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Desde el Departamento de Marketing de Independent trabajamos
cada día para llegar e informar a los padres y madres sobre todos
los productos que distirbuimos. Por eso, puedes encontrarnos
en nuestros canales y compartir los contenidos de tus marcas.
Tenemos varias redes sociales y páginas con varias temáticas:

Infobebe.es
www.infobebe.es
Facebook: Infobebe.es
Youtube: Infobebe_es
Nuestra web principal, donde puedes encontrar todos sobre nosotros
y nuestros productos, zona de clientes, catálogos, nuestros famosos
sorteos para padres, y mucho más. En el canal de Youtube puedes
encontrar los vídeos de todas nuestras marcas.

Happy Papis
www.happypapis.es
Facebook: HappyPapis
Instagram: @happy_papis

papis

En el blog de Happy Papis compartirmos artículos relevantes
sobre maternidad y paternidad, donde inlcuimos productos en el
contenido.. Puedes seguir información de productos y contenidos en
Instagram y Facebook.
Aquí podrás encontrar todas nuestros productos con un tono fresco.

Seguridad y bebés
Facebook: Seguridadybebes
Toda la información sobre seguridad infantil, tanto en casa como
fuera de ella, la encontrarás en esta página de Facebook.
Axkid y Baby Dan son las marcas que encabezan los contenidos.
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Encuentra tus marcas

BabyBjörn

4

Axkid

23

Bumprider

36

Twistshake
Baby Dan
Thule
Inovi Cocoon

40
54
65
82
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SOBRE BABYBJÖRN
BabyBjörn es una empresa familiar sueca fundada en 1961 por Björn y Lillemor Jakobson. Hoy estamos en más de 50 países en
todo el mundo.
NUESTRA IDEA. Simplificar la vida cotidiana de las familias con niños pequeños desarrollando productos innovadores para niños hasta
los tres años.
APTOS PARA UN USO PROLONGADO. Los niños y padres necesitan productos que duren mucho tiempo; que se fabriquen con
materiales de confianza y con funciones prácticas. Por lo tanto, nunca comprometemos nuestros valores centrales: seguridad, calidad y
diseño. Nuestros productos se deben poder heredar de hijo a hijo.
FORMA Y FUNCIÓN. Los productos de BabyBjörn se caracterizan por su diseño sencillo, clásico y a la vez moderno, sin detalles
innecesarios. Un buen diseño se caracteriza por ser funcional y atractivo a partes iguales.
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Hamaca Bliss BABYBJÖRN

PARA EMPEZAR LA VIDA CON SUAVIDAD

HAMACA BLISS

Rosa Palo
Algodón, 006014

Cacao
Mesh, 006011

Azul Medianoche
Algodón, 006015

Rosa pastel
Mesh, 006012

Gris Arena
Algodón, 006017

Antarcita
Algodón, 006021

Antracita
Mesh, 006013

Negro
Algodón, 006106

Azul Marino
Mesh, 00603
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Asiento de Tela para Hamacas Bliss BABYBJÖRN

Antracita
Mesh, 012013

Rosa Palo
Algodón, 012014

NEW

Azul
Algodón, 012015

Negro
Algodón, 012016

Gris Arena
Algodón, 012017

Antracita
Algodón, 012021

Hamaca Balance Soft BabyBjörn

Negro/Gris Oscuro
Algodón, 005022

Beige/Gris
Cotton/Jersey, 005083

Óxido/Naranja
Algodón, 005024

Negro/Gris
Mesh, 005028

Gris Oscuro/Gris
Cotton/Jersey 005084

Caqui/Beige
Algodón, 005026

Gris Claro/Blanco
Mesh, 005029

Juguetes para Hamaca Bliss y Hamaca Balance

Ojitos Traviesos
080500
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Amigos voladores
080099

Sobre las Hamacas BABYBJÖRN
La Hamacas BabyBjörn funcionan sólo con la alegría y las ganas de jugar. ¡No necesita baterías! Los movimientos de tu pequeño hacen
que la hamaca se balancee. Tu bebé puede divertirse meciéndose, al mismo tiempo que desarrolla su motricidad y equilibrio de manera
totalmente natural.
Cuando el bebé aún es pequeño, puedes calmarlo moviendo suavemente la hamaca con tus manos o pies.
Todas tienen tres posiciones diferentes. Puedes cambiar de manera rápida y silenciosa de la posición de juego a la posición dormir.

Dormir

Descansar

Jugar

3,5 - 13 kg
(0-2 años)

APOYO ADECUADO PARA LA CABEZA Y LA ESPALDA
Las Hamacas BabyBjörn tienen un diseño ergonómico que brinda a tu bebé recién nacido el apoyo adecuado para su cabeza y espalda. El
asiento de tela se amolda al cuerpo de tu bebé, distribuyendo el peso uniformemente. Esto brinda al bebé un apoyo adecuado, lo que es
particularmente importante para los bebés pequeños que aún no han desarrollado completamente su musculatura.
¡Aprovéchala más tiempo! puedes utilizarla como hamaca, y como asiento hasta la edad de dos años. Como hamaca desde que el bebé es
recién nacido hasta que aprenda a sentarse derecho y, una vez que tu pequeño haya aprendido a andar y sentarse sin ayuda, puedes darle
la vuelta a la tela para utilizarla como un cómodo asiento.
IDEAL PARA VIAJES
La Hamaca Balance Soft y la Hamaca Bliss se pliegan hasta quedar totalmente plana. Esto facilita su almacenamiento y transporte.
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Mochila Porta Bebé ONE 2018 BABYBJÖRN | Nueva versión

NEW

NUEVA
VERSIÓN

•
•
•
•
•
•

Porteo de 0 a 3 años mirando hacia ti, hacia fuera y en la espalda.
Disponible en tejido Algodón y Mesh. El tejido Mesh es transpirable y hace que la Mochila Porta Bebe ONE Air sea aún más cómoda con
la delicada piel del bebé.
La última versión es aún más suave y flexible. Es completamente ajustable, por lo que se puede adaptar al tamaño correcto para ti y el bebé.
El soporte para la cabeza es más alto, especialemente necesario para darle mayor protección y apoyo en el cuello al principio.
La zona del asiento ahora es mayor, tiene forma de tazón y es más redonda, “abrazando” mejor al niño.
Fabricada en materiales blandos. El relleno es más delgado, aumentando la cercanía entre ambos, y ahora es más fácil ver que el niño está
sentado en una posición natural y que su espalda respeta la curva C.

Plata
Mesh, 098004

Azul Marino
Mesh, 098008

Negro
Algodón, 098023
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Antracita
Mesh, 098013

Vaquero Azul
Algodón,098051

Negro
Mesh, 098025

Vaquero Gris
Algodón, 098094
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CREAR UN VÍNCULO AFECTIVO CON TU BEBÉ
En BabyBjörn llevamos 40 años diseñando mochilas porta bebé en colaboración con reconocidos pediatras a nivel mundial,
y queremos compartir contigo nuestros conocimientos y animar a los padres a llevar a sus bebés cerca del corazón. Así les
ayudarás en su desarrollo y fortalecerás el vínculo afectivo entre los padres y el bebé.
¿Cuándo puedo empezar a llevar a mi bebé en la mochila porta bebé?:
Puedes empezar a llevar a tu bebé en las mochilas porta bebé BABYBJÖRN desde el momento de su nacimiento, siempre
que tu bebé pese por lo menos 3,5 kg. Llevar al bebé desde recién nacido en la mochila porta bebé refuerza el vínculo
afectivo entre tu bebé y tú.
¿Durante cuánto tiempo puedo llevar a mi bebé en la mochila porta bebé?:
Al principio, tu bebé puede necesitar algún tiempo para adaptarse a la mochila porta bebé, por eso recomendamos
empezar con breves períodos de tiempo. Los bebés además necesitan cambiar la posición de su cuerpo con frecuencia. Lo
importante es prestar atención a las señales de tu bebé, y cambiarle de posición cada vez que se muestre incómodo.
¿Cuándo puedo empezar a llevar a mi bebé en la mochila porta bebé mirando hacia fuera?:
A partir de que tu bebé tenga 5 meses de edad aproximadamente, porque a esa edad, el cuello, columna vertebral y caderas
de tu bebé ya se han desarrollado lo suficiente. Además, es a esa edad cuando empezará a sentir curiosidad por lo que pasa
a su alrededor, a la vez que se siente seguro estando cerca de sus padres.

¿Cómo trabajamos para asegurar la seguridad y ergonomía de las Mochilas BabyBjörn?:
• Para desarrollar nuestros productos colaboramos con destacados médicos (pediatras y ortopedas), expertos en seguridad
infantil, psicólogos infantiles y matronas. ONE y WE están desarrolladas según las recomendaciones de International Hip
Dysplasia Institute.
• Tenemos 40 años de experiencia desarrollando mochilas porta bebé.
• Tenemos más de 50 años de experiencia en el desarrollo de productos de puericultura seguros.
• Más de 30 millones de bebés de todo el mundo han sido llevados en nuestras mochilas porta bebé.
• Somos una empresa familiar con valores familiares, volcados con la seguridad infantil.
• Todos los textiles de nuestras mochilas porta bebé tienen el Certificado Oeko-Tex 100, Clase 1 que garantiza que no
contienen alérgenos ni sustancias nocivas.
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ASPECTOS MÉDICOS de las MOCHILAS PORTA BEBÉ BABYBJÖRN
Apoyo firme para la cabeza y el cuello de tu bebé recién nacido,
mientras se desarrollan los músculos de su cuello y columna vertebral.
Imprescindible durante sus primeros 4 - 6 meses de vida.

Posición vertical: te permite vigilar la respiración de tu
bebé y tener contacto visual con él/ella.
Crece
con el bebé
Mirando hacia fuera: puedes llevar a tu
bebé así a partir de los 5 meses de edad,
cuando empiece a mostrar curiosidad
(salvo en el modelo WE)

Las caderas y columna vertebral de tu bebé tienen
un apoyo adecuado que les permite un desarrollo sano
y normal. Imprescindible durante sus primeros 4 - 6
meses de vida.

El peso de tu bebé se distribuye uniformemente entre
la zona inferior, el respaldo y el apoyo para la cabeza de la
mochila porta bebé, sin presión nociva o incómoda.

El Instituto Internacional de Displasia de Cadera (IIDC) ha testado la
Mochila Porta Bebé One y la Mochila Porta Bebé We y las ha clasificado
como “adecuadas para la salud de la cadera”. Esto supone que las mochilas
porta bebé ofrecen el apoyo correcto en las caderas del bebé, favoreciendo
el desarrollo normal de las articulaciones de la cadera, algo especialmente
importante durante los primeros meses de vida del bebé.

“Cuando ponemos a un bebé recién nacido en la Mochila Porta Bebé BABYBJÖRN,
su columna adopta una postura correcta en forma de C y además los padres pueden
vigilarlo de cerca y estar atentos a sus necesidades. Las caderas del niño también están
en una posición cómoda, lo que favorece el desarrollo correcto de las caderas durante los
primeros cinco meses de vida del niño.
El diseño de las Mochilas Porta Bebé BABYBJÖRN permite además el movimiento libre
de todas las articulaciones de las piernas, lo que favorece el desarrollo adecuado de las
articulaciones”.
Opinión del Pediatra: Dr. César García Fontecha, Pediatra Ortopeda.
Hospital Vall d’Hebron Barcelona
Para leer la opinión o ver la entrevista en video: www.babybjorn.es/acerca-de-nosotros/
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Mochila Porta Bebé Mini BABYBJÖRN

NEW

Relajados.
Abrazados.
Del vientre al corazón.

Mochila porta bebé ideal para el recién nacido. Con ella puede sentir la cercanía que necesita desde el primer momento, ya que podrás usarla desde que
pesa 3,2 kg. Lo llevarás a la altura del pecho para que sienta cada latido de tu corazón. Diseñada para ir creciendo con el bebé.
Pequeña y fácil de poner y quitar. Podrás colocarla rápidamente y tranquilizar o dormir al bebé. Cuando se haya quedado dormido, podrás desabrochar
y quitar con facilidad la parte delantera para acostarlo. Podrás regular el tamaño y adaptar fácilmente el soporte para la cabeza al crecimiento de tu bebé.
Suave y flexible. La Mochila Porta Bebé Mini está hecha de una tela supersuave. Es muy agradable a la piel del bebé y se sentirá cómodo. La mochila
se adapta a la forma de la espalda, las piernas y la cadera del bebé y le otorga el apoyo adecuado para que pueda sentarse en una posición cómoda y
ergonómica. Podrás sentir a través de la tela que tu bebé se encuentra en la posición adecuada y con su espalda en forma de C.

Rosa
Algodón, 021014

Azul Vintage
Algodón, 021074

Negro
Algodón, 021056

Algodón
Algodón satinado flexible BCI
certificado, muy suave y agradable
para el recién nacido. Incluye un
relleno muy fino que hace que esta
mochila porta bebé sea pequeña,
delgada y flexible
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Gris Claro
Jersey 3D, 021072

Gris Oscuro
Jersey 3D, 021084

Jersey 3D
Nuestro material más
reciente y nuestra mochila
porta bebé más suave.
El tejido de tacto suave
es flexible y envuelve
delicadamente el cuerpo de
tu bebé

Greige
Mesh 3D, 021002

Gris Antarcita
Mesh 3D, 021013

Mesh 3D
Un tejido de red fresco
y ligero increíblemente
suave en la parte interior
en contacto con la piel de
tu bebé. Permite el paso del
aire y la humedad. Se seca
rápidamente

Mochilas Porta Bebés BABYBJÖRN

Mochila Porta Bebé Original

Negro Ciudad
Algodón, 023056

Mochila Porta Bebé Miracle

Negro/Plata
Cotton Mix, 096065

Negro
Mesh, 096002

Mochila Porta Bebé We

Negro
Mesh, 092044

Accesorios para las Mochilas
NEW

Babero para Original y Miracle
Negro, 031076
Blanco, 031021

Babero para ONE
Blanco, 030121

Nuestros babero están fabricados en Tencel. Es una marca para un
tipo de tejido llamado Lyocell. Esta fibra vegetal sostenible tiene
una superficie súper suave y se seca rápidamente, lo que lo hace
perfecto para productos de bebé

Protectores de Tirantes para
Mochila Porta Bebé
032021

Funda polar para
todas las mochilas
Negro, 028056
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Guía de Mochilas Porta Bebé BABYBJÖRN
NUEVA
VERSIÓN

Miracle

Mini
Tipo:

- Ideal para los primeros meses -

WE

ONE 2018

- Para portear más y con más peso -

Edad:

0 - 11 meses

0 - 15 meses

0 - 3 años

0 - 3 años

Peso:

3,2 - 11 kg.

3,5 - 12 kg.

3,5 - 15 kg.

3,5 - 15 kg.

PVP recomendado*:

89,90 €*

125,90 €

104,90 €

169,90 €

Cinturón abdominal:

Q

R

Porteo en espalda:

Q

Q

R
R
R
R

R
R
R
R

R
R
R

R
R
R
R
R
R

Cotton Mix

Algodón 100%

Cotton Mix

R

Q

R

Q

Q

Q

Porteo hacia adelante:
Soporte nuca y cabeza:
Homologado normativa:
Ergonómica:
En tejido en algodón:
Tejido Mesh (transpirable):
Tejido Jersey

Algodón 100%

R
R

R
R
Q

Cotton Mix es 60% algodón y 40% poliéster. Mesh es un tejido en red transpirable 100% poliéster. Ambos tejidos
tienen el certificado Oeko-Tex Clase 1. * Los precios varian según el tejido.
Mochila ONE y WE: Pasar tu hijo a la espalda de forma totalmente segura y sencilla estando solo

Premios 2017-2018 Mochilas Porta Bebé ONE BabyBjörn
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Minicuna Harmony BABYBJÖRN
El lugar perfecto para que tu bebé duerma. Produce un movimiento suave y tranquilizador cuando se mece con la mano o el pie.
Los propios movimientos de tu pequeño también mecen la minicuna, lo que le ayuda a volver a dormirse. Desde recién nacido hasta
aproximadamente seis meses de edad (8 kg).
Mece al bebé para dormirle
El suave balanceo de la minicuna ayuda al bebé a tranquilizarse y
dormir bien.
Vigilancia segura del bebé
El tejido de red transparente y la baja altura hacen que sea fácil
vigilar a tu bebé.
Fácil de mover por la casa
La minicuna es fácil de trasladar, lo que te permite tener a tu
bebé siempre cerca,
tanto de día como de noche.

Blanco
041121

Accesorios para Minicuna BABYBJÖRN
El dosel suaviza y tamiza la luz, haciendo que la minicuna
sea un lugar seguro y tranquilo para dormir. Hecho de un
fino tejido de red y bien ventilado.

Dosel para Minicuna
Blanco, 042021

Sábana ajustable para
Minicuna
Blanco ecológico,
Organic, 047021
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Cuna de Viaje Easy Go BABYJÖRN
La nueva versión de la Cuna BABYBJÖRN hace que dormir fuera de casa con tu niño sea sencillo y cómodo. Es
perfecta no solo durante vacaciones, también es un fantástico y elegante complemento en cualquier hogar, siempre
que tu pequeño vaya a dormir, la Cuna de Viaje Easy Go está lista en un instante. También puedes utilizar la cuna
de viaje como parque y cuna adicional en casa. Cuando no se usa, se guarda de forma compacta en la bolsa de
transporte incluida. Desde recién nacido hasta aproximadamente tres años de edad.

Greige
045012

Montaje sencillo
En un solo movimiento rápido para
desplegar y montar la cuna de viaje.
¡Se monta en segundos!

Sólo
inclu 6 kg.
y
colc endo
hón
y bo
lsa

Antracita
045013

Estructura sólida y estable
Reposa firmemente en el suelo gracias
a su base amplia y estable. Incluye
colchón.

Fácil de llevar contigo
Pesa sólo 6 kg e incluye una bolsa de
transporte.

Sábana Ajustable BABYBJÖRN
Agradable para tu pequeño
Tejido suave hecho con algodón ecológico.
Fácil de poner
La sábana se mantiene estirada y en su sitio mediante un borde elástico.
Blanco ecológico,
Organic, 043035
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La seguridad es lo primero
El tejido no contiene ninguna sustancia nociva.

Trona BABYJÖRN
La Trona ergonómica ayuda a tu pequeño a mantener una postura cómoda y correcta durante las comidas. La bandeja de la Trona es
retráctil y mantiene al pequeño sentado de forma segura durante la comida. Esto hace que le sea más difícil levantarse o empujar con
las piernas contra la mesa y volcar la trona hacia atrás. Además, el bloqueo de la bandeja sólo lo puede abrir un adulto.

Momentos de felicidad durante las comidas para grandes y pequeños, ¡buen provecho! Adecuada para niños de 6 meses a 3 años.

Turquesa, 067085

Blanco, 067021
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Asiento Elevador BABYJÖRN
Nuestros Asientos Elevadores son una práctica silla elevadora que hacen que el niño esté más alto a la mesa de la cocina, sin tener que
sentarse en tus rodillas o sobre cojines que se pueden escurrir. Con el Asiento Elevador, tu hijo se sentará de forma acogedora y segura
y, además, puede concentrarse mejor en la comida y en lo que sucede alrededor de la mesa. Apto para niños a partir de tres años.
•
•
•
•
•
•

Proporciona una buena altura para sentarse. El niño estará más alto a la mesa, sin tener que sentarse en tus rodillas. Además, la
superficie estriada del asiento hace que el niño se siente seguro, sin deslizarse en el asiento.
Pequeño y fácil de llevar consigo. El Asiento Elevador es tan ligero que incluso tu hijo puede con él. ¡Te lo puedes llevar de viaje!
Fácil de mantener limpio. Las superficies del Asiento Elevador son lisas y fáciles de secar con un paño. Tampoco tiene ninguna
almohadilla que tengas que lavar.
Diseño seguro para los niños. El Asiento Elevador queda firme sobre la silla y se ata con una banda sólida. La banda tiene un
cierre a prueba de niños para que no se puedan soltar del asiento ellos solos.
Listón de goma para un buen acople. El listón de goma en la parte inferior hace que el Asiento Elevador se acople correctamente
en la silla.
Apto para la mayoría de las sillas. El Asiento Elevador se puede utilizar como silla elevadora en la mayoría de las sillas y no deja
ninguna marca desagradable en el asiento de la silla ni en la almohadilla.
El Asiento Elevador está fabricado con plástico sin BPA. Dimensiones: 35,6 x 36,8 x 14,2 cm

Blanco, 069021
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Blanco,069085

Babero de Manga Larga BABYJÖRN
¡Con un babero de manga larga puedes dejar que tu niño juegue con libertad! El Babero de Manga Larga BABYBJÖRN es un
delantal que protege la ropa del niño tanto por delante como por detrás. Permite una total libertad de movimiento para el niño y
es perfecto tanto para hacer manualidades como para comer. Este babero está fabricado en un material suave y flexible, y además
es transpirable y fácil de limpiar. Apto para niños desde los 8 meses de edad.

Rojo
044385

Turquesa
044381

Azul
044386

Verde
044388

Lila
044382

Naranja
044383

Rosa
044389

Rosa Pastel
044384
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Babero Suave BABYBJÖRN

Lila
046263

Naranja
046270

Turquesa
046213

Amarillo
046260

Rosa
046255

Verde
046262

Babero Suave BABYBJÖRN pack de 2

Verde/Amarillo
046203

Rosa/Verde
046201

Plato, Cuchara y Tenedor BABYBJÖRN

Vajilla bebé BABYBJÖRN

Naranja/Turquesa
078082

Lila/Rosa
078046

Vasos BABYBJÖRN				

Rosa/Lila
072107
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Rosa/Lila
046208

Naranja/Turquesa
046207

Naranja/Turquesa
072105

Lila/Rosa 2-pack
074046

Naranja/Turquesa 2-pack
074082

Cuchara y Tenedor BABYBJÖRN

Rosa/Lila 4p
073046

Naranja/Turquesa 4p
073082

Orinal Sillón BABYBJÖRN

Verde 055181
Lila 055163
Rosa 055155
Gris 055125
Turquesa 055113
Blanco 055121

Orinal Smart BABYBJÖRN

Verde 051081
Lila 051063
Rosa 051055
Gris 051025
Turquesa 051013
Blanco 051021
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Asiento de Váter BABYBJÖRN

Blanco/Turquesa 058013
Blanco/Gris 058025
Blanco/Negro 058028

Banquillo Estable BABYBJÖRN

Verde 061181
Lila 061163
Rosa 061155
Turquesa 061113
Gris 061125
Blanco 061121
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Seguridad sueca hasta los 25 kg

Sillas de auto a contramarcha
y en ambas direcciones
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¿Por qué los niños deben viajar a contramarcha el mayor tiempo posible?
Es 500% más seguro que a favor a la marcha
Diferentes estudios basados en accidentes reales muestran que
el riesgo de muerte o lesión en una colisión aumenta alrededor
de 5 veces para los niños que viajan a favor de la marcha en
comparación con los niños que viajan en contra.
Para entender esto hay que tener en cuenta diferentes factores.
En primer lugar, que accidentes frontales y frontolaterales ocupan
un 70% del total de impactos recibidos en un vehículo, además de
ser los más peligrosos.

A contramarcha la fuerza es absorbida, protegiendo al niño al máximo
Existe una gran diferencia corporal entre un niño y un
adulto en cuando a peso, tamaño y proporción. Además,
los niños pequeños son muy frágiles debido a que
su médula espinal todavía no está formada y el peso
de su cabeza representa el 25% total de su cuerpo.
Por tanto, si el cuello de un niño se expone a grandes
fuerzas éstas podrían ocasionarles lesiones muy graves.

1. Impacto a favor de la marcha

2. Impacto en contra de la marcha

En un impacto a 50 kms/h la cabeza de un bebé de 6 meses (2 kg aprox.) aumenta su peso hasta los 60 kg (aprox.).
En una silla colocada de cara a la marcha donde el niño está sujetado con un arnés que bloquea sus
hombros, en un impacto la cabeza es lanzada con una fuerza tal que el cuello es incapaz de soportar,
causando por ello lesiones de extrema gravedad o incluso la muerte del menor. (figura 1) Esto no ocurre
con una silla instalada a contramarcha, ya que la cabeza, el cuello y la espalda están alineados sobre el
respaldo y la fuerza del impacto es absorbida por la propia silla, salvaguardando al máximo las zonas
más vulnerables del niño y reduciendo considerablemente la presión sobre su tórax y abdomen. (figura 2)

Sillas AXKID, seguridad sueca
Axkid nace en Gotemburgo en el 2009 en el ámbito de la arraigada tradición de la ingeniería sueca. En Axkid
ofrecemos una amplia gama de sillas de seguridad infantil y accesorios para niños de todas las edades. Desde
la primera silla de recién nacido a la silla a contramarcha hasta los 6 años aprox, sin olvidarnos del asiento
elevador con respaldo alto o sin respaldo cuando la contramarcha ya no es una opción.
Las sillas de seguridad Axkid están diseñadas siguiendo la filosofía escandinava: ¡Ir sentado mirando hacia
atrás es la opción más segura! La eficacia de viajar en contra de la marcha está perfectamente documentada
en numerosos estudios oficiales. De hecho, los países escandinavos tienen una incidencia mínima de muertes
infantiles por accidentes de tráfico.
Nuestra misión es conseguir que ni un niño más sufra graves consecuencias a causa de un impacto en carretera.
Por esa razón nunca hacemos concesiones ni ahorramos esfuerzos, sino que trabajamos cada día para estar a
la vanguardia y poder ofrecer productos de máxima seguridad, que se adapten a la vida cotidiana, y no al revés.

Somos los especialistas
de la contramarcha, todas
nuestras sillas viajan en contra
de la marcha ya que es la mejor
elección
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Nuestros productos son
únicos, nuestras sillas cuentan
con las mejores soluciones de
seguridad, confort e instalación
del mercado

Creamos productos
fáciles de usar, para
nosotros la seguridad tiene
que ser fácil y además que
se adapten a la vida familiar
y cotidiana, no al revés

Somos una empresa
vanguardista, nuestro
equipo trabaja siempre con
las últimas tecnologías,
materiales y soluciones

Aspectos únicos de las sillas Axkid
Líder en el desarrollo de sillas de seguridad gracias a sus innovaciones y características únicas, como el
sistema integrado de arnés con auto-ajuste y el exclusivo sistema de tensión de correas de sujeción.

Bloqueo opcional del
reposacabezas para un
ajuste manual en niños con
proporciones diferentes

Auto ajuste del reposacabezas
y el arnés. Infinitas posiciones
para una instalación 100%
personalizada al niño

Pata de soporte extra larga que
facilita la instalación en todo tipo de
coches

En las sillas con isofix, los conectores
ISOFIX son plegables, lo que permite
la instalación en los coches con y sin
anclajes ISOFIX

Correas de sujeción al suelo
auto-ajustables que aseguran
una perfecta instalación y
evitan el efecto rebote en un
posible accidente

¿Qué es el Plus Test? La prueba más exigente en seguridad para las sillas de auto
El Plus Test es una prueba voluntaria que se realiza únicamente en las sillas destinadas al mercado sueco.
Este exigente test sueco asegura que la cabeza del niño no quede expuesta a altas fuerzas en caso de
impacto frontal.
Ante la ausencia de datos relevantes a nivel cervical en las pruebas realizadas en la Unión Europea, y con
temor a que se empezaran a vender en Suecia sillas europeas no suficientemente seguras, los suecos crearon
este test en el que a los Dummies se les dota de acelerómetros en el cuello. Este tipo de medición determina
qué eficacia tiene un sistema de retención en caso de impacto frontal. Ninguna silla orientada de frente a la
marcha pasará con éxito esta prueba tan exigente.
Este tipo de prueba no se realiza en ningún otro lugar de Europa, ni está incluida en la normativa habitual,
pero podemos asegurar que una silla que haya completado el Plus Test le estará dando una seguridad
adicional a su hijo. Por ello, todas las sillas a contramarcha Axkid tienen el Certificado Plus Test.
El Plus Test es realizado por el Instituto Nacional de Investigación en el Transporte en
Carretera de Suecia (VTI) y cuenta con el apoyo de Volvo y de la aseguradora sueca
Folksam, entre otros.
Está demostrado que un niño menor de 3 años no puede soportar un esfuerzo cervical
superior a 130 kg. El Plus Test utiliza un muñeco (dummie Q3) para representar a un niño
de esta edad y establece el límite permitido en los 122 kg, y esto no se tiene en cuenta en
pruebas convencionales. Ante esta prueba todas las sillas que se instalan en el sentido
de la marcha, en las que el niño viaja retenido únicamente por el arnés de seguridad,
quedan muy en desventaja. La razón es que debido a la posición de cara al frente, en el
momento del impacto, las cargas cervicales llegan a ser superiores a los 280 kg, muy
por encima del valor máximo establecido por el Plus Test.
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Grupo
1/2
0-25 kg

SILLA EXCLUSIVAMENTE A CONTRAMARCHA

399€
PVP Rec

20XX
2015

AXKID MINIKID 2.0

Colores disponibles

La Axkid Minikid permite a tu niño viajar a contramarcha

fija tan solo apretando un botón, y las correas de

desde los 0 a 25 kg. Gracias al reclinado y al cojín

sujeción laterales se tensan automáticamente

reductor que viene incluido, Minikid puede usarse • 5 puntos de sujeción. Se instala usando las
desde que el bebé se mantiene sentado, 6 meses

correas de sujeción, la pata al suelo, y el cinturón

aproximadamente, hasta los 6 años, aproximadamente.

de 3 puntos del coche, proporcionando así la

Esta silla es compatible con casi todos los modelos de

mayor sujeción y estabilidad posible en el asiento

coches, grandes o pequeños, gracias a su reducida base.

de tu coche
• 5 posiciones de reclinado. La pata de reclinación

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta
los 25 kg
• Certificado Plus Test
• Innovador sistema de protección lateral ASIP
(protección por impacto lateral de Axkid), un

te permite usar cinco posiciones diferentes para
garantizar el grado óptimo de inclinación para el
niño, tanto en posición sentado como dormido
• Pata de apoyo extra larga
• Adaptación automática del reposacabezas

complemento que añade un extra de seguridad

conectado al arnés interno de cinco puntos,

en caso de impacto o colisión lateral, y se

ofreciendo mayor seguridad y comodidad

colocan en el lado de la silla que está junto a la
puerta del vehículo
• Facil de instalar, la pata de apoyo extra larga se

• Cabezal que envuelve totalmente la cabeza para
una mayor protección
• Fundas fáciles de quitar, en 5 colores, lavables a
máquina a 30º

NUEVA
VERSIÓN

* Todos los precios de venta al
público son los recomendados
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Grupo
1/2
9-25 kg

SILLA EXCLUSIVAMENTE A CONTRAMARCHA

469€
PVP Rec

20XX
2015

AXKID REKID ISOFIX

Colores disponibles

Rekid permite a tu hijo viajar a contramarcha desde los 9
kg a los 25 kg (6 años, aproximadamente). Puede instalarse

puntos, ya que el isofix es abatible
• Facil de instalar gracias a que la pata de

con Isofix hasta los 18 kg de peso del niño o hasta los 25

apoyo extra larga se fija al suelo y las

kg instalando el cinturón de seguridad de tres puntos del

correas de sujeción laterales se tensan

vehículo, siempre a contramarcha.

automáticamente

Tiene

un

• 5 puntos de sujeción. Se instala usando

reposacabezas de fácil ajuste y un arnés de cinco puntos

muchas

funciones

de

seguridad,

como

las correas de sujeción, la pata al suelo,

integrado, el cual se puede tensar con una sola mano y

y el cinturón de 3 puntos del coche,

automáticamente adaptarse a la altura y tamaño del

proporcionando así la mayor sujeción y

cuerpo del niño.

estabilidad posible en el asiento de tu coche
• Tres posiciones de reclinado.

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los
25 kg

• Pata de apoyo extra larga
• Adaptación automática del reposacabezas

• Certificado Plus Test

conectado al arnés interno de cinco puntos,

• Con ISOFIX, para una facil y rápida instalación

ofreciendo mayor seguridad y comodidad

• A partir de los 18 kg del niño, la silla debe
instalarse con cinturón de seguridad de tres

• Fundas fáciles de quitar, lavables a máquina
a 30º, en cuatro colores

27

Grupo
1/2
9-25 kg

SILLA EXCLUSIVAMENTE A CONTRAMARCHA

279€
PVP Rec

AXKID WOLMAX

Colores disponibles

La silla de seguridad infantil a contramarcha Wolmax es

• Dos posiciones de reclinado

para todos aquellos que buscan una solución económica

• 5 puntos de sujeción. Se instala usando las

o una silla para el segundo coche, con todos los

correas de sujeción, la pata al suelo, y el

elementos de seguridad de Axkid. Con Wolmax, los niños

cinturón de 3 puntos del coche, proporcionando

pueden viajar a contramarcha desde los 9 kg hasta los

así la mayor sujeción y estabilidad posible en el

25 kg, y se instala con el cinturón de seguridad de tres

asiento de tu coche

puntos del vehículo. Wolmax ocupa muy poco espacio,

• Pata de apoyo extra larga

de modo que puede ser instalada en cualquier coche,

• Tres posiciones de elevación del reposacabezas

grande o pequeño.

• Altas protecciones laterales para mayor
seguridad en caso de colisión lateral

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los 25 kg
• Certificado Plus Test
• Instalación manual
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• Funda facil de quitar, lavables a máquina a 30º

¿POR QUÉ LAS SILLAS AXKID SON APTAS HASTA LOS 25 KG?
Las sillas Axkid están homologadas según la norma ECE-R44/04, regulación por la que se rige España y que
toma como referencia el peso. El límite para ir a contramarcha son 25 kg segun ECE-R44/04, y por eso nuestras
sillas son hasta los 25 kg

De acuerdo con los percentiles proporcionados por la OMS, con el peso de 25 kg el 97% de los niños medirán
menos de 125 cm, altura máxima aproximada de nuestras sillas

El 90% de los niños españoles cuando pesan 25 kg tiene 6 años
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SILLA EN AMBOS SENTIDOS DE LA MARCHA

Grupo
1/2
9-25 kg

429€
PVP Rec

AXKID KIDZONE

Colores disponibles

Kidzone es una de las sillas de seguridad infantil más
versátiles, equipada con un sistema patentado de
auto ajuste del arnés interno de cinco puntos y una
pata de apoyo extra larga. Puede instalarse mirando a
contramarcha para niños de 9-25 kg de peso, y mirando
hacia delante con el cinturón de seguridad de tres puntos
del vehículo.
• Instalación en ambos sentidos de la marcha
hasta los 25 kg
• 5 puntos de sujeción. Se instala usando las
correas de sujeción, la pata al suelo, y el cinturón de
puntos del coche, proporcionando así la mayor
sujeción y estabilidad posible en el asiento de tu coche
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• Tres posiciones de reclinación del respaldo
• Pata de apoyo extra larga
• Facil de instalar gracias a la pata de apoyo
extra larga, se fija al suelo junto a las correas
de sujeción
• Adaptación automática del reposacabezas
conectado al arnés interno de cinco puntos,
ofreciendo mayor seguridad y comodidad
• Altas protecciones laterales para mayor
seguridad en caso de colisión lateral
• Fundas lavables a máquina 30ºC, en tres
colores

SILLA EN AMBOS SENTIDOS DE LA MARCHA

Grupo
1/2
9-25 kg

499€
PVP Rec

AXKID DUOFIX ISOFIX

Colores disponibles

Duofix es la silla de seguridad más versátil de Axkid, ya
que ofrece la opción de instalarse a contramarcha, con
o sin isofix, e instalarse de cara a la marcha. Mirando a
contramarcha para niños de 9-18 kg de peso con Isofix y
de 18-25 kg con el cinturón de seguridad de tres puntos del
vehículo. Intalación mirando hacia delante con el cinturón de
seguridad de tres puntos del vehículo.
• Instalación en ambos sentidos de la marcha hasta
los 25 kg
• Con ISOFIX abatible, para una facil y rápida
instalación
• Puede instalarse en cualquier asiento del vehículo
con un cinturón de seguridad de tres puntos
• Facil de instalar, la pata de apoyo extra larga se

fija y las correas de sujeción laterales se
tensan automáticamente
• 5 puntos de sujeción. Se instala usando las
correas de sujeción inferiores, la pata al suelo,
y el cinturón de 3 puntos del coche,
proporcionando así la mayor sujeción y
estabilidad posible en el asiento de tu coche
• Tres posiciones de reclinación del respaldo
• Pata de apoyo extra larga
• Adaptación automática del reposacabezas
conectado al arnés interno de cinco puntos,
ofreciendo mayor seguridad y comodidad
• Altas protecciones laterales para mayor
seguridad en caso de colisión lateral
• Fundas lavables a máquina 30ºC, en cuatro
colores
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Grupo
2/3
15-36 kg

SILLAS DE SEGURIDAD

GROW

Colores disponibles

Cuando el niño comienza a crecer y la silla de seguridad infantil a
contramarcha ya no es buena opción, es hora de empezar a usar un

149€

asiento elevador mirando hacia delante. Grow es un asiento elevador

PVP Rec

con respaldo alto para ir sentado mirando hacia delante, que garantiza
que los niños entre 15 y 36 kg de peso viajen en coche de forma segura
y bien sujetos.
Grow crece con tu hijo, porque tanto las protecciones laterales como
el respaldo tienen siete diferentes posiciones para adaptarse al niño.
Grow se instala con el cinturón de seguridad de tres puntos del vehículo,
y al viajar siempre debe ir sujeto con dicho cinturón de seguridad de
tres puntos, también incluso si el niño no lo está usando.

• Altas protecciones laterales para mayor seguridad en caso de colisión lateral
• Reposacabezas ajustable a siete alturas para mayor comodidad del niño
• Guías visuales en la silla para una óptima instalación del cinturón de seguridad
• Las protecciones laterales se extienden dependiendo de la altura del reposacabezas
• Funda lavable a máquina a 30 °C

GROW ISOFIX

Colores disponibles

Este modelo es idéntico al anterior, pero incluye Isofix. Igualmente,
la instalación es con cinturón y el isofix se utiliza cuando el niño no
utiliza la silla, para retenerla en el vehículo. Con los brazos retráctiles

169€
PVP Rec

de Isofix nos aseguramos de que el asiento elevador está siempre
bien sujeto, también cuando el niño no está en el vehículo.
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ACCESORIOS PARA NUESTRAS SILLAS

Funda protectora
estrellitas

Cojín adaptador
para sillas

Funda protectora iKidz de algodón,
para todos los modelos de sillas Axkid
grupo 1/2 Color gris con estampado de
estrellitas. Composición: 95% algodón,
5% elastán

Cojín suave para dar a los más
pequeños mejor protección lateral.
El cojín eleva al niño para mejorar la
posición del arnés. Válido para todas
nuestras sillas grupo 1/2.
Colores: rojo/azul, negro y denim

Organizador funda
asiento
Organizador del asiento trasero
con soporte para iPad y varios
bolsillos de almacenamiento

Funda protectora
transpirable
Funda transpirable, ideal para
el verano. Válido para Duofix,
Kidzone, Minikid y Rekid
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Protector de asiento
Deluxe
Protege de forma adecuada los
asientos del coche de la suciedad
y el desgaste, con dos bolsillos de
almacenamiento y soporte para iPad.
Adecuado para asientos de seguridad
infantil con y sin ISOFIX

Protector solar
El protector se ha diseñado para dar
sombra a tu hijo durante el viaje, así
como para evitar que el asiento se
caliente demasiado cuando el coche
está bajo el sol

Cuña adaptadora
La cuña ayuda a rellenar el
hueco entre la silla de seguridad
y el asiento del vehículo donde
va instalada la silla, cuando este
último es muy inclinado. Válida
para todos los modelos

Protector de asiento
Protege los asientos del coche
del uso y la suciedad. Válido tanto
para coches que disponen de
ISOFIX o no

Espejo
Te permite ver a tu hijo en el asiento
trasero del coche durante el viaje.
Se sujeta al reposacabezas del
coche

Correas de sujeción
inferiores
Correas de sujeción extras, ideal para
la instalación de tu silla a contramarcha
en un segundo coche. Evitan el efecto
rebote en un posible accidente

Funda soporte
tablet
Accesorio que permite sostener
el Ipad o dispositivo electrónico.
Se sujeta al reposacabezas del
coche

Correas de sujeción
para Axkid Wolmax
Correas de sujeción extras especiales
para la instalación de Axkid Wolmax.
Evitan el efecto rebote en un posible
accidente

Protector de sol
Protector solar autoadesivo con
el logo de Axkid, para la ventana
trasera. Dos por pack. Plegable

Anillas de sujeción
Las anillas de sujección se han
diseñado para que sea más
sencilla la instalación de la
silla de seguridad infantil en tu
coche. Opcionalmente, puedes
instalarlas en tu vehículo como
anclaje para las correas de
sujección laterales

Señal de bebé a bordo
a contramarcha
Fácil de fijar en la ventana
trasera gracias a su ventosa.
Ahora en castellano para
señalizar
el
sistema
a
contramarcha
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PATÍN100%
UNIVERSAL

Compatible con todos
los modelos de carritos
y cochecios

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

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

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.

Compacto, para mayor
comodidad de paseo para los
padres.

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

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

Bumprider SIT
Bumprider SIT tiene el mismo
sistema de acople universal que la
plataforma, y puedes usarlo con o sin sillín
Brazos telescópicos
Con un click enganchas y
sueltas la plataforma al
cochecito.

Brazos adaptables que se
extienden para acoplarse
a cualquier carrito.

Bumprider Negro
51291-04
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Bumprider Skater
51291-001

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

Bumprider Fútbol
51291-005

Bumprider Sit
51291-4009

37

38

MADE BY SWEDEN
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BIBERÓN

TERMO

VASO
FRUIT SPLASH
PLATOS
SUJETACHUPETE

CUBIERTOS

MANTEL
CLICK-MAT

MORDEDORES
chupete

LO QUE EMPEZÓ CON UN BIBERÓN...
...AHORA SE HA CONVERTIDO EN LA GAMA MÁS COMPLETA
PARA EL BEBÉ
Twistshake es una referencia mundial en productos para el bebé. Todos los productos están
diseñados para combinarse y usarse de forma conjunta.
La gama completa está disponible en Colección Pastel, y algunos productos en Colección Neón:
•
•
•
•
•
•
•
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Biberón
Chupete y sujetachupete
Vaso Fruit Splash
Termo Frío o Calor
Platos y Mantel Click-Mat
Cubiertos de aprendizaje
Mordedor

BIBE

RÓN

Dosificador
Perfecto para una ración de 100 ml.
Se pueden apilar varios enroscándolos

.

Biberón
Disponible en 3 tamaños:
180, 260 y 330 ml.
Fácil de agarrar, fabricado en polipropileno
de alta calidad y con gran retención del calor.

Mezclador
Ayuda a disolver el polvo
y evita los grumos

Tetina anti-cólico
Tetina con un diseño natural con
cuatro flujos diferentes

BIBERÓN ANTI-CÓLICO
El biberón anti-cólico Twistshake es perfecto para lactancia mixta, así como para la alimentación con
leche de fórmula. Todos los biberones Twistshake incluyen un práctico dosificador que permite una fácil
recarga. El exclusivo sistema TwistFlow es una innovación exclusiva de Twistshake, que está desarrollado
para prevenir cólicos del lactante y evitar interrupciones en el flujo del biberón. Los grumos no disueltos
de la leche de fórmula pueden obstruir la punta del biberón e interrumpir el flujo natural del bebé al
alimentarse. Nuestro exclusivo mezclador de rejilla disuelve eficazmente la mezcla y reduce el riesgo de
obstrucción. La curva sensible en la punta del biberón lo ventila y evita la formación de vacío. Esto ayuda
a reducir los cólicos. También hace que el flujo sea uniforme.
La botella es de cuello ancho, lo que permite una facil limpieza.Todos los productos son aptos para
microondas y lavavajillas.
•
•
•
•
•
•
•
•

BPA-free – seguridad para tu bebé y para ti
Plástico-PP– fabricado en en polipropileno premium de alta calidad; retiene el calor
Tetina – de silicona, incluída
Mezclador de rejilla – disuelve y evita los grumos
Válvula anti-cólico – reduce los cólicos del bebé
Dosificador– Prepáralo facilmente en casa y llévatelo en este práctico recipiente
Cuello extra ancho – permite una facil limpieza
Diseño ergonómico – facil de usar, para los niños y los padres
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BIBERÓN ANTI-COLICO
Colección Pastel

Pastel Rosa

Pastel Azul

Pastel Verde

78249 (180 ml, incluyen tetina S)
78255 (260 ml, incluyen tetina M)
78261 (330 ml, incluyen tetina L)

78250 (180 ml)
78256 (260 ml)
78262 (330 ml)

78251 (180 ml)
78257 (260 ml)
78263 (330 ml)

Pastel Morado
78252 (180 ml)
78258 (260 ml)
78264 (330 ml)

Pastel Beige

Pastel Gris

Pastel Coral

Blanco

Negro

78253 (180 ml)
78259 (260 ml)
78265 (330 ml)

78254 (180 ml)
78260 (260 ml)
78266 (330 ml)

78312 (180 ml)
78314 (260 ml)
78316 (330 ml)

78006 (180 ml)
78012 (260 ml)
78018 (330 ml)

78042 (180 ml)
78043 (260 ml)
78044 (330 ml)

Colección Neón
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Rosa

Azul

Naranja

Verde

78001 (180 ml, incluyen tetina S)
78007 (260 ml, incluyen tetina M)
78013 (330 ml, incluyen tetina L)

78002 (180 ml)
78008 (260 ml)
78014 (330 ml)

78003 (180 ml)
78009 (260 ml)
78015 (330 ml)

78004 (180 ml)
78010 (260 ml)
78016 (330 ml)

Lila

Amarillo

Turquesa

Coral

78005 (180 ml)
78011 (260 ml)
78017 (330 ml)

78039 (180 ml)
78040 (260 ml)
78041 (330 ml)

78034 (180 ml)
78035 (260 ml)
78036 (330 ml)

78031 (180 ml)
78032 (260 ml)
78033 (330 ml)

ACCESORIOS BIBERÓN
Dosificadores - Colección Pastel

Pastel Azul
78304

Pastel Rosa
78303

Pastel Gris
78308

Pastel Beige
78307

Pastel Morado
78306

Pastel Verde
78305

Pastel Coral
78310

Negro
78046

Blanco
78028

Dosificadores - Colección Neón

Rosa
78023

Azul
78024

Naranja
78025

Verde
78026

Lila
78027

Turquesa
78038

Coral
78037

Amarillo
78045
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ACCESORIOS BIBERÓN
Tetinas para biberón

XS 0+M

S 0+M

M 2+M

L 4+m

78081

78019

78020

78021

Plus 6+M

Spout 4+M

78022

78079
Punta flexible

Forma redonda
Tope tetina

Válvula anti-cólico

El diseño de la Tetina Twistshake se parece mucho al pecho de la madre y retiene el patrón
natural de succión, lo que permie una transición segura y tranquila entre la lactancia
materna y la alimentación con biberón.
Para garantizar que el niño recibe la cantidad correcta de apoyo la parte inferior de la
tetina es suave y con forma de bulbo. La válvula anti-cólico, junto con la rejilla, reduce los
cólicos del bebé y crea un flujo uniforme.
La Tetina Spout está especialmente diseñada para la ransición del biberón al vaso.
- Seis flujos diferentes
- Libre de BPA – seguridad tanto para tu bebé como para ti
- 2 Tetinas por caja - Fabricadas en silicona suave de alta calidad

0+m
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0+m

2+m

4+m

6+m

4+m

TERMOS FRÍO O CALOR
Termos Frío o Calor - Colección Neón

Rosa

Azul

Naranja

Verde

Lila

Blanco

Coral

Turquesa

Amarillo

Negro

78104

78105

78106

78107

78108

78109

78110

78111

78112

78113

Termos Frío o Calor - Colección Pastel

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Gris Pastel

Morado Pastel

78297

78298

78299

78302

78300

FRÍO O CALOR 10H

DOBLE PARED
AISLANTE

CALIDAD ALIMENTARIA

Su diseño estilizado es perfecto para tus bebidas y para llevarlo en
tu bolso. Mantiene las bebidas frías o calientes hasta 10 horas gracias
a su doble pared de acero inoxidable. El termo “Frío o Calor” está
protegido por una suave capa de goma para que sea cómodo de llevar,
y su gran apertura hace que el vertido o llenado sea súper sencillo.
- Especificaciones: 420 ml de capaidad, 22 cm de alto y 6,5 cm de
diámetro
- Material: acero inoxidable y silicona de calidad alimentaria
- Cuidados: tanto la botella como la tapa deben de lavarse a mano
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Anti goteo

H

AS
L
P
S
IT-

La tapa anti goteo con asas ultra
suaves es muy cómoda para el
bebé y segura para los padres

U

FR
O
S
VA

Mezclador de frutas
Sistema patentado. Pon agua
y fruta fresca y, gracias al
filtro dentado Fruit Splash,
obtén el jugo y crea una
nutritiva bebida

Agua y frutas
¡Mezcla tus frutas favoritas con
agua y agítalas! Mira qué fácil
es para el mezclador de frutas
convertirlas en una saludable
bebida

Súper botella
Botella con un bonito diseño
y acabado pulido de larga
duración y máxima seguridad

Kid Cup
360 ml +12m

Crawler
300 ml +8m

Mini Cup
230 ml +4m

Todos los Vasos Twistshake son antigoteo. La válvula de silicona evita que el líquido se derrame,
el líquido solo sale cuando el niño bebe. Además, la válcula es extraíble, lo que facilita la
correcta limpieza.
Mezcla el agua con tus frutas preferidas, crea una nueva bebida sana y deliciosa para el bebé.
Solo tienes que introducirlo en el vaso, cerrarlo y agitar enérgicamente.
Las diferentes partes superiores de la gama de Vasos Twistshake son intercambiables, lo que
significa que puedes utilizarlas en todos los vasos. Crece con la gama de Vasos Twistshake y
usa la parte superior que prefieras en cada momento.
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Vasos Colección Pastel

Pastel Rosa

Pastel Azul

Pastel Verde

Pastel Morado

Mini Cup 78267
Crawler Cup 78273
Kid Cup 78279

Mini Cup 78268
Crawler Cup 78274
Kid Cup 78280

Mini Cup 78269
Crawler Cup 78275
Kid Cup 78281

Mini Cup 78270
Crawler Cup 78276
Kid Cup 78282

Pastel Beige
Mini Cup 78271
Crawler Cup 78277
Kid Cup 78283

Pastel Gris
Mini Cup 78272
Crawler Cup 78260
Kid Cup 78284

Pastel Coral
Mini Cup 78318
Crawler Cup 78320
Kid Cup 78322

Blanco

Negro

Mini Cup 78053
Crawler Cup 78063
Kid Cup 78073

Mini Cup 78057
Crawler Cup 78067
Kid Cup 78077

Vasos Colección Neón

Rosa
Crawler Cup 78058
Kid Cup 78068

Azul

Naranja

Verde

Mini Cup 78049
Crawler Cup 78059
Kid Cup78069

Mini Cup 78050
Crawler Cup 78060
Kid Cup 78070

Mini Cup 78051
Crawler Cup 78058
Kid Cup 78071

Morado

Amarillo

Mini Cup 78052
Crawler Cup 78062
Kid Cup 78072

Mini Cup 78056
Crawler Cup 78066
Kid Cup 0000

Turquesa
Crawler Cup 78065
Kid Cup 78075

Coral
Crawler Cup 78064
Kid Cup 78074

47

E

ET
P
U
H

TE
E
P
U

Y

-C
A
T
SUJE

CH

Escudo adaptable

Uso fácil
Botón con forma perfecta que
es fácil de agarrar y de sostener

Tetina Twistshake
Tetina con forma especial,
fácil de sujetar, se ajusta
perfectamente a la boca
del bebé

Suave para la piel del
bebé. Gracias a los
grandes agujeros de
ventilación y la forma
del escudo, se adapta
perfectamente a la cara
del bebé

Silicona súper suave
Silicona especialmente
seleccionada, blanda y
suave para el bebé

Clip
Fácil de sujetar a la ropa
del bebé

Diseño ortodóntico

Anillo flexible
Sencillo de quitar, para
que puedas engancharlo
al chupete y a otros
chupetes estilo botón

Colgador
Colgador de textil
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Chupetes y sujetachupetes Colección Pastel - Pack 2

Pastel Rosa/Morado

Pastel Azul/Verde

Pastel Gris/Beige

Pastel Coral/Blanco

Negro/Blanco

0-6m 78286

0-6m 78285

0-6m 78287

0-6m 78323

0-6m 78086

6+m 78289

6+m 78288

6+m 78290

6+m 78324

6+m 78092

Sujetachupetes Colección Pastel

Rosa Pastel

Pastel Azul

Verde Pastel

Morado Pastel

78291

78292

78293

78294

Beige Pastel
78295

Gris Pastel

Coral Pastel

Blanco

Negro

78296

78326

78099

78103

Chupetes Colección Neón - Pack 2

Azul/Verde

Naranja/Amarillo

Coral/Turquesa

0-6m 78082

0-6m 78083

0-6m 78084

0-6m 78085

6+m 78088

6+m 78089

6+m 78090

6+m 78091

Rosa/Lila

Sujetachupetes Colección Neón

Rosa

Azul

Naranja

Verde

78094

78095

78098

78097

Lila

Amarillo

Turquesa

Coral

78098

78102

78101

78100
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Tapa Twistclick
Los platos son apilables entre sí.
Tranforma tu plato en un táper infantil

BA

3 tipos de plato
Disponible 3 modelos de platos diferentes:
plato dividido, bowl o normal ¡todos
compatibles con el sistema Click-Mat

Compatible con toda la gama
Todos los platos está diseñados
para encajar perfectamente
con la cubertería de Twistshake,
así el peque podrá recoger la
comida solito

Mantel anti-deslizante
El mantel Twistshake Click es
perfecto para usar sobre la mesa.
Se ajusta con el plato con sólo
un clic. El mantel Inteligente
CLICK MAT se pega a la
mesa, haciendo imposible
que se mueva o vuelque
el plato

NOVEDAD
MUNDIAL

Click-Mat Mantel Antideslizante + Plato 6+m

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

78129

78130

78131

78132

Medidas
38 x 23,5 cm

Beige Pastel

Gris Pastel

Coral Pastel

Blanco

Negro

78133

78134

78136

78137

78138

La nueva serie de Twistshake de Bandeja y Plato está desarrollada para lograr que el
momento de la comida sea más feliz y cómodo. ¡Engancha tu plato con sólo un clic! CLICK-MAT
es un sistema ingenioso que se ajusta a la mesa y hace que el plato sea imposible de mover,
incluso para los bebés más enérgicos. La tapa inteligente, incluida con los platos, transforma
el plato en un táper fácilmente. Se pueden apilar dos platos o más gracias a la función
TWISTCLICK. La forma de todos los platos está desarrollada para encajar a la perfección con
la cubertería de Twistshake.
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Click-Mat Mini Mantel Antideslizante

Rosa Pastel

Azul Pastel

78333

78334

Medidas
31 x 17 cm

Verde Pastel

Morado Pastel

78335

78336

Beige Pastel

Gris Pastel

Coral Pastel

Blanco

Rosa Pastel

78337

78338

78339

78340

78341

Plato

Rosa Pastel

Pastel Azul

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78159

78160

78161

78162

78164

78167

78168

Plato Dividido

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78169

78170

78171

78172

78174

78177

78178

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78149

78150

78151

78152

78154

78157

78158

Bowl
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Cucharas curvadas 6+m Pack 3

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78179

78180

78181

78182

78184

78187

78188

Cucharas rectas 6+m Pack 2

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78189

78190

78191

78192

78197

78197

78198

Set de cubiertos de aprendizaje 6+m

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78199

78200

78201

78202

78204

78207

78208

Set de cubiertos 12+m

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

Morado Pastel

Gris Pastel

Blanco

Negro

78209

78210

78211

78212

78214

78218

78218

CUB

IERT

OS

1. Tacto suave y agarre firme
La forma se adapta a sus pequeñas manos. De tacto suave,
está desarrollado con propiedades antideslizantes para
garantizar un agarre firme
2. Antideslizante
El mango de todos los cubiertos está diseñado con un
borde en el manfo que evita que entren en la comida
3. Pack completo
Tenedor, cuchara y cuchillo, todo lo que necesita para
comer solo
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Mordedor 1+m

MOR

DED

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

78239

78240

78241

Morado Pastel

Blanco

Negro

78242

78247

78248

ORE

S

Mordedor Refrigerante

Rosa Pastel

Azul Pastel

Verde Pastel

78229

78230

78231

Morado Pastel

Blanco

Negro

78232

78237

78238

Los Mordedores Twistshake están fabricados de un material blando y viene con una superficie
estampada que masajea las encías. El anillo es adecuado para el niño más pequeño, en su
primera fase de dentición, y tiene dos superficies utilizables. La forma inteligente hace que sea
fácil de sostener por el bebé.
El Mordedor Refrigerante, para una segunda fase, estimula el desarrollo de los dientes y llega
facilmente a los molares. Almacenarse en la nevera antes de usar.
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Seguridad Infantil

En Baby Dan llevamos fabricando productos de seguridad para niños de entre 0 y 3 años de edad, desde principios de los
años 60. Nuestros productos son siempre probados conforme a las más novedosas y rigurosas exigencias del mercado.
Invertimos mucho dinero en un desarrollo e investigación constantes para asegurarnos de que nuestros productos siempre
sean la mejor y más segura elección para los padres.
Una barrera a presión es una barrera que no necesita ser atornillada a la pared ni al marco de una puerta. Esto significa que
al quitar la barrera no quedan marcas de tornillos que reparar. Este tipo de barreras están pensadas para ser montadas en la
parte inferior de escaleras y en puertas de entrada de cocina, cuarto de baño, u otras habitaciones que pueden considerarse
áreas peligrosas para su hijo. Todas las barreras de seguridad a presión de Baby Dan tienen un indicador que avisa cuando la
barrera está correctamente instalada.
Algunos marcos de puerta no son tan sólidos como para aguantar una barrera a presión. En ese caso hay que usar una
barrera montada con tornillos. Se puede usar una barrera atornillada en cualquier sitio de la casa, pero es especialmente
recomendable para uso en la parte superior de una escalera.
Todas las barreras de seguridad de Baby Dan cumplen con la normativa europea de seguridad EN 1930:2011.
Para más información, visite www.babydan.es
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Trona Evolutiva DanChair

Nogal
2638-13

Haya
2638-02

Blanco decapado
2638-05

Negro,
2638-11

129€
PVP r.

Edición
Limitada

Gris
2638-20

Blanco
2638-01

RoJa
2638-60

Una trona evolutiva se puede usar desde que el bebé se pueda sentar por sí solo hasta llegar a ser adulto. La Trona
DanChair de Baby Dan de madera lleva en el mecado más de 20 años y es segura y muy fácil de montar. Tiene reposapiés
largo, lo que da una seguridad óptima cuando el niño se sube trepando o cuando se está moviendo mucho en el asiento.
Premiada varias veces en tests internacionales, y cumple la normativa EN 14988. Incluye barra protectora de quita y pon, lo
que facilita sentar y coger al bebé. Disponible en 7 colores, con cojines a juego (venta por separado).

Cojín para Trona

Negro
2438-0011

Beige
2438-0091

Cojín Harmony
Azul
2438-2931

Cojín Harmony
Gris/Blanco
2438-2931

Cojín Harmony
Lila/Blanco
2438-2941

¡Desde 6 meses de edad hasta los 1.200 meses!
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Barrera SlimFit
SlimFit es una barrera de seguridad en metal que se monta a presión para no tener
que usar el taladro. Está especialmente diseñada para aperturas estrechas. Se abre en
ambos sentidos y con cierre doble para más seguridad.
Cubre huecos 63- 69.5 cm, pero con extensiones adicionales puede llegar a 89.5
cm. Altura 73 cm.

N° 51994-2400-10 (blanco)

Para cuando el hueco
es muy estrecho.

Barrera Premier Indicador
La barrera se monta a presión - no necesita atornillarse. Un discreto indicador
incorporado avisa cuando
la barrera está instalada correctamente. Se puede abrir en dos direcciones y
puede ser manejada con una sola mano. Muy fácil de montar.
La Barrera Premier incluye siempre 2 extensiones, que vale para aberturas de
73,50 a 93,30 cm, y con max. 6 extensiones abarca hasta 119,30 cm.
Altura 73 cm.

N° 60117-5692-02 (plata)

El indicador muestra si está
correctamente instalado.

60116-5692-02 (negro) 60114-5492-02 (blanco)

Barrera Avantgarde Indicador
Esta barrera es igual a la Barrera Premier Indicador, con montaje a presión,
y combina de forma elegante el acero con la madera de haya. Una de
nuestras barreras más populares. Al tener un marco en forma de U puede
llevar hasta 6 extensiones. Con las 2 extensiones se ajusta a aberturas desde
71,3 cm hasta 117,1 cm
Altura 73 cm.

También en color cerezo
con marco negro, pero
sin extensiones incluidas.
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53217-5792-02 Plata/haya
53416-5690-02 Negro/cerezo

Barrera Designer Indicador
Esta barrera de montaje a presión es similar en aspecto a la Avantgarde, pero
el marco es en forma de L en vez de U, lo que permite que el hueco que
cubre sea menor.
Con una extensión puede cubrir huecos de 69,10 - 82,60 cm, y puede llevar
un máximo de 3 extensiones llegando a 95,6 cm.
Altura 73 cm

54217-5790-02

Para huecos más reducidos.
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Barrera Danamic Indicador
Esta barrera de montaje a presión pertenece a nuestra
línea básica.
Se monta a presión para que no deje marcas. Un discreto
indicador incorporado avisa cuando la barrera está instalada
correctamente. Se puede abrir en dos direcciones y puede ser
manejada con una sola mano. Fácil de montar.
No incluye extensiones y cubre 73-80,5 sin extensiones, puede
llevar hasta 3 extensiones llegando a 100 cm.
Altura 73 cm.

51314-5490-02

Barrera Plegable Guard Me
Esta barrera de seguridad atornillada tiene un diseño único que
recibió el Premio a la innovación en Kind+Jugend 2013, y se pliega
de manera sencilla con una mano. Una vez recogida, apenas ocupa
espacio.
Con el juego de extensión incluida cubre huecos de 55 - 89 cm, y con
un juego de extensión adicional puede cubrir hasta 113,5 cm.
Altura 70 cm.

60214-5400-12
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Barrera de Cierre Automático
¡Después de pasar, la barrera se cierra por sí sola!
Es una barrera de montaje a presión que cubre huecos desde 73,5 cm y con dos
extensiones adicionales puede cubrir hasta 93,3 cm. La barrera se abre en ambas
direcciones. Siempre usar con los discos de fijación incluidos, que se tienen que
montar con cinta adhesiva o atornillarse a la pared.
Altura 73 cm.

Se

!
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a
r
r
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60514-5400-02

Barrera atornilladas extensibles
Flexi Metal (67 - 105,5 cm)

Flexi Haya (69 - 106,5 cm)

itan
No neces
es!
n
extensio
55114-5400-10

Ambas barreras tienen un sistema de
instalación muy flexible que las hacen
aptas para casi todas las aberturas.
Gracias a que se solapan dos secciones,
permite ampliarse o reducirse como un
acordeón sin extensiones extras.

55012-5700-10

La instalación es muy sencilla y se
pueden abrir en ambas direcciones y
desmontarlas y reinstalarlas en cuestión
de segundos sin utilizar ninguna
herramienta. Se puede instalar tanto en
el interior como el exterior de un marco.
Altura 70 cm.

Barrera para Mascotas
Disponibles para instalación a presión o atornilladas. La barrera para perros es más
alta (altura 105 cm) que una barrera normal, lo que la hace perfecta para perros de
raza mediana y grande. La barrera para perros está disponible en versión de montaje
a presión (desde 73 cm hasta 120 cm con 6 extensiones).
También tenemos una barrera alta (103,5 cm montada) para mascotas atornillada.
Sus medidas cubren huecos de 63,7cm a 107cm sin necesidad de extensiones.

altas
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Intalación atornilladas
57614-2400 (blanco)
57616-2600-06 (negro)

Instalación a presión:
50914-8490-1-10 (blanca)
50916-2690-1-10 (negro)

Barrera de Cama de Madera o de Viaje
Tenemos dos modelos diferentes de barrera de cama. La Barrera de Cama de Madera es la que se usa normalmente en casa.
Está disponible en color haya o blanco y es fácil sacar su lateral de la base durante el día para acceder a la cama. El otro
modelo es totalmente plegable e incluye una práctica bolsa para transportarla por lo que es perfecta para viajes. Cumplen
con el estándar BS 7972:2001.
Barrera de Cama de Viaje:
Tamaño: 90 x 37 cm. Tamaño
plegado: 46x25x7 cm.

Barrera de Cama en madera. Tamaño: 43 x 90 cm.
Haya 1824-3500-10 y Blanco 1814-3000-10.

Barreras Montadas a presión

Modelo

Slim Fit

Avantgarde
Indicador

N° artículo

51994-2400-10

5321x-xxxx-xx

La caja:

No incluye ext.

Para Aberturas de:
Sin Extension
1 Extension
2 Extensiones
3 Extensiones
4 Extensiones
5 Extensiones
6 Extensiones
Color

Centímetros
63,00 - 69,50
69,50 - 76,50
76,50 - 83,00
83,00 - 89,50

Cumple normativa:

Blanco

EN1930:2011

Incluye una correa de seguridad.
Negra 1820-11-00

Premier
Indicador

Cierre
Automatico

Designer
Indicador

Barrera de Viaje

Barrera para
perro extra alta

6011x-xxxx-xx

60514-5400-02

54217-5790-02

6617-1610-3-00

5091x-xxxx-1-10

incluye 2 extens. incluye 2 extens. No incluye ext.

No incluye ext.

No incluye ext.

No incluye ext.

71,30 - 77,60
77,50 - 84,40
83,70 - 91,10
90,20 - 97,60
96,70 - 104,10
103,20 - 110,60
109,70 - 117,10
Haya/Plata
Cerezo/Negro
(sin extensiones)

73,50 - 79,60
79,60 - 86,50
86,00 - 93,30
92,50 - 99,80
99,00 - 106,30

69,10 - 75,80
75,40 - 82,60
81,90 - 89,10
88,40 - 95,60

71,00 - 92,00

Blanco/Blanco

Haya/Plata

Gris

73,50 - 79,60
79,60 - 86,50
86,00 - 93,30
92,50 - 99,80
99,00 - 106,30
105,50 - 112,80
112,00 - 119,30
Blanco/Negro

EN1930:2011

Nota: usar discos de
fijación
EN1930:2000
EN1930:2000

EN1930:2011

73,50 - 79,60
79,60 - 86,50
86,00 - 93,30
92,50 - 99,80
99,00 - 106,30
105,50 - 112,80
112,00 - 119,30
3 colores
Blanco, Negro,
Plata
EN1930:2011

EN1930:2011

Barreras Atornilladas

Modelo
N° artículo
La caja:
Medidas
Color
Cumple normativa:

Barrera para
Plegable Guard perros
Me
extensible
60214-5400-12
No incluye ext.
55,00 - 89,00
hasta 113,50*
Blanco
EN1930:2011

Barrera para
perros
extensible
atornillada

Flexi Metal

Flexi Haya

57616-2600-06
No incluye ext.
98,00 - 103,50

57616-2600-06
No incluye ext.
63,7 - 107

55114-5400-10
No incluye ext.
67 - 105,5

55012-5700-10
No incluye ext.
69 - 106,5

Negro
EN1930:2000

Negro
EN1930:2011

Blanco
EN1930:2011

Haya/Plata
EN1930:2011

*) Dentro del marco de la puerta desde: 64,5-89 cm, con 1 extensión de hasta 113,5 cm.
*) Fuera del marco de la puerta desde: 55-79,5 cm, con 1 extensión de hasta 103,5 cm.
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Pequeña Seguridad

8244
ES Cierre Ventana con llave

8284
ES Cierre Puerta Corredera
PT Fecho Porta de Correr
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Cuna Nido
Un producto versátil que abraza al bebé y proporciona una atmósfera segura al tiempo que evita corrientes de aire. Ideal
para el colecho y para aumentar la seguridad del bebé en la cama, el suelo, la cuna o el cochecito.
Se puede usar de 0 a 6 meses, aproximadamente.
Incluye un colchón extraíble. La base hecha de tela impermeable y transpirable asegura que el niño se mantenga seco y
cómodo en cualquier lugar.
Seguridad: Colocar siempre el nido en una superficie plana.
No transportar al bebé en el nido.
Textiles:
Forro: 100% algodón. Oeko-Tex certificado.
Relleno: 100% poliéster.
Base: 100% algodón con membrana de poliuretano impermeable y transpirable.
Mantenimiento: La cubierta es lavable a 40 ° C. EL colchón se puede lavar a mano. No utilizar secadora.
Dimensiones: Colchón 78 x 32 cm

Gris 1335-20

Azul 1335-31

Rosa 1335-41
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El Sistema Flex: Barreras a medida...
El Parque Park-a-Kid consta de 5
secciones de 72 cm, en donde una
es una puerta. Incluye también una
colchoneta que funciona como una
base.
Si se compran los ajustes de pared
despúes se puede convertir en una
barrera Flex con el ajuste de pared.

Y para las habitaciones más
pequeñas - Cuadrado

Ajuste de pared:
4854-2400-13 (blanco)
4856-2600-13 (negro)
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Alfombra de juego,
parque y barrera
- todo en uno!

Modulos

Parque Rectangular

Parque Park-a-Kid

Extensión 33 cm.
Extensión 72 cm.
Puerta de 72 cm.

Tamaño 105 cm x 72 cm.
Blanco: 69114

Perímetro 360 cm.
Blanco 67114
Negro: 67116

... o Parques convertibles en barrera

El sistema FLEX se basa en dos medidas: una de 33 cm. y otra de 72 cm (con o sin puerta).
Estas se pueden comprar por separado, o en configuraciones como las mostradas abajo, y unir
de cualquier forma para crear la barrera o separación que necesitas. Altura 70 cm.
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Flex M

Flex L

Flex XL

90 – 146 cm.
Blanco: 56214
Negro: 56216

90 – 223 cm.
Blanco: 56224
Negro: 56226

90 – 278 cm.
Negro: 56816
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Elevador de Cuna

Mecedor de Cuna

•
•

•
•

Eleva un lado de la cuna a 3 alturas diferentes
Perfecto para prevenir el reflujo y aliviar
resfriados, problemas de oídos, etc.

Blanco: 8305-01

Crea una sensación de balanceo
Ayuda al bebé a dormirse enseguida

Blanco: 8310-01

Parque/Cuna Félix
Parque de madera con patas cortas y bordes suaves en todo el contorno, te permite vigilar tranquilamente al bebé,
y este puede ver todo lo que pasa a su alrededor. El fondo se puede colocar en dos alturas diferentes. Se puede
combinar con el Colchón Comfort y con la Sábana ajustable Blanca para el Colchón del Parque Félix. Testado y
aprobado según la normativa para Parques.
Parque Félix:
1m x 1m x 74 cm.
Para niños de 0-15 kg.
Haya Natural 6265-02
Blanco 6265-01
Colchón Comfort 95x95 cm 1399-01
Sábana blanca 1561-01

179€

Minicuna Colecho Alfred
Viene con ruedas y un lateral desmontable y sistema de acople para fijarlo a
la cama de los padres. La altura de la base se puede ajustar para igualarlo a
la altura de la cama de los padres. Mas adelante se puede convertir en sofa.
Medida 40 x 84 cm.
Minicuna Blanca 1190-01
Colchón Comfort 40x84 cm 1395
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PVP r.

> Vida activa en familia
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> Thule: activo con niños
En Thule todos estamos a favor de llevar un estilo de vida activo y disfrutar al aire libre. Y creemos que tú,
como padre o madre, también lo estás. Por eso hemos desarrollado un catálogo variado de productos que
te permiten, a ti y a tus hijos, compartir tu pasión: en cualquier estación del año y allá donde quieras ir.

> ¿Por qué Thule?
SEGURIDAD
Thule diseña productos que cumplen o superan las normas de seguridad internacionales y las estrictas
pruebas internas que realizamos garantizan que nuestros productos pueden resistir las condiciones más
duras con total seguridad para ti y tus hijos. Cuando elijas Thule, disfruta de la tranquilidad de saber que
nuestros productos son de los más seguros del mercado.

FACILIDAD DE USO
Nuestros productos los diseñan entusiastas de la vida al aire libre, muchos de los cuales son padres. Por eso
hemos incorporado elementos de diseño que mejoran tu experiencia y aseguran que nuestros productos son
intuitivos y fáciles de utilizar.

AJUSTE PERFECTO
Nuestros productos están hechos para durar y están diseñados para ajustarse perfectamente al niño y
al adulto, para que puedan utilizarse una y otra vez.
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> Carritos de bebé
Thule Urban Glide 2 ¡Nueva versión!
Thule Urban Glide es un completo carrito ligero, perfecto para la familia
activa que disfruta de la vida al aire libre y de los desplazamientos
urbanos. Si fijas la rueda delantera podrás correr por tu circuito favorito.
Puede acoplarse el capazo (Thule Bassinet) o un grupo 0.

Azul, 10101926

Rojo, 10101925

Gris, 10101924

El freno de mano de giro
integrado permite controlar el
carro en las cuestas
La ventana con cierre
magnético te permite ver
al niño cuando duerme sin
molestarle

Manillar ergonómico y ajustable
para máxima comodidad del
adulto
La capota multiposición con
ventana de ventilación lateral
asegura la comodidad del niño

Asiento cómodo y seguro con arnés
acolchado ajustable de 5 puntos de
sujeción y ventilación integrada

Asiento reclinable – se reclina
cómodamente con una mano
Puede utilizarse desde el
nacimiento con Thule Bassinet o
el adaptador para asiento infantil
de coche. La cubierta del asiento
y la capota se quitan

Plegado compacto con una
mano para facilitar el
almacenamiento
y el transporte

La suspensión hace que el trayecto
sea estable para el adulto y el niño

Fácil de maniobrar gracias a
la rueda delantera giratoria
que se bloquea en su
posición para correr y a
las ruedas traseras de 16
pulgadas
Ahora textil desenfundable
para facilitar su lavado

Peso 11,4 kg
Carga máxima 34 kg
Paso por puerta: 69 cm

Visibilidad mejorada gracias
a las llantas reflectantes y el
remate reflectante de la capota

Amplia cesta de carga cubierta con cremallera superior,
bolsillo trasero de malla y dos compartimentos de malla
Negro,
10101923
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Thule Urban Glide 2 - Doble ¡Nueva versión!
Al igual que Urban Glide, es un completo carrito ligero. Idóneo para la familia activa con dos hijos
que disfruta de la vida al aire libre y de los desplazamientos urbanos. Muy facil de maniobrar y una
amortiguación increíble para que nada os pare.
Puede acoplarse el capazo (Thule Bassinet) o un grupo 0.

Pasea con facilidad
Fácil de maniobrar en cualquier lugar gracias a
su diseño ligero, grandes ruedas traseras de 16
pulgadas y una rueda delantera giratoria que
puedes fijar. Total amortiguación del carrito.

Freno de giro eficiente
El freno de mano de giro integrado aumenta la
seguridad y el control de freno en terrenos en
cuesta y mientras corre.

Plegado fácil y compacto
Plegado compacto con una mano que hace
que el almacenamiento y el transporte sean
pan comido.

Negro, 10101906

Peso: 15.5 kg
Carga máxima 45 kg
Paso por puert:a: 80 cm
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> Convierte tu sillita Urban Glide en un cochecito
Thule Bassinet transforma el carrito Thule en un cochecito. Para niños de 0 a 6 meses.
Compatible con Thule Glide 2 / Thule Urban Glide 2 Doble / Thule Glide 2
Peso máximo: 9 kg

Totalmente plegable para un
almacenamiento compacto. Amplia
capota con visor solar extensible con
protección UV (UPF 50+)

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

Ahora puedes quitar el textil de
Urban Glide para poner el capazo

Montaje y desmontaje sencillos con
sistema de enganche “click-in”.

Thule Bassinet
Negro, 20110745
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Thule Glide
Thule Glide es un carrito para correr de alto rendimiento, con un diseño aerodinámico y ligero
para sacar el máximo partido a la carrera con tu hijo, en cualquier terreno.

Negro, 10101928

Peso 9,9 kg. Carga máxima 34 kg.
Ancho paso por puerta: 68.6 cm
Garantía 10 años en el chasis, 2 años en el tejido.
Manillar ergonómico y ajustable
para máxima comodidad del adulto
El freno de mano de giro integrado
permite controlar la velocidad en los
terrenos en cuesta
La capota multiposición con
ventana de ventilación lateral
asegura la comodidad del niño

La ventana con cierre magnético te
permite ver al niño cuando duerme
sin molestarle
Plegado compacto con
una mano para facilitar el
almacenamiento y el transporte

Asiento reclinable hasta
posición horizontal – se reclina
cómodamente con una mano

Rueda delantera de 16 pulgadas
y ruedas traseras de 18 pulgadas
para mejorar la experiencia al
correr

Suspensión trasera de hasta 35
mm. para máximo confort.

Espacio abundante para todo lo que necesites
llevar en una amplia cesta de carga, bolsillo trasero
de malla y dos compartimentos de malla

Ligera y rápida
Ideal para correr gracias a su diseño
aerodinámico y ligero con grandes
ruedas traseras de 18 pulgadas, una
rueda delantera fija de 16 pulgadas y
espacio para dar zancadas.
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Freno de giro eficiente
El freno de mano de giro
integrado aumenta la seguridad y
el control de freno en terrenos en
cuesta y mientras corre.

Plegado facil y compacto
Plegado compacto con una mano
que hace que el almacenamiento y
el transporte sean pan comido.

> Carritos
Remolque para bicicletas Thule Coaster XT
Thule Coaster XT es un remolque para bicicleta 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.

10101803

Cómodo asiento para dos niños

Manillar ajustable HeightRight™ para
mayor comodidad de los padres

Dos actividades - pasear y pedalear
Plegado sencillo para su almacenamiento y
transporte

Almacenamiento a bordo de la
rueda de paseo

Espacio de almacenamiento extra para
transportar cargas adicionales

Ajuste seguro a la bicicleta con el
sistema ezHitch™ patentado de
Thule
Peso: 12 kg
Medidas montado: 137 x 77 x 103 cm
Paso por puerta: 80 cm
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> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Lite
El carrito ligero para correr o pasear, diseñado para las actividades diarias.
Kit de conversión Bicycle Trailer y Kit de paseo incluidos. Disponible Kit de Jogging y Skiing como
accesorio adicional.
10203001

10203002

Cuatro actividades - pensado para destacar al
correr, pasear, pedalear y esquiar

Plegado compacto - facilita su
transporte

Thule Click n’ Store - cómodo
almacenaje abordo del kit para
pasear, correr y pedalear cuando se
cambia de actividad

Suspensión - hace que el trayecto sea
estable y cómodo para el adulto y el niño
Sistema Thule VersaWing - facilita pasar de
una actividad a otra, independientemente
del kit empleado

Peso: 12,5 kg
Medidas montado: 85,5 x 76 x 37,5 cm
Paso por puerta: 63.4 cm
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> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Cab
El carrito sólido y espacioso para los trayectos diarios de la familia ocupada. Kit de conversión Bicycle
Trailer y Kit de paseo incluidos.. Disponible Kit de Jogging y Skiing como accesorio adicional.

10204001

Asiento extragrande - altura de asiento
mayor para niños más altos

Cuatro actividades - pensado para
destacar al correr, pasear, pedalear y
esquiar

Asiento reclinable - se reclina
cómodamente con una mano. Cada
asiento se reclina por separado

Cómodos asientos acolchados - se pueden
quitar parcialmente y se limpian con facilidad
Espacio de carga extragrande - para llevar
más cosas
Thule Click n’ Store - cómodo almacenaje abordo del
kit para pasear, correr y pedalear cuando se cambia
de actividad
Sistema Thule VersaWing - facilita pasar de
una actividad a otra, independientemente
del kit empleado

Suspensión ajustable - una suspensión
con muelles que garantiza un
desplazamiento suave

Peso: 15,9 kg
Medidas montado: 102,6 x 76,5 x 43,6 cm
Paso por puerta: 80 cm
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> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Cross
El remolque para correr y pasear, apto para cualquier estación del año, que ofrece
comodidad y flexibilidad a las familias con un estilo de vida activo. Kit de conversión Bicycle
Trailer y Kit de paseo incluidos. Disponible Kit de Jogging y Skiing como accesorio adicional.
10202002

10202001
10202004
10202003

Cómodos asientos acolchados - se pueden
quitar y se limpian fácilmente

Cuatro actividades - pensado para
destacar al correr, pasear, pedalear y
esquiar

Asiento reclinable - se reclina
cómodamente con una mano. Cada
asiento se reclina por separado
Espacio para carga extragrande - puede
guardarse para una zancada más larga
cuando se corre

Thule Click n’ Store - cómodo almacenaje abordo
del kit para pasear, correr y pedalear cuando se
cambia de actividad

Sistema Thule VersaWing - facilita pasar de
una actividad a otra, independientemente
del kit empleado
Peso: 10,88 kg
Medidas montado: 118.11 x 67.31 x 106.68 cm
Paso por puerta: 80 cm
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Suspensión ajustable - una suspensión con muelles
que garantiza un desplazamiento suave

> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Sport
El carrito multifuncional definitivo y más completo, permite la práctica de todo tipo de deportes.
De gran rendimiento, comodidad y estilo para los atletas y sus hijos. Kit de conversión Bicycle
Trailer y Kit de paseo incluidos. Disponible Kit de Jogging y Skiing como accesorio adicional.
10201001

10203002

Asientos completamente acolchados y
extracómodos - se pueden quitar y se
limpian fácilmente

Freno de disco activado a mano - para
aumentar el control en los terrenos
empinados y durante las carreras

Asiento reclinable - se reclina
cómodamente con una mano. Cada
asiento se reclina por separado

Cabina con protección para el clima - con
ventanas extraíbles y parasol multiposición

Espacio para carga extragrande puede guardarse para una zancada
más larga cuando se corre

Cuatro actividades - pensado para
destacar al correr, pasear, pedalear y
esquiar

Plegado compacto - facilita su
transporte

Sistema Thule VersaWing - facilita
pasar de una actividad a otra,
independientemente del kit empleado

Thule Click n’ Store - cómodo almacenaje
abordo del kit para pasear, correr y
pedalear cuando se cambia de actividad
Suspensión ajustable - una
suspensión con muelles que
garantiza un desplazamiento suave

Peso: 14 kg
Medidas montado : 85,5 x 62 x 37,5 cm
Paso por puerta: 63,4 cm
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> ¿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?
CON 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
bicicleta.

TODO EN UNO
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4 DIFERENTES

> Sillitas para bicicleta
Thule RideAlong
Asiento infantil para bicicleta de montaje trasero sólido y fiable, diseñado para los
desplazamientos diarios y las aventuras urbanas.
• Tu hijo va seguro con los arnés ajustables de 3 puntos
• Con el sistema de suspensión DualBeam que absorbe los impactos de la calzada, el niño disfruta
de un paseo cómodo y sin sacudidas
• Asegurar al pequeño es sencillo y rápido gracias a una hebilla de seguridad a prueba de niños con
botón de gran tamaño
• Las alas de protección integradas protegen las manos del niño cuando se inclina la bicicleta contra
una pared
• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias a los reposapiés y las correas
para los pies ajustables con una sola mano
• La silla se puede montar y desmontar en cuestión de segundos gracias a la abrazadera de
apertura rápida universal, que se ajusta a la mayoría de los cuadros de bicicleta (cuadros redondos
de 27,2 a 40 mm de diámetro y cuadros ovalados de un máximo de 40 x 55 mm)
• Mayor visibilidad gracias al punto para conexión de luz de seguridad y reflector integrado
• El acolchado repelente al agua se mantiene limpio fácilmente

100106
100107

Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 6 años, con un peso máximo de 22 kg.
*Consulta a un pediatra en el caso de niños de menos de 1 año de edad.
Cumple las normas de seguridad internacionales.

Thule RideAlong Mini
El asiento para bici montado en la parte delantera de la bicicleta es una gran opción para
enseñarle el mundo a tu hijo desde tu bici. El diseño inteligente, elegante e intuitivo, con
sencillas funciones para montar y desmontar, te dará a ti y a tu valioso pasajero un paseo
seguro, fácil y agradable. Y durante varios años, ya que los reposapiés y las correas se ajustan
al crecimiento de tu hijo.
• 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

100103
100104

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.
Cumple las normas de seguridad internacionales.
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> Sillitas para bicicleta
Thule Yepp Maxi
Asiento infantil para bicicletas elegante y funcional, con personalidad, diseñado para los
paseos cotidianos.
• Fácil montaje del asiento de bicicleta para niños en el cuadro de la bicicleta
• El pequeño se sienta cómodamente en un asiento blando que absorbe los golpes
• Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro y personalizado gracias al arnés
acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción
• Es fácil y rápido asegurar al pequeño con la hebilla de seguridad a prueba de niños
• Mayor visibilidad gracias al punto para conexión de luz de seguridad y reflector integrado
• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias a los reposapiés y la
correa para los pies ajustables
• Fácil de limpiar y de mantener seco gracias a los materiales repelentes al agua
Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 6 años, con un peso máximo
de 22 kg. *Consulta a un pediatra en el caso de niños de menos de 1 año de
edad.
Cumple las normas de seguridad internacionales.

Plata, 12020235
Blanco, 12020237
Ocean, 12020253
Azul, 12020232

Thule Yepp Mini
Suave y resistente asiento infantil para bicicleta que ofrece paseos seguros y cómodos
a tu hijo en la parte delantera de la bicicleta.
• Montaje sencillo del asiento infantil en la bicicleta; compatible con la mayoría de modelos
de bicicletas
• El pequeño se sienta cómodamente en un asiento blando que absorbe los golpes
• Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro y personalizado gracias al arnés
acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción
• Es fácil y rápido asegurar al pequeño con la hebilla de seguridad a prueba de niños
• El niño puede colocar las manos en la cómoda barra del manillar durante el paseo.
• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias a los reposapiés y la
correa para los pies ajustables
• Fácil de limpiar y de mantener seco gracias a los materiales repelentes al agua
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.
Cumple las normas de seguridad internacionales.
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Plata, 12020105
Blanco, 12020107
Ocean, 12020113
Azul, 12020102

> Mochilas portaniños
Thule Mochila portaniños Sapling Elite
No hay nada mejor que salir al aire libre con tu hijo y explorar la naturaleza, especialmente en largos recorridos. Con
una mochila portaniños de Thule, tu hijo disfruta de la mejor vista durante un paseo cómodo y seguro. Comodidad
también para el adulto, con todas las características inteligentes y la resistencia que se espera de los materiales de una
mochila de senderismo Thule. El panel posterior y el cinturón de cadera se ajustan rápida y fácilmente, de manera que
podrás recorrer largas distancias y compartir la carga con tu pareja sin perder el ritmo.

• 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.

210105

210102
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> Accesorios
Para Carritos

Capazo Urban Glide/Glide.
20110745

Protector de lluvia
Urban Glide Doble
20110744

Protector de lluvia Capazo
20110743

Adaptador Universal
Urban Glide
20110713

Adaptador Maxi Cosi®
Urban Glide
20110740

Protectora de red
Urban Glide Doble
20110719

Protector de luvia
Urban Glide
20110746

Protectora de red
Urban Glide
20110715

Adaptador de Urban
Glide para sillas Chicco®
20110741

Thule Urban Glide
Bumper Bar
20110742

comunes para
> Accesorios
Carritos y Multifuncionales
Saco invierno
20101002

Consola 1 - 20201513
Consola 2- 20201514

Porta botella
20201510

Para Carritos Multifuncionales

Cubierta
almacenamiento
20100784

Asiento bebé
Chariot I - 20201507
Chariot 2 - 20201508

Infant Sling
20201504

Cargo Rack 1 - 20201511
Consola Rack 2 - 20201512

Soporte bebé
20101001

Kit de Freno
20201505

Kit de Cerradura (x2)
20201506

Fijación Thuke ezHitch
20100796

Kits de conversión para Carritos Multifuncionales
Kit running - Jog kit
Modelo 1: 20201301
Gemelar: 20201302
Compatible para todos los modelos
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Kit para esquiIar- Ski Kit 1 y 2
20201401

Accesorios para Bicicleta RideAlong

Parabrisas para RideAlong
Mini
100405

Protector RideAlong Mini
Gris Claro/Naranja
100403

Thule RideAlong Mini
Handlebar Padding
100406

Protector RideAlong
Mini Gris Oscuro/Morado
100404

RideAlong adaptador
Extra, 100202

Protector RideAlong
Gris Claro/Naranja
100401

RideAlong Mini
Adaptador Extra
100201

Protector RideAlong
Gris Oscuro/Morado
100402

Accesorios para Bicicleta Yepp

Almohadilla Manillar
Miffy para asiento Yepp
12020902

Almohadilla Manillar
para asiento Yepp
12020901

Parabrisas para Yepp Mini
12020906

Thule Yepp Maxi
Protector de Lluvia
Mini 12020961

Yepp Maxi adapatdor
de cuadro
12020105

Thule Yepp Maxi
Protector de Lluvia
Maxi 12020962

Yepp Mini Adaptador
Ejes delanteros
10020402
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Para lo que necesites, contacta con nosotros

952 561 000
info@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: 952 561 000 | info@infobebe.es | www.infobebe.es
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