en dos versiones: con y sin accesorios

5902533917990 5902533917952 59025339179455902533917983

Pink ACCGrey ACCGrey Pink
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• FINI •
Trona 2 en 1

BlackGrey LegGrey Quilted Grey Quilted Ecru

590253391004559025339151565902533902903 5902533918515 5902533918522

 • 2 en 1: trona y silla práctica y cómoda para niños mayores

 • Silla para niños que saben mantenerse sentados y no son mayores 
de 5 años

 • Carga máxima: trona alta – 15 kg, silla baja – 20 kg

 • Fácil de convertir la trona alta en la silla para niños mayores

 • Respaldo contorneado y ergonómico

 • Bandeja ajustable (3 posiciones) y extraíble con mantel desmontable

 • Reposapiés ajustable

 • Dispositivo de bloqueo para evitar el deslizamiento

 • Asiento cómodo y fácil de limpiar – cubierto con ecopiel que se limpia 
con un paño

 • Arnés de seguridad de 5 puntos ajustable y completamente 
desmontable

 • Pies estables hechos de madera de haya de alta calidad y con 
almohadillas antideslizantes para evitar que la trona raye el suelo

 • Construcción segura de la trona

 • Asa para facilitar el traslado de la trona de una habitación a otra

 • Diseño atemporal acorde con las últimas tendencias de interiorismo

 • Respaldo acolchado le agrega un aspecto chic y elegante

 • Las 2 versiones de color tienen un respaldo acolchado que le agrega un 
aspecto chic y elegante
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• ENOCK •
Trona 3 en 1
 • 3 en 1: trona, silla baja y silla de escritorio

 • De 6 meses a 10 años

 • La carga máxima de la silla es de 35 kg

 • Hecha de madera maciza de haya y contrachapado

 • Asiento cómodo con respaldo contorneado proporcionan al niño 
una sensación de seguridad y comodidad

 • Construcción estable y clásica

 • Cinturones de 3 puntos se pueden desmontar, garantizan la 
seguridad del niño

 • Asiento y reposapiés ajustables:

 • Respaldo: 5 posiciones en función de la silla baja, 2 posiciones en 
función de la trona

 • Reposapiés: 4 niveles en función de la silla alta, 3 niveles en función 
de la trona

 • Bandeja de madera extraíble: se puede sustituir por una barra 
delantera de madera para mantener seguro al niño, no sólo durante 
las comidas

 • Construcción ligera que facilita el transporte de la trona

 • Marco de colores tenues, enriquecido con colchoneta blanda en 
color gris

 • Diseño nórdico atemporal: la silla es universal y encaja en la mayoría 
de estilos de decoración de interiores

 • Disponible en la versión con cojín blando

Black Grey White Greywood Whitewood GreywoodPillow Whitewood PillowWood

5902533915187 5902533915194 590253391509 5902533915187 5902533917259 590253391724259025339203585902533915071
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• LASTREE •
Trona plegable

GreyWood Pink

59025339171745902533917303 5902533917167

 • 2 en 1: trona alta y hamaca

 • La carga máxima de la trona es de 15 kg

 • Desde el nacimiento hasta los 3 años

 • Ajuste del respaldo de 3 posiciones hasta la posición reclinada

 • 5 niveles de ajuste de altura

 • Reposapiés ajustable

 • La trona dispone de cinturones de seguridad de 5 puntos 
ajustables y con protectores

 • Arco extraíble con juguetes

 • Asiento cómodo de ecopiel fácil de limpiar

 • Colchoneta blanda de doble cara para recién nacidos, en 
función de hamaca

 • Bandeja doble ajustable con parte superior extraíble

 • Patas robustas con ruedas incorporadas para facilitar el 
transporte

 • El set incluye: cesta para guardar objetos pequeños

 • Disponible en varios colores y con patas de madera o metal
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• TASTEE •
Trona plegable

Olive Grey Rose

5902533920877 59025339208915902533920884

 • Construcción estable (marco resistente de metal)

 • De 6 meses a 3 años (hasta 15 kg)

 • Altura ajustable hasta en 7 niveles

 • Respaldo ajustable en 3 posiciones (hasta la posición semi-reclinada)

 • Reposapiés ajustable

 • La trona dispone del ajuste de los cinturones de seguridad de 5 

puntos con protectores

 • Asiento amplio y blando de ecopiel que es fácil de limpiar

 • La bandeja se ajusta en 3 posiciones

 • Bandeja extraíble por completo: facilita colocar y sacar al bebé de la 

trona. También es más fácil de limpiar

 • La bandeja puede engancharse a las patas traseras de la trona: ocupa 

menos espacio

 • Ruedas de goma en las patas traseras: facilitan el traslado de la trona 

a otra habitación. No rayan el suelo

 • Una vez plegada, puedes guardar la trona en un rincón de la habitación

 • Dispone del bloqueo del sistema de plegado

 • El set incluye: cesta para guardar objetos pequeños
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• LUMI •
Hamaca
 • 2 en 1: silla mecedora eléctrica y hamaca en uno

 • Para bebés desde el nacimiento hasta los 9 kg

 • 5 velocidades de balanceo permiten a los padres controlar la velocidad de balanceo

 • LUMI tiene 12 melodías incorporadas y control de volumen

 • LUMI se balancea lateralmente, de izquierda a derecha. Se trata de un 
movimiento más natural para los bebés que el clásico movimiento adelante-atrás

 • El balanceo puede programarse para 8, 15 o 30 minutos (cuando el temporizador 
no está ajustado, la silla mecedora sigue el balanceo)

 • El cinturón de seguridad ajustable de 5 puntos aumenta la seguridad y el confort 
del bebé. Dispone de un protector de la entrepierna blando, a juego con el diseño 
del resto de la hamaca

 • Arco ajustable con 2 peluches incluidos

 • Fácil bloqueo en la posición estable.

 • El movimiento de balanceo totalmente silencioso facilita dormir al bebé: el 
motor no lo despertará

 • Alimentación por red o pilas

 • LUMI puede controlarse mediante un panel o un mando a distancia de ¡8 metros!

 • Bluetooth: los padres pueden reproducir la música favorita de sus hijos almacenada 
en el teléfono.

 • El puerto USB admite formatos mp3, wav y mva

 • El cojín extraíble y ajustable tiene refuerzos cosidos para proporcionar un soporte 
total del cuerpo y aumentar la comodidad del niño

 • Construcción ligera: fácil de transportar de una habitación a otra

 • La funda tiene un bonito diseño, la hamaca encajará en la mayoría de los estilos de 
decoración de interiores

Grey Wood

5902533915675



EN 71-1
EN 71-2
EN 71-3

46

• 4SMART •
Tapete sensorial
 • El tapete es ideal para bebés desde los primeros días de vida

 • Está adaptado a los más pequeños: los bebés no saben reconocer 
bien los colores, pueden ver solo los contrastes. Por eso los colores 
principales del tapete son el negro, el blanco y el rojo, con toques 
amarillos.

 • 4 zonas de desarrollo:

 • vista: zona con colores de alto contraste. El tapete tiene cintas y 
colores que atraen la atención y la vista del bebé,

 • oído: elementos que crujen y sonajeros que atraer la atención del 
bebé para que se familiarice con diversos sonidos,

 • tacto: una zona con elementos sobresalientes (cuerdas y pelotas) 
de diferentes texturas para que el bebé pueda tocar y estimular el 
sentido del tacto,

 • enfoque: el tapete tiene un lugar especial para insertar tarjetas de 
alto contraste. En el mismo lugar hay también un espejo grande. 
Puedes llevar las tarjetas contigo de paseo: 4SMART dispone de un 
gancho especial para colgarlas

 • El tapete tiene arcos ajustables que permiten mover y colocar 
libremente los juguetes colgantes

 • El tapete se pliega fácilmente para llevarlo de paseo o de vacaciones

 • La suciedad ya no será un problema: el tapete es muy fácil de limpiar

 • El set incluye: 12 tarjetas de contraste, espejo colgante, pelota 
colgante con sonajero, juguete crujiente colgante, pelota sensorial

 • El diseño interesante hace que el tapete sea ideal para cualquier bebé

4smart

5902533915903
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• SMARTPLAY SEA •
Tapete sensorial
 • La manta sensorial para bebés favorece el desarrollo visual con sus 

colores tenues, el desarrollo táctil con las diferentes texturas del tapete 
y el desarrollo auditivo. SMARTPLAY SEA enseña a través del juego

 • Manta educativo 2 en 1: tiene dos funciones: tapete educativo y 
espacio para jugar. Basta con levantar los lados del tapete y echar 
dentro las 12 pelotas de colores incluidas en el set. Al bebé le 
encantarán las nuevas posibilidades para divertirse. SMARTPLAY 
SEA tiene un lugar especial donde el niño puede echar las 
pelotas, practicando la precisión

 • Hermoso diseño: un beneficio para la vista, colores tenues y hermoso 
estilo marino hacen que el niño esté tranquilo mientras juega. 
Además, la manta desarrolla la imaginación del niño: los personajes 
graciosos del mundo marino lo animarán a tocarlos, mientras que sus 
padres podrán contar historias sobre el mundo submarino

 • Juguetes desmontables: la manta viene con 5 juguetes 
desmontables: una gaviota chirriante, un avión con sonajero, una 
estrella de mar con sonajero, un pez con cintas susurrantes y un 
espejo en forma de nube. Se pueden colocar libremente en el arco 
ajustable: el bebé podrá alcanzarlos, practicando la vista y el agarre

 • Los arcos ajustables se adaptan fácilmente a la edad y a las 
habilidades motrices del bebé.

 • La manta incluye un cojín blando para apoyar el aprendizaje de 
acostarse boca abajo

 • Grueso y blando: ideal para jugar y descansar, ofrece un buen 
aislamiento del suelo frío. El material suave al tacto hará a tu bebé 
disfrutar más de sus juegos.

 • Fácil de limpiar: la base del tapete se puede lavar en la lavadora, 
mientras que el resto se puede limpiar con un paño húmedo

Smartplay Sea

5902533921393
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• LUNO SHAPES •
Alfombra de espuma
 • La alfombra de espuma consta de 30 elementos en forma de 

rompecabezas que pueden combinarse entre sí

 • Adecuada para estar acostado, gatear, dar los primeros pasos y jugar

 • Tiene grosor de 1,2 cm: garantiza un buen aislamiento del suelo

 • Fabricada con materiales seguros, inodoros y no tóxicos, seguros 
para niños

 • La alfombra puede crear cualquier patrón incluso los sólidos 3D

 • Permite al niño jugar cómodamente en el suelo

 • Se puede ajustar en tamaño desdoblando sólo un fragmento o 
creando varias alfombras más pequeñas por separado

 • Excelente aislamiento y amortiguación

 • Impermeable y fácil de limpiar

 • La superficie antideslizante facilita el uso de la alfombra

 • La combinación de colores hace que la alfombra encaje en casi 
cualquier estilo de decoración de interiores

 • El set incluye: bolsa que facilita el transporte y almacenamiento

 • Dimensiones totales al desplegar 185 x 165 cm

Mint Yellow

5902533919321 5902533919338
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• MOONPACK •
Accesorios
 • 9 bolsillos prácticos: en MOONPACK caben todos los accesorios que 

necesitas durante el paseo

 • Se abre y cierra con una sola mano

 • Doble cierre: los accesorios del bebé y las cosas de los padres serán 
seguros

 • Compartimento principal amplio con mosquetón para las llaves

 • Bolsillo impermeable para ropa mojada o pañales

 • Bolsillo especial con abertura para toallitas húmedas: ya no tendrás 
que buscar todo el paquete

 • 3 bolsillos para biberones, bolsillo térmico: permiten tener a mano una 
comida caliente para tu bebé

 • Hombreras anchas y ajustables

 • Ganchos para el carrito de bebé: la mochila se fija fácilmente al 
mango parental de cualquier carrito (con mango completo)

 • Fácil de limpiar: el interior está recubierto con un revestimiento fácil 
de limpiar

 • Cambiador de viaje incluido en el set

Confetti Denim Grey

5902533919505 5902533917327

Confetti Black

5902533919512
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• MOLLY •
Accesorios
 • Se cierra y abre con una sola mano

 • 14 bolsillos (incluyendo bolsillo para ropa mojada, bolsillo para toallitas 
húmedas, bolsillo para biberón y bolsillo térmico)

 • En el interior hay un pequeño cordón para las llaves

 • Práctica y funcional: es muy espaciosa, mientras que los 14 bolsillos 
funcionales permiten prepararte mejor para los paseos

 • El interior está revestido con una capa para proteger la mochila de la 
suciedad y la humedad

 • Se fija fácilmente al carrito de bebé gracias a las correas resistentes

 • Diseño original: puedes llevártela de paseo con el niño o usarla a diario

 • Ideal para paseos diarios o viajes más largos

 • Incluye un cambiador de viaje

Black

5902533914937
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Bicicletas y triciclos
Goswift

Rapid

2waynext

Tove

4trike

Minibi
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Spinstep
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• GOSWIFT •
Bicicleta de equilibrio
 • El cuadro de aleación de magnesio ligero hace que la bicicleta pese 

sólo 3,8 kg

 • Acabados seguros – todos los bordes de la bicicleta están 
redondeados, y el manillar está acabado con goma

 • Las grandes ruedas de 12 pulgadas llenas de aire proporcionan 
absorción de impactos y permiten circular por terrenos irregulares

 • Las ruedas vienen con rodamientos de bolas deportivas ABEC-7

 • El giro limitado del manillar – previene los giros repentinos y 
peligrosos durante los paseos

 • La bicicleta no tiene pedales y el cuadro bajo permite que su hijo se 
suba y se baje fácilmente

 • El suave y ergonómico asiento ajustable (33-43 cm) asegura la 
comodidad y permite la adaptación a la altura del niño

 • Campanilla incluida

 • Diseño deportivo original

 • Apoya la coordinación motora

 • Mejora las habilidades de dirección

 • Diseñado para niños a partir de 3 años

Primrose Yellow Candy Pink

5902533915897 5902533915873

Black Volt

902533915880
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• RAPID •
Bicicleta de equilibrio
 • Marco ligero y resistente está hecho de aleación de magnesio

 • Acabado de bicicleta es seguro y de alta calidad: sin tornillos que 
sobresalgan

 • Ruedas inchables amortiguadas con rodamientos

 • Asiento cómodo y blando con altura ajustable (33-42 cm)

 • Puños de goma en el manillar garantizan un agarre seguro

 • La restricción de giro del manillar protege al niño de las caídas

 • Diseño retro muy original

 • Fomenta la coordinación y el equilibrio

 • Perfecciona la capacidad de maniobrar

 • Adecuada para niños a partir de 3 años

Midnight Green Blue Sapphire

5902533913701 5902533913718

Magic Coral

5902533913725
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• 2WAYNEXT •
Bicicleta de equilibrio

Light Green Blue Sky

5902533922253 5902533922260

Rose Pink

5902533922246
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Bicicleta de equilibrio
• TOVE •

Beige Mint

5902533922284 5902533922291

 • La construcción ligera y 2 asas facilitan a los padres cargar la 
bicicleta mientras pasean

 • Acabado seguro: todos los bordes de la bicicleta son redondeados

 • El sillín blando y ajustable proporciona comodidad y se adapta a la 
altura del niño

 • El diseño sin pedales y el marco bajo permiten a los niños subirse 
y bajarse con facilidad

 • Restricción de giro del manillar: evita los movimientos bruscos 
durante la conducción

 • Fomenta el desarrollo a través del juego, promueve la coordinación 
y enseña a mantener el equilibrio

 • Diseño original en 2 colores

 • Apto para niños a partir de 18 meses
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• 4TRIKE •
Triciclo
 • Bicicleta 3 en 1: andador de 3 ruedas, minibicicleta de equilibrio y 

triciclo de equilibrio con pedales en uno

 • La construcción ligera de aluminio facilita a los padres el transporte 
del triciclo y a los niños, las maniobras.

 • Ruedas robustas hechas de espuma antipinchazos

 • La función de plegado facilita el transporte y almacenamiento 
de la bicicleta

 • Cambio de función cómodo y sin herramientas

 • Asiento blando con cojín hecho de un material blando

 • El ajuste del sillín (27-29 cm) permite adaptar mejor la bicicleta 
al pequeño

 • El set incluye un tubo adicional que se engancha al sillín: permite 
alcanzar el rango de altura entre 33 y 35 cm

 • Restricción de giro del manillar protege al niño de las caídas

 • El manillar tiene empuñaduras antideslizantea de goma

 • Permite el desarrollo integral de las capacidades motrices del niño 
a partir de 1 año de edad

 • Adecuado para niños de 1 año de edad a 35 kg

Primrose Yellow Candy Pink

5902533916030 5902533916016

Black Volt

5902533916023
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• MINIBI •
Minibicicleta
 • 3 en 1: minibicicleta de equilibrio, triciclo y andador/correpasillos

 • Desarrollo a través del juego: favorece el equilibrio y la coordinación 
motriz, estimula el aprender de caminar

 • Restricción de giro del manillar: evita los movimientos bruscos 
durante la conducción

 • Sillín ajustable y blando: se adapta fácilmente a la altura del niño

 • Ligera: los padres pueden cargarla en cualquier momento durante 
el paseo

 • Segura: MINIBI tiene un marco redondeado y empuñaduras de 
manillar antideslizantes

 • Diseño bonito: ideal para regalo, le encantará tanto a los niños 
como a los padres

Leaf Green Candy Pink

5902533920075 5902533920082

Honey Yellow

5902533920068
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• EASYTWIST •
Triciclo
 • El triciclo que crece junto con el niño: las piezas desmontables 

facilitan adaptar el triciclo a las capacidades del niño

 • El marco es de aleación de magnesio resistente y ligero

 • Ruedas grandes de PU: antipinchazos, resistentes 
a la abrasión

 • Capota grande e impermeable con protección solar 
UPF50+ y reclinable

 • Asiento alto y amplio con funda blanda

 • Ajuste del respaldo en 2 posiciones: posición sentada 
y semi-reclinada

 • Se puede cambiar el sentido del asiento pulsando un botón 
y colocándolo a contramarcha o en sentido de la marcha

 • Función de “rueda libre”: el niño puede pedalear sin hacer accionar 
el triciclo

 • Manillar telescópico para padres con posibilidad de ajuste

 • Cinturón de seguridad de 5 puntos

 • Ventana en la capota para mantener el contacto padres-niño

 • Reposapiés plegable

 • Frenos en las ruedas traseras

 • La barra delantera se puede desmontar por completo

 • Funda del asiento y del respaldo se pueden lavar a máquina

 • El set incluye: mochila-bolso, portavasos, timbre

 • Adecuado para niños de 9 meses a 5 años

Platinum GreyBlackMarvelous PinkMidnight Green

5902533914487590253392063159025339144945902533914500
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• SPINSTEP •
Triciclo
 • El triciclo que crece junto con el niño: las piezas desmontables 

facilitan la adaptación del triciclo a las capacidades del niño

 • Marco resistente de acero

 • Ruedas grandes de PU: antipinchazos, resistentes a la abrasión. 
Tienen elegantes bordes blancos

 • Capota grande, plegable y reclinable: está hecha de un material 
impermeable con protección solar UPF50+

 • Asiento cómodo con revestimiento fácil de limpiar

 • Se puede cambiar el sentido del asiento: a contramarcha o en 
sentido de la marcha

 • 2 niveles de asiento: más cerca o más lejos de los pedales

 • Función de rueda libre: bloqueo de pedales en la rueda delantera

 • Manillar que permite a los padres conducir (girar) el triciclo

 • Cinturón de seguridad de 3 puntos

 • La barra delantera se puede desmontar por completo

 • Manillar para padres ajustable

 • Reposapiés plegable

 • El set incluye: funda para guardar cosas pequeñas, 2 cestas: 
una grande detrás del asiento y otra pequeña en el manillar, 
portavasos, timbre

 • Adecuado para niños de 9 meses a 5 año

Pastel GreenPlatinum Grey Marvelous Pink

59025339165355902533916511 5902533916528
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