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connect

Bumprider Connect es el cochecito de paseo compacto que se convierte de individual 
a doble en un click. En Bumprider hemos incoporado todas las características que 
faltaban en los cochecitos del mercado, además de un innovador sistema patentado 
de imanes que te permite conectar facilmente los cochecitos entre sí.
• Homologada como equipaje de mano en el avión
• Hasta los 25 kg
• Reclinación total del respaldo
• Incluye reposapiés y barra de inclinación

Ganador del Premio de 
Innovación de la Feria 

Kind+Jugend 2018.

Ganador de la 
medalla de Oro 

Mejor Cochecito 2018 
Kids’Time Star

Sistema 
de imanes 
patentado 

¡Los carros se 
conectan 
entre sí! 

Refuerzo de 
seguridad

entre ambos 
cochecitos

Capazo estable 
y de alta calidad

Plegado ultracompacto Sistema de anclaje para 
Patín Bumprider

Permite instalar
el grupo 0

Disfrútalo desde el principio 
gracias al capazo
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Negro / Negro
51284-74

Blanco / Negro
51284-744

Capazo Negro
51284-199

Capazo Caqui
51284-198

Capazo Gris Melange
51284-197

Adaptador grupo 0
51284-099

Protector de lluvia Capazo
51284-096

Mosquitera Capazo
51284-095

Mosquitera Silla Connect
51284-097

Protector de lluvia Connect
51284-098

Negro / Caqui
51284-77

Blanco / Caqui
51284-777

Negro / Gris Melange
51284-79

Negro / Gris Melange
51284-799

Accesorios

Sillas de paseo
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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 
paseo 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 capazo
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
51291-04


