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> Thule: activo con niños
Amas a tus hijos. Pero sin duda a veces los niños pueden hacer que la vida activa sea más 
complicada. Puedes esforzarte todo lo que desees, pero ellos siempre tienen que estar protegidos 
y ser transportados con cuidado.

Llévate a tus hijos donde quiera que vayas. Thule lleva más de 70 años ayudándote a transportar 
lo que deseas de manera segura, fácil y con estilo, para que puedas disfrutar de tu vida activa. Y 
llevar a tus hijos contigo no es una excepción.

En Thule creemos en el valor de una vida activa, tanto si estás en la ciudad como en plena 
naturaleza, por nuestra propia salud y felicidad como seres humanos. Ahora puedes compartir 
con ellos tus pasiones, independientemente de la estación y del lugar al que desees ir. Ya sea para 
pasear, correr, montar en bicicleta, practicar senderismo o incluso esquí de fondo.

Sea cual sea tu pasión, sea cual sea tu propósito. Vayas donde vayas, lleves lo que lleves. Con 
Thule, tanto tú como tu familia seréis libres de vivir plenamente vuestra vida activa.

> ¿Por qué Thule?

Thule diseña productos que cumplen o superan las normas de seguridad internacionales. Las 
estrictas pruebas internas que realizamos garantizan que nuestros productos pueden resistir las 
condiciones más duras con total seguridad para ti y tus hijos.

Nuestros productos están diseñados para amantes de las actividades al aire libre, muchos de los 
cuales son padres. Por eso Thule se enfoca en aquellos que buscan especialmente la comodidad, la 
facilidad de uso, y tener una experiencia óptima.

SEGURIDAD

FACILIDAD DE USO

Tanto si tu hijo es un bebé como si ya camina a tu lado, nuestros productos están diseñados para 
adaptarse a ti, a tus hijos y a tu activo estilo de vida.   

AJUSTE PERFECTO



Thule Urban Glide

Thule Urban Glide 2

Thule Urban Glide es un completo carrito para la vida cotidiana y la 
práctica de deportes, con un diseño elegante y ligero que hace que 
resulte perfecto para los desplazamientos por la ciudad y también para 
correr por tu circuito preferido.

El milagro de tener dos hijos seguidos no te tiene por qué frenar, 
Thule Urban Glide 2 te ayuda a llevar una vida activa ya sea en la 
ciudad haciendo gestiones o en tu tiempo libre.

Plegado rápido y compacto con una sola mano.

Rueda delantera giratoria y con bloqueo hacia 
delante o hacia atrás. Rueda de ajuste que 
garantiza el paseo en línea recta.

Suspensión trasera de hasta 35 mm. para 
máximo confort.

Capota multiposición. Con ventana en la parte 
superior para ver al niño.

Manillar ajustable y ergonómico con freno de 
mano en Urban Glide 2.
Almacenaje inferior extra grande con cubierta 
impermeable con cremallera.

Asiento acolchado reclinable hasta una posición 
casi horizontal. En la versión doble asientos y 
capotas individuales, que permiten llevar una silla 
de seguridad Grupo 0 o un capazo.

10 AÑOS DE GARANTÍA EN EL CHASIS
2 AÑOS EN EL TEJIDO
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Cumple y sobrepasa las normas de seguridad más exigentes ASTM F833 y EN 1888

Thule Urban Glide:
Peso 10,5 kg. 
Carga máxima 34 kg.

> Carritos urbanos y deportivos

10101902

10101906
10101903 10101907

10101905 10101904

Thule Urban Glide 2:
Peso 14,5 kg. 
Carga máxima 45 kg.
Ancho 78 cm
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Montaje y desmontaje sencillos con 
sistema de enganche “click-in”.

> Utiliza tu Urban Glide desde recién nacido

Totalmente plegable para un 
almacenamiento compacto.

Cubierta de malla para proteger del 
sol, el viento y los insectos.

Thule Bassinet transforma el carrito Thule
en un cochecito. 
Para niños de 0 a 6 meses.
Compatible con Thule Glide / Thule Urban Glide 1 
/ Thule Urban Glide 2

Capazo Urban Glide/Glide
20110724



Thule Glide
Thule Glide es un carrito para la práctica de deportes que cuenta con un 
diseño ligero y aerodinámico que te permite correr al máximo nivel en 
cualquier terreno. Ideal para los más aficionados al running.

Peso 9,9 kg. Carga máxima 34 kg.
Garantía 10 años en el chasis,
2 años en el tejido.

1 Plegado rápido y compacto con una sola mano.

Rueda delantera fija de 40,6 cm y traseras de 45,7 cm.

Suspensión trasera de hasta 35 mm. para máximo confort.

Asiento acolchado reclinable hasta casi horizontal.

Manillar ajustable y ergonómico con freno de mano.

Almacenaje inferior extra grande con cubierta 
impermeable con cremallera.

Cumple y sobrepasa las normas de seguridad más exigentes ASTM F833 y EN 1888
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• Deportes

• Capacidad

• Incluye Kit Bicycle

• Periódo de Uso

• Suspensión ajustable

• Manillar

• Confort

• Ventilación

• Diseño carrito

• Guardar accesorios de 
  diferentes configuraciones 
  abordo “Click n’ Store”

• Kit extras Paseo, Jogging,  
  Treaking y Esqui de fondo

• Carga Max. 1 y 2 niños

• Espacio de carga

Carrito opciónal en 
categoría (bajo pedido)

• Peso carrito (1 o 2 niños)

Modelo

34 o 45 kg

Chariot CX

Sí

1 mes (Hamaca bebé)
hasta aprox 5 años

34 o 45 kg

Ergonómico para correr

Acabado Lujo

Frontal y ventanas

Sí

Aerodinámico

Modelos de 1 ó 2 niños

USO DEPORTIVO

Disponible

Cesto trasero abatible 

Sí

COUGAR y CHEETAH

13,5 o 15,3 kg

34 o 45 kg

Thule Coaster

Sí y rueda de paseo

1 mes (Hamaca bebé)
hasta aprox 5 años

45 kg

Ajustable HeightRight™

Acabado Básico

Frontal

Almacenamiento a 
bordo de rueda paseo

Cabina amplia

Modelo de 2 niños

USO BÁSICO

No

Amplio

No

11 kg

34 o 45 kg

Chariot Corsaire

Sí

1 mes (Hamaca bebé)
hasta aprox 5 años

34 o 45 kg

Ajustable HeightRight™

Acabado Superior

Frontal y ventanas

Sí

Cabina muy amplia XL

Modelos de 1 ó 2 niños

USO INTENSIVO

Disponible

Amplio

Sí

CAPTAIN 2 (XXL)

12,4 o 13,2 kg

> Carritos multifuncionales

> ¿Por qué elegir un carrito multifuncional?

Ahora con Thule tienes todo lo que necesitas para el transporte y la seguridad de los pequeños en 
un solo producto que te ofrece todo; tanto para el día a día, el ocio al aire libre así como para las 
actividades deportivas profesionales. ¿Te subes a la vida activa?

TODO EN UNO 4 DIFERENTES

CARRITO MULTIFUNCIONAL SIN CARRITO MULTIFUNCIONAL
Los carritos multifuncionales de Thule 
tienen todas las prestaciones que 
necesitas en un solo carrito.

Sin Thule, durante la vida de tu hijo 
necesitarás varios modelos: el carrito 
con capazo, la sillita de paseo, un 
coche especial para running y un 
remolque de bicileta.



Thule Chariot CX es el modelo de élite en comodidad, 
estilo y tecnología para las familias más activas. 
Disponible en 1 o 2 asientos.

Kit bicycle trailer incluido.

Thule Chariot CX 1 y 2

• El diseño aerodinámico potencia su capacidad para diversos deportes.
• Suspensión ajustable para un trayecto estable y uniforme.
• El manillar ergonómico es ideal para correr.
• Los frenos de disco mejoran el control de la frenada en terrenos empinados.
• Ventilación lateral total por ventanas para controlar la temperatura.
• Asiento acolchado extraíble para comodidad del niño.
• Click n’ Store™ para almacenar a bordo los kits de conversión.
• Garantía 10 años en el chasis. Peso 13,5 kg. Carga max. 34 kg. Ancho 70 cm.

CX 1: 10101323
CX 2: 10101325

Thule Chariot Corsaire es el aventurero de larga distancia, ideal para 
trayectos diarios de la familia ocupada, incluidas las aventuras ciclistas 
de larga distancia. 
Disponible en 1 o 2 asientos.

Kit bicycle trailer incluido.

Thule Chariot Corsaire

10100232

• Cabina para niños ampliada para ofrecer espacio adicional a los pasajeros.
• Espacio de almacenamiento extra para transportar cargas adicionales.
• Suspensión ajustable para un trayecto estable y uniforme.
• Manillar ajustable HeightRight™ para mayor comodidad de los padres.
• Ventilación parcial por ventanas para controlar la temperatura.
• Cambia de actividades con rapidez y facilidad, gracias a la innovadora tecnología VersaWing™ y ezClick™ de Thule.
• Tecnología ezFold™ patentado para un plegado sencillo.
• Garantía 10 años en el chasis. Peso 13,5 kg. Carga max. 34 kg. Ancho 70 cm.

USO INTENSIVO

USO DEPORTIVO



Thule Coaster es un remolque con 2 asientos para bicicletas, 
resistente, que permite un paseo seguro y cómodo, y que se 
transforma fácilmente en un carrito cuando se llega al destino.

Kit de conversión Bicycle Trailer y Kit de paseo incluidos.

Thule Coaster

• Cómodo asiento para dos niños.
• Fácil conversión de ciclismo a paseo.
• Ajuste seguro a la bicicleta con el sistema ezHitch™ patentado de Thule.
• Almacenamiento a bordo de la rueda de paseo.
• Manillar ajustable HeightRight™ para mayor comodidad de los padres.
• Plegado sencillo para su almacenamiento y transporte.
• Espacio de almacenamiento extra para transportar cargas adicionales.
• Cumple las normas de seguridad internacionales.
• Garantía 10 años en el chasis. Peso 11 kg. Carga max. 45 kg. Ancho 80 cm.

USO BÁSICO

10101803



> Accesorios
PARA CARRITOS DEPORTIVOS

PARA CARRITOS MULTIFUNCIONALES                            PARA AMBOS 

Kit running para Chariot 
Cougar1/Cheetah1 20100143
Jog Kit para Chariot Cougar2/
Cheetah2 20100144

Kit running para CX 1 
20100157
Kit running para CX 
220100158
Kit running para Corsaire
20100162

Kit paseo para Chariot, 
CX 1, CX 2y Cougar 1 y 2 
20100209

Cubierta 
almacenamiento

20100784

Cargo 20100904 Consola 20100794

Kit esquí y treking 
20100808

Saco invierno
20101002

Asiento bebé
20101000

Soporte bebé
20101001

Capazo Urban Glide/Glide
20110724

Adaptador sillas auto 
20110713

Bandeja
20110717

Protectora de red
20110719

Protectora de red
20110715

Protector de lluvia
20110714

Protector de lluvia
20110718



Thule RideAlong

> Sillitas para bicileta

El diseño del Thule RideAlong incluye innovaciones inteligentes que lo convierten 
en un asiento para niños en la parte trasera de la bicicleta seguro, fácil de usar y 
de montaje intuitivo para que los traslados diarios o las aventuras familiares en 
bicicleta pasen a un nivel superior.

Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 6 años, con un peso máximo de 22 kg.
Cumple las normas de seguridad internacionales.

• Ajuste seguro y personalizado con un arnés acolchado ajustable.
• Sistema de suspensión DualBeam que absorbe los impactos de la calzada.
• Permite elegir entre cinco posiciones para reclinar el asiento.
• Reposapiés y correas para los pies ajustables a medida que el niño crece.
• Abrazadera de apertura rápida universal para montar y desmontar el asiento  
  de la bicicleta rápidamente.
• Hebilla de seguridad a prueba de niños con botones de gran tamaño.
• Acolchado desmontable y repelente al agua que puede lavarse a máquina y es reversible. 
• Punto para conexión de luz de seguridad y reflector integrado para visibilidad.
• Se puede bloquear con el sistema Thule One-Key (cerradura incluida).

100107

Thule RideAlong Mini

Tu hijo podrá ver el mundo de una forma totalmente nueva. Este asiento 
infantil delantero para bicicleta tiene un diseño intuitivo para disfrutar de un 
paseo seguro y sin complicaciones.

• Reposapiés y correas para los pies regulables a medida que el niño crece.
• Abrazadera de apertura rápida universal, adecuada para ejes normales y hacia delante.
• Indicador de seguridad integrado en la abrazadera de apertura rápida.
• Hebilla de seguridad a prueba de niños con botones de gran tamaño.
• El niño puede colocar las manos en la barra de material blando durante el paseo.
• Comodidad y ajuste seguro gracias al arnés acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción.
• Acolchado desmontable y repelente al agua que puede lavarse a máquina y es reversible.
• Fija el asiento a la bicicleta con el sistema Thule One-Key (cerradura incluida).

Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 3 años de edad, hasta 15 kg/33 libras. 
*Consulta a un pediatra en el caso de niños de menos de 1 año de edad.

100104



> Mochilas portaniños

Thule Mochila portaniños Sapling Elite

La mochila portaniños Thule Sapling Elite permite llevar con seguridad y comodidad a su hijo 
mientras camina y se puede cambiar entre los padres con sencillos ajustes del torso y del 
cinturón de la cadera. Con funciones de primera calidad, como un retrovisor para el niño, una 
mochila desmontable y amplios bolsillos en el cinturón de la cadera, ni usted ni el niño querrán 
dejar de caminar.

• Bolsillos de malla, funda de recipiente de hidratación, una mochila desmontable  

  y un gran compartimento con cremalleras.

• Dos espaciosos bolsillos extra con cremallera en el cinturón de la cadera.

• Con retrovisor para supervisar a tu hijo.

• Con las tiras del estabilizador de carga se pueden realizar ajustes sobre la marcha.

• El parasol desplegable mantiene al niño fresco y protegido del sol.

• Asiento acolchado, ergonómico y ajustable en altura.

• Carga de doble acceso para cargar al niño desde la parte superior o lateral.

• Estribos desmontables, el pequeño podrá apoyar las piernas y puedes reajustarlos.

• El panel posterior transpirable ofrece acolchado y un soporte.

Azul
210105 Gris

210102



Para lo que necesites, contacta con nosotros.

902111881

info@infobebe.es

www.infobebe.es

Todas las marcas son distribuidas en exclusiva para España y Portugal por:
Independent Marketing S.L.

Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
T: 902 111 881 | Fax: 952576454 | info@infobebe.es | www.infobebe.es


