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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

Best Multiple, 
Twin or Tandem 
Pushchair and 

Accessory

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

100% 
UNIVERSAL

Bumprider Sit
51291-4009

Gris
51291-09



El Bumprider Seat+ es un accesorio patentado para la plataforma sueca Bumprider Original, que transforma su plataforma en 
una plataforma con asiento sin necesidad de herramientas. Esto le da a su hijo la opción de estar de pie o sentado cuando 
quiera.

Mientras camina con su hijo pequeño en la silla de paseo, el Seat+ y el Bumprider Original la hermana o hermano múltiples 
pueden subirse y bajarse.
Diseño ultraligero en aluminio, nailon y fibra. Sólo pesa 0,7 kg y es extremadamente pequeño cuando está plegado. Si Seat+ 
puede ser guardado en cualquier lugar y soportar cargas de hasta 22 kg o de 2 a 5 años de edad, mientras que la Plataforma 
Bumprider Original está probado y aprobado para una carga de 30 kg.

El Seat+ tiene un cojín suave y desmontable cubierto por un tejido de ventilación. La suspensión integrada ha sido diseñada para ab-
sorber las vibraciones. Esto, junto con la propia suspesión del Bumprider Original, hará un viaje más seguro y cómodo en incluso los 
suelos más complicados y reducirá el desgaste de su cochecito ya que la suspensión absorberá la mayor parte del peso de la carga.

Asiento Seat+

• Asiento acoplable para la Plataforma Bumprider
• Cojín desmontable para facilitar la limpieza
• Súper ligero 0,7 kg
• Suspensión integrada
• Dirección de asiento reversible
• Altura ajustable

Dimensiones
Altura: 24cm

Ancho: 14cm
Altura del asiento: 23,5-29 cm

Peso del producto: 0,7kg

Testado y aprobado para 22 kg 
EN 1888-2:2018

Gris 51291-2009



El famoso cochecito magnético y el ganador de la Medalla de oro en el Campeonato Mundial de productos para bebés como 
”mejor cochecito”, así como el premio a la innovación Kind & Jugend.

Está equipado con un revolucionario sistema patentado de imanes que puede utilizarse en infinitas variaciones. Elige uno o 
dos cochecitos y utiliza los cochecitos de gran capacidad de carga (25kg) para transportar todas las cosas que podrías llevar 
con un cochecito grande pero con las ventajas de este carrito ultra-compacto. 

¿Es un cochecito simple, un cochecito doble o un gemelar? Bumprider Connect ha creado una nueva categoría propia, ya que 
puede ser ambos. Como un verdadero híbrido, Connect pueden transformarse en un carrito doble en segundos.

Connect

Negro / Negro
51284-04

Negro / Gris
51284-09

Mosquitera Connect
51284-097

Protector de lluvia Connect
51284-098

Peso: 7,5kg
Tamaño plegado: 27 x 51 x 64 cm
Tamaño abierto: 90 x 50 x 107 cm
Asiento: 34 cm. Respaldo: 44 cm
Testado y aprobado por EN 1888:2018



• El único cochecito del mundo equipado con modo de vuelo

• Sistema de imanes para añadir almacenamiento extra en ambos lados

• Sistema de imanes para unir dos cocheicitos Connect

• Respaldo totalmente reclinable

• Barra giratoria

• Resposapiés ajustable

• Capazo ultra ligero (se vende por separado)

• Bloqueo de ruedas delanteras para evitar que evitar su manibrabilidad en superficies con nieve o irregulares

• El mango y la barra protectora está hecha de un material duradero y lujoso.

• Suspensión incorporada para un paseo cómodo

• Ruedas de poliuretano de primera calidad

• Asa de transporte + correa de transporte para facilitar la levación y el transporte

• Bolsa de viaje para proteger su cochecito durante el transporte

• Los adaptadores para el asiento del bebé se ajustan a Axkid, Maxi-Cosi, BeSafe, Cybex, Joie, Nuna, entre otros.

CARACTERÍSTICAS

Connect

una sillita compacta
con múltiples opciones

sistema de imanes

¡Los carros se conectan

con un solo click!

¿Tienes 2 hijos pequeños de 

diferentes edades? 

¡conecta una sillita Connect con 

otra Connect con capazo! 

¿Tienes hijos de edad similar?
¡conecta 2 o más sillitas



Capazo Gris
51284-197

Capazo Negro
51284-199

Capazo Khaki
51284-198

Un cochecito
con todas las ventajas de una silla de paseo

Mosquitera Capazo
51284-095

Protector de lluvia capazo
51284-096

Adaptador grupo 0
51284-099

• Capazo con interior extra acolchado

• Asas laterales para facilitar el transporte

• Apto para bebés de 0 a 9 kg

• Fácil de colocar en el cochecito.

• Capota extra grande

• Ligero 3,4 kg

• Medidas 33 x 77 x 50 cm



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



Bumprider esuna marca distribuida en exclusiva para España y Portugal por 

Independent Marketing S.A.

Calle Santo Tomás 8 | 29631 Arroyo de la Miel | Málaga

 info@infobebe.es | www.infobebe.es


