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>>> COCHES

publico

1NO0100
PARAGÜITAS UM100
Chasis de acero. 8 ruedas de 6". Respaldo reclinable en
5 posiciones. Manillar recubierto con goma Eva suave.
Capota redonda multiposicion rebatible con ventana y
bolsillo. Arnés de seguridad de 5 puntos con pads para
Colores: azul, verde o rojo. Embalaje: individual.

4651

1NO0101
COCHECITO UM200
Chasis de acero. 4 ruedas delanteras de 7" con
suspensión y 2 ruedas traseras de 8". Respaldo
reclinable en 4 posiciones. Descanso de piernas
regulable en 3 posiciones. Manillar regulable. Capota
rebatible con ventana y bolsillo. Arnés de seguridad de 5
Colores: azul, verde o rojo. Embalaje: individual.

5330

1NO0200
TRAVEL SYSTEM TS300
Sistema de coche + huevito con arnés homologado para
uso en automóvil. Chasis de acero. 2 ruedas delanteras
de 7" con bloqueo y suspensión y 2 ruedas traseras de 8"
y con suspensión. Respaldo reclinable. Arnés de
seguridad de 5 puntos con pads para los hombros.
Colores: gris claro, azul, verde o rojo. Embalaje: individual.

8923

1NO0300
ALL IN ONE 3 EN 1 AO100
Sistema todo en uno con huevito con arnés homologado
para uso en automóvil. Chasis de aluminio. Ruedas
desmontables, 2 delanteras de 7" con bloqueo y 2
traseras de 10". Arnés de seguridad de 5 puntos, asiento
Colores: gris claro, azul, verde o rojo. Embalaje: individual.

16130

>>> BUTACAS
1NO0400
BUTACA CS100 (9 a 36 kg)
3574
Grupo 1/2/3 (de 9 meses a 12 años). Apoyacabeza
regulable en altura. Arnés de seguridad de 5 puntos.
Colocación mirando hacia adelante. Respaldo
Colores: rojo, verde, azul o gris oscuro. Embalaje: dos por caja del mismo color.
1NO0401
BUTACA CS200 (0 a 25 kg)
Grupo 0+/1/2 (recién nacidos y hasta 6 años).
Apoyacabeza regulable en altura. 5 posiciones de
reclinado. Permite colocarla mirando hacia atrás (para
Colores: rojo o gris oscuro. Embalaje: dos por caja del mismo color.

7167

1NO0402
BUTACA CS210 (0 a 25 kg) ISOFIX
Grupo 0+/1/2 (recién nacidos y hasta 6 años).
Apoyacabeza regulable en altura. 5 posiciones de
reclinado. Permite colocarla mirando hacia atrás (para
Colores: gris oscuro. Embalaje: dos por caja del mismo color.

9962

>>> SILLAS PARA COMER
1NO0500
SILLITA PARA COMER
30-sep-18
FC100
Estructura de acero. 6 posiciones de altura. Inclinación
regulable de respaldo y descanso para piernas. Cinturón
de seguridad con pads. Bandeja doble para fácil limpieza
Colores: gris claro o gris oscuro. Embalaje: individual.

4931

>>> CUNAS
1NO0600
PRACTICUNA PP100
Estructura de acero. 2 niveles de altura. Cambiador de
38x76 cm rebatible. Arco con 3 juguetes colgantes.
Amplio bolsillo para juguetes y pañales. Ruedas para
traslado con bloqueo. Incluye mosquitero con bordes
Colores: gris claro/amarillo o gris oscuro/rojo. Embalaje: individual.

4172

1NO0601
PRACTICUNA PP200
Estructura de acero. Dos niveles de altura. Cambiador
reforzado de 42x76 cm rebatible con cierre. Accesorio
electrónico música/vibrador/luz. Arco con 3 juguetes.
Puerta de acceso para bebé/espacio de guardado.
Colores: gris oscuro/rojo o gris/aguamarina. Embalaje: individual.

4931

1NO0602
PRACTICUNA PP300
Estructura de aluminio y acero. 2 niveles de altura.
Cambiador reforzado de 52x76 cm extraíble. Accesorio
electrónico música/vibrador/luz. Capota regulable. Arco
con 3 juguetes colgantes. Puerta de acceso para
bebé/espacio de guardado. Amplio organizador rígido
Colores: gris oscuro/rojo. Embalaje: individual.

6568

