> Vida activa en familia
Catálogo 2018

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

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

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

AJUSTE PERFECTO
Nuestros productos están hechos para durar y están diseñados para ajustarse perfectamente al niño y
al adulto, para que puedan utilizarse una y otra vez.

> Carritos de bebé
Thule Urban Glide 2 ¡Nueva versión!
Thule Urban Glide es un completo carrito ligero, perfecto para la familia
activa que disfruta de la vida al aire libre y de los desplazamientos
urbanos. Si fijas la rueda delantera podrás correr por tu circuito favorito.

Azul, 10101926

Rojo, 10101925

Gris, 10101924

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Amplia cesta de carga cubierta con cremallera superior,
bolsillo trasero de malla y dos compartimentos de malla
Negro,
10101923

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

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

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

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

Negro, 10101906

Peso: 15.5 kg
Carga máxima 45 kg
Paso por puert:a: 80 cm

> Convierte tu sillita Urban Glide en un cochecito
Thule Bassinet transforma el carrito Thule en un cochecito. Para niños de 0 a 6 meses.
Compatible con Thule Glide 2 / Thule Urban Glide 2 Doble / Thule Glide 2
Peso máximo: 9 kg

Thule Bassinet
Negro, 20110745

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

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

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

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

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

Negro, 10101928

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

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

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

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

Suspensión trasera de hasta 35
mm. para máximo confort.

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

Ligera y rápida
Ideal para correr gracias a su diseño
aerodinámico y ligero con grandes
ruedas traseras de 18 pulgadas, una
rueda delantera fija de 16 pulgadas y
espacio para dar zancadas.

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

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

> Carritos
Remolque para bicicletas Thule Coaster XT
Thule Coaster XT es un remolque para bicicleta resistente que permite un paseo seguro y cómodo,
y que se transforma fácilmente en un carrito cuando se llega al destino. Kit de conversión Bicycle
Trailer y Kit de paseo incluidos.

10101803

Cómodo asiento para dos niños

Manillar ajustable HeightRight™ para
mayor comodidad de los padres

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

Almacenamiento a bordo de la
rueda de paseo

Espacio de almacenamiento extra para
transportar cargas adicionales

Ajuste seguro a la bicicleta con el
sistema ezHitch™ patentado de
Thule
Peso: 12 kg
Medidas montado: 137 x 77 x 103 cm
Paso por puerta: 80 cm

> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Lite
El carrito ligero para correr o pasear, diseñado para las actividades diarias.
Kit de conversión Bicycle Trailer y Kit de paseo incluidos. Disponible Kit de Jogging y Skiing como
accesorio adicional.
10203001

10203002

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

Plegado compacto - facilita su
transporte

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

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

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

> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Cab
El carrito sólido y espacioso para los trayectos diarios de la familia ocupada. Kit de conversión Bicycle
Trailer y Kit de paseo incluidos.. Disponible Kit de Jogging y Skiing como accesorio adicional.

10204001

Asiento extragrande - altura de asiento
mayor para niños más altos

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

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

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

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

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

> Carritos Multifuncionales
Thule Chariot Cross
El remolque para correr y pasear, apto para cualquier estación del año, que ofrece
comodidad y flexibilidad a las familias con un estilo de vida activo. Kit de conversión Bicycle
Trailer y Kit de paseo incluidos. Disponible Kit de Jogging y Skiing como accesorio adicional.
10202002

10202001
10202004
10202003

Cómodos asientos acolchados - se pueden
quitar y se limpian fácilmente

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

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

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

Sistema Thule VersaWing - facilita pasar de
una actividad a otra, independientemente
del kit empleado
Peso: 10,88 kg
Medidas montado: 118.11 x 67.31 x 106.68 cm
Paso por puerta: 80 cm

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

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

10203002

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

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

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

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

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

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

Plegado compacto - facilita su
transporte

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

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

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

> ¿Por qué elegir un carrito multifuncional?
Ahora con Thule tienes todo lo que necesitas para el transporte y la seguridad de los pequeños en un
solo producto que te ofrece todo; tanto para el día a día, el ocio al aire libre así como para las actividades
deportivas profesionales. ¿Te subes a la vida activa?
CON CARRITO
MULTIFUNCIONAL

SIN CARRITO
MULTIFUNCIONAL

Los carritos multifuncionales de Thule
tienen todas las prestaciones que
necesitas en un solo carrito.
Sin Thule, durante la vida de tu hijo
necesitarás varios modelos: el carrito
con capazo, la sillita de paseo, un coche
especial para running y un remolque de
bicicleta.

TODO EN UNO

4 DIFERENTES

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

100106
100107

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

Thule RideAlong Mini
El asiento para bici montado en la parte delantera de la bicicleta es una gran opción para
enseñarle el mundo a tu hijo desde tu bici. El diseño inteligente, elegante e intuitivo, con
sencillas funciones para montar y desmontar, te dará a ti y a tu valioso pasajero un paseo
seguro, fácil y agradable. Y durante varios años, ya que los reposapiés y las correas se ajustan
al crecimiento de tu hijo.
• Reposapiés y correas para los pies regulables a medida que el niño crece
• Abrazadera de apertura rápida universal, adecuada para ejes normales y hacia delante
• Indicador de seguridad integrado en la abrazadera de apertura rápida
• Hebilla de seguridad a prueba de niños con botones de gran tamaño
• El niño puede colocar las manos en la barra de material blando durante el paseo
• Comodidad y ajuste seguro gracias al arnés acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción
• Acolchado desmontable y repelente al agua que puede lavarse a máquina y es reversible.
• Fija el asiento a la bicicleta con el sistema Thule One-Key (cerradura incluida
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.

100103
100104

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

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

Thule Yepp Mini
Suave y resistente asiento infantil para bicicleta que ofrece paseos seguros y cómodos
a tu hijo en la parte delantera de la bicicleta.
• Montaje sencillo del asiento infantil en la bicicleta; compatible con la mayoría de modelos
de bicicletas
• El pequeño se sienta cómodamente en un asiento blando que absorbe los golpes
• Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro y personalizado gracias al arnés
acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción
• Es fácil y rápido asegurar al pequeño con la hebilla de seguridad a prueba de niños
• El niño puede colocar las manos en la cómoda barra del manillar durante el paseo.
• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias a los reposapiés y la
correa para los pies ajustables
• Fácil de limpiar y de mantener seco gracias a los materiales repelentes al agua
Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 3 años de edad, hasta 15 kg/33 libras.
*Consulta a un pediatra en el caso de niños de menos de 1 año de edad.
Cumple las normas de seguridad internacionales.

Plata, 12020105
Blanco, 12020107
Ocean, 12020113
Azul, 12020102

> Mochilas portaniños
Thule Mochila portaniños Sapling Elite
No hay nada mejor que salir al aire libre con tu hijo y explorar la naturaleza, especialmente en largos
recorridos. Con una mochila portaniños de Thule, tu hijo disfruta de la mejor vista durante un paseo
cómodo y seguro. Comodidad también para el adulto, con todas las características inteligentes y la
resistencia que se espera de los materiales de una mochila de senderismo Thule. El panel posterior y
el cinturón de cadera se ajustan rápida y fácilmente, de manera que podrás recorrer largas distancias
y compartir la carga con tu pareja sin perder el ritmo.
• Bolsillos de malla, funda de recipiente de hidratación, una mochila desmontable
y un gran compartimento con cremalleras.
• Dos espaciosos bolsillos extra con cremallera en el cinturón de la cadera.
• Con retrovisor para supervisar a tu hijo.
• Con las tiras del estabilizador de carga se pueden realizar ajustes sobre la marcha.
• El parasol desplegable mantiene al niño fresco y protegido del sol.
• Asiento acolchado, ergonómico y ajustable en altura.
• Carga de doble acceso para cargar al niño desde la parte superior o lateral.
• Estribos desmontables, el pequeño podrá apoyar las piernas y puedes reajustarlos.
• El panel posterior transpirable ofrece acolchado y un soporte.

210105

210102

> Accesorios
Para Carritos

Capazo Urban Glide/Glide.
20110745

Protector de lluvia Capazo
20110743

Protector de lluvia
Urban Glide Doble
20110744

Protector de
lluvia Urban Glide
20110746

Adaptador Urban
Glide Maxi Cosi
20100740

Porta botella
20201510

Adaptador de Urban
Glide para sillas Chicco®
20110741

Saco invierno
20101002

Thule Urban Glide
Bumper Bar
20110742

Consola 1 - 20201513
Consola 2- 20201514

Para Carritos Multifuncionales

Cubierta
almacenamiento
20100784

Soporte bebé
20101001

Asiento bebé
Chariot I - 20201507
Chariot 2 - 20201508

Kit de Freno
20201505

Infant Sling
20201504

Cargo Rack 1 - 20201511
Consola Rack 2 - 20201512

Kit de Cerradura (x2)
20201506

Fijación Thuke ezHitch
20100796

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

Kit para esquiIar- Ski Kit 1 y 2
20201401

Accesorios para Bicicleta RideAlong

Parabrisas para RideAlong
Mini
100405

Thule RideAlong Mini
Handlebar Padding
100406

Protector RideAlong Mini
Gris Claro/Naranja
100403

Protector RideAlong
Mini Gris Oscuro/Morado
100404

RideAlong adaptador
Extra, 100202

Protector RideAlong
Gris Claro/Naranja
100401

RideAlong Mini
Adaptador Extra
100201

Protector RideAlong
Gris Oscuro/Morado
100402

Accesorios para Bicicleta Yepp

Almohadilla Manillar
Miffy para asiento Yepp
12020902

Almohadilla Manillar
para asiento Yepp
12020901

Parabrisas para Yepp Mini
12020906

Thule Yepp Maxi
Protector de Lluvia
Mini 12020961

Yepp Maxi adapatdor
de cuadro
12020105

Thule Yepp Maxi
Protector de Lluvia
Maxi 12020962

Yepp Mini Ahead adapter
10020402

