Plataforma
Cuando necesitamos pasear con otro niño en el carrito, la plataforma Bumprider es la solución.
• Se adapta a cualquier cochecito o sillita de paseo.
• No necesitan herramientas para su instalación.
• Acople súper fácil a su cochecito.
• Fácil de guardar cuando no se usa.
• Suspesión única para un paseo cómodo.
• Adecuado para niños de 2 a 5 años y hasta 30 kg.
• Primera calidad.
• Diseñado y probado en Suecia.
• Múltiples premios de oro y nominaciones.

El original ¡La calidad y las características de Bumprider son inigualables!

EL MEJOR PATÍN DEL MUNDO
El único patín que garantiza adaptarse 100% a todos los carritos

• Se ajusta tanto en longitud como en altura,
para una comodidad y adaptabilidad óptimas
• Los únicos conectores y ajustes universales que se
adaptan 100% a todos los carritos
• Suspensión única que garantiza un viaje
suave y fácil
• Adecuado para niños de 2 a 5 años
• Testado hasta 30kg
• Se conecta y desconecta fácilmente
de su cochecito
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Barra Universal
La única barra protectora del mundo compatible con todos los cochecitos. 100% asegurado.
¡La mejor compra! Finalmente nace la solución técnica inteligente y bien diseñada de la marca premium sueca Bumprider para
todos estos cochecitos que no incluyen barra protectora. Ya sea que tengas un Yoyo, un Bugaboo o cualquier otro cochecito, la
barra Bumprider Universal Bumper se ajusta a todos ellos en un instante - sin dañar su cochecito o necesitad de herramientas.
Diseñada con materiales inteligentes, la barra protectora es rígida en la posición desplegada, pero es muy flexible al instante
cuando se pliega el cochecito o la silla de paseo.
El material interno es suave y confortabe al tacto del bebé, para que el paseo sea más cómodo, ya que su hijo puede sentarse
más erguido mientras se agarra a la barra delantera.
Simplemente pulsando un botón se abre una de las dos cerraduras para que la barra protectora pueda ser girada a un lado. Sin
quitar los acoples, también puedes quitar toda la barra.
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• 100% compatible con cualquier cochecito, silla de paseo,
cochecito o vehículo de tres ruedas.

• Múltiples posiciones y botones para ajustar altura y ángulo
• Función de giro
• Acople en segundos sin herramientas

Barra Universal SKU 51284-220
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