
Bring your kids
Carritos de bebé, carritos multifuncionales,  
asientos para niños y mochilas portaniños





Asientos para niños

Carritos multifuncionales 
y remolques para bicicleta

Mochilas portaniños

Carritos de bebé

COMPARTE LA 
EXPERIENCIA
El secreto es llevar un estilo de vida activo 
juntos, tanto en la ciudad como en plena 
naturaleza. Vivir aventuras a diario e irte 
de vacaciones con tu familia y amigos. 
Hemos desarrollado una amplia gama 
de productos para que compartas tus 
aficiones con tus hijos, en todas las esta-
ciones y en cualquier lugar al que vayas.

Desde bebés hasta niños de dos años, 
con hermanos o gemelos. Encuentra el 
modo de ver el mundo a través de los 
ojos de tus hijos. Pasear, correr, montar 
en bicicleta, esquiar o hacer senderismo. 
Lee todo sobre nosotros 
y nuestros productos 
en thule.com.   

Descubrid 
juntos el mundo

thule.com



Thule Sleek Thule SpringThule Urban Glide 2 Thule Glide 2 Thule Chariotthule.com/strollers

Un carrito 
de bebé para 
cada ocasión

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.

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.



thule.com/strollers

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. 

Un cómodo paseo
Añade Thule Seat Liner al 
asiento para mayor  
comodidad y un fácil 
mantenimiento. Con  
Thule Sleek Cupholder,  
puedes llevar fácilmente  
tu café diario en  
tus carritos.

Carrito urbano 
con estilo



Flexible. 
Como tú. Fácil manejo 

con manillar 
ajustable

Ruedas que no se 
pinchan, con relleno 
de espuma y llantas 
reflectantes

Un capota ventilada extensible con 
una ventana para ver al niño y un 
visor solar para proporcionar gran 
comodidad durante todo el día

Amplia cesta de carga, 
cubierta con cremallera 
superior para tus  
necesidades diarias

Niño guapo 

Puede utilizarse desde el 
nacimiento con moisés o silla 
de automóvil para bebé  

Thule Sleek satisfará tus necesidades. 
Añade un moisés, un segundo asiento  
o un asiento para automóvil;  
sencillamente crecerá con tu familia.



Bring your  kidsBring your  kidsBring y

Thule Urban Glide 2



thule.com/strollers

"Inspired by current design trends, the Thule Urban Glide 2 is 
thoughtfully designed down to the last detail. Its highly advanced 
reliable functionality and careful choice of materials predestine  
it for both urban strolls and active use in outdoor areas." 
Red Dot Design Award Jury

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. 

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. 

Para pasear, correr, 
vivir y pasarlo muy bien 
en cualquier terreno

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 trans-
porte sean pan comido.

Las 3 ventajas principales de nuestro 
galardonado carrito



Fácil de pasear, 
fácil de vivir

Accesorios 
a juego

Fácil manejo  
con manillar 
ajustable

Escalón inteligente 
que permite a los 
niños mayores 
subir y bajar  

Mamá feliz

Cuadro en dos 
colores diferentes

Capota en seis 
colores diferentes

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.

thule.com/strollers



Aprovecha al máximo  
el día con los accesorios 
para disfrutar de una  
mayor comodidad
Descubre nuestros accesorios en thule.com



Thule Sapling Elite

thule.com/ 
childcarrierbackpacks

Una mochila portabebés Thule es el transporte 
ideal. Thule Sapling Elite es segura y cómoda 
para ti y para tu pequeño y te deja compartir  
un día perfecto de caminata.

Comparte una vida 
activa con tu hijo

TRANSMI- 
TIENDO 
VALORES
Garrett McNamara, plusmarquista mundial 
que ha surfeado la ola más grande y  
miembro de Thule Crew, es la prueba viviente 
de lo lejos que se puede llegar para seguir 
con tu verdadera pasión. Ahora, quiere 
compartir su pasión y experiencia con las 
futuras generaciones. No se trata de surfear. 
Se trata de encontrar la pasión de tu vida.

Como padre y amante de la vida al aire  
libre sabe que lo importante no es solo decir 
a sus hijos qué deben hacer, sino también 
predicar con el ejemplo. Por eso, casi todos 
los días lleva a su hijo Barrel a limpiar la playa 
durante dos minutos antes de dedicarse a 
jugar y divertirse.

Siente gran orgullo y satisfacción viendo  
a sus hijos disfrutar de la vida al aire libre.

Más información sobre Thule Crew en  
thule.com/crew



thule.com/ 
childbikeseats

Paseos diarios en bici 
con tu hijo – con estilo
Con los ligeros asientos infantiles para bicicletas  
Thule Yepp Nexxt, tu hijo y tú disfrutaréis juntos de los 
desplazamientos diarios en bicicleta, con seguridad, facilidad  
y estilo. Su diseño único se ha inspirado en los cascos de  
bicicleta modernos y el resultado es un asiento cómodo,  
ligero y protector, de aspecto  
deportivo y con estilo.

Lleva a un amigo contigo de paseo
Thule Yepp Mini Handlebar Padding Miffy  
es un buen amigo en el que puede  
apoyarse tu hijo para estar cómodo durante 
el paseo. Thule Yepp Mini Windscreen 
protege a tu hijo del viento y los insectos. 



Thule Chariot Sport

Bring  your lifeBring  your lifeBring



thule.com/ 
multisporttrailers

Nuestros productos de la gama Thule Chariot son carritos 4 en 1 realmente 
versátiles que te permiten estar activo y llevar a tus hijos durante todo el  
año montando en bici, paseando, corriendo o haciendo esquí de fondo. 

Es un paseo divertido para tu hijo con ventilación y suspensión  
fácilmente ajustables que permiten disfrutar de un paseo agradable  
en cualquier terreno. Y cuando acabes, puedes plegarlo con  
facilidad para transportarlo y guardarlo. 

Thule Chariot forma parte de nuestra gama de 
productos desde 2011, y se convirtió al instante 
en un clásico para familias activas que buscan 
aventuras. En la actualidad, existen carritos Thule 
en todos los lugares del mundo, para todas las 
superficies y terrenos. ¿Dónde irás esta vez? 

Un viejo amigo de Thule 
que dura mucho tiempo Obtenlo todo con 

Thule Chariot
• Calidad duradera
• Máxima seguridad
• Facilidad de uso
• Diseño actual

4 actividades. 
4 estaciones. 
1 carrito de bebé.



thule.com/crew

PARA LAS FUTURAS 
GENERACIONES
Apa Sherpa es un guía de montaña excepcional 
que ha guiado con éxito a 21 expediciones a la 
cima del Monte Everest sin perder una sola vida. 
En la actualidad, ostenta el récord mundial de 
ascensiones al Monte Everest. Fiel a su mantra 
“El Everest siempre estará allí”, Apa es miembro 
de Thule Crew y siempre ha mantenido un  
firme compromiso con la seguridad.

Si Apa pudiera haber planificado su vida de un 
modo diferente, afirma que habría renunciado 
con agrado a su récord mundial a cambio de  
una buena educación y la carrera de medicina. 
Por esta razón, la educación de los niños 
nepalíes es su prioridad. En 2010, creó la  
Apa Sherpa Foundation con la ayuda de su 
mejor amigo, Jerry Mika. Apa Sherpa Foundation 
trabaja a favor del derecho a la educación de  
los niños nepalíes. 

En Thule estamos orgullosos de apoyar a  
Apa Sherpa Foundation en programas de 
almuerzos escolares y otras actividades para  
los niños de Thame.

Más información sobre Thule Crew  
en thule.com/crew

Sin educación 
no tenemos 
oportunidades

Apa Sherpa



Inspírate en la web y en las redes sociales y descubre la amplia gama de productos 
Thule para un estilo de vida activo, desde equipaje y mochilas hasta carritos de bebé 
y asientos para niños. Queremos que nos inspires en tus propias plataformas de redes 
sociales con un simple @thule – nos encantaría ver tu hashtag #bringyourlife.



Thule Sweden AB
Box 69, SE-335 04 Hillerstorp, Suecia.
Tel +46 370 255 00, Fax +46 370 229 08.
www.thule.com
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