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PATÍN100% 
UNIVERSAL

Compatible con todos
los modelos de carritos

y cochecios

Montaje sin herramientas.
Se acopla fácilmente con un 
“click”.

Supensión única para un 
pasoe cómodo y un menor 
desgaste del cochecito

Con un click enganchas y 
sueltas la plataforma al 
cochecito.

Superficie anti-deslizante y 
con bordes, para evitar que 
el niño se resbale.

Brazos telescópicos

Compacto, para mayor 
comodidad de paseo para los 
padres.

Garantizamos que se pueda acoplar a 
cualquier modelos de cochecito o 
sillita de paseo, siempre que el cazo o 
manillar no dificulte su uso.

Apto para niños de 2 a 5 años de 
edad. Peso máximo de 30 kg.

El modelo Sit tiene un asiento tipo 
bicicleta, apadtable en altura, para 
no limitar el uso cuando el niño 
crece y facilitar que se pueda subir 
y bajar solo.

Bumprider SIT
Bumprider SIT tiene el mismo
sistema de acople universal que la
plataforma, y puedes usarlo con o sin sillín

Brazos adaptables que se 
extienden para acoplarse 
a cualquier carrito.

Bumprider Sit
51291-4009

Bumprider Negro
 51291-04

Bumprider Fútbol
51291-005

Bumprider Skater
51291-001



37

PATÍN100% 
UNIVERSAL

Compatible con todos
los modelos de carritos

y cochecios

Montaje sin herramientas.
Se acopla fácilmente con un 
“click”.

Supensión única para un 
pasoe cómodo y un menor 
desgaste del cochecito

Con un click enganchas y 
sueltas la plataforma al 
cochecito.

Superficie anti-deslizante y 
con bordes, para evitar que 
el niño se resbale.

Brazos telescópicos

Compacto, para mayor 
comodidad de paseo para los 
padres.

Garantizamos que se pueda acoplar a 
cualquier modelos de cochecito o 
sillita de paseo, siempre que el cazo o 
manillar no dificulte su uso.

Apto para niños de 2 a 5 años de 
edad. Peso máximo de 30 kg.

El modelo Sit tiene un asiento tipo 
bicicleta, apadtable en altura, para 
no limitar el uso cuando el niño 
crece y facilitar que se pueda subir 
y bajar solo.

Bumprider SIT
Bumprider SIT tiene el mismo
sistema de acople universal que la
plataforma, y puedes usarlo con o sin sillín

Brazos adaptables que se 
extienden para acoplarse 
a cualquier carrito.


