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VAJILLA CLICK MAT
Twistshake se ha convertido en una referencia mundial en la
alimentación para el bebé. Todos los productos están diseñados
para combinarse y usarse de forma sencilla y conjunta.

BIBERÓN
TERMO
VASO
FRUIT SPLASH

PLATOS
SUJETACHUPETE

CUBIERTOS

MANTEL
CLICK-MAT

MORDEDORES
CHUPETE

El nuevo Mantel y Plato de Twistshake incorpora el innovador sistema
Click-Mat, una solución para que la comida sea imposible de mover o
derramar: el mantel se adhiere a la mesa y, a su vez, el plato se encaja
a este mantel. La tapa inteligente, incluida con los platos, transforma
fácilmente el plato en un táper. Se pueden apilar dos platos o más
gracias a la función Twistclick. La forma de todos los platos está
desarrollada para encajar a la perfección con la cubertería Twistshake.

SILLAS A CONTRAMARCHA

Axkid es la marca sueca experta en sillas de seguridad a contramarcha,
gracias a sus innovaciones y características únicas, cuya solución
es viajar a contramarcha todo el tiempo que sea posible.

AXKID MINIKID
Grupo 1/2. Instalación a contramarcha
de 0 a 25 kg - desde que el bebé se
sienta por sí solo hasta los 6 años,
aproximadamente.
- Exclusivo sistema ASIP que protege
ante impactos laterales
- Certificado Plus Test
- Compatible con la mayoría de coches
- Fácil instalación
- Arnés y reposacabezas auto-ajustable
- 5 puntos de sujección
- 5 posiciones de reclinado
- Fundas lavables y faciles de quitar

Sillas de auto a
contramarcha
grupo 1/2

Axkid Minikid
0-25 kg

Axkid Rekid Isofix
9-25 kg

Sillas de auto en
ambos sentidos
de la marcha
grupo 1/ 2

Axkid Kidzone
9-25 kg

Axkid Duofix Isofix
9-25 kg

Sillas de auto
grupo 2/3

Axkid Grow
15-36 kg

Axkid Grow Isofix
15-36 kg

AXKID MOVE
Grupo 1/2. Instalación a contramarcha
de 9 a 25 kg. Move es la silla a contramarcha
hasta los 25 kg más económica del mercado,
ideal para un segundo coche.
- Exclusivo sistema ASIP que protege ante
impactos laterales
- Certificado Plus Test
- Compatible con la mayoría de coches
- 5 puntos de sujección
- 2 posiciones de reclinado
- 3 posiciones fijas del reposacabezas

Facilitamos el día a día de las familias con niños pequeños con
productos funcionales, innovadores, seguros y para un largo
tiempo de uso.

MOCHILA PORTA BEBÉ MINI

Tejido Algodón
Alta calidad BCI

Hamacas

Mochilas Porta Bebé

Cuna de Viaje

Tejido Mesh 3D
Súper transpirable

Tejido Jersey
Increíblemente suave

Mochila porta bebé ideal para el recién nacido. Diseñada para los primeros
meses del bebé. Con ella puede sentir la cercanía que necesita desde el
primer momento, ya que se puede portear al bebé desde que pesa 3,2 kg.
Mini Cuna

Trona
Pequeña y fácil de poner y quitar. Se coloca rápidamente, para
tranquilizar o dormir al bebé. Cuando se haya quedado dormido, se puede
desabrochar y quitar con facilidad la parte delantera para acostarlo. Se
regula el tamaño y se adapta fácilmente el soporte para la cabeza al
crecimiento de tu bebé.

Para comer y jugar

Para el baño

Tela supersuave y exible. 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.

CARRITO THULE SLEEK
Los productos de la gama Activo con Niños de Thule está diseñada
para los padres más urbanos y activos que quieren compartir su pasión
con sus hijos: en cualquier estación del año y allá donde quieran ir.

Carritos individuales y dobles

Carritos deportivos y multifuncionales

Asientos de bici y Mochilas portaniños

Thule Sleek es flexible y estiloso, especialmente diseñado para
las familias actuales. Te moverás cómodamente por la ciudad ya
que es muy ligero y fácil de llevar. Tienes las ventajas de un carrito
doble pero de tamaño individual: cochecito individual, doble o
gemelar en uno. Una solución que permite tantas combinaciones
como quieras, pensando en el futuro para un ritmo de vida activo.
Cumple y supera los estándares de seguridad internacionales.

SILLITA BUMPRIDER CONNECT
EL PATÍN 100% UNIVERSAL
Compatible con todos los modelos de
cochecitos y carritos

Montaje sin herramientas. Se
acopla fácilmente con un “click”.
Apto para niños de 2 a 5 años de
edad. Peso máximo de 30 kg.

Supensión única para un paseo cómodo y
un menor desgaste del cochecito.
Compacto, para mayor comodidad de paseo
para los padres.
Garantizamos que se pueda acoplar a cualquier
modelos de cochecito o sillita de paseo, siempre
que el capazo o manillar no dificulte su uso.

BUMPRIDER SIT
Tiene el mismo sistema de acople que la
plataforma, y además incluye un cómodo sillín
para el niño. Adaptable a su crecimiento y fácil
para bajar y subir de él.

Connect rompe todas las reglas y revoluciona la forma de viajar
con niños. Es un híbrido entre carrito o silla de paseo individual y
doble. Gracias al sistema patentado de imanes, permiten un fácil
acoplamiento y un ingenioso sistema de engranaje, pudiendo
conectar los cochecitos fácilmente entre sí. Elige entre llevar uno o
dos carritos, y puedes desconectarlos en un segundo, dejar al niño
mayor con un carrito en la guardería y volver a casa con el bebé en el
otro cochecito. ¡No hay límites! Disponible capazo y accesorios para
usarlo desde el principio. Plegado súper compacto.

Expertos en seguridad infantil, ofrecemos una solución de
seguridad para cada tipo de hogar, así como mobilirio y textil.

Cuna Colecho, Cuna/Parque y Trona Evolutiva

Barreras de seguridad a presión o atornilladas
Diferentes diseños para ofrecer todas las soluciones
Barreras de cama de madera o de viaje

Inovi Cocoon
La Mini Cuna más ligera
del mundo (3,7 kg).
Comodidad viajando o
dentro de casa. Montaje
sencillo y rápido.

Parques Infantiles y Sistema Flex: barreras a
medidas y parques convertibles en barreras

Cuna Nido

Todas las marcas son distribuidas en exclusiva en España
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