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MOCHILA PORTA BEBÉ HARMONY (0-36 MESES)

BABERO PARA MOCHILA

Antracita, 3D Mesh 
088013

Crema, 3D Mesh 
088088

Blanco 
039021

Azul Marino, 3D Mesh 
088008

Rosa Polvo, 3D Mesh 
088003

Plata, 3D Mesh
088004

Negro, 3D Mesh
088025

La Mochila Porta Bebé Harmony puede utilizarse a partir de 3,2-15 kg. Es la solución perfecta para los padres que desean una mochila porta 
bebés con todas las funciones, que pueda utilizarse desde el recién nacido hasta los 36 meses. Fabricada con tirantes acolchados para los 
hombros, un cinturón adecuado para la cintura y un cómodo soporte lumbar para aliviar la parte baja de la espalda, la Mochila Porta Bebé 
Harmony ofrece una comodidad superior. 

La malla súper suave abraza a tu bebé y transmite la sensación de estar siempre cerca el uno del otro. La Mochila Porta Bebé Harmony es fácil 
de usar, ligera y se puede guardar fácilmente en el cochecito o en el bolso cambiador. 

Hemos diseñado la Mochila Porta Bebé Harmony para que sea lo más cómoda posible para ti, que llevas al bebé. Cuando lleves al pequeño 
recién nacido, coloca el cinturón que alivia la presión alrededor de tu cintura. A medida que el bebé crece, coloca el cinturón en tus caderas 
para distribuir mejor el peso. Los tirantes acolchados alivian el peso en los hombros y la espalda, permitiéndote llevar al bebé de forma cómoda, 
incluso durante períodos largos. La mochila también incluye un apoyo acolchado que alivia la tensión en la parte inferior de la espalda. 

N U E V O N U E V O N U E V O
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Azul, 3D Jersey 
021031

Gris Claro 3D Jersey 
021072

Gris Oscuro, 3D Jersey 
021084

MOCHILA PORTA BEBÉ MINI

Gris Carbón, 3D Jersey
021076

Mochila porta bebé ideal para el recién nacido. Con ella puede sentir la cercanía que necesita. Lo llevarás a la altura del pecho para que sienta 
cada latido de tu corazón. Diseñada para adaptarse al crecimiento del bebé desde 3,2 kg hasta los 11 kg.

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. 

Suave y flexible. La Mochila Porta Bebé Mini está hecha de una tela súper suave. 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.
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Beige Claro 3D Jersey 
021087

Rosa Claro, 3D Jersey 
021084

Rosa, Algodón
021014

Negro, Algodón
021056

Azul Vintage, Algodón 
021074

Beige/Leopardo, Algodón
021075

Antarcita/Landscape, Algodón 
021075

Rosa Perla, 3D Mesh 
021001

Azul Marino, 3D Mesh 
021008

Rosa Palo, 3D Mesh 
021003

Gris, 3D Mesh
021018

Antracita/Leopardo, 3D Mesh
021078

Antracita, 3D Mesh 
021013

Arena, 3D Mesh 
021002

Negro, 3D Mesh 
021025

N U E V O N U E V O

N U E V O N U E V O N U E V O
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Verde Salvia, 3D Mesh
099038

Rosa Palo, 3D Mesh
099003

Antracita, 3D Mesh 
099013

Leopardo, 3D Mesh 
099078

Negro, 3D Mesh 
099025

Gris, 3D Mesh
099018

Arena, 3D Mesh
099002

Azul Marino, 3D Mesh
099008

MOCHILA PORTA BEBÉ MOVE (0-15 MESES)

N U E V O
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Se adapta desde el nacimiento al crecimiento del bebé. Apta para el recién nacido (peso mínimo 3,2 kg) y no necesita incorporar el soporte 
de recién nacido. El tamaño del apoyo para la cabeza, las aperturas de las piernas y el largo de la Mochila Porta Bebé Move se adaptan al 
crecimiento del bebé. Es apta hasta los 15 meses aproximadamente (máximo 12 kg), o hasta que comience a caminar.

Máximo confort para el bebé y el adulto. Cuenta con apoyo para la espalda, cinturón abdominal y tirantes acolchados que reparten y descargan 
el peso, especialmente cómodo para portear durante períodos prolongados. Se puede adaptar el ancho del asiento para lograr la máxima 
comodidad y el correcto apoyo para la cabeza, las caderas y las piernas del bebé. La Mochila Porta Bebé Move aporta el apoyo ideal para la 
cabeza y la nuca; es ajustable y firme.

Fácil de poner y quitar. El diseño compuesto de dos partes permite colocarla y quitarla rápida y fácilmente. 

Diseño ligero y flexible. Confeccionada en tela de red 3D; muy fresca para el bebé y el adulto y que, además, da a la mochila un aspecto 
coqueto. Es ligera y transpirable, se seca rápido después del lavado, y es suave y cómoda para el bebé.

Hacia adentro y hacia afuera sobre el pecho. A muchos bebés les encanta que los lleven al pecho hacia adentro. Otros son curiosos y prefieren 
poder observar el mundo a su alrededor. Una vez que el bebé pueda sostener la cabeza por sí solo, podrás elegir entre dos posiciones; hacia 
adentro y hacia afuera (no se recomienda antes de los 5 meses de edad)

Adecuada para las caderas. El Instituto Internacional de Displasia de Cadera reconoce que la Mochila Porta Bebé Move es un producto seguro 
para “el desarrollo de las caderas”, lo que significa que el producto otorga el apoyo correcto para las caderas del bebé y es adecuada para su 
desarrollo, esencial durante sus primeros meses de vida. 
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MOCHILA PORTA BEBÉ ONE AIR

Rosa Perla, 3D Mesh
098001

Plata, 3D Mesh 
098004

Arena, 3D Mesh 
098002

Negro
Cotton Mix 098023

Vaquero Clásico/Azul medianoche
Cotton Mix 098051

Vaquero Gris/Gris oscuro
Cotton Mix 098094

Beige/Leopardo, Cotton Mix
098075

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 cómoda con la delicada piel del bebé.

Suave y flexible. Es completamente ajustable, por lo que se puede adapta a vosotros.

El soporte para la cabeza es más alto, especialmente 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.

Flexible. El relleno es más delgado, aumentando la cercanía entre ambos, y ahora es más fácil ver que el pequeño está colocado en 
una posición natural y que su espalda adopta la curva C en los primeros meses.

MOCHILA PORTA BEBÉ ONE (0-3 AÑOS)
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Mochila One, Negro, Cotton Mix
con Babero para Mochila One

698001

Mochila One Air, Azul Marino, 3D Mesh
con Babero para Mochila One

698008

Azul Marino, 3D Mesh 
098008

Antracita 3D Mesh 
098013

Negro, 3D Mesh 
098025

Leopardo, 3D Mesh 
098078

Negro
028156

FUNDAS PARA MOCHILAS PORTA BEBÉ

BABEROS PARA MOCHILAS PORTA BEBÉ

White
031121

White
039021

Babero para Mochila Porta Bebé  Move y Mini
2 uds

Babero para Mochila Porta Bebé One/One Air Babero para Mochila Porta Bebé Harmony

White
030121
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babybjörn guía de mochilas porta bebé

Todas nuestras Mochilas Porta bebés han sido desarrolladas con la colaboración de pediatras para garantizar 
el correcto apoyo de la cabeza, la espalda y las caderas del bebé.

Mochila Porta Bebé MINI MOVE ONE/ONE AIR HARMONY

Edad 0–1 año 0–15 meses 0–3 años 0–3 años

Peso / Altura
3,2–11 kg 
53–75 cm

3,2–12 kg 
53–85 cm

3,5–15 kg 
53–100 cm

3,2–15 kg 
53–100 cm

Material

3D jersey

3D mesh

Algodón

Oeko-tex® standard 
100, clase I

Formas de llevar al bebé

Hacia el pecho

Hacia el frente

A la espalda

Características

Apoyo para la cabeza,  
ajustable

Cinturón abdominal

Tirantes acolchados

Soporte para espalda/lumbar 
incorporado

Esccanéa el código

12
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babybjörn guía de mochilas porta bebé
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SOBRE LAS MOCHILAS PORTA BEBÉ BABYBJÖRN

Ergonómica para el bebé

El vínculo afectivo

Ergonómica para ti 

Al llevar al niño en una Mochila Porta Bebé, sus caderas, piernas y columna vertebral deben quedar en la misma posición que 
cuando lo llevas en brazos. Lo más importante en lo que tienes que fijarte en cuanto a la posición del pequeño en la mochila 
es que esté sentado erguido, para tener las vías respiratorias despejadas y un buen apoyo para el cuello. Los recién nacidos 
adoptan la “posición fetal” en forma de C con la espalda redondeada y las rodillas a la misma altura que el culete o más arriba, y 
conforme va creciendo la columna vertebral se va enderezando hasta adoptar la forma de S. Nuestras Mochilas son flexibles y 
respetan la posición que el bebé adopta en cada etapa de su crecimiento y a la forma de su columna vertebral.

Para que una Mochila Porta Bebé sea ergonómica para el que la lleva, debe repartir el peso del bebé de manera uniforme entre 
los hombros, la espalda y las caderas. Para que tu Mochila Porta Bebé sea lo más cómoda posible, es importante que la lleves 
ajustada correctamente a tu cuerpo. Consulta el manual para aprender cómo ajustar tu mochila ¡puede suponer una gran 
diferencia!

“Llevar al bebé en brazos tiene muchos beneficios para el bebé y también sus 

padres. No solamente se trata de transportar al bebé de un sitio a otro sino de 

proporcionarle una base segura. Esta base segura se llama apego y permite al bebé 

indefenso emprender el desarrollo físico, mental y emocional para integrarse en el 

mundo, donde acaba de llegar.” (...) Con un portabebés ergonómico es posible llevar 

al niño cómodamente desde recién nacido hasta los 3-4 años de edad. ¿Malcriar? No 

es posible malcriar o dañar al bebé por portarlo en brazos o en un portabebés”

Consejos para portear de forma cómoda

1. Tirantes y cinturón abdominal. Los tirantes acolchados y el cinturón abdominal son indispensables para poder llevar a un 
niño más grande en la mochila durante un período más prolongado.

2. Piernas separadas. Al tener el bebé las piernas separadas, su peso se reparte por una superficie más grande del cinturón.

3. Ajuste correcto. Asegúrate de que la Mochila Porta Bebé está ajustada correctamente a tu cuerpo. En el manual 
encontrarás información de cómo hacerlo para tu modelo de mochila.

4. Variar la carga. ¿Notas los hombros cansados? Afloja los tirantes un poco y derivarás más peso hacia las caderas.

5. Cambia la forma de portear. Cuando son más mayores, alterna entre llevar al niño contra el pecho y la espalda.

6. La posición del niño. Asegúrate de que el pequeño va sentado derecho en la Mochila Porta Bebé, no inclinado hacia un 
costado ¡mírate en el espejo!

7. Llévalo cerca. Cuanto más cerca de tu cuerpo esté el bebé, más cerca queda el centro de gravedad del niño del tuyo propio, 
y te resultará más cómodo portearlo.

Muchas veces, los padres nos cuentan lo poco preparados que estaban para la gran cercanía que requiere un recién nacido, 
especialmente durante los primeros meses de vida. Si pensamos en la enorme transición que supone vivir fuera del vientre, es 
natural que el bebé recién nacido se sienta más seguro y tranquilo cuando está cerca de mamá o papá. Para tu bebé, no existe 
nada tan maravilloso como sentir tu calor, oír tu voz y los latidos de tu corazón, y oler tu reconfortante aroma.

Por eso, creemos que llevar al bebé en una mochila es algo muy positivo: por un lado, tu pequeño recibe todo el contacto físico 
que necesita y, por otro, tú tienes las manos libres para desempeñar tu papel de madre o padre de la mejor manera. Además, 
pasar tiempo tan juntos libera oxitocina, la hormona del bienestar, que ayuda a afianzar el vínculo entre ambos. 

¿No es increíble que algo tan simple pueda significar tanto?

Susanne Lenk, fisioterapeuta (colegiada nº 7441), instructora de porteo, 
fundadora de Llévame Cerca
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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.

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.

Posición vertical: te permite vigilar la respiración de tu bebé y 
tener contacto visual con él/ella.

Mirando hacia fuera: puedes llevar a tu bebé así a partir de 
los 5 meses de edad, cuando empiece a mostrar curiosidad.

El Instituto Internacional de Displasia de Cadera (IIDC) ha testado la Mochila 
Porta Bebé One, la Mochila Porta Bebé Move y la Mochila Porta Bebé Harmony 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.

El Doctor César Galo García Fontecha realizó un estudio científico para evaluar 
las Caderas de los bebés en los sistemas de porteo. Dicho estudio se ha publicado 
en una revista científica, lo que lo avala con rigor científico. Estudia la posición 
de las caderas de los bebés porteados en 3 diferentes mochilas comerciales, 
entre las que se encontraba una Mochila BabyBjörn y demuestra que ninguna 
de ellas produce diferencias en la postura de la cadera según los tres parámetros 
ecográficos estudiados: el ángulo alfa, la cobertura de la cabeza femoral y la 
distancia a pubis. las caderas del bebé mantienen unos parámetros ecográficos de 
normalidad cuando son colocados en cualquiera de las mochilas estudiadas.

Puedes ver el estudio completo escanea el código QR

Opinión del Pediatra: Dr. César García Fontecha, jefe del Servicio de Ortopedia y 
Traumatología del Hospital Sant Joan de Déu Barcelona 15
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HAMACA BLISS PETALS

HAMACAS

Antarcita, Petal
006126

Rosa Polvo, Petal
006122

Gris Arena, Petal
006117

Azul, Petal
006123

Gris Claro, Petal
006124

N U E V O
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HAMACA BLISS

Plata, Mesh
006018

Gris Arena, bastidor gris claro, Mesh
006102

Negro, Algodón
006016

Rosa Palo, Algodón
006014

Azul Medianoche, Algodón
006015

Gris Arena, Algodón
006017

 Antracita, Algodón
006021

 Antracita, Mesh  
006013  

Azul Marino, Mesh  
006003

Rosa Perla, Mesh  
006001

Rosa Palo, bastidor gris claro, Mesh  
006108

Negro,  Mesh  
006225

Leopardo Antracita, Mesh 
006078

Beige/Leopardo, Algodón
006075

Antracita/Paisaje, Algodón
006027

N U E V O N U E V O
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ASIENTO DE TELA PARA HAMACA BLISS

Gris Arenay, Algodón
012017

Antracita, Algodón
012021

Gris Claro, 3D Jersey
012072

Antracita, Mesh 
012013

Beige Claro, 3D Jersey 
006187

Rosa Claro, 3D Jersey 
006177

HAMACA BLISS

Gris Claro, 3D Jersey 
006072

Azul Grisáceo, 3D Jersey 
006031

Gris Carbón, 3D Jersey 
006076
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Ojitos Traviesos
080500 

Ojitos Traviesos 
Blanco y Negro

080511

Amigos Voladores
080099

BOLSA DE TRANSPORTE PARA HAMACA

Negro
750251

JUGUETE PARA HAMACA

Amigos Juguetones
080300 

Ojitos Traviesos Pastel
080510 

N U E V O
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Negro/Gris Oscuro, Algodón 
005022

Negro/Negro Oscuro, Algodón 
005022

Azul/Gris, Algodón/Jersey 
005045

Plata/Blanco, Mesh 
005029

Gris Oscuro/Gris, Algodón/Jersey 
005084

Beige/Gris, Algodón/Jersey 
005183

Salvia Claro/Gris, Algodón/Jersey 
005183

Chasis gris claro
Plata/Blanco

005084

Khaki/Beige, Algodón
005026

Khaki/Beige, Algodón
005126

Rosa Claro/Gris, Algodón/Jersey 
005189

Chasis gris claro
Rosa Perla, Mesh

005142

Chasis gris claro
Azul cielo, Mesh

005143

Chasis gris claro
Greige, Mesh

005144

HAMACA BALANCE SOFT

N U E V O

N U E V O

N U E V O

N U E V O N U E V O

N U E V O
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Hamaca Bliss Gris Claro, Pétalo
incl. Juguete para Hamaca

Ojitos Traviesos Pastel
606024

Hamaca Bliss Anracita, Pétalo
incl. Juguete para Hamaca

Ojitos Traviesos
606026

PACKS

Hamaca Bliss Gris Claro 3D Jersey, 
incl. Juguete Amigos Juguetones

606072

Hamaca Balance Soft Negro/Gris 
Algodón, incl. Juguete Ojitos Traviesos

605001

Juguete Bliss Antracita Algodón, 
incl. Juguetes Ojitos Traviesos

606021

Hamaca Bliss Gris Arena Algodón,
incl. Juguete Ojitos Traviesos

606017

Hamaca Bliss Antracita Pétalo
Incl. Juguete Ojitos Traviesos B&N

606028

Hamaca Balance Soft Gris Claro, Jersey
Incl. Juguete Oitos Traviesos B&N

606029

Hamaca Bliss Negro, Mesh
incl. Juguete Ojitos Traviesos B&N

606025

Hamaca Bliss Antracita Landscape
incl. Juguete Ojitos Traviesos B&N

606027

Hamaca Bliss
Antracita Mesh, incl. Juguete para 

Hamaca Ojitos Traviesos Pastel
606013

Hamaca Bliss
Gris Oscuro 3D Jersey, incl.

Mochila Mini Gris
3D Jersey 608076

Hamaca Bliss
Gris Claro 3D Jersey, incl. Juguete 

para Hamaca Ojitos Traviesos Pastel
606073

Hamaca Bliss
Antracita Leopardo Mesh, incl. Tela 

para Hamaca Beige/Leopardo Algodón
607078
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Cuna de Viaje Light, incl. Sábana Ajustable
Black 640001  

Cuna de Viaje Light, incl. Sábana Ajustable 
Plata 640002

CUNA DE VIAJE LIGHT

Negro 
040280 

Plata
040248 

PACKS

Blanco, Orgánico
043035 

SÁBANA AJUSTABLE PARA LIGHT

DORMIR

Verde Oscuro
040238 
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CUNA DE BEBÉ

MINI CUNA

SÁBANA AJUSTABLE

DOSEL PARA CUNA SÁBANA AJUSTABLE

Blanco, Orgánico
085021

Blanco, Orgánico
085521

Blanco
041121 

Blanco
042021 

Blanco, Orgánico
047021

Con laterales transpirables de red y una solución única donde el colchón está cosido a este tejido de red, permite una buena ventilación 
y te da la tranquilidad de que el bebé está totalmente seguro y fresco. Tiene dos alturas, y es fácil alzar y acostar al bebé. Este modelo se 
adapta al crecimiento del bebé desde el nacimiento y hasta los dos años. La tela de la cuna es fácil de quitar y se lava a máquina a 40 ˚C

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)
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Verde Pastel / Rosa Pastel
046343

Verde Pastel
046361

Azul Pastel 
046367

Amarillo Pastel / Verde Pastel  
046342

BABERO, 1-PACK

BABERO, 2-PACK

MINI BABERO, 2-PACK

Amarillo Pastel / Verde Pastel – 2-pack
052042

Verde Pastel / Rosa Pastel – 2-pack
052043

Amarillo Pastel 
046766

Verde Pastel
046761

Azul Pastel 
046767

JUEGO DE BABEROS, 2-PACK

ASIENTO ELEVADOR

COCINA

Blanco
069021

Verde Menta
069085

Amarillo Pastel / Azul Pastel 
046341

Amarillo Pastel 
046366

Rosa Pastel
046764

Amarillo Pastel / Azul Pastel – 2-pack
052041

Rosa Pastel
046364

Verde Pastel / Azul Pastel
046344
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Amarillo Pastel
078166

Verde Pastel
078161

Rosa Pastel
078164

Azul Pastel
078167

VAJILLA

VAJILLA CON BABERO

Verde Pastel
070061

Amarillo Pastel
070066

Rosa Pastel
070064

Azul Pastel
070067

Amarillo Pastel
074066

Verde Pastel
074061

Rosa Pastel
074064

Azul Pastel
074067

Amarillo Pastel
072166

Verde pasel
072161

Rosa Pastel
072164

Azul Pastel
072167

VASO, 2-PACK

PLATO, CUCHARA Y TENEDOR, 2-PACK

CUCHARA Y TENEDOR 2-PACK

Amarillo Pastel
073061

Rosa Pastel
073064

Amarillo Pastel
073066

Azul Pastel
073067
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BANQUILLO ESTABLE

Blanco
061221

Azul Pastel
061269

Gris
061225

Verde Pastel
061268

Amarillo Pastel
061266

Rosa Pastel
061264

BAÑO

ORINAL SMART

ORINAL SILLÓN

Bllanco
051221

Amarillo Pastel
051266

Gris
051225

Verde Pastel
051268

Rosa Pastel
051264

Azul Pastel
051269

Bllanco
055221

Amarillo Pastel
055266

Gris
055225

Verde Pastel
055268

Rosa Pastel
055264

Azul Pastel
055269
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REDUCTOR DE WC

Blanco / Gris
058025 

Blanco/Turquesa
058013

Blanco/Negro
058028 

NOVEDADES

Orinal Sillón Negro
055256

Orinal Smart Negro
051256

Taburete Negro
061256

N U E V O
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Es necesario analizar el ciclo de vida completo de cada producto para comprender la huella ecológica total que deja 
tras de sí. En el caso de BabyBjörn este análisis incluye desde el cultivo de algodón hasta la producción en las fábricas 
donde se hilan, tiñen y cosen las materias primas y el transporte a las fábricas, tiendas y hogares. También es esencial 
tener en cuenta el ciclo de vida del producto y la temperatura a que se debe lavar. En el caso de nuestros productos se 
trata del algodón y del poliéster, y ambos requieren de mucha energía, agua y utilización de sustancias químicas en su 
producción.

Una de las razones es el cultivo de algodón que requiere de enormes cantidades de agua y se realiza, paradójicamente, 
en áreas donde este elemento escasea. Para el cultivo convencional de algodón se utilizan muchos litros de agua y más 
sustancias químicas que para cualquier otro producto agrícola, lo que es muy nocivo tanto para agricultores como para 
el entorno inmediato. No obstante, el algodón posee unas cualidades excepcionales que hacen difícil su sustitución.

Actualmente, BabyBjörn apoya la producción de algodón según la Iniciativa para un Mejor Algodón (BCI, por 
sus siglas en inglés). Se trata de una alternativa al cultivo tradicional donde se utilizan menos agua y sustancias 
químicas. Durante los últimos años, nos hemos esforzado muchísimo por eliminar progresivamente el uso de algodón 
convencional en nuestra producción y seguimos constantemente probando y evaluando nuevos materiales que puedan 
reemplazar al algodón.

En la actualidad el 54% del material que utilizamos está fabricado en poliéster. El poliéster es una fibra sintética con 
un ciclo de vida muy largo y no requiere de grandes cantidades de agua, como ocurre con el algodón, pero el reciclaje de 
la materia prima y su producción supone un gran consumo de energía, lo que podemos constatar claramente en nuestro 
análisis de ciclo de vida. Por ello buscamos alternativas más ecológicas cada día.

BABYBJÖRN MÁS SOSTENIBLE
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GUIA DE SEGURIDAD
A CONTRAMARCHA 

¿Por qué elegir una silla de auto a contramarcha?

Mantener la posición orientada hacia atrás el mayor tiempo posible protegerá 
las partes más vulnerables del cuerpo del niño, como el cuello y la cabeza. 

Una silla de auto a contramarcha debería ser 
la única opción hasta un mínimo de 4 años y, 

preferiblemente, hasta los 7 años.

35
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Un bebé no es un adulto en miniatura
Si se compara el peso de la cabeza con el del resto del cuerpo, 

la diferencia entre niños y adultos es muy grande. La cabeza de 

un niño de un año representa el 25% del peso total del cuerpo, 

en comparación con un adulto en el que la cabeza supone 

aproximadamente el 6%.

Los músculos del cuello de un niño también son más 

débiles y las vértebras aún no están completamente 

desarrolladas.

En una colisión frontal, que es uno de los tipos de 

colisión más comunes, el riesgo de sufrir lesiones 

graves en el cuello aumenta si el niño viaja orientado 

hacia delante.

El impacto y fuerza sobre la cabeza, el cuello y la 

espalda es significativamente menor en una silla 

orientada hacia atrás, y las fuerzas más elevadas del 

choque se distribuyen por toda la espalda del niño en 

lugar de centrarse sólo en el cuello.

25% 18% 16% 11% 6%

1 años 3a 6a 10a Adulto

Suecia es líder en la protección de los niños en carretera
Suecia ha atraído la atención internacional al aplicar 

la ”Visión Cero”, que propone eliminar todas las 

lesiones graves en las carreteras. Padres, políticos e 

investigadores trabajan con el objetivo de salvar vidas 

en las carreteras.

La silla de auto a contramarcha se inventó en Suecia, 

y llevan ya más de 50 años liderando la investigación 

sobre las sillas de auto a contramarcha.

La idea de este tipo de asiento fue concebida por el profesor 

Bertil Aldman, de la Universidad Chalmers . Se inspiró en la 

forma que los astronautas ivan sentados  para repartir las 

fuerzas G sobre toda la espalda.  

En 1964 diseñó el primer prototipo de asiento de coche para 

garantizar que los niños no estuvieran expuestos a fuerzas 

elevadas que pusieran en peligro su vida durante una colisión 

frontal. 

Hoy en día, los padres suecos conscientes de los altos riesgos 

que conlleva colocar a un niño en el sentido de la marcha llevan 

a sus hijos a contramarcha el mayor tiempo posible.

Peso de la cabeza en relación con el peso corporal total
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El Plus Test  Sueco
De cara a la marcha vs a contramarcha
El Plus Test es una prueba de choque sueca para sillas de 

coche, que garantiza que el niño no está expuesto a fuerzas 

en el cuello que le pongan en peligro durante una colisión 

frontal. 

Esta homologación es extremadamente dura y muchas 

sillas de coche no son capaces de superar esta prueba. 

Son tres los factores que hacen que la prueba Plus Test sea 

tan difícil de superar, en comparación con las pruebas de 

choque estándar:

1. El choque se realiza a una velocidad más alta, lo que 

significa que la silla de auto tiene que soportar fuerzas 

mucho mayores.

2. La prueba Plus utiliza una distancia de frenado muy corta, lo 

que hace que el impacto del asiento del coche sea brutal. 

3. En el Dummie de choque (muñeco) hay sensores muy 

sensibles que miden las fuerzas en el cuello durante el choque. 

El Plus Test es una prueba voluntaria. Una silla de auto orientada 

hacia delante nunca ha superado esta prueba, sencillamente 

porque las fuerzas llegan a ser demasiado elevadas sobre el 

cuello.

Cara a la marcha             Contramarcha              Riesgo de lesiones graves en el cuello

Fu
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Intervalo de tiempo durante el choque

Mitos y suposiciones incorrectas
”Mi hijo no verá nada cuando esté de espaldas” 

No es así. Una silla de auto orientada hacia atrás eleva más al niño que una orientada hacia delante. 

En lugar de mirar hacia el asiento del pasajero delantero, pueden mirar fácilmente por la ventanilla Además, tiene toda 

la visión añadida de la luna trasera.

”Mi hijo se va a marear en el coche”

Los adultos podemos sentirnos mareados cuando viajamos orientados hacia atrás porque nuestro cerebro está 

”programado” para entender que la sensación normal de desplazamiento es hacia delante. Para un niño, viajar en 

sentido contrario a la marcha debe ser normal y, por tanto, no debería afectar al mareo.

Este símbolo garantiza 
una alta seguridad
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Nuestras sillas de coche se desarrollan en Suecia e incluyen funciones únicas, las últimas 
soluciones técnicas y se centran en la seguridad y el confort – para establecer nuevos y más 
altos estándares de seguridad infantil en los coches. 

Sillas de auto a contramarcha 
en comparación con 

sillas de auto de cara a la marcha 
en una colisón frontal.

Las sillas de auto a contramarcha son hasta 5 veces 
más seguras que las orientadas hacia delante

”No es cómodo y no hay espacio para las piernas”
No es así. Si observas a cualquier niño pequeño sentado en el 
suelo jugando, te darás cuenta de que nunca se sentaría con 
las piernas completamente estiradas. Las piernas cruzadas 
son una posición natural para los niños.
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Axkid nace en Gotemburgo en el 2009 en la arraigada tradición de la ingeniería sueca. En Axkid ofrecemos una 

amplia gama de sillas de seguridad infantil y accesorios para niños. Desde la primera silla de recién nacido a la silla a 

contramarcha hasta los 7 años, hasta el asiento elevador con respaldo cuando la contramarcha ya no es una opción.

Todas diseñadas siguiendo la filosofía sueca: ¡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. 

Sobre la marca Axkid

Somos los especialistas 
de la contramarcha

Nuestros productos son 
únicos con las mejores

Creamos productos 
fáciles de usar

Somos una empresa 
vanguardista siempre 

trabajando con las 
últimas soluciones
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AXKID ONE+ 2
La única silla de auto ISOFIX  a contramarcha 
aprobada hasta los 7 años

Axkid ONE+ 2 es la única silla de coche ISOFIX del mercado que permite viajar a contramarcha hasta los 7 años 
aproximadamente (40-125 cm/23kg). Instalación fácil y segura en 30 segundos. Proporciona el mejor espacio 
para las piernas del mercado, y a la vez la flexibilidad necesaria para convertirse en una de las sillas de coche 
orientadas hacia atrás más compactas del mercado. 

La silla de coche más segura que jamás hayamos fabricado - Es la única silla de coche ISOFIX a 
contramarcha del mercado que está homologada por i-Size hasta 125 cm/23 kg o aproximadamente 7 años de 
edad. La silla de coche también ha superado una de las pruebas de choque más duras del mundo:  
la prueba sueca Plus Test. 

Una silla de auto para toda la infancia - Axkid ONE+ 2 puede utilizarse desde el primer día hasta los 7 años 
de edad (Requiere un cojín adicional - Axkid ONE+ 2).

El mejor espacio para las piernas del mercado - El sistema de espacio dinámico para las piernas ofrece 
a tu hijo el mejor espacio para las piernas del mercado, así como un fácil acceso a él. Gracias a la tecnología 
de asiento deslizante es una de las sillas de coche a contramarcha más compactas del mercado, ya que cabe 
incluso en los coches más pequeños. 

Fácil de usar y se adapta a tu hijo - La tecnología del asiento deslizante y el avanzado sistema Dormir Bien 
facilitan la adaptación de la silla de coche a las necesidades de tu hijo.

Garantía de instalación rápida y segura en 30 segundos - Sólo hay que encajar los conectores ISOFIX, 
desplegar la pata de apoyo y soltar la barra de retroceso automática y ya está todo listo.

Innovador diseño ligero  - Pesa un 30% menos que otras sillas de coche del mercado y está fabricada con 
menos plástico.

Una elección sostenible  - La Axkid ONE+ 2 tiene un gran ciclo de vida, ya que puede utilizarse hasta 7 años. El 
innovador asiento es fácil de desmontar y está compuesto por materiales con un alto grado de reciclabilidad.

¿Cuáles son las novedades?

Más de 150 actualizaciones internas Ajuste del arnés más suave

Mejora de la función del reposacabezas

Agujeros de ventilación añadidos

Mejora del ajuste del textil

Mejora general de la calidadMejora en el cojín reductor
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Negro 
25120116

Gris Melange 
25120121

Beige Melange 
25120124

Granate Oscuro 
25120125

Axkid ONE+ 2 (40-125 cm)
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Negro 
25110116

Gris Melange 
25110121

Beige Melange 
25110124

Granate Oscuro 
25110125

Axkid ONE 2 (61-125 cm)
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La Axkid Minikid permite a tu niño viajar a contramarcha 
desde los 0 a 25 kg. Gracias al reclinado y al cojín reductor 
incluido, Minikid puede usarse desde que el bebé se 
mantiene sentado, 6 meses aproximadamente, hasta los  
6/7 años. Esta silla es compatible con casi todos los modelos 
de coches gracias a su reducida base.

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta 25 kg

• Certificado Plus Test 

• Innovador sistema de protección lateral (ASIP), que añade                               
un extra de seguridad en caso de impacto o colisión    lateral,  
y se colocan en el lado de la puerta

• Facil de instalar. La pata de apoyo extra larga se fija tan solo 
apretando un botón, y las correas de  sujeción  laterales se 
tensan automáticamente

 • 5 puntos de sujeción. Se instala usando las  correas de   
  sujeción, la pata al suelo, y el cinturón de 3 puntos  
 • 5 posiciones de reclinado. Para garantizar el  grado óptimo 

de  inclinación para el niño, tanto en posición sentado 
como dormido

• Adaptación automática del reposacabezas conectado  
  al arnés  interno de cinco puntos

• Mayor longitud para el respaldo, con un reposacabezas 
actualizado

• Cabezal que envuelve totalmente la cabeza para  una           
mayor protección

• El material textil se ha actualizado con un tejido elástico, 
a medida y de primera calidad para facilitar aún más 
el ajuste. Botón fácil que hace fijar el del textil, ayuda a 
cambiar el tejido en caso de que se necesite lavar (lavables 
a máquina a 30º)

•  La Axkid Minikid 2 Premium viene con un acolchado 
adicional de alta calidad en la funda textil.

• Homologado según la normativa ECE R 44/04

Axkid Minikid 22/23

silla a contramarcha 0-25 kg
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Minikid 22/23 - Gama Premium

Minikid 22/23 - Gama Solid

Shell Black
22140321

Tar Black

22140316

Granite Grey Melange
22140322

Granite Melange
22140317

Sea Blue
22140319

Shellfish red
22140318

Moss Green
22140320
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La Axkid Minikid permite a tu niño viajar a contramarcha 
desde los 61 a los 125 cm. y hasta 36 kg.  Gracias al reclinado 
y al cojín reductor incluido, Minikid puede usarse desde que 
el bebé se mantiene sentado, 6 meses aproximadamente, 
hasta los 6/7 años. Esta silla es compatible con casi todos los 
modelos de coches gracias a su reducida base.

• Instalación exclusiva a contramarcha 
• Homologada hasta 125 cm y hasta 36kg
• Con su respaldo alto y su amplio espacio para las piernas, 
estamos orgullosos de ofrecer una verdadera orientación a 
contramarcha hasta los 7 años. Esta nueva generación de 
Minikid alarga aún más el periodo de la contramarcha

• Certificado Plus Test 
• La gran longitud del respaldo y el espacio para las piernas 
de hasta 30 cm permiten extender el ir a contramarcha hasta 
los 6-7 años

• Instalación sencilla y guiada con App - Sólo una pinza 
para el cinturón, lo que permite una instalación fácil. Las 
instrucciones paso a paso con la App (incluida) y las correas 
de sujeción automáticas de la Minikid 3 hacen que la 
instalación sea aún más sencilla. 

• Reposacabezas dinámico que se ajusta a la altura y 
tamaño del niñ o

• El reposacabezas y el arnés interno se ajustan 
automáticamente en función de la longitud y el tamaño del 
niño. Axkid Minikid es la única silla de auto del mercado con 
esta característica

• El material textil se ha actualizado con un tejido elástico, 
a medida y de primera calidad para facilitar aún más 
el ajuste. Botón fácil que hace fijar el del textil, ayuda a 
cambiar el tejido en caso de que se necesite lavar (lavables 
a máquina a 30º)

• Premium viene con algunas diferencias visuales, ya que 
tiene el reposacabezas a juego y detalles personalizados 
en cremalleras y botones

• Axkid Minikid 3 Premium viene con un acolchado 
adicional en el tejido premium. Ofrece al niño un mayor 
nivel de confort, una sensación de primera calidad tanto 
para los padres como para los niños

Axkid Minikid 3

silla a contramarcha hasta 125 cm
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Minikid 3 - Gama Premium

Minikid 3 - Gama Solid

Shell Black
22150121

Granite Melange
22150122

Tar Black

22150116

Granite Melange
22150117

Shellfish Red
22140318

Sea Blue
22140319

Moss Green
22150120
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Aspectos únicos de las sillas Axkid Minikid y Rekid

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 Rekid 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

Bloqueo opcional del 
reposacabezas para un 

ajuste manual en niños con 
proporciones diferentes
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Move es para todos aquellos que buscan una solución 
económica o una silla a contramarcha para el segundo coche, 
con todos los elementos de seguridad de Axkid. Move ocupa 
muy poco espacio, de modo que puede ser instalada en 
cualquier coche, grande o pequeño.

• Instalación exclusiva a contramarcha 9 a 25 kg

• Certificado Plus Test Sueco

• Innovador sistema de protección lateral ASIP  (Protección   
  de  Impacto Lateral de Axkid), un  complemento que añade    
  un  extra de seguridad  en caso de impacto o colisión  lateral 
• Dos posiciones de reclinado 

 • 5 puntos de sujeción. Se instala usando las  correas de     
  sujeción, 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

• Pata de apoyo extra larga

• Reposacabezas mejorado, mayor protección lateral

• Tres posiciones fijas de elevación del reposacabezas

• Funda facil de quitar, lavables a máquina a 30º

• Homologado según la normativa ECE R 44/04

Axkid Move 2
silla a contramarcha 9-25 kg

Negro

22120226

Gris

22120227
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Rekid permite a tu hijo viajar a contramarcha desde los 9 
kg a los 25 kg (6 años, aproximadamente). Puede instalarse 
con Isofix hasta los 18 kg de peso del niño, o hasta los 25 kg 
instalando el cinturón de seguridad de tres puntos

• Instalación exclusiva a contramarcha hasta los 25 kg

• Certificado Plus Test

• Con ISOFIX, para una facil y rápida instalación

• A partir de los 18 kg del niño, la silla debe instalarse con   
  cinturón  de seguridad de tres puntos, ya que el isofix es  
  abatible

• Facil de instalar gracias a que la pata de apoyo extra     
   larga se fija  al suelo y las correas de sujeción laterales se  
   tensan  de forma automática

• 5 puntos de sujeción. Se instala usando  las correas    

  de sujeción, la pata al suelo,  y el cinturón de 3 puntos  

• Tres posiciones de reclinado

• Pata de apoyo extra larga

• Adaptación automática del reposacabezas conectado    
  al arnés  interno de cinco puntos,  ofreciendo mayor  
  seguridad y comodidad

• Fundas fáciles de quitar, lavables a máquina  a 30º

• Homologado según la normativa ECE R 44/04

Axkid Rekid ISOFIX
silla a contramarcha 9-25 kg
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Axkid Modukid

El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Infant

Axkid Modukid Seat

Axkid Modukid Base

Axkid Modukid es la solución ideal 

para familias que desean la máxima 

seguridad y comodidad para sus 

hijos, sin renunciar a una rápida y 

fácil instalación para el día a día. 

El sistema modular es adecuado 

para la edad de 0 a 4 años y está 

formada por 3 piezas:  Axkid Modukid 

Base, Axkid Modukid Infant y Axkid 

Modukid Seat. Axkid Modukid Infant 

es compatible también con la silla de 

paseo Axkid Life y con el 90% de los 

carritos y sillas de paseo del mercado.

Desde recién nacido hasta 75 
cm y 13 kg.  Se instala fácilmente 
con cinturón  o con la base. 
Compatible con Axkid Life y el 
90% de  los carritos y sillas de 
paseo

Adecuada para niños de 61 a 
105 cm y hasta 18 kg. Gracias 
a su diseño el niño puede 
viajar el mayor tiempo posible 
a contramarcha

La Base  es la solución ideal 
para familias en movimiento que 
desean la máxima seguridad  y 
comodidad para sus hijos
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Axkid Modukid

El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Infant

Axkid Modukid Seat

Axkid Modukid Base

Axkid Modukid es la solución ideal 

para familias que desean la máxima 

seguridad y comodidad para sus 

hijos, sin renunciar a una rápida y 

fácil instalación para el día a día. 

El sistema modular es adecuado 

para la edad de 0 a 4 años y está 

formada por 3 piezas:  Axkid Modukid 

Base, Axkid Modukid Infant y Axkid 

Modukid Seat. Axkid Modukid Infant 

es compatible también con la silla de 

paseo Axkid Life y con el 90% de los 

carritos y sillas de paseo del mercado.

Desde recién nacido hasta 75 
cm y 13 kg.  Se instala fácilmente 
con cinturón  o con la base. 
Compatible con Axkid Life y el 
90% de  los carritos y sillas de 
paseo

Adecuada para niños de 61 a 
105 cm y hasta 18 kg. Gracias 
a su diseño el niño puede 
viajar el mayor tiempo posible 
a contramarcha

La Base  es la solución ideal 
para familias en movimiento que 
desean la máxima seguridad  y 
comodidad para sus hijos
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Axkid Modukid Infant
El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Infant está homologada para recién nacidos, de 40 a 75 cm y hasta 13 kg y es una de las sillas más 

ligeras del mercado con un peso de 3,7 kg. Se puede instalar con cinturón de 3 puntos o con ISOFIX con la Base del 

sistema modular. Cuando a tu hijo le quede pequeño Axkid Modukid Infant puedes seguir usando la misma base y 

cambiar a nuestra siguiente silla, Axkid Modukid Seat, adecuada para niños hasta 4 años. 

• Parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años

• Medidas: 43 x 54 x 65 cm

• Instalación fácil y rápida en 2 pasos (con base)

• Instalación correcta con indicadores de seguridad (con base)

• Cojines reductores de confort y seguridad extra en el reposacabezas

• Encaja tanto en coches pequeños como grandes

• Sistema de ventilación para el máximo confort

• Axkid Side Impact Protection para una protección extra

• 3 posiciones de ajuste del arnés para adaptarse al crecimiento del niño

• 3 cojines reductores extraíbles incluidos

• Instalación compacta que permite más espacio en el coche

Petrol,  20040011

Negro, 20040003

0-13 kg

Normativa ECE R 44/04 Normativa i-Size / /UN R129

Instalación ISOFIX con base
Instalación con cinturón sin base

de 40 a 75 cm
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Axkid Modukid Seat es la silla i-Size que forma parte del sistema modular y se instala en Axkid Modukid Base. 
Está homologada para niños de 61 a 105 cm y hasta 18 kg, aproximadamente 4 años de edad. La funcionalidad 
de las 6 posiciones de ajuste en Axkid Modukid Base garantiza que tu hijo esté cómodo mientras crece, ya que 
puedes elegir entre una instalación compacta para el niño pequeño y más espacio para las piernas para los 
más grandes, lo que permite viajar más tiempo a contramarcha y se adapta tanto a coches grandes como 
pequeños.

hasta 18 kg
Normativa i-Size 

Instalación ISOFIX con base
de 61 a 105 cm

• Forma parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años

• Sistema ”Sleep-Well”, ajustable durante la conducción

• Acolchado suave para un confort máximo y cojín extraíble para la cabeza

• Cojín reductor para el reposacabezas extraíble para los más pequeños

• Se adapta tanto a coches pequeños como grandes

• Instalación ultra-estable, con 4 posiciones de ajuste ISOFIX

• Axkid Side Impact Protection para una protección extra

• Permite más tiempo a contramarcha en i-Size

• Instalación correcta con indicadores de seguridad

• Instalación fácil y rápida en 2 pasos

• Certificado Plus Test

El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Seat

Gris, 260302

Negro, 260303 Azul Petrol, 260303
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21020003

Características

• Forma parte del sistema modular para edades de 0 a 4 años

• Instalación fácil y rápida en 3 pasos

• Indicadores de seguridad que garantizan una correcta instalación

• Instalación compacta o más espacio para las piernas del niño en crecimiento

• Adecuada para Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat

Especificaciones técnicas

• Homologación i-Size /UN R129

• Conectores ISOFIX con 4 posiciones de ajuste

• Barra anti-vuelco con 6 posiciones de ajuste

• Adecuada para Axkid Modukid Infant y Axkid Modukid Seat

• Peso Axkid Modukid Base: 7 kg

Axkid Modukid Base forma parte de nuestro sistema modular compuesto por una base y dos sillas, Axkid 
Modukid Infant para recién nacidos y Axkid Modukid Seat para niños pequeños hasta la edad aproximada 
de 4 años. Gracias a la oportunidad de elegir entre una instalación compacta para los más pequeños, o más 
espacio para las piernas, el sistema modular se adapta tanto a coches grandes como a pequeños. 

La base viene con conectores ISOFIX con 4 posiciones de ajuste que garantizan una instalación más estable 
y segura. Los conectores ISOFIX están integrados con indicadores verdes de seguridad, un sistema de 
palanca para soltar el arco anti-vuelco y un sistema de seguridad acústico para la pata de apoyo. 

El sistema modular de seguridad para niños de 0 a 4 años

Axkid Modukid Base
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AXKID CONNECT

Axkid Connect te avisa cuando tu hijo
corre algún peligro dentro del coche.

La almohadilla de seguridad Axkid Connect garantiza la seguridad de tu hijo encualquier  silla de auto.  Conecta la almohadilla fácilmente 

a tu smartphone y te avisará si tu hijo corre algún peligro en el coche.

Duración de la batería:

Tipo de batería:

Smartphone:

Color:

Medidas:

Bluetooth:

Sillas de auto para bebes:

Sillas de auto:

Asientos Elevadores:

Limpieza:

Certificaciones:

Recarga:

Resistencia al agua:

Detección:

Idioma:

Aproximadamente entre 6-12 meses.

Li-Po recargable

iOS y Android

Negro

Ancho 24 x Altura 1,5 x Fondo 18

2,4-2,5 GHz

Sí, de la marca Axkid y de otras marcas de sillas de auto

Sí, de la marca Axkid y de otras marcas de sillas de auto

Sí, de la marca Axkid y de otras marcas de sillas de auto

Funda desmontable, Lavable a 30 grados

RoHS, CE-RED y BlueTooth SIG

USB-C, no cargar mientras el niño está sentado. BlueTooth SIG

IP42

2 kg+

El idioma se configura automáticamente de acuerdo a la configuración del smartphone

Axkid Connect es una almohadilla de seguridad muy fina que se 

coloca en la silla de auto. La almohadilla, con su sensor integrado, 

aportará al niño una seguridad y comodidad extras. “Queremos 

ofrecerte como padre, las mejores herramientas para que tu hijo 

esté seguro mientras va sentado en la silla de auto. Al conectar 

la almohadilla Axkid Connect con la app Axkid Connect de tu 

smartphone, recibirás alertas siempre que el niño corra algún 

peligro. “ Axkid Connect te permitirá saber el momento en el que 

tanto tu hijo como tú tengáis que hacer un descanso. Recibirás un 

aviso cuando sea necesario ajustar la temperatura del coche y te 

recordará también que el niño sigue sentado en su silla cuando 

salgas del vehículo. Axkid Connect se adapta a todas las sillas 

de auto disponibles, incluyendo asientos elevadores. Empieza 

descargándote la aplicación Axkid Connect e instalándola 

en tu smartphone. Sigue paso a paso las instrucciones para 

la instalación y la conexión de la almohadilla. Cuando se 

detecte algún peligro, aparecerá una alerta en la pantalla del 

smartphone. Puedes conectar tantas sillas como quieras en 

un smartphone y conectar hasta dos smartphones por silla de 

auto. El dispositivo utiliza tecnología Bluetooth de baja energía 

con una frecuencia de banda de 2.4-2.5 GHz. Uso certificado 

sin peligro de radiación.

La temperatura del coche es demasiado alta

Te has olvidado al niño en el coche

804916
Tu hijo lleva demasiado tiempo sentado en la silla de auto

 

 
.
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Axkid Life
Axkid Life lleva la movilidad a un nuevo nivel gracias a su fácil uso y plegado. Puedes incluso llevarlo como equipaje 
de mano cuando vuelas*. La silla de paseo es cómoda y segura de usar, a la vez que se adapta a tu ritmo y al de tu 
familia. Pensada para aquellos que desean continuar viajando y descubriendo el mundo con sus hijos.

Características

Compatible con las sillas de coche para bebés con fijación  
Maxi-Cosi con el Adaptador Axkid Life
Bolsa de viaje y barra protectora incluidas
Reposapiés ajustable
Se pliega con una sola mano
Ligero y seguro
Ropa lavable 30 °
Respaldo totalmente abatible

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 100 x 45 x 85 cm
Dimensiones plegado: 56 x 45 x 25 cm
Asiento: 33 x 21
Respaldo: 45 cm.
Carga máxima: 22 kg
Peso 6,5 kg

Gris
30000102

Negro
30000103
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Axkid Life se puede combiar con el capazo Axkid Life, permitiendo así que la silla de paseo también pueda ser 
utilizada por los más pequeños (0-6 meses) y así maximizar su uso. Otros accesorios que son compatibles con 
Axkid Life son el protector de lluvia, la mosquitera, el adaptador para la silla de coche y el bolso cambiador.

• Peso 6,5 kg

• Largo exterior: 85 cm

• Ancho exterior: 35 cm

• Alto exterior: 50 cm

• Largo interior: 76 cm

• Ancho interior: 30 cm

• Alto interior: 20 cm

Accesorios
Capazo Axkid Life

Mosquitera  Capazo

90100606

Mosquitera
 para Silla

90000506

Protector lluvia
para Capazo

90000314

Protector lluvia
 para Silla

90000214

Capazo Gris  
90000403

Capazo Negro
90000403

Adaptadores Grupo 0
90000403

Medidas Capazo
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Cojín adaptador para sillas Cuña adaptadora

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.

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.

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.

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

Protector de asiento Deluxe Protector de asiento

Correas de sujeción extras, ideal para la 
instalación  de tu silla a contramarcha en 
un segundo coche. Para instalación de los 
modelos Minikid y Rekid.

Correas de sujeción inferiores

Accesorios para sillas de auto

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.

Capota solar

Anillas de sujeción

Diseñadas 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.

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

803303

Espejo

800003

801403800803

800608

800203

803803 804503

Extensión pata de apoyo

Una extensión de la pata de apoyo para 
la silla de auto Axkid Minikid o Axkid 
Move

804603
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Accesorios para sillas de auto

Correas de fijación para 
Axkid Move

Evitan el efecto rebote en 

un posible accidente.

Organizador para el asiento trasero 

del coche, con soporte para iPad y 

varios bosillos de almacenamiento.

Organizador Funda  asiento
804103

Protector solar para la 

ventana trasera.

Protector solar

803906
804303

Fundas para sillas de auto

Se ajusta facilmente en la silla de auto, 

protegiéndola y manteniendo la silla fresca. 

Fabricado con materiales sostenibles. 

Compatible con Minikid, Move y Rekid

Compatible con Axkid ONE+, Axkid ONE, 

Axkid ONE+ 2 y Axkid ONE 2

Compatible con Axkid Bigkid
Kidzofix/Kidzone/Minikid Axkid

801106

805006 805007

805008

Funda Bamboo grupo 1/2 Funda Bamboo Axkid ONE

Funda Bamboo Bigkid
Funda Protectora Transpirable

Para Axkid Minikid e Move. 

Material 95% algodón y  5% 

elastano. 

Funda iKidz

Z301031
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Minikid 2, Move y Rekid - 805016

ONE / ONE 2 - 805017

Minikid 3 - 805017

Minikid 2, Move y Rekid - 805026

ONE / ONE 2 - 805027

Minikid 3 - 805029

Funda Bamboo Wildlife

Funda Bamboo Dreamer

Colección Limitada

Fundas de Bamboo Axkid X Geggamoja
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Colchoneta 3D transpirable Axkid
– by AeroMoov ®

Comodidad y protección

Reduzca el riesgo de sobrecalentamiento y el sudor de su hijo/a. Manténgale cómodo y feliz con la Colchoneta 3D 

transpirable Axkid. Las Colchonetas 3D transpirables Axkid ayudan a su hijo/a a mantener la temperatura corporal 

adecuada en el asiento del automóvil durante los días calurosos.

• Nuestra tecnología única 3D expulsa el exceso de calor y hace circular  

   el aire fresco.

• Absorbe la humedad y la transpiración

• Suave, cómodo y lavable a máquina

• Apto para todos los asientos de automóvil a contramarcha de Axkid

• Algodón orgánico y reciclable - Certificación OekoTex 100 Clase

• Dos modelos diferentes. Para grupo 1/2 y grupo 2/3

• El diseño le da la flexibilidad para adaptarse a todos los asientos de automóvil a contramarcha de Axkid en los grupos 1 y 2, 

que incluyen: Axkid  ONE, Axkid Minikid 1, Axkid Minikid 2, Asiento Axkid Modukid, Axkid Move,  Axkid Rekid, Axkid Wolmax. 

•  Lavable a 40 ° C

805201

Para  Axkid  ONE, Axkid Minikid 1, Axkid 

Minikid 2, Asiento Axkid Modukid, Axkid Move,  

Axkid Rekid, Axkid Wolmax. 

805201

Para  grupo 2/3, BigKid
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Thule SleekThule Shine Thule SpringThule Urban Glide 2 Thule Glide 2 Thule Chariot

Para exploradores urbanos 
Para padres activos que viven una vida urbana, Thule Sleek es un carrito de bebé inteligente y con estilo, diseñado para crecer 
con tu familia, desde bebés hasta niños de dos años. Thule Spring es un carrito de bebé flexible y funcional para uso diario que 
puedes llevar a todas partes. Thule Shine permite a los padres enfrentarse a la vida urbana con su hijo desde el primer día. El 
diseño ligero, compacto y fácil de manejar de la silla de paseo es perfecto para desplazarse por los espacios urbanos, pero sin 
renunciar a sus características de primera calidad

Para las familias activas
Thule Urban Glide 2 es un carrito todoterreno con  un diseño elegante que se siente cómodo en las calles de las ciudades, en el 
parque o al aire libre. Thule Glide 2 es un carrito para correr de alto rendimiento con un diseño ligero y aerodinámico.

Para los amantes de las actividades al aire libre
Thule Chariot es una gama de carritos multi-funcionales elegantes, seguros y versátiles que permiten ir en bicicleta, pasear, 
correr o esquiar.

La seguridad es lo primero. Y lo último.
No hay nada más importante que nuestros hijos, por eso, aplicamos toda nuestra experiencia y conocimientos para fabricar los 
carritos más seguros posibles con un mínimo impacto medioambiental. Y, por supuesto, todos los materiales empleados son 
seguros y no contienen sustancias peligrosas.

Un carrito de bebé para cada ocasión
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Amplia cesta de 
carga de fácil acceso

Asiento reversible 
y reclinable

La capota extensible 
proporciona una 
cobertura total y 
ventilación

Thule Shine 
cómoda y compacta

Plegado
compacto

Abraza la vida en la ciudad con Thule 
Shine, una silla de paseo compacta pero 
espaciosa que te permite a ti y a tu bebé 
afrontar el día juntos
 
El reposapiés ajustable, la capota 
bien ventilada y el asiento acolchado 
proporcionan comodidad a su hijo, desde 
recién nacido hasta niño. Para los padres, 
esta silla de paseo ligera y robusta es 
fácil de usar incluso en los lugares más 
concurridos.

Plegado compacto 
con una sola mano 
y con capacidad de 
mantenerse de pie

thule.com/strollers
Peso máximo del niño: 22 kg
Capacidad de peso máxima del cochecito: 22 kg
Dimensiones plegado: 69 x 52 x 35 cm
Paso por puerta: 52 cm
Peso: 9.85 kg
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Comodidad total 
El asiento reversible y reclinable, la 

gran capota extensible y el reposapiés 

incorporado hacen que cada viaje sea 

cómodo para tu hijo.

Suave paseo 

Thule Shine te ayuda a moverte 
por la ciudad con tu hijo gracias 
a su suave empuje con una sola 
mano y a su diseño ligero.

Compacto pero espacioso 

Su fácil plegado compacto con una 
sola mano y su soporte automático 
hacen que sea cómodo de guardar 
y transportar, a la vez que ofrece un 
asiento espacioso y una generosa 
cesta de almacenamiento.
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Grey Melange, Chasis gris 

11400200

Mallard Green, Chasis gris 

11400200

Negro, Chasis negro

11400200

Alaska Blue, Chasis negro

11400203

Misty Rose, Chasis negro

11400204
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Opciones para recién nacidos
¡Listos para las aventuras desde el primer día! Desarrollamos sillas de paseo y accesorios que os permiten a 
ti y a tus hijos compartir vuestras pasiones desde el primer día

Adaptador de asiento de coche 
Thule Shine

Thule Shine Bassinet

Thule Newborn Nest Thule Newborn Inlay

Se adapta a Thule Shine
Se adapta a Thule Shine

Se adapta a Thule Shine, Thule Spring, Thule 
Urban Glide 2

Fits Thule Shine, Thule Spring, Thule Urban 
Glide 2

Adaptadores de asiento de coche que permiten
acoplarrápidamenteun asiento de coche a la silla 
de paseo cuando se pasa del coche a la silla de 
paseo. Compatible con las principales marcas 
como Maxi-Cosi, Cybex, Nuna y BeSafe.

Sal a pasear por la ciudad con tu recién
nacido con toda comodidad. Elcapazo protege 
a tu hijo del exterior con una capota solar UPF 
50+ y una cubierta con solapa paraelviento. 
Incluye base, colchón, cubierta y cómodas 
correas de transporte.

Acogedor capazo blando para recién nacido con 
soporte para la cabeza para mantener a su recién 
nacido en un ambiente cálido y cómodo. Fácil de 
instalar en el asiento para crear una acogedora 
superficie plana para el recién nacido.

La colchoneta para recién nacido ofrece una 
protección y una comodidad adicionales para el 
recién nacido. Incluye una suave almohada para 
el reposacabezas y tiene un diseño reversible de 
invierno/verano con dos tejidos diferentes para 
controlar la temperatura.
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Expresa tu identidad con el 
sobrio Grey Melange, cool  
Midnight Black, o los 
coloridos Alaska Blue, Misty 
Rose y Mallard Green. 

Elige entre 5 estilosos  
colores y 2 chasis  
diferentes

Thule Shine desde el principio
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Thule Spring
Fácil de pasear

Muévelo. 
Pliégalo. 
Vívelo.

Funcional, flexible y colorido, Thule Spring 
es perfecto para tus aventuras urbanas 
diarias. Cómodo, ligero y fácil de plegar  
con una mano, te da la libertad de ir allá 
donde quieras ir.

Gracias a su capacidad 
de sostenerse solo 
y plegado compacto, 
ocupa poco espacio 
y resulta sencillo de 
almacenar.

Fácil manejo  
con manillar 
ajustable

Escalón inteligente 
que permite a los 
niños mayores 
subir y bajar  

Comodidad
para los padres

Peso máximo del niño: 22 kg
Capacidad de peso máxima del cochecito: 29 kg
Dimensiones plegado: 32 x 45 x 76 cm
Paso por puerta: 59.5 cm
Peso: 9.5 kg
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Personaliza
tu sillita de paseo

Thule Spring Aluminio

11300100
Thule Spring Negro

11300200

Grey Melange

11300305

Majorica Blue

11300303

Swadow Grey

11300302

Midnight Black

11300301

Teal Melange

11300306

Misty Rose Melange

11300307
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Plegado rápido y sencillo con una 
mano
El plegado rápido y sencillo con 
una mano y el ajuste del manillar 
hacen que el Thule Spring sea el 
compañero perfecto para salir a 
pasear con tu hijo.

Fácil de guardar
Gracias a su capacidad de 
sostenerse solo y su plegado 
compacto, Thule Spring ocupa 
poco espacio y resulta sencillo de 
guardar.

Libertad de movimiento
Diseñado para terrenos urbanos. 
Muévete con facilidad. Las ruedas 
grandes, el diseño compacto y el fácil 
manejo te permiten disfrutar de días 
relajados con tu hijo. El carrito Thule 
Spring es cómodo y ligero y te da la 
libertad de ir allá donde quieras.
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Diseño actual, excelente capacidad de maniobra 
y máxima comodidad para bebés o niños de 
hasta dos años. No nos conformamos con 
menos que los estándares más exigentes en 
cuanto a diseño y flexibilidad. O en lo que se 
refiere a seguridad y calidad. 

Después de todo, Thule Sleek está diseñado 
para las personas más importantes del 
mundo. Se ha comprobado hasta el límite 
para satisfacer los estándares de seguridad 
más exigentes y garantizar que se mantendrá 
muchos años igual que el primer día. 

Thule Sleek
Carrito urbano con estilo

Peso máximo del niño: 22 kg
Capacidad de peso máxima del cochecito: 22 kg
Dimensiones plegado: 83 x 60.5 x 42 cm
Paso por puerta: 60.5 cm
Peso: 12.7 kg
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Libertad de movimiento

Sencillo de maniobrar gracias a su 
tamaño compacto, sus ruedas 
frontales giratorias y su construcción 
ligera.

Flexibilidad para cada ocasión

De bebé a niños de 1-2 años, y de uno a dos 
niños, Thule Sleek puede convertirse según 
las necesidades de tu familia. 

Un cómodo paseo

Gran asiento reclinable y capota con 
ventilación y visor parasol extensible que 
garantizan que tu hijo disfrute de cada 
paseo.

 
 

A prueba de futuro - se amplía para
otro hermano o para gemelos

Capota ventilada con una ventana
para ver al niño y el visor solar
extensible y ofrece protección UV (UPF 
50+)

Barra protectora que gira hacia un
lado para sentar al niño fácilmente

Altura de manillar ajustable para 
mayor comodidad

Asiento reclinable con tres 
posiciones

Asiento reversible que se 
puede orientar hacia el adulto 
o en el sentido de la marcha

Gancho especial para llevar el 
bolso cambiador

Puede utilizarse desde el nacimiento 
con Thule Sleek Bassinet o el 
adaptador para asiento infantil de 
coche

Gran cesta de carga, cubierta 
con cremallera superior

Ruedas traseras y delanteras 
con relleno de espuma y llantas 
reflectantes. Se pueden quitar 
para reducir el tamaño plegado

Amplia y cómoda zona de asiento
con espacio generoso para sentarse

y para los pies

Suspensión en las cuatro 
ruedas que absorbe los 

golpes



76

Gris Melange

11000001
Negro 

11000002

Gris Oscuro

11000003

Black on Black con 

capazo

11000026

Gris Melange on Black

11000021

Black on Black

11000017

Azul Marino

11000005

C
o

n 
ca

p
az

o
 in

cl
ui

d
o

Gris Melange on Black 

con capazo

11000023

Azul Marino

 con capazo

11000008

Gris Charcoal con 

capazo

11000008
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Transforma el carrito Thule Sleek en 

un cochecito y puede ampliarse de 

individual al doble cuando la familia 

crece.

Transforma el carrito Thule Sleek en 

un cochecito y puede ampliarse de 

individual al doble cuando la familia 

crece.

Gris Melange
11000100

Gris Melange
11000200

Negro Medianoche
11000101

Black on Black
11000108

Negro Medianoche
11000201

Black on Black
11000208

Melange on Black
11000210

Gris oscuro
11000102

Gris oscuro
11000202

Azul Marino
11000104

Azul Marino
11000204

Thule Sleek Capazo Thule Sleek Sibling Seat

P
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a 
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m
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a 

q
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n 
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n 
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e 
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o
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Accesorios
Para Thule Shine

Thule Shine Bassinet

11400300
Thule Newborn Inlay 

11200300
Thule Newborn Nest 

11200310

Thule Shine All-weather Cover 
11400500

Thule Shine
Adaptador Maxi Cosi 

11400502

Thule Shine
Adaptador Chicco

11400503

Thule Organizador

11000323

Kit Adaptador

Convierte tu carro en 

gemelar

11000326

Protectora de red

11000309

Protector de lluvia 

11000324

Bolsa de transporte

11000322

Protectora de red

para capazo

11000310

Protector de lluvia 

capazo

11000310

Adaptador para 

Maxi Cosi®

11000300

Para Thule Sleek
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Thule Stroller Footmuff
Alaska 

11200322

Thule Stroller Footmuff
Misty Rose
11200323

Thule Stroller Footmuff
Mallard Green

11200321

Thule Stroller Footmuff
Negro

11200320

Thule Summer Seat Liner
Soft Grey

11200340

Thule Seat Liner

Negro

11200330

Thule Summer Seat Liner
Alaska

11200341

Thule Seat Liner
Alaska

11200331

Thule Summer Seat Liner
Misty Rose

11200342

Thule Seat Liner
Misty Rose

11200332

Thule Seat Liner

Gris Melange

11200333

Thule Seat Liner

Mallard Green

11200334

Para todos los carritos Thule
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Accesorios
Para Thule Spring + Thule Sleek

Patín

11000321

Soporte para tazas

11000308

Bandeja Snack

11000302

Reflectante para 
ruedas

11300407

Reposapiernas

11300412Adapatdor de grupo 0

11300410

Protector de rejilla

11300402

Bolsa de Viaje

11300408

Para Thule Spring

Adaptador para 
Chicco®

11000301

Protector de Lluvia

11300401

Barra

11300403
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Thule Urban Glide
Para pasear, correr, 
vivir y pasarlo muy bien en 
cualquier terreno
Thule Urban Glide 2 es perfecto para una familia activa. 
Sal a las calles de la ciudad o descubre un nuevo sendero 
favorito por el bosque. Vete a correr o toma un café para 
llevar. Vive tu vida del modo que quieras. 

Pasea con facilidad 
Fácil de maniobrar gracias 
a su diseño ligero, grandes 
ruedas traseras y rueda 
delantera giratoria.

Eficaz freno de giro 
El freno de mano de 
giro integrado aumenta  
la seguridad y el  
control de freno.

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

Las 3 ventajas principales de nuestro 
galardonado carrito

Tu nuevo compañero 
de running 
Sal a correr con Thule Urban Glide 2 
o nuestro carrito para correr 
especializado Thule Glide 2. Buenos 
compañeros con suspensión y ruedas 
grandes que te permiten correr  
con tu hijo con gran comodidad. 

La ventana con cierre 
magnético para ver al niño 

cuando duerme sin molestarle

Manillar ergonómico y ajustable 
para máxima comodidad del adulto

Freno de mano de giro 
integrado permite controlar el 
carro en las cuestas

La capota multiposición con 
ventana de ventilación lateral 
asegura la comodidad del niño

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

Asiento cómodo y seguro con 
arnés acolchado ajustable de 5 

puntos de sujeción y ventilación 
integrada

Plegado compacto con una 
mano para facilitar el 

almacenamiento 
y el transporte

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

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

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

Ahora textil desenfundable

para facilitar su lavado

Peso máximo del niño: 22 kg
Paso por puerta: 69 cm
Dimensiones plegado: 87 x 69 x 34 cm
Peso: 11.5 kg
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10101944 Cypress Green 10101948 Grey Melange/Black

10101943 Majolica Blue 10101950 Dark Shadow

10101949 Black on Black

Thule Urban Glide 2

82
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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.

Peso: 15.5 kg
Carga máxima 45 kg

Paso por puert:a: 80 cm

Thule Urban Glide Doble

10101951, Jet Black

84
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Montaje y desmontaje sencillos con 
sistema de enganche “click-in”.

> Convierte tu sillita Urban Glide en un cochecito

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

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

Negro, 20110748

Ahora puedes quitar el 
textil de Urban Glide para 
poner el capazo
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Negro, 10101952

Plegado facil y compacto

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

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.

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.

Thule Glide
Para corredores
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.

Peso 9,9 kg. C
arga máxima 34 kg.
Ancho paso por puerta: 68.6 cm

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

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 comfort.

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

La capota multiposición con 
ventana de ventilación lateral

Manillar ergonómico y ajustable 
El freno de mano de giro integrado 
permite controlar la velocidad en los 
terrenos en cuesta

La ventana con cierre 
magnético te permite ver al 
niño cuando duerme

Amplia cesta de carga, bolsillo trasero de 
malla y dos compartimentos de malla 
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Thule Chariot es un sistema realmente versátil 4 en 1 que 

te permite estar activo y llevar a tus hijos durante todo el 
año paseando, montando en bici, corriendo o haciendo 
esquí de fondo.

Accesorios para la comodidad infantil
Un paseo suave, estable y agradable mejora aún más con los accesorios adecuados. Un saco proporciona 
calor en los días fríos y un acolchado extra hace que tu hijo esté aún más cómodo.

Comodidad para el niño y el adulto
A tu hijo le encantará el Thule Chariot con su suspensión 
y asientos acolchados. La temperatura y la sombra se 
controlan fácilmente en la cabina con protección para 
el clima, al igual que la protección contra viento, lluvia, 
nieve o insectos. Para los padres, Thule Chariot se maneja 
fácilmente y de forma intuitiva, cuenta con abundante 
espacio para almacenamiento y un manillar ajustable, y 
permite realizar una amplia zancada. Se pliega de forma 
compacta con sencillez, por lo que se transporta sin 
problemas y se guarda con facilidad.

Firmeza y sostenibilidad
Puedes tener la certeza de que nuestros carritos multifuncionales satisfacen los estándares de fiabilidad más 
exigentes, con el bastidor y el arnés de 5 puntos de seguridad. Siempre se incluye una luz trasera roja. Los materiales 
principales empleados tienen los distintivos bluesign® y OEKO-TEX®. El servicio y el mantenimiento de los carritos 
multifuncionales Thule Chariot son sencillos, con piezas reemplazables que garantizan que el carrito va a durar toda 
una vida.

4 actividades.
4 estaciones.
1 carrito.

Thule Chariot
Carritos multifuncionales
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> 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 incluídos.

Cómodo asiento para dos niños

10101806

Manillar ajustable 
HeightRight™ para mayor 
comodidad de los padres

Espacio de almacenamiento 
extra para transportar cargas 
adicionales

Plegado sencillo para su 
almacenamiento y transporte

Incluye una luz trasera para 
aumentar la visibilidad y la 
seguridad

Almacenamiento a 
bordo de la rueda de 
paseo

Ajuste seguro a la bicicleta 
con el sistema ezHitch™ 
patentado de Thule

Dos actividades - pasear y 
pedalear

Peso: 12 kg

Medidas montado: 137 x 77 x 103 cm

Paso por puerta: 80 cm

88
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Peso: 12,5 kg
Medidas montado: 85,5 x 76 x 37,5 cm
Paso por puerta: 63.4 cm

> 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.

Cuatro actividades - pensado para 
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

Incluye una luz trasera para 
aumentar la visibilidad y la 
seguridad

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

Las rejillas de ventilación 
fácilmente ajustables 
optimizan el flujo de aire y el 
control de la temperatura

Agave-negro

10203021  

Agave-nero
10203022

89
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> 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.

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

Asiento extragrande - altura de asiento mayor 
para niños más altos

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

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

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

Cypress Green
10204021

Peso: 15,9 kg
Medidas montado: 102,6 x 76,5 x 43,6 cm
Paso por puerta: 80 cm

Incluye una luz trasera para 
aumentar la visibilidad y la 
seguridad

¡Novedad! Las rejillas de 
ventilación fácilmente ajustables 

optimizan el flujo de aire y el 
control de la temperatura
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> 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.

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

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

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

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

Cómodos asientos acolchados 
- se pueden quitar y se limpian 
fácilmente

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

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

10202021
Majorica Blue

10202022
Alaska

10202023
Majorica Blue 

10202024
Alaska

Peso: 10,88 kg
Medidas montado: 118.11 x 67.31 x 106.68 cm 
Paso por puerta: 80 cm

Incluye una luz trasera para 
aumentar la visibilidad y la seguridad

¡Novedad! Las rejillas de ventilación 
fácilmente ajustables optimizan 
el flujo de aire y el control de la 
temperatura
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> 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.

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

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

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

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

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

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 ajustable - una suspensión 
con muelles que garantiza un 
desplazamiento suave

Black on black
10201021

Black on black
10201023

Spectra yellow
10201024

Peso: 14 kg
Medidas montado : 85,5 x 62 x 37,5 cm
Paso por puerta: 63,4 cm

Spectra yellow 
10201022
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> Thule Changing Backpack

Thule Changing Backpack

11200360

Mochila cambiador para todos los días que te permite llevar fácilmente todo lo que necesitas para un día de paseo
1. Mochila práctica y cómoda de llevar
2. Incluye una pequeña vaina extraíble para echársela al hombro, perfecta para un par de pañales y toallitas
3. Incluye un cambiador acolchado y fácil de limpiar con bolsillos de almacenamiento y una práctica bolsa  
  de tierra para la ropa sucia pequeña
4. El diseño intuitivo de los bolsillos hace que sea fácil mantener todo organizado
5. Prácticos bolsillos para dos biberones y o botellas, para que tanto tú como el bebé os mantengáis hidratados
6. El divisor interno se pliega para crear fácilmente zonas de almacenamiento independientes
7. Amplio bolsillo de almacenamiento en la parte delantera con imán para facilitar el acceso
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> Sillitas para bicicleta

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.

Thule Yepp Maxi

Asiento infantil para bicicletas elegante y funcional, con personalidad, diseñado para los 
paseos cotidianos.

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.

• 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
• Se adapta al crecimiento del niños 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

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 
• 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

Azul, 12020232

Plata, , 12020235

Plata, 12020105

Azul, 12020102
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Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 3 años de edad, hasta 15 kg/33 lbs. 
*Consulte con un pediatra para niños menores de un año.

Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 6 años de edad, de hasta 48,5 lbs/22 kg. 
*Consulte con un pediatra para niños menores de un año.

Negro, 12080111

Gris, 12080112

Azul Claro, 12080114

Verde Menta, 12080115

Gris, 12080222

Azul Claro, 12080223

Thule Yepp Nexxt Mini

Thule Yepp Nexxt Maxi

Asiento infantil para bicicletas elegante y funcional, con personalidad, diseñado para los 
paseos cotidianos.

Este asiento de bicicleta para niños montado en el soporte trasero es liviano y seguro, 
tiene un diseño contemporáneo y ofrece la máxima comodidad a tu hijo.

• Comodidad máxima para el niño y un ajuste seguro y personalizado gracias al arnés  
 acolchado ajustable de 5 puntos 

• Brinda un viaje sin contratiempos para tu hijo en el asiento suave y con absorción de 
golpes 

• El asiento liviano, pero resistente, combina una carcasa exterior rígida con acolchado suave   
para brindar máxima comodidad al niño 

• Asegurar a tu hijo es muy rápido, fácil y conveniente gracias al cinturón de seguridad 
magnético a prueba de niños 

• Las correas para pies y los posapiés ajustables garantizan un ajuste perfecto a medida que 
el niño crece 

• El niño puede colocar sus manos sobre el manubrio para viajar cómodamente 
• El asiento de la bicicleta se puede montar o desmontar en segundos 
• Fácil de limpiar y mantener seco gracias a los materiales impermeables de los asientos

• Comodidad máxima para el niño y un ajuste seguro y personalizado gracias al arnés 
acolchado ajustable de 5 puntos 

• Brinda un viaje sin contratiempos para tu hijo en el asiento suave y con absorción de 
golpes 

• El asiento liviano, pero resistente, combina una carcasa exterior rígida con acolchado suave 
para brindar máxima comodidad al niño 

• Asegurar a tu hijo es muy rápido, fácil y conveniente gracias al cinturón de seguridad 
magnético a prueba de niños 

• Las correas para pies y los posapiés ajustables garantizan un ajuste perfecto a medida que 
el niño crece 

• Montaje fácil y rápido del asiento de bicicleta para niños en el soporte trasero de la 
bicicleta 

• Mayor visibilidad gracias al reflector incorporado 
• Fácil de limpiar y mantener seco gracias a los materiales impermeables de los asientos 

Verde Menta, 12080225

Negro, 12080221
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Un parasol UPF 50 fácilmente 
desplegable protege a tu hijo 
y lo mantiene fresco

El torso y el cinturón de cadera totalmente 
ajustables proporcionan un ajuste perfecto, 
un transporte cómodo y una transición 
rápida de padre a madre

Fabricado 
con tejidos 
libres de PFC

Thule Sapling

> Mochilas portabebés de montaña
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ErgoRide
El asiento infantil ErgoRide mantiene a 
su hijo cómodo y fresco con un amplio 
soporte bajo las piernas y un panel tra-
sero y zona de asiento ventilados.

Fácil de lavar
Totalmente desmontable y lavable a má-
quina 

Asiento infantil ErgoRide y cojín baboso 
para facilitar la limpieza.

Acceso sobre la marcha
Accede fácilmente al compartimento para el 
equipo de 22 L mientras llevas la mochila graci-
as a las cómodas cremalleras laterales.

Thule Sapling accesorios
Para las excursiones más largas que requieren almacena-
miento adicional o protección contra la intemperie, añade 
fácilmente la bolsa bandolera o la funda para la lluvia (se 
venden por separado).

Thule Sapling

210300

Bandolera Sling Pack
3204540

Verde Agave
3204539

Negro
3204538



98

> Accesorios

Para Carrito Thule Urban Glide

Kit running - Jog kit 
Modelo 1: 20201301
Gemelar: 20201302
Compatible para todos los modelos

Kit para esquiar- Ski Kit 1 y 2

20201401 

Porta botella

20201510

Consola 1 - 20201513
Consola 2- 20201514

Capazo Urban Glide/Glide

20110748

Protector de lluvia Capazo 

20110743

Adaptador Universal 
Urban Glide 

20110713

Adaptador de Urban 
Glide para sillas Chicco® 

20110741

Adaptador Maxi Cosi®  
Urban Glide

20110740

Thule Urban Glide 
Bumper Bar

20110742

Protector de lluvia 
Urban Glide Doble

20110744

Protector de luvia 
Urban Glide 

20110746

Kits de conversión para Carritos Multifuncionales

Protectora de red 
Urban Glide Doble

20110719

Protectora de red 
Urban Glide

20110715

Accesorios comunes para 
Carritos y Multifuncionales>

Cubierta 
almacenamiento

20100784

Kit de Freno

20201505

Kit de Cerradura (x2)

20201506

Cargo Rack 1 - 20201511
Consola Rack 2 - 20201512

Asiento bebé 
Chariot I - 20201507
Chariot 2 - 20201508

Infant Sling

20201504

Saco Footmuff

20101002

Soporte bebé

20201517

Para Carritos Multifuncionales

Fijación Thuke exHitch

20100796
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Accesorios para Bicicleta Yepp

Parabrisas para Yepp Mini

12020906

Yepp Mini Adaptador 
Ejes delanteros

12020402

Almohadilla Manillar 
Miffy para asiento Yepp

12020902

Almohadilla Manillar para 
asiento Yepp

12020901

Thule Yepp Maxi 
Protector de Lluvia

Mini 12020961

Thule Yepp Maxi 
Protector de Lluvia

Maxi 12020962

Yepp Maxi adapatdor 
de cuadro

12020401
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Cómo elegir la barrera de seguridad perfecta

Barreras de seguridad

¿Cómo se instala?

La importancia de medir

Elegir una barrera a presión o atornillada

Una vez que sepas en qué parte de la casa quieres instalar la puerta de seguridad, tienes que decidir cómo 
instalarla. En BabyDan, dividimos las puertas de seguridad en dos tipos: puertas de seguridad atornilladas en 
la pared y puertas de seguridad montadas a presión. Una puerta de seguridad montada en la pared necesita 
ser instalada con tornillos en las paredes. Si quiere una puerta de seguridad instalada a presión, no tendrá 
que taladrar hogares en la pared, ya que está presurizada entre ellos. Por lo tanto, piense si quiere perforar 
la pared o si prefiere no hacerlo. Le recomendamos que elija siempre una puerta de seguridad atornillada en 
la pared si la va a instalar en la parte superior de la escalera. Creemos que es la opción más segura, aunque 
las puertas de seguridad montadas a presión también han sido aprobadas para su uso en la parte superior de 
las escaleras. Si, por ejemplo, desea llevar la puerta de seguridad a una casa de verano, es importante que 
elija una puerta de seguridad montada a presión, ya que este tipo de puerta es mucho más flexible y puede 
trasladarse fácil y rápidamente cuando lo necesite. Para facilitar al máximo la instalación de una puerta de 
seguridad montada a presión, todas las puertas de seguridad montadas a presión de BabyDan tienen un 
indicador integrado que muestra cuando la puerta se ha instalado correctamente. Si el indicador rojo se 
puede ver, la puerta de seguridad necesita estar bajo mayor presión y apretada. Una puerta de seguridad 
montada a presión no dejará marcas en las paredes ni en los marcos de las puertas, por lo que no tendrá que 
preocuparse por ello.

Te ayudaremos a crear un hogar seguro para tus hijos, donde puedan vivir y jugar con seguridad. 
Desarrollamos, fabricamos y comercializamos productos de seguridad para niños de 0 a 3 años. También 
vendemos una amplia gama de textiles y muebles para niños del mismo grupo de edad.

Disponemos de la certificación medioambiental ISO 14001, y hemos obtenido numerosos premios por 
nuestros productos, tanto a nivel nacional como internacional.
Todos nuestros productos tienen un único propósito: crear un entorno seguro para su hijo en su hogar y 
mientras viaja.

A la hora de decidir cuál es la puerta de seguridad “perfecta”, hay varios aspectos que debes tener en 
cuenta. Tiene que ajustarse bien a su casa, a sus necesidades y a sus muebles y artículos domésticos para 
proporcionar la mayor seguridad posible.

En primer lugar, es importante saber dónde se va a utilizar la puerta de seguridad. ¿En qué lugar de su casa 
hay riesgo de que su hijo se haga daño? ¿Necesita cerrar una habitación y utilizar una barrera de seguridad 
para bloquear el acceso a través de una puerta? ¿Tiene una estufa de leña o una escalera? ¿Quizás la barrera 
de seguridad deba utilizarse como separador de ambientes, para que la cocina sea una zona libre de niños 
cuando no haya adultos cerca? ¿Sólo tiene un lugar permanente donde quiere instalar la puerta de seguridad, 
o quiere una solución más flexible para poder moverla y utilizarla en varios lugares?

También es muy importante que mida la abertura que va a bloquear la barrera de seguridad para estar seguro 
de que la barrera encajará. Obtener la puerta de tamaño adecuado garantiza que la puerta de seguridad 
se instalará correctamente, funcionará como es debido y protegerá a su pequeño. Si quiere que la puerta 
de seguridad bloquee una puerta, debe medir la distancia entre los marcos de la puerta. Si la barrera de 
seguridad se va a utilizar para bloquear el acceso a una estufa de leña, tiene mucho sentido medir la 
distancia desde la propia estufa. De este modo, podrá estar seguro de que la puerta no tocará la estufa de 
leña y estará a una distancia segura. La mayoría de las puertas de seguridad tienen una altura estándar y esta 
altura no se puede ajustar - por lo que si necesita una puerta extra alta para, por ejemplo, mantener a algunas 
mascotas de la casa separadas de los más pequeños, debe elegir una puerta para mascotas.
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BabyDan Tora

73217-1792-02  Haya/Plata

• Se monta a presión, no necesita atornillarse

• Discreto indicador incorporado avisa cuando la barrera está  
     instalada correctamente.

• Se puede abrir en dos direcciones 

• Al tener un marco en forma de U puede llevar hasta 6 extensiones.

• Con las 2 extensiones incluídas se ajusta a aberturas desde 71,3  
     cm hasta 91,1 cm. Con 6 extensiones cubre hasta 117,1 cm.  
     Para instalar sin extensiones se necesita el Kit Reductor.
• Altura 72 cm
• Esta barrera es la solución para huecos estándares, ofreciendo total 
flexibilidad.

• Se monta a presión, no necesita atornillarse

• Discreto indicador incorporado avisa cuando la barrera está  
     instalada correctamente.

• Se puede abrir en dos direcciones 
• Incluye 2 extensiones, que vale para aberturas de 73,50 a 93,30 cm, y  
      como máximo ampliable hasta 183 cm con extensiones.  
      Para instalar sin extensiones se necesita el Kit Reductor.
• Altura 72 cm.

• Esta barrera es la solución para huecos estándares, y es el modelo que  
     más crece, ofreciendo total flexibilidad.

Barreras Supreme Line

BabyDan Asta

70117-569 (plata) 70116-569 (negro)
70114-549 (blanco)  

• Se monta atornillada 

• Herrajes de pared ultra flexibles. 

• Se adapta a casi cualquier tipo de abertura 

• Cubre aperturas desde 67 cm hasta 105,5 cm

• Altura: 69,7 cm

BabyDan Ebba

75114-5400-10 (blanco)  



103

BabyDan Anne

71014-140 (blanca)

71994-1400 (blanca)

BabyDan Lise

• Instalacion a presión extra ancha con función de cierre automático

• Con su función de cierre rápido se bloquea fácilmente para que el 
niño no pueda abrirla.

• El cierre de esta barrera es silencioso, lo que significa que la puerta 
no emite el click metálico.

• Se puede abrir la puerta en ambos sentidos con una sola mano.

• Cubre aberturas entre 77,3 y 83,5 cm. Incluye 2 extensiones y, al 
agregar extensiones adicionales, puede cubrir hasta 110 cm adicionales. 
Para instalar sin extensiones se necesita el Kit Reductor.

• Esta barrera es perfecta para asegurarte de que siempre está cerrada 
correctamente, gracias a su función de cierre automático. 

• Se monta a presión, no necesita herramientas

• 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 72 cm.

• Esta barrera es para ti si el hueco de tu puerta es muy estrecho.

Accesorios de barreras

Para las barreras con Montaje a 
Presión en barandillas.

El Adptador en Y incluye una 
capa de goma antideslizante 
para proteger los barrotes.

Adaptador Y
8511-2-9

Rampa
M10103-0671-2002UNI

Kit Reductor
580-2000

Usa la Rampa de Barrera 
como una protección exra 
para los pies y los dedos 
en las barreras montadas a 
Presión.

Kit reductor para instalar 
barreras a presión sin 
extensiones.
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Barreras para Mascotas

• Disponibles para instalación a presión o atornilladas. 

• La barrera para perros es más alta (altura 98 cm) que una  
     barrera normal, lo que la hace perfecta para perros de raza  
     mediana y grande.

• En la versión de montaje a presión cubren huecos desde 73,5  
     cm hasta 119,30 cm con 6 extensiones. En las de instalacion     
     atornillada cubre de 62,5 cm a 106,8 cm

70214-5400-12  (blanca)
367-01254 (extensión)

BabyDan Alma

• Esta barrera de seguridad de montaje atornillada 

• Tiene un diseño único. Se pliega de manera sencilla con una  
      mano. 

• Una vez recogida, apenas ocupa espacio.

• La barrera cubre huecos de 64,50 a 89 cm, y con una          
     extensión adicional puede cubrir hasta 113,5 cm. 

• Altura 70 cm.

Instalación atornilladas
57616-2600-06 (negro)
57414-2400-06 (blanca)

Instalación a presión:
50914-8490-1-10 (blanca)
50916-2690-1-10 (negro)
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Extensión 33 cm

Blanco 67234
Negro 67236

El Sistema BabyDan Olaf
barreras a medida

1. Elige tu tamaño de Barrera Olaf

2. Añade extensiones, si lo necesitas

• Sistema flexible de secciones que pueden ser utilizadas  
   de diferentes formas - zonas irregulares como puertas,  
   escaleras, asi como para dividir una habitación, etc

• El sistema Olaf puede ser extendido infinitamente con  
    secciones para adapatarse a tus necesidades

• Todas las secciones se colocan libremente y son faciles                 
    de instalar y solo pueden abrirse por un adulto.

• El sistema incluye los ajusted de pared.

El sistema permite extender tu Barrera con la unión de paneles flexibles en dos tamaños diferentes y 
secciones de puerta con tirador.

Extensión de 72 cm

Blanco 67254

Negro 67256

Puerta de 72 cm.

Blanco 67544

Negro 67546

Olaf Suprem Line
90 – 146 cm.
Blanco 76214
Negro 76216

Olaf X Supreme
90 – 223 cm.
Blanco 76224
Negro 76226

Olaf XX Supreme Line
90 – 278 cm.
Blanco 76814
Negro 76816

106



107

Blanco 77114  Negro 77116

Blanco 79114

Parque Olaf Rectangular

105 cm x 72 cm.

Parques de Juegos

Parques BabyDan Olaf ¡convierte tu parque 
en una barrera!

También puedes convertir tu parque de juegos BabyDan en 
una barrera a medidas simplemente añadiendo los ajusted 
de pared, disponibles por separado.

Parque Olaf Pentagonal
Perímetro 360 cm.

Ajustes de pared para convertir 
tu parque en barrera

4854-2400-13 (blanco) 
4856-2600-13 (negro)

¡Incluyen alfombra 
de juegos!

Gris vaquero 
6304-1300

107
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BabyDan Anne* BabyDan Asta BabyDan Tora BabyDan Lise

71014
Blanco 70114
Negro 70116
Plata 70117

73217 Haya/Plata 71994

Sin extensiones 77.3-83.5 cm 73.5 - 79.6 cm 71.3 - 77.6 cm 63 - 69.5 cm**

1 extensión 83.5-90.3 cm 79.5 - 86.5 cm 77.5 - 84.4 cm 69.5 - 76.5 cm**

2 extensiones 89.8-97.1 cm 86 - 93.3 cm 83.7 - 91.1 cm 76.5 - 83 cm**

3 extensiones 96.5-103.6 cm   92.5 - 99.8 cm* 90.2 - 97.6 cm* 83 - 89.5 cm**

4 extensiones 103-110 cm  99 - 106.3 cm* 96.7 - 104.1 cm*

5 extensiones 105.5 - 112.8* 103.2 - 110.6 cm

6 extensiones 112 - 119.3 cm* 109.7 - 117.1 cm**

Altura (moontado) 72 cm72 cm 72 cm 72 cm

Testado y Aprobado EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011TÜV/GS
EN1930:2011

112 - 119.3 cm*

105.5 - 112.8*

  92.5 - 99.8 cm

79.5 - 86.5 cm

73.5 - 79.6 cm

Barreras a Presión

Extensiones para Barreras a presión

2 x 7 cm

Blanco 58014

Plata 58017

Negro 58016

Altura 72 cm

Testado
y Aprobado EN1930:2011

72 cm 72 cm

EN1930:2011 EN1930:2011

 * Para usar con discos de fijación  **Para usar con discos de fijación y adhesivosExtensiones incluídas con la barrera

Guia de Medidas Barreras BabyDan

1 x 32 cm

68114 68124

1 x 64,5 cm

Barrera para perros

*

 99 - 106.3 cm*

98 cm

Para Instalación sin extensiones es necesario el Kit Reductor
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Barreras Atornilladas

Sistema de Barreras Olaf

BabyDan Ebba BabyDan Elin BabyDan Alma

Blanco 75114 Natural 75012 70214

Medidas 67 - 105.5 cm* 69 - 106.5 cm* 64.5 - 89 cm*

Testado y Aprobado EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

Altura (montado) 74 cm 72.5 cm 69 cm

*En puertas de exterior con medidas desde 5 cm

Wide X Wide XX Wide Parque Pentágono Parque Rectangular

Blanco  76214 
Negro  76216

Blanco  76224 
Negro 76226

Blanco 76814 
Negro 76816

Blanco 77114 
Negro 77116

Blanco 7911
Negro 79116

Sin extensiones 90 - 146 cm 90 - 223 cm 90 - 278 cm Circunferencia
360 cm

70 x 102 cm

Con Extensiones

Testado y
Aprobado

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN1930:2011
TÜV/GS

EN12227:2010
TÜV/GS

EN12227:2010

Altura (montado) 70.5 cm70.5 cm 70.5 cm 70.5 cm 70.5 cm
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Cuando el niño comienza a explorar el mundo por su cuenta 
los accidentes pueden ocurrir de un momento a otro. El 
primer lugar para explorar son las escaleras. Las escaleras en 
casa siguen siendo un peligro para los pequeños e instalar 
correctamente una puerta de escalera es facil con el adaptador. 
Si tienes una barandilla en un lado y no puedes instalarla 
a presión ni atornillarla, o no quieres dañarla perforando 
agujeros, aquí está el kit que necesitas: el adaptador de 
escalera BabyDan. 

Se conecta a varias barreras BabyDan - El adaptador de 
escalera Baby Dan funciona con una selección de las puertas 
de seguridad BabyDan.

Una Innovación sostenible y una solución segura
La abrazadera del adaptador de escalera BabyDan se coloca alrededor de de la 
barandilla para conseguir una superficie plana, a la que puedes conectar tu puerta de 
seguridad. Si la barandilla es redonda o cuadrada, el adaptador de escalera Baby Dan 
es una solución segura. Para la parte superior de la escalera siempre use una barrera de 
seguridad que se atornilla.

Diseñado y fabricado en Dinamarca
El adaptador de escalera BabyDan está diseñado y fabricado en Dinamarca. El producto 
está testado y aprobado y cumple con la última Normativa Europea de Seguridad 
EN1930:2011. Todos los materiales son reciclables y libre de sustancias químicas 
nocivas para proteger a los niños y al medio ambiente.

Instalación correcta y fácil de usar
El adaptador de escalera BabyDan viene con película de instalación en Onbox.
La aplicación Onbox se puede descargar gratuitamente y hace que instalar 
correctamente tu barrera sea muy fácil.

Adaptador de Barrera Baby Dan

Adaptador de barrera
Blanco, 5958
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ONBOX
Descubre la nueva aplicación gratuita 
con la que podrás instalar facimente sus 
barreras de seguridad BabyDan. 

Un servicio único en el mercado.

Guia de instrucciones ¡fácil e intuitivo! Introduce el código 
que corresponde a cada barrera y sigue las instrucciones de 
instalación paso a paso.

Códigos Supreme Line

Encuentra la aplicación 
buscando Baby Dan en la 

App Store y en Google Play

A presión
BabyDan Lise 7199
BabyDan Asta / Asta Extra wide 7011
BabyDan Anne 7101
BabyDan Tora 7321

BabyDan Alma 7021
BabyDan Elin 7 501
BabyDan Ebba 7511
BabyDan Olaf Wide 7621
BabyDan Olaf X Wide 7622
BabyDan Olaf XX Wide 7681
BabyDan Olaf XXX Wide 7682

 

Atornillada
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La nueva Cuna Evolutiva que te ofrece  
3 soluciones en 1:

Cuna
Cuna de Colecho
Parque de Juegos

La única que ofrece 3 soluciones en una 
misma cuna con seguridad, protección y 
confort. El lateral abatible permite estar 
cerca del bebé de forma segura y hace 
que alimentar al bebé por la noche sea un 
poco más fácil.

Cuando el bebé crece, gracias a su 
doble altura, se convierte en un cómodo 
parque de juegos con una segura apertura 
para que el bebé entre y salga de forma 
independiente.

¿Te vas de viaje? ¿Dormir en casa de los 
abuelos? ¡No hay problema! Se pliega 
fácilmente para que puedas llevarla 
siempre contigo en su práctica bolsa de 

viaje.

Cuna Colecho 
Evolutiva BabyDan
La única cuna colecho que se 
convierte en parque

Nuevo
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Práctica y fácil de usar

Gracias a sus 4 laterales de tejido de 
malla garantiza el flujo de aire en el 

interior y su ventilación, incluso si el 

bebé apoya la cara contra esta. Segura 
para dormir y jugar.

Se adapta a cualquier tipo de cama gracias a 
sus 5 alturas, y se inclina cada lado de forma 
independiente para facilitar la digestión del 
bebé o la respiración. Además, gracias a sus 
patas retráctiles, es perfecta para camas con 
cajonera o canapé.

El lateral de la cuna se abre fácilmente 
para que pueda sentirte toda la noche, y 
te facilita la lactancia.

Máxima aireación para el bebé

Altura regulable

Colecho fácil y seguro
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El somier tiene doble altura y se 
puede bajar fácilmente para convertir 
la Cuna en un Parque. A nivel del 
suelo se puede abrir un pequeño 
semicírculo para facilitar, cuando 
empieze a gatear, el acceso del bebé 
de forma independiente.

La Cuna es ligera e incluye ruedas 
con freno, por lo que resulta fácil 
de llevar contigo por casa y así estar 
cerca de tu bebé.

Incluye mosquitera extra alta para 
darle una protección extra contra 
mosquitos e insectos.

Posición de parque

Fácil de transportar

Incluye mosquitera
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Especificaciones
Dimensiones (exteriores): 69,5 x 85 cm

Tamaño del colchón: 87 x 50 cm 

Altura regulable: Altura de la parte superior del colchón al suelo: 1: 44 cm / 2: 46 cm / 3: 49 cm / 4: 
52 cm / 5: 56 cm

Las medidas desde el borde superior del colchón hasta el borde superior de la cuna  
son 28 cm.

Patas: ancho 68 cm. Cuando las patas se ajustan a la cama de adulto 57 cm.

Accesorios Incluidos 

Colchón 87 x 50 x 2,5 cm, 

Mosquitera extra alta

Bolsa para facilitar el almacenamiento y el transporte, 2 correas de mín. 180 cm. para la fijación a la 
cama del adulto, tapón para ruedas.

Advertencias

- No utilice el colchón si el espacio entre el colchón y los laterales y extremos de la cuna es   

   superior a 3 cm.

- El colchón está pensado para cunas con un tamaño máximo interno de 87 cm x 50 cm.

- La edad máxima para jugar en el modo Parque es 36 meses y un peso máximo de 15 kg.

- El modo de cuna y de dormir de lado no es adecuado para niños que puedan sentarse,  

   arrodillarse o levantarse solos.

- El producto no debe utilizarse antes de leer las instrucciones de uso.

- El modo lateral de la cama es compatible con camas de adultos que van desde un mínimo de     

   58cm de altura hasta un máximo de 68cm de altura.

- El modo lateral de la cama es compatible con las camas de adultos tanto con y sin cajones.

- Este producto cumple con: EN 16890:2017 y 1130:2019 Y EN 12227:2010.

Cuna Colecho Parque de Juegos
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Bañera Plegable +30L

4071-20

Bañeras

Soporte bebé para bañera 

4073-01

¡El tapón
cambia de color!

¡El tapón

cambia de color!

Bañera Plegable +100L

• Plegado compacto. La bañera tiene patas extraseguras, con 
material antideslizante.  
El tapón indica si la temperatura del agua es correcta para el 
baño del bebé. Las bañeras están disponibles con capacidad 
de 100 litros y 30 litros. Viene con un tapón que cambia de 
color cuandoel agua  alcanza la temperatura de 37ºC.  

Bañera 100 L.  
La bañera de 100L incluye un taburete para que niños mayores 
puedan estar sentados en la bañera con ventosas.  
Si la bañera se utiliza para bebes pequeños, es recomendable 
contar con el soporte para recién nacido para poder tener 
ambas maños libres. Medidas plegada: 80x53x19 cm. Medidas 
desplegada: 80x 53x44.5 cm

Bañera 30 L.  
Una bañera plegable de 30 litros es ideal para ti si quieres poder 
ahorrar espacio en el baño. Puede usar la bañera para su hijo 
desde el nacimiento y hasta que el niño supere la capacidad de la 
bañera. Medidas plegado: 85 x 48 x 6 cm. Tamaño desplegado: 85 
x 48 x 21 cm.
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Alfombras de Juegos
Las alfombras de juego son están fabricadas de espuma de amplio grosor, que es a la vez aislante de los golpes y del calor/frío. La alfombra está 

compuesta por 9 piezas de 30 x 30 x 1,4 cm cada una, y el total de la alfombra mide 90 x 90 cm. La alfombra Baby Dan cumple con todos los 

requisitos aplicables y no contiene PVC, ftalatos, formaldehído y azadicarbonamida y cumple con las pruebas químicas.

Gris Claro
1000-22

Azul Oscuro
1000-32

Verde Polvo
1000-51

Rayuela
1000-23

Rosa Polvo
1000-41

Verde Oscuro
1000-52

Geométrica Azul
1000-70-31

Azul Polvo
1000-31

Lavanda
1000-42

Geométrica Rosa
1000-70-41
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Tabla de equilibrio

Nuestra tabla de equilibrio estimula la motricidad, la imaginación y la creatividad de los peques, invitándoles a encontrar siempre nuevas formas 

de jugar con ella. COntrachapado de abedul y chapa de haya. Adecuado para más de 3 años y 150 kilos máximo de peso.  

Dimensiones (largo x ancho x alto): 30 x 82 x 14 cm

4701-02

Bloque de construcción

Deja que tu hijo dé rienda suelta a su creatividad con estos bloques de juego y construcción blandos. Al igual que las alfombras de juego de 

espuma BabyDan, estos bloques de construcción están completamente libres de ftalatos, PVC y otras sustancias nocivas o bajo sospecha. Además, 

los tamaños y las formas están diseñados para que incluso los más pequeños puedan jugar con ellos, ya que están homologados para mayores de 

0 meses. El juego contiene 75 ladrillos y una práctica bolsa, para que sean fáciles de guardar y llevar.

1000-71-30 1000-71-40
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Una trona evolutiva se puede usar desde que el bebé se pueda sentar por sí solo hasta llegar a ser 
adulto. La Trona DanChair es un clásico de Baby Dan y lleva en el mecado más de 20 años, ha sido 
mejorada y actualizada en cuanto a funcionalidad, diseño y seguridad. 
Con un fantástico precio que incluye barra protectora, correa y arnés de seguridad, la Trona ofrece 
una excelente relación calidad-precio y un alto nivel de seguridad. 

Nogal

2638-13

Gris

2638-20
Negro

2638-11

Trona Evolutiva DanChair

Blanco

2638-01

Haya

2638-02

Blanco decapado

2638-05
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Características

- Testada y aprobada de acuerdo con la más  
  reciente normativa de seguridad.

- Diseño actualizado con bordes redondeados      
   y respaldo reforzado.

- Incluye barra protectora, correa y arnés de  
  seguridad.

- Nueva barra protectora de quita y pon - fácil   
  de montar y desmontar sin herramientas.

- Pies extra largos para mayor estabilidad.

- Asiento y reposapiés ajustables

- Diseño escandinavo.

- Apta desde los 6 meses hasta adulto.

Una Trona Evolutiva

¡que crece con tu bebé!

Cojín para Trona
Negro

2438-0011

Cojín para Trona
Beige

2438-0091
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Barrera de Cama de Madera o de Viaje

Barrera de Cama en madera. 
Tamaño: 43 x 90 cm. 

Haya 1824-3500-10  Blanco 1814-3000-10.

Barrera de Cama de Viaje 
Tamaño: 90 x 37 cm.  Tamaño plegado: 46x25x7 cm. 

Negra 1820-11-00 

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. 

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

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, e incuye una correa de seguridad. Cumplen con el estándar de seguridad BS 7972:2001.

Gris 1335-20 Azul 1335-31 Rosa 1335-41
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Pequeña Seguridad

100% biodegradable

Instalación guiada en Onbox

Desafortunadamente, la mayoría de los accidentes que sufren los bebés y niños pequeños son 
dentro de casa. Son curiosos por naturaleza y exploran todo lo que ven. Por eso, además de limitar 
zonas o poner protectores, es necesario protegerles de los pequeños peligros que se encuentran 
dentro de casa.

Ahora todo el packaging de la línea de productos de Pequeña Seguridad es 100% biodegradable.

Las cajas de embalaje y los manuales de usuario no solo son reciclables, sino que también son 
100% biodegradables. Puede ser reciclado o incluido en la naturaleza como abono. A diferencia de 
otros tipos de papel impreso, este deja un 0% de residuos nocivos.

Estamos orgullosos de ello porque al hacerlo cuidamos no sólo a nuestros hijos sino también 
nuestro futuro y a nuestro planeta.

Utiliza nuestra aplicación Onbox para 
ver las instrucciones de montaje de 
algunos de los productos de la línea 
pequeña seguridad.

Encuentra la aplicación buscando Baby 
Dan en la App Store y en Google Play
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Puertas y ventanas

Cierre Ventana Universal 
8548-1-9

Tope puerta
8524-1-9

Salvadedos interior bisagra
 (2 u.) 8515

Salvadedos Puerta Superior
8515-2-12

Cierre Nevera Pestaña
8221

Cierre Universal Cajón/Armario 
8526-1-12

Cierre de armario exterior “garfio” 
8569-2-9

Cierre Cajón Armario 4 u.
8567-4-12

Cierre Magnético
8574-1-9

Cierre Multiusos Adhesivo
8547-1-9

Correa Anclaje Muebles
8568-2-9

Cierre puerta corredera
8584-1-12
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Protector Enchufes 6 u.
8204

Mosquitera Co-
che3300-11-02

Cierre Cajon/Armario 
Interior On/Off interior

8567-4-12

Elevador de cuna
8305-01

Alfombra para baño
4075

Plástico biológico

Protector de Cocina
5917-5000

Kit de Seguridad
8540-16-6

Incluye:

Los protectores de esquina Baby 
Dan son nuestros primeros 
productos hechos de plástico de 
base biológica. Trabajamos para 
que el plástico reciclado y los 
materiales biológicos sean una parte 
importante de nuestra gama futura. 

Descanso y salón

Envases 100%biodegradables

Protector Esquinas 4 u.
8586-4-12-4

Protector Esquinas 4 u.
8586-1-12-13
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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!

Plataforma

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

Bumprider Sit
51291-4009

Gris
51291-04

100% 
UNIVERSAL
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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.

Barra Universal

COMPATIBLE CON TODAS

LAS SILLITAS DEL MERCADO

100%
• 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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La historia de la marca babyLivia comenzó cuando Livia 
empezó a comer papillas. Livia siempre estaba llena y 
satisfecha, aunque la mitad de la papilla desaparecía por su 
pequeña barbilla, teniendo que cambiar el pijama una vez más 
antes de acostarse. 

“¿Imagina que existiera un babero con cuello alto que 
protegiera de las papillas derramadas?” Había que poner a 
prueba la idea, y al día siguiente papá se puso manos a la obra 
y compró materiales en el taller textil local. Después de unas 
horas de trabajo con la máquina de coser, el primer prototipo 
estaba listo y probado con éxito.

babyLivia es una empresa familiar formada por una madre 
que ama el diseño, un padre que ama las soluciones prácticas 
y, por supuesto, la bebé Livia. Juntos hemos creado la marca 
babyLivia para hacer la vida cotidiana de los padres un poco 
más fácil. Nuestros productos están diseñados y desarrollados 
con énfasis en la alta calidad, el diseño y la funcionalidad.

Sobre la marca
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¡Nuestro babero de manga larga es un babero para pequeños exploradores!

Está hecho de suave poliéster revestido de PU y viene con una línea de cuello alto para una 

adeuada protección. El tejido repelente al agua facilita la limpieza del babero después de su 

uso. Ya sea con un paño, bajo el grifo o en la lavadora. 

El cuello alto se sujeta y ajusta fácilmente con velcro y la abertura de las mangas es elástica.

Talla única 

Poliéster revestido de PU

Algodón Certificado

OEKO TEX 100 probado y certificado

Babero de Manga Larga
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Azul Grisáceo

Alce, 300-10 Oveja, 301-10

Zorro, 302-10 Oso Polar, 303-10

Gallo, 304-10
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Teja

Alce, 300-7 Oveja, 301-7

Zorro, 302-7 Oso Polar, 303-7

Gallo, 304-7
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Trigo

Alce, 300-8 Oveja, 301-8

Zorro, 302-8 Oso Polar, 303-8

Gallo, 304-8
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Gris Arena

Alce, 300-9 Oveja, 301-9

Zorro, 302-9 Oso Polar, 303-9

Gallo, 304-9
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Gris Arena

Alce, 300-9 Oveja, 301-9

Zorro, 302-9 Oso Polar, 303-9

Gallo, 304-9
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El babero de Cuello Alto se utiliza desde el momento en el que introducimos alimentos 

sólidos al bebé. El babero está diseñado en un suave y cómodo poliéster recubierto de 

Cuero PU y una línea de cuello de tejido de doble punto de fibra de poliester. El poliéster 

PU es repelente al agua y hace que limpiarlo después de su uso sea mucho más fácil. Ya 

sea usando un paño o directamente bajo el grifo.

El cuello suave y elástico, y se ajusta cómodamente alrededor del cuello del niño. Se cierra 

y se ajusta con velcro.

Talla única

Poliéster revestido de PU

Algodón Certificado

Oeko Tex 100 probado y certificado

Babero de Cuello Alto
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Azul Grisáceo

Alce, 100-10 Oveja, 101-10

Zorro, 102-10 Oso Polar, 103-10

Gallo, 104-10
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Teja

Alce, 100-7 Oveja, 101-7

Zorro, 102-7 Oso Polar, 103-7

Gallo, 104-7
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Trigo

Alce, 100-8 Oveja, 101-8

Zorro, 102-8 Oso Polar, 103-8

Gallo, 104-8
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Gris Arena

Alce, 100-9 Oveja, 101-9

Zorro, 102-9 Oso Polar, 103-9

Gallo, 104-9
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Plato fabricado en silicona con ventosas para mantenerlo en su sitio durante toda 

la comida, porque ¿qué hay mejor que la oportunidad de sentarse y relajarse 

mientras tu hijo explora con la comida, aprende y crece al mismo tiempo?

Apto para lavar en lavavajillas, microondas y congelador.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Vajilla de Silicona
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Plato de silicona

Gris Arena, 400-3 Azul Grisaceo, 400-4

Teja, 400-1 Trigo, 400-2
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Cucharas de silicona suave y con mangos gruesos para proporcionar un tacto que 

sea agradable y un buen agarre para las manitas del niño. Su sujeción facilita al 

pequeño poder practicar el arte de la comida.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Incluye 2 unidades de cucharas por paquete.

Apto para lavar en lavavajillas, microondas y congelador.

Cucharas de Silicona
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Cucharas de silicona

Gris Arena, 401-2 Azul Grisaceo, 401-3

Teja, 400-9 Trigo, 401-1
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Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas. Proporciona un buen agarre y permite beber de forma fácil.

Apto para el lavavajillas, congelador y microondas.

Vasos de Silicona
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Gris Arena, 400-7 Azul Grisaceo, 400-8

Teja, 400-5 Trigo, 400-6
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Mantel antideslizante perfecto para el momento de la comida.

Mantiene tanto los cubiertos como el plato en su sitio durante las comidas y protege de 

los derrames.

Medidas 38 x 26 cm.

Apto para lavar en lavavajillas.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene sustancias 

nocivas.

Mantel de Silicona

Gris Arena, 401-4

Azul Grisaceo, 401-7

Teja, 401-5 

Trigo, 401-6 
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Termos para Sólidos

Gris Arena, 600-3Azul Grisaceo, 600-4

Los Termos para sólidos de babyLivia están diseñados para guardar comidas sólidas 

y poder disfrutarlas fuera de casa como recién hecha.  

Fabricado en acero inoxidable de alta calidad con paredes de doble aislamiento 

para garantizar que la comida se pueda mantener caliente hasta 12 horas y fría 

hasta 24 horas.

Su tapa incluye un asa para transportar fácilmente.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Capacidad de 350 ml.
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Botella Termo a prueba de fugas que viene con una pajita para facilitar el momento de 

beber al pequeño. 

Sus paredes de acero inoxidable con doble aislamiento mantiene la bebida caliente 

hasta 12 horas y fría hasta 24 horas.

Probado y certificado por LFGB, y libre de BPA lo que significa que no contiene 

sustancias nocivas.

Capacidad de 400 ml.

Botella Termo con Pajita

Teja, 600-6 Gris Arena, 600-1 Azul Grisaceo, 600-2Trigo, 600-5 
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Preciosas mantitas de apego para bebés con los populares animales de 

babyLivia. Fabricados con un tejido super suave de 2 capas de polar

Probado según la norma EN71

Tamaño 35x35 cm

Mantita de apego

Oveja, 500-2
Oso polar, 500-1

Zorro, 500-3
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Albornoz muselina

Manta 110x110Muselina 75x75 Manoplas de lavado

Toalla con capucha

1-2 años 200-1

3-4 años 200-2

5-6 años 200-3

202-12 unidades, 203-1 2 unidades, 204-1

201-1

Productos fabricados en algodón 100% en un tejido suave, absorbente y 

traspirable, respetuoso con la piel del bebé

Con certificado Oeko-Tex®, libre de sustancias nocivas

Baño y cuidado
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Cadena para chupetes con estampado de bosque y animales

Los clips de metal se pueden unir fácilmente a la ropa.

Disponibles dos tipos de enganches; con lazo y con anillo.

Cumplen la norma de seguridad EN 12586:2007, A1:2011

Material: poliéster, acero, madera

Dimensiones: 20 x 3 cm

Lavar a mano

Sujetachupetes



156

Snow White, con lazo 

1001-3

Deep Taupe, con lazo 

1001-1

Snow White, con anillo 

1000-3

Sky Grey, con anillo

 1000-2

Deep Taupe, con anillo 

1000-1

Sky Grey, con lazo 

1001-2
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La fiambrera que tiene todo lo que necesitas: 

Dos secciones idividuales

Cuchara/tenedor en la tapa

Tapa hermética con cierre sólido

Posibilidad de plegarlo cuando no esté en uso, ocupando poco espacio en el cajón de la 

cocina y en la mochila después de comer.

Tamaño plano: 19 x 13 x 3,5 cm

Apto para lavavajillas

Se puede utilizar en el microondas con la tapa abierta

Libre de BPA

Lunch Box

602-1
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Rompecabezas de 13 piezas de cartón macizo. El contorno de las piezas es visible en el 

tablero del puzzle para que el niño también pueda buscar las formas al encajar las piezas. 

Diseñado con una alegre combinación de colores, nuestros populares animales.

Edad: 3+ 

Tamaño: 28,5 cm x 18,3 cm

Puzzle
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952 561 000

info@infobebe.es

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

Calle Santo Tomás 8 | P.I. La Leala | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga
952 561 000 | info@infobebe.es | www.infobebe.es


