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Somos una compañía
que pone a la familia por
delante de todo. Lo que nos
motiva es simplemente la alegría
de la infancia. Para nosotros todo
gira alrededor de estar juntos, ya
sea paseando, viajando, estando en
casa o compartiendo mesa. Por este
motivo, diseñamos nuestros productos
pensando en hacer la vida mucho más
fácil y placentera.

Desde sus inicios en 2011, Joie ha crecido rápidamente con el
desarrollo y distribución de importantes productos con gran
valor añadido en todo el mundo.

87

países
y subiendo
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93

productos
excelentes

138
premios
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siempre a la
cabeza en
innovación
Así como los padres se preparan para la llegada de
su bebé y los pequeños para dar sus primeros pasos;
nosotros trabajamos continuamente para encontrar
soluciones únicas en la industria y en muchos casos
las primeras en su clase.

mimzy™ snacker
SINGULAR
trona
plegable con una
sola mano

brisk™ lx
ÚNICO
plegado con una
sola mano con el
cierre
en el manillar

2012
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i-Anchor®
PIONERA
1ª silla
homologada
i-Size para
recién nacido

CustomClick™
EXCLUSIVAS
cunas con
accesorios de
sencilla instalación

i-Level™
INVENCIÓN
portabebés i-Size
con reclinado
también en el
automóvil

multiply™ 6in1
ORIGINAL
1ª trona en Europa
que se transforma
en mesa de juegos
e incluye ajuste
de altura

sansa™ 2in1
PRIMICIA
1ª hamaca en
Europa con 3
posibilidades de
movimiento con
balancín portátil

FLEX comfort ride
NUEVO
sistema de
suspensión que
garantiza un
paseo un 50%
más suave

tourist™
PRIMERA
silla de plegado
compacto que
combina
con capazo

2020
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vamos más allá
buscando la
excelencia
Utilizamos solo materiales de la más alta calidad y sometemos
cada producto a las pruebas más extremas y rigurosas.

hacemos más de 100
pruebas de impacto
a cada silla de auto
durante su desarrollo

las cajas son aplastadas,
golpeadas, lanzadas
y agitadas más de
14.000 veces

todo se abre y cierra
3.000 veces, y las sillas
de paseo ruedan más de
60 durísimos kilómetros

100% controlado para
garantizar calidad,
precisión e integridad
estructural

testado para soportar
temperaturas extremas
y todo tipo de terrenos

libre de componentes
químicos nocivos

los tejidos soportan un
uso intensivo contra los
elementos, incluso arena

todo se verifica
antes de salir
de la fábrica para
garantizar su correcto
funcionamiento

6

Más allá de la normativa
disponemos de nuestra propia pista
de pruebas homologada oficialmente
en la que testamos que nuestras sillas de auto
dispongan de la más alta calidad, precisión
e integridad estructural.
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nos
dedicamos
a la seguridad
Diseñamos nuestros productos a nivel mundial
para que cumplan los estándares más estrictos
y queremos ir más allá en nuestra pasión por
proteger a los más pequeños. Es por ello que
colaboramos con el Institute for Training and
Research de las Naciones Unidas para impulsar la
educación en seguridad vial en todo el mundo.
A través de nuestra colaboración con UNITAR,
trabajamos con instituciones y gobiernos desde
España a Latino América y más allá; siempre
con el objetivo de crear una red de expertos
comprometidos con la seguridad de los niños en la
carretera.
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C O C H E C I T O S ,

D Ú O S

Y

T R Í O S

versatrax™
LAUREL

CAPAZO RAMBLE™ XL

I-SNUG™ LAUREL

CAPAZO RAMBLE™ XL

I-SNUG™ DEEP SEA

CAPAZO RAMBLE™ XL

I-SNUG™ GRAY FLANNEL

CAPAZO RAMBLE™ XL

I-SNUG™ COAL

DEEP SEA

GRAY FLANNEL

PAVEMENT

multi-función
4 en 1

12

El cochecito más versátil
que permite adaptarte a
cualquier situación.
Descubre a tu mejor aliado
para las aventuras que te
esperan.

112 cm

112 cm

92.4 cm

características:
• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total

• Combina con los portabebés de Joie
gemm™, i-Gemm™, i-Level™, y i-Snug™
con los adaptadores que se incluyen y
con otros portabebés compatibles
Maxi Cosi®

• Bloqueo de giro en las ruedas delanteras

• Manillar ajustable en altura
• Portavasos
extras incluidos:
• Burbuja de lluvia
• Adaptadores grupo 0+ y capazo

• Plegado con una sola mano, tanto
mirando hacia delante como hacia atrás

especificaciones:

• Se sostiene de pie plegada

• Medidas abierto: largo 92.4 cm x ancho
65.5 cm x alto 112 cm

• Capota impermeable
• Capota con factor de protección solar
UPF50+ con visera
• Reclinado multi-posición
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• Suspensión en las 4 ruedas

36 cm

• Frenos one touch
• Arnés de 5 puntos SoftTouch

• Correa de transporte incorporada

65.5 cm

• Gran cesta portaobjetos con acceso
frontal y trasero

• Asiento reversible, hacia delante y a
contramarcha

• Combina con el capazo ramble™ XL con
los adaptadores que se incluyen

86 cm

Neumáticos de
goma rellenos
de espuma

• Medidas plegado: largo 86 cm x ancho
65.5 cm x alto 36 cm
• Peso: 11.7 kg
• Testada para soportar hasta 22 kg
• Homologación: EN 1888-2:2018

Gran cesta
portaobjetos
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C O C H E C I T O S ,

D Ú O S

Y

T R Í O S

chrome™

EMBER

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ EMBER

I-SNUG™ COAL

*DISPONIBLE TAMBIÉN EL COCHECITO POR SEPARADO

FOGGY GRAY

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ FOGGY GRAY
*DISPONIBLE TAMBIÉN EL COCHECITO POR SEPARADO

4 en 1
Cochecito multi-función
con silla reversible que
combina con la silla de
auto y el capazo.
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I-SNUG™ GRAY FLANNEL

106.5 cm

106.5 cm
38.5 cm

87 cm

características:

• Barra apoyabrazos extraíble y pivotante

• Puede plegarse sin desmontar el asiento,
tanto mirando hacia delante como hacia
atrás

• Freno de pulsación simple

• Adecuado desde el nacimiento gracias
a su reclinado total

• Neumáticos de goma rellenos de espuma

• Combina con los grupo 0+ i-Level™,
i-Gemm™, i-Snug™ y gemm™,
y el capazo chrome™ y con otros
portabebés compatibles Maxi Cosi®

extras incluidos:

• Asiento reversible
• Plegado gravitacional ultra compacto
• Bloqueo de plegado automático
• Reclinado mecánico en 5 posiciones
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• Manillar ajustable en altura
• Capota ajustable y extraíble con visera
y ventana
• Gran cesta de fácil acceso
• Suspensión integral
• Bloqueo de giro de las ruedas delanteras
• Ruedas delanteras y traseras de fácil
desmontaje

59 cm

88.5 cm

• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hombros y hebilla

• Burbuja de lluvia
• Adaptadores grupo 0+
combina con:
• capazo chrome™

Adaptadores de
fácil colocación

• gemm™
• i-Gemm™
• i-Level™
• i-Snug™
especificaciones:
• Medidas abierto: largo 87 x ancho 59
x alto 106.5 cm
• Medidas plegado: largo 88.5 x ancho 59
x alto 38.5 cm
• Peso: 11.28 kg
• Testada para soportar hasta 22 kg
• Homologación: EN 1888-2:2018

Capota con
protección solar
UPF 50+
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C O C H E C I T O S ,

D Ú O S

Y

T R Í O S

chrome™ dlx

FOGGY GRAY

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ FOGGY GRAY

I-SNUG™
GRAY FLANNEL

*DISPONIBLE TAMBIÉN EL COCHECITO POR SEPARADO

NAVY BLAZER

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ NAVY BLAZER

I-SNUG™ DEEP SEA

*DISPONIBLE TAMBIÉN EL COCHECITO POR SEPARADO

PAVEMENT

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ PAVEMENT

listo para
rodar
16

I-SNUG™ COAL

El mismo todo terreno,
simplemente mejor.

113.2 cm

113.2 cm
38.5 cm

86 cm

mejoras dlx:

combina con:

• Grandes ruedas todo terreno

• capazo chrome™

• Reclinado mecánico en 5 posiciones

• gemm™

• Tejidos lujosos

• i-Gemm™

• Suspensión trasera

• i-Level™

• Ruedas traseras de goma rellenas
de espuma

• i-Snug™

• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hombros y hebilla

especificaciones:

• Capota repelente al agua

• Medidas abierto: largo 86 x ancho 59.8
x alto 113.2 cm

extras incluidos:

• Medidas plegado: largo 93 x ancho 59.8 x
alto 38.5 cm

• Burbuja de lluvia

• Peso: 12.7 kg

• Adaptadores grupo 0+

• Testada para soportar hasta 22 kg

59.8 cm

93 cm

Ruedas traseras
de goma rellenas
de espuma

• Homologación: EN 1888-2:2018
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C O C H E C I T O S ,

D Ú O S

Y

T R Í O S

tourist™
GRAY FLANNEL

CAPAZO RAMBLE™
GRAY FLANNEL

I-SNUG™
GRAY FLANNEL

CAPAZO RAMBLE™
COAL

I-SNUG™
COAL

CAPAZO RAMBLE™
DEEP SEA

I-SNUG™
DEEP SEA

COAL

DEEP SEA

siempre
práctica
La compañera perfecta
que te acompaña a
todas partes gracias a su
plegado ultra-compacto
e instantáneo.
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106 cm

106 cm

86 cm

características:

extras incluidos:

• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total

• Burbuja de lluvia

• Sistema ultra-compacto y compatible 3
en 1 con los portabebés de Joie

• Adaptadores para grupo 0+

• El asiento puede extraerse para colocar el
portabebés o el capazo
• Plegado fácil y ultra-compacto
• Se sostiene de pie plegada
• Correa de transporte incorporada
• Capota extensible con protección
UPF50+
• Múltiples posiciones de reclinado
• Apoyabrazos con funda
• Reposapiernas ajustable
• Gran cesta porta-objetos de fácil acceso
• Suspensión en las cuatro ruedas
• Bloqueo de giro de ruedas delanteras
• Freno de pulsación simple
• Suave arnés de 5 puntos
• Altura del manillar ajustable

62 cm

47 cm

23 cm

• Bolsa de viaje

combina con:
• gemm™
• i-Gemm™
• i-Level™
• i-Snug™

Pliegue
ultra-compacto

• capazo ramble™
especificaciones:
• Medidas abierto:
largo 86 x ancho 47 x alto 106 cm
• Medidas plegado:
largo 62 x ancho 47 x alto 23 cm
• Peso: 5.85 kg
• Testada para soportar hasta 19.5 kg
• Homologación: EN 1888-1:2018

Correa de
transporte
integrada
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A C C E S O R I O S

chrome™ capazo
cómodo
paseo
Totalmente equipado,
mantiene al bebé fresco
en verano y bien
protegido en invierno.

características:

especificaciones:

• Desde el nacimiento a los 9kg

• Medidas: largo 84.5 x
ancho 42 x alto 58.5 cm

• Asa ajustable
• Vestidura desenfundable y lavable

• Peso: 2.85 kg

• Colchón reversible
• Base con pie antideslizante
• Protección solar UPF50+
• Burbuja de lluvia
combina con:
• chrome™ (sin adaptadores)
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EMBER

NAVY BLAZER

FOGGY GRAY

PAVEMENT

A C C E S O R I O S

ramble™ capazo
compañeros
perfectos
Combina con litetrax™ 4 y
tourist™ con adaptadores.

características:

especificaciones:

• Desde el nacimiento a los 9kg

• Medidas: largo 88 x
ancho 41.5 x alto 61 cm

• Estilo cálido y chic
• Capota retráctil para un mejor
acceso

• Peso: 3.81 kg

• Cubierta fácilmente extraíble
• Acolchada para el máximo confort
• Asa suave y ergonómica
combina con:
• litetrax™ 4 (con adaptadores)
• tourist™ (con adaptadores)
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COAL

DEEP SEA

GRAY FLANNEL

A C C E S O R I O S

ramble™ xl capazo
cálido
y acogedor
Combina con
Versatrax™, Tourist™
y Litetrax™ 4
con adaptadores.

características:
• Diseño muy actual con tejidos
de calidad
• Mullidos acolchados para el
máximo confort
• Asa en símil de cuero envejecido

• Medidas: largo 88 x ancho 41.2
x alto 58 cm
• Uso del producto:
del nacimiento hasta los 9 kg
• Homologación:
EN1466:2014/AC:2015

• Capota repelente al agua y
retráctil para un mejor acceso al
bebé
• Bolsillos de almacenaje interior
combina con:
• versatrax™ (con adaptadores)
• litetrax™ 4 (con adaptadores)
• tourist™ (con adaptadores)
especificaciones:
• Peso: 2.97 kg

22
DEEP SEA

LAUREL

GRAY FLANNEL

PAVEMENT
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cochecitos, dúos y trios

verstrax™

chrome™

chrome™ dlx

tourist™

homologación

EN 1888-2:2018

EN 1888-2:2018

EN 1888-2:2018

EN 1888-1:2018

testado para
soportar hasta

22 kg

22 kg

22 kg

15 kg

medidas

92.4 x 65.5 x 112 cm

87 x 59 x 106.5 cm

86 x 59.8 x 113.2 cm

83.1 x 47.1 x 106 cm

peso

11.7 kg

11.28 kg

12.7 kg

5.85 kg

posiciones
de reclinado

5

5

5

5

reclinado

mecánico

mecánico

mecánico

cuerda

extraíble

extraíble

extraíble

extraíble

compatibilidad
grupo 0+

adaptador Maxi-Cosi®
disponible

bloqueo automático
de cierre

se aguanta de pie
plegado

suspensión

reposapiernas
ajustable

barra
apoyabrazos
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capazos

ramble™ capazo

chrome™ capazo

ramble™ xl capazo

peso

3.81 kg

2.85 kg

2.97 kg

medidas

88 x 41.5 x 61 cm

84.5 x 42 x 58.5 cm

88 x 41.2 x 58 cm

homologación

EN1466:2014/AC:2015

EN1466:2014/AC:2015

EN1466:2014/AC:2015

desde el nacimiento

protección solar UPF 50+

burbuja de lluvia

combina con tourist™

combina con chrome™

combina con chrome™ dlx

combina con litetrax™ 4

combina con versatrax™
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sillas de paseo
ligeras
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S I L L A S

D E

P A S E O

litetrax™ 4

dulce
paseo
Una silla estilosa de 4
ruedas y plegado rápido
con una sola mano.
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103 cm

103 cm

93 cm

características:

• Barra apoyabrazos extraíble

• Plegado compacto con una sola mano

• Freno de pulsación simple

• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total

• Suave arnés de 5 puntos con protectores
de hombro y hebilla

• Chasis aerodinámico de 4 ruedas
• Mecanismo de plegado de fácil acceso en
medio del asiento
• Bloqueo de plegado automático
• Se sostiene de pie plegada
• Reclinado mecánico en 4 posiciones
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• Capota con protección solar UPF50+ y
repelente al agua
• Capota extensible con cremallera y
ventana
• Panel de ventilación con cremallera en la
capota
• Gran cesta portaobjetos
• Bandeja para los padres
• Suspensión integral
• Bloqueo de giro en las ruedas delanteras
• Ruedas delanteras y traseras de fácil
desmontaje
• Cabe perfectamente en maleteros
pequeños

82 cm

59.4 cm

31.5 cm

extras incluidos:
• Burbuja de lluvia
combina con:
• capazo ramble™ y ramble™ xl
(con adaptadores)

Mecanismo de
plegado de fácil
acceso

• gemm™ (sin adaptadores)
• i-Gemm™ (sin adaptadores)
• i-Level™ (con adaptadores)
• i-Snug™ (con adaptadores)
especificaciones:
• Medidas abierto: largo 93 x ancho 59.4
x alto 103 cm
• Medidas plegado: largo 59.3 x ancho 31.5
x alto 82 cm
• Peso: 9.74 kg
• Homologado hasta los 15 kg

Capota con
protección solar
UPF 50+

• Testada para soportar hasta 20.9 kg
• Homologación: EN 1888-1:2018
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LAUREL

GRAY FLANNEL

DEEP SEA

COAL

TWIG

CINNAMON

S I L L A S

D E

P A S E O

mirus™

mira en
2 sentidos
Compañera
imprescindible con
manillar reversible para
que el niño mire en
ambos sentidos.
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cambio
rápido

105.5 cm

105.5 cm

80 cm

características:

extras incluidos:

• Silla ligera con manillar reversible

• Burbuja de lluvia

• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total

combina con:

• Plegado con una mano con bloqueo de
cierre automático
• Se sostiene de pie plegada
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones

• Medidas abierto:
largo 80 x ancho 47 x alto 105.5 cm

• Amplia cesta

31 cm

• i-Gemm™ (sin adaptadores)
especificaciones:

• Gran capota extensible

47 cm

• gemm™ (sin adaptadores)

• Reclinado mecánico en 4 posiciones
• Capota con protección solar UPF 50+

99 cm

• Medidas plegado:
largo 48 cm x ancho 31 cm x alto 99 cm

Cómodo freno
de mano

• Peso: 7.12 kg

• Suspensión integral
• Bloqueo de giro de las ruedas delanteras
• Barra apoyabrazos pivotante con funda
textil

• Testada para soportar hasta 19.5 kg
• Homologación:
EN 1888-1:2018

• Freno de pulsación simple
• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hombros y hebilla
• Reposacabezas reversible

Capota con
protección solar
UPF 50+

Awards 2014

SILVER
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EMBER

DARK PEWTER

LYCHEE

PACIFIC

S I L L A S

D E

P A S E O

brisk™ lx

pliega en
un flash
La única silla paraguas
que se pliega con
una sola mano.
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101 cm

101 cm
29 cm

100.3 cm

características:

combina con:

• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total

• gemm™ (sin adaptadores)

• Chasis ligero que pliega tipo paraguas

• i-Snug™ (sin adaptadores)

• Barra apoyabrazos extraíble con funda
de tela
• Reclinado mecánico en 5 posiciones
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones

especificaciones:
• Medidas abierto:
largo 100.3 x ancho 51.3 x alto 101 cm
• Medidas plegado:
largo 115 x ancho 29 x alto 42.2 cm

• Capota XXL ajustable y extraíble con
visera y ventana

• Peso: 8.39 kg
• Testada para soportar hasta 27 kg

• Gran cesta portaobjetos

• Homologación:
EN 1888-2:2018

• Suspensión en las ruedas delanteras

115 cm

• i-Gemm™ (sin adaptadores)

• Manillares ergonómicos de espuma

• Capota con protección solar UPF 50+

51.3 cm

Plegado en un
segundo

• Asa cómoda de transporte
• Freno de pulsación simple
• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hombros y hebilla

Capota con
protección solar
UPF 50+
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MIDNIGHT NAVY

UNIVERSAL BLACK

DENIM ZEST
*incluye burbuja de lluvia

S I L L A S

D E

P A S E O

nitro™ lx

ligera y
con estilo
El chasis ligero y sus
materiales duraderos
y acolchados la hacen
cómoda para los niños y
práctica para los padres.
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108 cm

108 cm
30 cm

83.5 cm

características:

extras incluidos:

• Adecuada desde el nacimiento gracias
a su reclinado total

• Burbuja de lluvia

• Chasis ligero con plegado tipo paraguas

especificaciones:

• Plegado fácil y compacto

• Medidas abierto:
largo 85 x ancho 48.8 x alto 108.5 cm

• Reclinado mecánico en 5 posiciones
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• Manillares ergonómicos de espuma
• Capota extraíble y ajustable con visera
• Capota con protección solar UPF 50+
• Amplia cesta
• Suspensión integral

48.5 cm

109.5 cm

• Medidas plegado:
largo 41 x ancho 31 x alto 107.5 cm
• Peso: 7.7 kg
• Testada para soportar hasta 27 kg
• Homologación:
EN 1888-1:2018

• Bloqueo de giro en las ruedas delanteras
• Cómoda asa de transporte
• Freno de pulsación simple
• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hombros
• Barra apoyabrazos extraíble con funda
de tela
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TWO TONE BLACK

DARK PEWTER

C O M P A C T A S

tourist™

siempre
práctica
La compañera perfecta
que te acompaña a
todas partes gracias a su
plegado ultra-compacto
e instantáneo.

36

106 cm

106 cm

86 cm

características:

extras incluidos:

• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total

• Burbuja de lluvia

• Sistema ultra-compacto y compatible 3
en 1 con los portabebés de Joie

• Adaptadores para grupo 0+

• El asiento puede extraerse para colocar el
portabebés o el capazo
• Plegado fácil y ultra-compacto
• Se sostiene de pie plegada
• Correa de transporte incorporada
• Capota extensible con protección
UPF50+
• Múltiples posiciones de reclinado
• Apoyabrazos con funda

62 cm

47 cm

23 cm

• Bolsa de viaje

combina con:
• gemm™
• i-Gemm™
• i-Level™
• i-Snug™

Pliegue
ultra-compacto

• capazo ramble™
• capazo ramble™ xl
especificaciones:

• Reposapiernas ajustable
• Gran cesta porta-objetos de fácil acceso
• Suspensión en las cuatro ruedas
• Bloqueo de ruedas delanteras
• Freno de pulsación simple

• Medidas abierto:
largo 86 x ancho 47 x alto 106 cm
• Medidas plegado:
largo 62 x ancho 47 x alto 23 cm
• Peso: 5.85 kg

• Suave arnés de 5 puntos
• Altura del manillar ajustable

• Testada para soportar hasta 19.5 kg
• Homologación: EN 1888-1:2018

Correa de
transporte
integrada
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GRAY FLANNEL

COAL

DEEP SEA

C O M P A C T A S

pact™

plegado
ultracompacto
Pequeña viajera
diseñada para que
todos los días parezcan
vacaciones.
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106 cm

106 cm

86 cm

características:

extras incluidos:

• Uso desde el nacimiento gracias a su
reclinado total

• Burbuja de lluvia

• Plegado fácil con una sola mano

• Adaptadores para grupo 0+

• Correa de transporte y bolsa de viaje
incluidas y listas para viajar
• Gran capota extensible UPF 50+ con
ventana
• Múltiples posiciones de reclinado
• Barra apoyabrazos extraible y forrada
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• Gran cesta portaobjetos de fácil acceso
• Suspensión integral
• Ruedas delanteras con sistema Sweet
Stride™
• Freno de pulsación simple
• Suave arnés de 5 puntos
• Apoyabrazos con funda

56.5 cm

52.5 cm

24 cm

• Bolsa de transporte

combina con:
• gemm™ (con adaptadores)
• i-Gemm™ (con adaptadores)
• i-Level™ (con adaptadores)

Asa de transporte

• i-Snug™ (con adaptadores)
especificaciones:
• Medidas abierto: largo 86 x ancho 52.5
x alto 106 cm
• Medidas plegado: largo 52.5 x ancho 24
x alto 56.5 cm
• Peso: 6 kg
• Testada para soportar hasta 19,5 kg
• Homologación: EN 1888-1:2018

Capota con
protección solar
UPF 50+
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aire™ twin

flexibilidad
dual
Una silla doble diseñada
para ayudar con dos
niños a la vez.
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divertida y
adaptable

102 cm

102 cm

80.5 cm

98.5 cm

76 cm

30.5 cm

características:
• Adecuada desde el nacimiento gracias a
su reclinado total
• Chasis ligero de aluminio
• Plegado con una mano con bloqueo de
cierre automático
• Se sostiene de pie plegada

extras incluidos:
• Burbuja de lluvia
especificaciones:
• Medidas abierto:
largo 80.5 x ancho 76 x alto 102 cm

• Ajuste individual para cada asiento

• Medidas plegado:
largo 78 x ancho 30.5 x alto 98.5 cm

• Reclinado en múltiples posiciones y de
forma independiente

• Peso: 11.8 kg
• Testada para soportar hasta 35 kg

• Reposapiés ajustable en 2 posiciones

• Homologación: EN 1888-1:2018

• Colchonetas reversibles

Colchonetas
reversibles

• Capota con protección solar UPF 50+
• Capota ajustable y extraíble con visera y
ventana
• Cesta extra grande
• Suspensión integral
• Bloqueo de giro en las ruedas delanteras
• Barra apoyabrazos extraíble y pivotante
forrada de tela
• Freno de pulsación simple
• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hombros y hebilla

Capota con
protección solar
UPF 50+
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A C C E S O R I O S

therma saco de invierno
aliado contra
el frío
Un cómodo
complemento diseñado
para hacer confortables
hasta los días más fríos.

características:
• Combina con las sillas de paseo y
cochecitos Joie
• Plegado compacto en la funda
integrada
• Panel exterior reflectante para
mayor visibilidad nocturna
• Tejido repelente al agua
• Lavable a máquina
• Cordón de ajuste

COAL
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GRAY FLANNEL

tejido
repelente
al agua

sillas de paseo

litetrax™ 4

mirus™

brisk™ lx

nitro™ lx

homologación

EN1888-1:2018

EN1888-1:2018

EN1888-2:2018

EN1888-1:2018

testada para
soportar hasta

20,9 kg

19,5 kg

27 kg

27 kg

medidas

93 x 59.4 x 103 cm

80 x 47 x 105.5 cm

89 x 51.3 x 101 cm

85 x 48.5 x 108.5 cm

peso

9.74 kg

7.12 kg

9.11 kg

7.7 kg

posiciones
de reclinado

4

4

5

5

reclinado

mecánico

mecánico

mecánico

mecánico

extraíble

extraíble

extraíble

extraíble

compatibilidad
grupo 0+

bloqueo automático
de cierre

se sostiene de
pie plegado

suspensión

reposapiernas
ajustable

barra
apoyabrazos
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tourist™

pact™

aire™ twin

homologación

EN1888-1:2018

EN1888-1:2018

EN1888-1:2018

testada para
soportar hasta

19,5 kg

19,5 kg

35 kg

medidas

83.1 x 47.1 x 106 cm

85 x 52.5 x 106 cm

80.5 x 76 x 102 cm

peso

5.85kg

6 kg

11.8 kg

posiciones
de reclinado

multi-posición

multi-posición

multi-posición

reclinado

cuerda

cuerda

cuerda

extraíble

extraíble

extraíble

compatibilidad
grupo 0+

bloqueo automático
de cierre

se sostiene de
pie plegado

suspensión

reposapiernas
ajustable

barra
apoyabrazos

45

testadas más allá
de la normativa

capacidad
asiento

chrome™ dlx

mirus™

brisk™ lx

hasta

hasta

hasta

17.5

15

22.5

kg

kg

4.5

4.5

4.5

22

19.5

27

kg

capacidad
cesta

kg

kg

kg

capacidad de la
bandeja para
padres

capacidad
total
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kg

kg

kg

Testadas más allá de la homologación,
para garantizarte un uso intensivo.

nitro™ lx

litetrax™ 4

pact™

tourist™

hasta

hasta

hasta

hasta

22.5

15

15

15

4.5

4.5

19.5

19.5

kg

kg

4.5

4.5

kg

kg

kg

kg

kg

kg

1.36
kg

27
kg

20.9
kg

kg

kg
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P O R T A B E B É S

i-Level™

de capazo
a portabebés
Diseñado con más
funciones que la mayoría
tanto de paseo como en
el coche o incluso en casa.
Con seguridad i-Size y
reclinado total.

50

157°

reclinado

78.1 cm

78.1 cm

116.5 cm

44 cm

características:

extras incluidos:

• Cumple la normativa i-Size ECE R129/02

• i-Base™ lx

• A contramarcha desde el nacimiento a
los 85 cm y 13 kg

combina con:

• Se convierte en una silla reclinable que
puede usarse en el vehículo o en una silla
de paseo

• sillas de paseo Joie (excepto Nitro Lx y
Aire Twin) y de otras marcas que usan los
adaptadores Maxi Cosi®

• Sistema Intelli-Fit™ para una protección
lateral extrema

especificaciones:

• El reposacabezas Tri-Protect™ ofrece 3
capas de seguridad
• El reposacabezas regulable en altura
Grow Together™ se ajusta con el arnés
automáticamente
• Asa de transporte ergonómica y
multiposición agradable al tacto

• Medidas: largo 72.2-116.5 x ancho 44 x
alto 43.5-78.1 cm

Reposacabezas
Tri-Protect™

• Peso: 9.95 kg (con la base)
• Uso del producto: 40 cm hasta los 85 cm
• Homologación: ECE R129/02

• Reductor de cuerpo entero extraíble
• Capota retráctil y extraíble con cremallera
para panel de ventilación
• Incluye base ISOFIX
• Arnés de 3 puntos con protectores

Capota extraíble
y retráctil
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i-Snug™

fuerte en
seguridad
Combina con la i-Base
Advance y la silla de
auto i-Venture en un
sistema modular desde
el nacimiento hasta
los 4 años.
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57 cm

57 cm

43.5 cm

características:

combina con:

• Cumple la nueva normativa i-Size ECE
R129/02

• i-Base™ Advance como parte del sistema
modular i-Venture™

• A contramarcha desde el nacimiento
hasta los 75 cm, aproximadamente 15
meses

• i-Base™

• Arnés de 3 puntos con protectores
de hombro y hebilla, ajustable en un
movimiento
• Reposacabezas con 3 capas de
seguridad Tri-Protect™

65 cm

• i-Base™ lx
• sillas de paseo Joie (excepto Nitro Lx y
Aire Twin) y de otras marcas que usan los
adaptadores Maxi Cosi®
especificaciones:

• Espuma patentada Intelli-Fit™ para una
excelente protección ante impactos
laterales
• Cojín reductor para una mejor adaptación
a los recién nacidos

Reposacabezas
exclusivo
Tri-Protect™

• Medidas: largo 65 cm x ancho 43.5 cm
x alto 57 cm
• Peso: 3.25 kg
• Uso del producto: 40-75 cm, 0-13 kg
• Homologación: ECE R129/02

• Base curva para facilitar el balanceo y la
relajación
• Asa de transporte multi-posición
ergonómica
• Fundas extraíbles y lavables a máquina

HOMOLOGADA
PARA AVIÓN

• Capota con protección UPF50+ y
repelente al agua

Combina con la
mayoría de sillas de
paseo de Joie

• Capota retráctil para mayor acceso

53
COAL

GRAY FLANNEL

DEEP SEA

LAUREL

combinaciones perfectas

i-Snug™
ABC Design
Condor 4, Tereno 4, Turbo 6, Viper
Baby Jogger®
City Select, City Tour Lux
Babystyle®
Hybrid, Oyster, Oyster MAX, Oyster Zero,
Oyster 3
Babyzen®
YoYo+
Britax Römer
Go Next, Go Big
Bugaboo®
Buffalo, Cameleon3, Donkey, Bee, Fox
Diono®
Quantum

Egg®

Egg®
Quail
Gesslein
F4, F6
Hartan
Racer GT, Topline S, VIP GTX, YES GTX
i.Candy
Apple2Pear, Orange,
Peach, Raspberry, Strawberry
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i-Level™

Todas las posibilidades de combinar
los portabebés de Joie con las sillas
más populares del mercado.*

i-Snug™

i-Level™

Joolz®
Geo, Day2
mamas & papas®
Armadillo flip XT2, Oarro, Urbo
Maxi-Cosi®
Mura Plus 4
Moon®
Flac, Jet, Lusso
Mothercare®
Genie
Mothercare®
Orb
Mutsy®
Evo
Quinny®
Moodd
Quinny®
Zapp Flex, Flex Plus, Xpress
Silver Cross®
Wayfarer, Wave, Pioneer
Stokke®
Xplory v5

Uppababy®
Cruz, Vista

*Usando los adaptadores de la silla de paseo
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M O D U L A R

i-Venture™

flexibilidad
i-Size
Sistema modular que
incluye opcionalmente
la i-Base Advance y el
portabebés i-Snug™.
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119.2 cm

130.6 cm

56 cm

características:
• Cumple con la nueva normativa i-Size
ECE R129/03

• Fácil instalación con conectores ISOFIX
con 9 posiciones
• Estructura de acero reforzado

• A contramarcha desde el nacimiento
hasta los 105 cm o aproximadamente 4
años

• Vestidura fácilmente desmontable y
lavable

• Opcionalmente a favor de la marcha
desde los 76 cm a los 105 cm y 18kg,
aproximadamente 4 años

• Arco antivuelco incorporado a la base

• Reposacabezas exclusivo Tri-Protect™
con tres capas de seguridad y espuma
patentada Intelli-Fit™ para una excelente
protección en impactos laterales
• Paneles de protección lateral Guard
Surround Safety™
• Reposacabezas ajustable en 8 posiciones
Grow Together™, que permite ajustar
simultáneamente el arnés sin necesidad
de reposicionarlos
• Reductores de cabeza y cuerpo
Grow-with-me con tres piezas para
adaptarse a todas las edades

68.6 cm

• Ventilación en la parte trasera

especificaciones:
• Medidas: largo 68.6 x ancho 56.0
x alto 119.2-130.6 cm
• Peso de la silla: 6.74 kg
• Peso de la base: 7.53 kg
• Uso del producto:
A contramarcha: 40 cm-105 cm, menos
de 18.5 kg (nacimiento a 4 años aprox.)
A favor de la marcha: 76 cm-105 cm,
menos de 18.5 kg (15 meses a 4 años
aprox.)

Reposacabezas
Grow Together™
ajustable
en 8 posiciones

• Homologación: ECE R129/03

• Reclinado en 7 posiciones
• Desbloqueo para cambio de sentido
con un simple botón

Paneles Guard
Surround Safety™
de protección ante
impacto lateral
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bases
i-Base™ Advance

características:

• Pata de apoyo
regulable

• Compatible con la silla
i-Venture™, a contramarcha
y en el sentido de la marcha

• Almacenaje de la pata
de apoyo en la base
cuando no se usa

• Compatible i-Size

• Botón de
desinstalación rápida
para cambiar la silla de
un coche a otro

• Barra antivuelco integrada
en la base
• 7 posiciones de reclinado
con una sola mano
• ISOFIX regulable en 9
posiciones
• Se puede reclinar sin tener
que reinstalar
• Instalación segura y
correcta utilizando el
sistema ISOFIX del coche
• Testigos de instalación
correcta para la base, la
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pata de apoyo y la silla
a la base

• Compatible con las sillas:
i-Gemm™, i-Snug™
y i-Venture™

especificaciones:
• Uso del producto:
según la silla auto
compatible
• Medidas: largo 67 x
ancho 35 x alto 90.5
cm
• Peso: 7.94 kg
• Homologación:
ECE R129/00

i-Base™ lx

características:

especificaciones:

• Compatible con las sillas:
i-Level™, i-Gemm™, i-Snug™
y i-Quest™

• Uso del producto: según
la silla auto compatible

• Compatible i-Size
• Instalación segura y
correcta utilizando el
sistema ISOFIX del coche
• ISOFIX regulable en
profundidad con 7
posiciones
• Testigos de instalación
correcta para la base, la
pata de apoyo y la silla a la
base
• Pata de apoyo regulable
• Almacenaje de la pata de
apoyo en la base
• Botón de desinstalación
rápida para cambiar la silla
de un coche a otro

• Medidas: largo 70 x
ancho 32 x alto 16.2-57 cm
• Peso: 5.67 kg
• Homologación:
ECE R129/02

i-Base™

características:
• Compatible con las sillas
i-Gemm™, i-Snug™ y
gemm™
• Compatible i-Size
• Instalación segura y
correcta utilizando el
sistema ISOFIX del coche
o el cinturón de seguridad
de 3 puntos de anclaje del
vehículo (cuando se usa
como R44/04)
• Tensor de cinturón para
asegurar una firme
instalación cuando se usa el
cinturón
• Testigos de instalación
correcta para la base en el
asiento del coche
• Testigos de instalación
correcta para la silla en la
base

• Pata de apoyo
regulable
• Almacenaje de la pata
de apoyo en la base
cuando no se usa
• Botón de desinstalación
rápida para cambiar la
silla de un coche a otro
especificaciones:
• Uso del producto:
según la silla auto
compatible
• Medidas: largo 57.8 x
ancho 31.8 x alto 69 cm
• Peso: 6.14 kg
• Homologación:
ECE R129/00
ECE R44/04
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portabebés

i-Level™

i-Snug™

peso

5.3 kg (silla)
5.67 kg (base)

3.25 kg

uso del producto

40 - 85 cm

40 - 75 cm

homologación

ECE R129/02

ECE R129/02

grupos

i-Size

i-Size

medidas

116.5 x 44 x 78.1 cm

65 x 43.5 x 57 cm

posiciones
de reclinado

3

arneses

3

3

base incluida
i-Base lx

i-Base
i-Base Advance
i-Base lx

pact
litetrax 4
mytrax
chrome
chrome dlx
tourist
versatrax

pact
litetrax 3/4
mytrax
brisk lx
chrome
chrome dlx
mirus
muze
tourist
versatrax

instalación con
cinturón de 3 puntos
protección de
impacto lateral
bases
compatibles
adaptadores
Maxi-Cosi®

sillas Joie
compatibles

tejido lavable
a máquina
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bases

i-Base™

i-Base™ lx

i-Base™Advance

peso

6.14 kg

5.67 kg

7.94 kg

uso del producto

i-Level y i-Gemm:
40-85 cm
i-Snug: 40-76 cm

i-Level y i-Gemm:
40-85 cm
i-Snug: 40-76 cm
i-Quest: 40-105 cm

i-Gemm: 40-85 cm
i-Snug: 40-76 cm
i-Venture: 40-105 cm

homologación

ECE R129/00
ECE R44/04

ECE R129/00

ECE R129/00

grupo

0+/i-Size

i-Size

i-Size

medidas

57.8 x 31.8 x 69 cm

70 x 32 x 16.2-57 cm

67 x 35 x 90.5 cm

posiciones de
reclinado

7

isofix

compatible con
silla auto

i-Gemm, i-Snug
juva, gemm

ajustable

ajustable

i-Level,
i-Gemm, i-Snug,
i-Quest signature

i-Gemm, i-Snug,
i-Venture

instalación
cinturón
con 3 puntos

tensor
de cinturón

pata de apoyo

61

S I L L A S

R O T A T I V A S

i-Spin 360™

giros más
suaves
Girarla hacia ti es mucho
más sencillo con el
mecanismo manual
Simple Swivel™, ubicado
al alcance de tu mano.
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62 cm

76 cm

65 cm

58 cm

características:
• Cumple la normativa i-Size ECE R129/02
• A contramarcha desde el nacimiento hasta
105 cm / 4 años
• Apta para uso en sentido de la marcha
desde 15 meses hasta 105 cm / 4 años
• Sistema de seguridad Smart Ride™
permite mantener al bebé a
contramarcha hasta que sea seguro girar en
sentido de la marcha (15 meses)
• Rotación 360º del asiento con una mano
para una fácil instalación
• Activa la rotación con el mecanismo Simple
Swivel™ ubicado justo donde lo encontrarías
intuitivamente
• Sleepytime tilt™ incluye 6 posiciones de
reclinado que se activan en ambos
sentidos de la marcha
• Protección lateral Guard Surround
Safety™ que se activa automáticamente
al ajustar el arnés
• 6 posiciones del sistema Grow Together™ de
reposacabezas y arnés ajustables con una
mano sin que el arnés retroceda
• Grow-with-me incluido con 3 reductores
independientes
• Sencilla instalación con ISOFIX retráctil
• Ajuste del reclinado sobre la marcha sin
necesidad de reinstalación

• Arnés de 5 puntos con protectores de
hombros y de hebilla de fácil ajuste en
un movimiento
• Reposacabezas Tri-protect™ de máxima
seguridad con tres capas de protección
interna lateral, incluyendo el material
patentado Intelli-Fit™ con efecto
memoria
• Pata de apoyo ajustable en 19
posiciones que permite la máxima
estabilidad, seguridad y fácil ajuste para
una correcta instalación
• Indicador de seguridad ubicado en
el frontal de la base para confirmar la
correcta instalación de la pata de apoyo

Paneles Guard
Surround Safety™

• Acolchados, tejidos y reductores de alta
calidad
• Sistema de ventilación interno
especificaciones:
• Peso: 14.22 kg
• A favor de la marcha:
largo 65 x ancho 58 x alto 62-76 cm
• A contramarcha:
largo 65 x ancho 58 x alto 51.5-62 cm
• Uso del producto: 40-105 cm, ≤ 19 kg

Seguro
Smart Ride™

• Homologación:
ECE R129/02

63
GRAY FLANNEL

COAL

MERLOT

DEEP SEA

S I L L A S

R O T A T I V A S

spin safe™

certificada
PLUS TEST
Cumple con las pruebas de
choque frontal más severas
con máxima protección
para el cuello del niño.

64

solamente a
contramarcha

rotación de 90°

52.5 cm

64 cm

56 cm

características:
• Silla de grupo 0+/1

• Pata de apoyo integrada y regulable en
12 posiciones

• Instalación exclusivamente a
contramarcha del nacimiento hasta los
18 kg / 4 años aproximadamente

• Tejidos acolchados de gran calidad

• Fácil instalación con ISOFIX ajustable

especificaciones:

• Gira 90º con una sola mano

• Medidas: largo 64 x ancho 45.5-56
x alto 52.5-64 cm

• Paneles Guard Surround Safety™ de
protección lateral

64 cm

• Ventilación lateral

• Peso: 12.8 kg

• 5 posiciones de reclinado incluso con el
niño en la silla

• Uso del producto: Grupo 0+/1,
0-18 kg, 0-4 años aprox.

• Una de las sillas rotativas con ISOFIX más
ligeras del mercado con solo 13kg

• Homologación: ECE R44/04

Paneles Guard
Surround Safety™

• El reposacabezas ajustable Grow
Together™ en 7 posiciones y el arnés se
ajustan simultáneamente sin necesidad
de reposicionar los arneses
• Reposacabezas ajustable en altura en 6
posiciones con una sola mano
• Conectores ISOFIX retráctiles en 10
posiciones con indicadores de instalación
• Arnés de 5 puntos con protectores de
hombro y hebilla
• Reductores de cabeza y cuerpo Growwith-me ajustables individualmente

5 posiciones
de reclinado
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spin 360™

360° de
seguridad
Gira 360° hacia delante,
hacia atrás y en todos las
posiciones intermedias,
a la derecha y a la
izquierda. Con una sola
mano de forma rápida
y fácil.
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55 cm

78.5 cm

45.5 cm

características:
• Silla de coche del grupo 0+/1
• En sentido contrario a la marcha desde el
nacimiento hasta los 18kg
• Posible instalación a favor de la marcha
desde los 9kg a los 18kg
• Gracias a su rotación de 360° es fácil
sentar y coger al niño
• 5 posiciones de reclinado, tanto a
contramarcha como a favor de la marcha
• El reclinado puede ajustarse con el niño
en la silla

• La pata de soporte proporciona
estabilidad y seguridad y se ajusta
fácilmente
• Tejidos y acolchado suaves y resistentes
de la máxima calidad
• Sistema de ventilación para mantener al
niño fresco en días calurosos
• Arnés de 5 puntos con protectores de
hombros y de hebilla
• Ajuste del arnés de 5 puntos con una sola
mano

• Protección en impactos laterales que
proporcionan seguridad adicional para la
cabeza, el cuerpo y las caderas

especificaciones:

• Reposacabezas con 6 posiciones y
sistema Grow Together™: el arnés se
regula automáticamente cuando
ajustamos el reposacabezas

• A contramarcha: largo 69 x ancho 45
x alto 55-78.5 cm

• Reductor “Grow-with-me” con 3 piezas
extraíbles para un ajuste personalizado a
cada niño
• Fácil instalación con Isofix

64 cm

Reposacabezas
Grow Together™
con 6 posiciones

• A favor de la marcha: largo 64 x ancho
45.5 x alto 55-78.5 cm

• Peso: 12.27 kg
• Uso del producto:
Grupo 0+/1, 0-18 kg,
0-4 años aprox.
• Homologación:
ECE R44/04

La pata de apoyo se
ajusta fácilmente
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sillas rotativas

i-Spin 360™

spin safe™

spin 360™

peso

14.22 kg

12.8 kg

12.27 kg

medidas

65 x 58 x 51-76 cm

64 x 45.5 x 52.5-64 cm

64 x 45.5 x 55-78.5 cm

homologación

ECE R129/02

uso del producto

40-105 cm, ≤19 kg

nacimiento hasta los 18 kg

nacimiento hasta los 18 kg

grupos

i-Size

0+/1

0+/1

situación del
botón de giro

a ambos lados de la silla

en la parte frontal

en la parte frontal

posiciones
de reclinado

6

5

5

posiciones del
reposacabezas

6

6

6

posiciones de
la pata de apoyo

19

12

12

arnés de
5-puntos
ISOFIX
protección de
impacto lateral

paneles Guard
Surround
Safety™

bloqueo de rotación
a favor de la marcha
reposacabezas
Tri-Protect™
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ECE R44/04
(PLUS TEST)

ECE R44/04

S I L L A S

A

C O N T R A M A R C H A

steadi™

Doble dispositivo
de bloqueo

Grandes aberturas
posteriores para la
instalación del cinturón

nacida
para crecer
Silla de grupo 0+/1 a
contramarcha hasta los
18 kg y opcionalmente
a favor de la marcha
de los 9 a los 18 kg.

70

50 cm

72.5 cm

42.5 cm

características:

especificaciones:

• Silla de Grupo 0+/1

• Medidas: largo 50 x ancho 42.5
x alto 50-72.5 cm

• En sentido contrario a la marcha desde el
nacimiento hasta los 18 kg/4 años aprox.
• Posible instalación a favor de la marcha
de los 9 kg a los 18 kg
• 4 posiciones de reclinado: 1 a contramarcha y 3 en el sentido de la marcha
• Protección en impactos laterales

50 cm

• Peso: 7.83 kg
• Uso del producto:
Grupo 0+/1, 0-18 kg;
0-4 años aprox.
• Homologación:
ECE R44/04

• Grow Together™: reposacabezas y arnés
se ajustan simultáneamente sin
necesidad de reposicionar los arneses
• Reductor de cabeza y cuerpo para recién
nacido
• Fácil instalación del cinturón gracias a las
aperturas posteriores
• Arnés de 5 puntos con protectores de
hombros y hebilla
• Ajuste del arnés de 5 puntos en un solo
movimiento

71
DARK PEWTER

COAL

S I L L A S

A

C O N T R A M A R C H A

stages™ ISOFIX

3 sillas
en 1
Silla ganadora nacida
para crecer desde el
nacimiento hasta los 7
años y diseñada con los
más actuales estándares
de seguridad.

72

68 cm

45 cm

características:

• Reductor fácilmente extraíble y lavable

• Testada con la normativa i-Size desde el
nacimiento hasta los 105 cm y homologada ECE R44/04 para los grupos 0+/1/2
(o a 25 kg)

• Ventilación en la parte trasera

• A contramarcha hasta los 18 kg o 4 años
aprox.
• Opcionalmente a favor de la marcha a
partir de los 9 kg
• Reposacabezas exclusivo Tri-Protect™
con 3 capas de seguridad
• Espuma patentada Intelli-Fit™ para
una excelente protección en impactos
laterales
• Paneles protectores Guard Surround
Safety™

54 cm

• Instalación en la base ISOFIX con un
simple clic
• Barra antivuelco integrada en la base
extras incluidos:
• Base ISOFIX (la silla se vende
conjuntamente con su correspondiente
base en un sola referencia)
especificaciones:

Paneles Guard
Surround Safety™

• Medidas: largo 54 x ancho 45
x alto 68-81 cm
• Peso silla: 8.2 kg

• Grow Together™: el reposacabezas
ajustable en 7 posiciones y el arnés se
ajustan simultáneamente sin necesidad
de reposicionar los arneses

• Peso base: 7.53 kg

• Los laterales AutoAdjust™ se abren al
subir el reposacabezas

• Homologación:
ECE R44/04

• Los soportes de cabeza y cuerpo Growwith-me ajustables indivdualmente

81 cm

• Uso del producto:
Grupo 0+/1/2, 0-25 kg,
0-7 años aprox.

Reposacabezas
exclusivo
Tri-Protect™

PAVEMENT

73

S I L L A S

A

C O N T R A M A R C H A

stages™

1 silla
3 etapas
Una compañera ideal
que crece desde el
nacimiento a los 7 años.

74

52.5 cm

72 cm

54.5 cm

58 cm

características:

• Guías para la instalación de los cinturones
bien marcadas con colores

• Silla de coche grupo 0+/1/2
• En sentido contrario a la marcha desde el
nacimiento hasta los 18kg/4 años aprox.
• A favor de la marcha de los 9kg a los
25kg/7 años aprox.
• 4 posiciones de reclinado: 1 a
contramarcha y 3 a favor de la marcha
• Protección en impactos laterales

• Fácil instalación con doble dispositivo de
bloqueo
• Ajuste del arnés de 5 puntos en un solo
movimiento
• Arnés de 5 puntos con protectores de
hombros y hebilla

• Estructura interna de acero reforzado

especificaciones:

• Grow Together™: reposacabezas y arnés
se ajustan simultáneamente, sin
necesidad de reposicionar los arneses

• Medidas: largo 54.5 x ancho 58
x alto 52.5-72 cm
• Peso: 8.95 kg

• Custom Harness Hideaway™: los arneses
pueden guardarse en su compartimento
cuando la silla se utiliza como grupo 2

• Uso del producto: Grupo 0+/1/2, 0-25 kg,
0-7 años aprox.

• El soporte de cabeza y cuerpo
Grow-with-me son ajustables
individualmente

Reposacabezas
Grow Together™
con 5 posiciones

• Homologación:
ECE R44/04

• Suaves y lujosos acolchados y tejidos
• Ventilación lateral incorporada
• Bolsillos de almacenaje de rejilla

Awards 2014

GOLD

Bolsillos de
almacenaje de rejilla

Awards 2014

SILVER
Best Car Seat
Group 1+
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GRAY FLANNEL

CHERRY

COAL

NAVY BLAZER

S I L L A S

A

C O N T R A M A R C H A

every stage™ fx

de pequeño
a grande
De 0 a 36 kg.
Lo último en sillas de auto,
a contramarcha del
nacimiento a los 18 kg,
opcional a favor de la
marcha a partir de los 9 kg.

76

61.5 cm

87 cm

53 cm

características:
• Silla de los grupos 0+/1/2/3
• A contramarcha desde el nacimiento
hasta los 18 kg, instalación con el cinturón
del vehículo
• Opcionalmente a favor de la marcha de
los 9 a los 18 kg, instalación con ISOFIX y
Top Tether

• Grow Together™: reposacabezas y arnés
se ajustan simultáneamente sin necesidad de reposicionar los arneses
• Custom Harness Hideaway™: los arneses
pueden guardarse en su compartimento
cuando la silla se utiliza como grupo 2/3
• Los soportes de cabeza y cuerpo Growwith-me son ajustables individualmente

• A favor de la marcha como silla grupo
2/3 con conectores ISOFIX

• Suave acolchado y lujosa tapicería

• 6 posiciones de reclinado: 2 a contramarcha y 4 a favor

• Bolsillos de rejilla laterales para guardar
objetos

• Protección ante impactos laterales

• Sencilla instalación gracias a las guías de
color y los cierres dobles

• Los paneles Guard Surround Safety™
mejoran la protección lateral y pueden
plegarse cuando no se utilizan

52.5 cm

• Ventilación lateral

Paneles Guard
Surround Safety™

• Arnés de 5 puntos con protectores.
Ajuste del arnés "One pull motion"

• Reposacabezas ajustable en 10 alturas
con una sola mano

especificaciones:

• Los laterales AutoAdjust™ ensanchan la
silla y se abren al subir el reposacabezas

• Medidas: largo 53 x ancho 46-52.5
x alto 61.5-87 cm

• Estructura interior de acero reforzado

• Peso: 14.6 kg
• Uso del producto: Grupo 0+/1/2/3,
0-36 kg; 0-12 años aprox.
• Homologación: ECE R44/04

Reductor de
cabeza y cuerpo
Grow-with-me

77
GRAY FLANNEL

DEEP SEA

COAL

S I L L A S

A

C O N T R A M A R C H A

verso™

seguridad
hasta los
12 años
Diseñada para crecer
desde el nacimiento
hasta los 36 kg.

78

62 cm

77.5 cm

51.5 cm

características:
• Silla de los grupos 0+/1/2/3
• Obligatoriamente a contramarcha
desde el nacimiento hasta los 15 kg,
opcionalmente hasta los 18 kg / 4 años
• A favor de la marcha a partir de los 15 kg
y hasta los 36 kg / 12 años
• 6 posiciones de reclinado: 2 a
contramarcha y 4 a favor de la marcha

• El sistema de reductores de 3 piezas
incluye reductor para cabeza, cuerpo y
cuña de recién nacido

especificaciones:

• Materiales transpirables

• Peso: 9.7 kg

• Custom Harness Hideaway™: los arneses
pueden guardarse en su compartimento
• Suave acolchado y tapicería de primera
calidad
• Ventilación lateral

• La protección contra impactos laterales
proporciona seguridad añadida para
cabeza, cuerpo y caderas

• Bolsillos porta-objetos laterales de rejilla

• Los paneles Guard Surround Safety™
proporcionan protección lateral extra y
pueden plegarse cuando no se necesitan

• Cierres dobles para instalación en
vehículos con cinturón de 3 puntos

• Reposacabezas ajustable en 10
posiciones con una sola mano
• Los laterales AutoAdjust™ ensanchan la
silla y se abren al subir el reposacabezas

52 cm

• Medidas: largo 52 x ancho 45-51.5
x alto 62-77.5 cm
• Uso de producto:
Grupo 0+/1/2/3, 0-36 kg;
0-12 años aprox.
• Homologación: ECE R44/04

• Sencilla instalación gracias a las guías de
color

• Arnés de 5 puntos suaves con
protectores en hombros y hebilla
• Ajuste fácil del arnés con un solo
movimiento

• Grow Together™: reposacabezas y arnés
se ajustan simultáneamente sin tener que
ajustar los arneses

Paneles Guard
Surround Safety™

• Estructura interior de acero reforzado
• Conectores ISOFIX para instalación como
grupo 2/3

Harness Hideaway™

79
EMBER

SLATE

CHERRY

DEEP SEA

S I L L A S

A

C O N T R A M A R C H A

every stage™

crece para
adaptarse
Lo último en sillas de auto
que crece del nacimiento
a los 12 años.

80

61 cm

85 cm

51.5 cm

características:
• Silla de coche del grupo 0+/1/2/3
• A contramarcha desde el nacimiento
hasta los 18 Kg / 4 años aprox.
• A favor de la marcha desde los 9 Kg
hasta los 36 Kg / 12 años aprox.
• 6 posiciones de reclinado: 2 a
contramarcha y 4 a favor de la marcha
• Protección ante impactos laterales
• Guard Surround Safety™: paneles
laterales que mejoran la protección lateral
y que pueden plegarse cuando no se
utilizan
• Reposacabezas ajustable en 10 alturas
con una sola mano
• Los laterales AutoAdjust™ se abren
cuando el reposacabezas se eleva

52 cm

• Custom Harness Hideaway™: los arneses
pueden guardarse en su compartimento
cuando la silla se utiliza como grupo 2/3
• Los soportes de cabeza y cuerpo
Grow-with-me son ajustables
individualmente
• Suave acolchado y lujosa tapicería
• Ventilación lateral
• Bolsillos de rejilla laterales para guardar
objetos
• Sencilla instalación gracias a las guías de
color y a los cierres dobles

Paneles Guard
Surround Safety™

• Arnés de 5 puntos con protectores de
hombros y hebilla
• Ajuste del arnés de 5 puntos en un solo
movimiento

• Estructura interior de acero reforzado

especificaciones:

• Grow Together™: reposacabezas y arnés
se ajustan simultáneamente, sin
necesidad de reposicionar los arneses

• Peso: 8.92 kg

• Medidas: largo 52 x ancho 51.5
x alto 61-85 cm
• Uso del producto: Grupo 0+/1/2/3,
0-36 kg; 0-12 años aprox.
• Homologación: ECE R44/04

Best Car Seat
Group 1+

Reductor de
cabeza y cuerpo
Grow-with-me
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EMBER

DEEP SEA

DARK PEWTER

sillas de auto a contramarcha

i-Venture®

steadi™

stages™ ISOFIX

stages™

peso

7.05 kg (silla)
7.53 kg (base)

7.52 kg

15.4 kg

8.95 kg

uso del producto

A contramarcha:
40-105 cm
A favor de la marcha:
75-105 cm

nacimiento
hasta los 18 kg

nacimiento
hasta los 25 kg

nacimiento
hasta los 25 kg

homologación

ECE R129/03

ECE R44/04

ECE R44/04

ECE R44/04

grupos

i-Size

0+/1

0+/1/2

0+/1/2

medidas

40.5 x 42 x
68.5 cm

50 x 42.5 x
50-72.5 cm

54 x 45 x
68-81 cm

54.5 x 58 x
52.5-72 cm

posiciones
de reclinado

7 FM y 7 CM

3 FM y 1 CM

7 FM y 7 CM

3 FM y 1 CM

arneses

5-puntos

5-puntos

5-puntos

5-puntos

conectores
ISOFIX

ISOFIX

en base

en base

pata de apoyo

en base

en base

instalación
cinturón con
3 puntos

tensor
de cinturón

protección de
impacto lateral
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automático a favor
de la marcha

ajustable

automático a favor
de la marcha

ajustable

every stage™ fx

verso™

every stage™

peso

14.6 kg

9.7 kg

8.92 kg

uso del producto

nacimiento
hasta los 36 kg

nacimiento
hasta los 36 kg

nacimiento
hasta los 36 kg

homologación

ECE R44/04

ECE R44/04

ECE R44/04

grupos

0+/1/2/3

0+/1/2/3

0+/1/2/3

medidas

l 53 x w 46-52.5 x
h 61.5-87 cm

52 x 45-51.5 x
62-77.5 cm

54 x 52.6 x
85.5 cm

posiciones
de reclinado

4 FM y 2 CM

4 FM y 2 CM

4 FM y 2 CM

arneses

5-puntos

5-puntos

5-puntos

automático

automático
a contramarcha

automático

ajustable

ajustable

ajustable

conectores
ISOFIX

ISOFIX

ajustable

pata de apoyo

instalación
cinturón con
3 puntos

tensor
de cinturón

protección de
impacto lateral
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E L E V A D O R E S

C O N

duallo™

seguridad
adaptable
Una silla para los más
mayores que crece con
ellos. Se expande para
adaptarse a los niños de
3 a 12 años.

84

R E S P A L D O

63.5 cm

85.5 cm

50-54 cm

características:

44-51 cm

• Los conectores ISOFIX se regulan en 10
posiciones

• Silla de coche del grupo 2/3
• Se utiliza a favor de la marcha de los 15Kg
a los 36kg

• Fácil acceso al botón de desinstalación
de los conectores ISOFIX

• La protección lateral proporciona más
seguridad para la cabeza, el cuerpo y las
caderas

especificaciones:

• Guard Surround Safety™ proporciona
seguridad extra ante impactos laterales.
Puede plegarse si se precisa de espacio
extra
• Reposacabezas ajustable en 11
posiciones y con una sola mano
• AutoAdjust™: el respaldo se ajusta
automáticamente en anchura a medida
que la silla crece en altura

• Medidas: largo 50-54 x ancho 44-51
x alto 63.5-85.5 cm
• Peso: 6.84 kg
• Uso del producto: Grupo 2/3,
15-36 kg; 3-12 años aprox.
• Homologación:
ECE R44/04

Tejidos transpirables
y acolchados de
gran calidad

• AutoAdjust™: asiento ajustable en 3
posiciones de profundidad
• Tejidos transpirables y acolchados de
gran calidad
• Fundas desmontables y lavables a
máquina

Fundas
desmontables y
lavables a máquina

85
TUXEDO

URBAN

E L E V A D O R E S

C O N

traver™

lista con
un click
Una silla de los grupos
2/3 ahora con
conectores ISOFIX
rígidos.

86

R E S P A L D O

70.5 cm

85.5 cm

40.9 cm

características:

especificaciones:

• Silla del Grupo 2/3

• Medidas: largo 55.5 x ancho 40.9
x alto 70.5-85.5 cm

• Se utiliza a favor de la marcha de los 15
kg a los 36 kg
• Protección reforzada ante impactos
laterales para mayor seguridad para
cabeza, cuerpo y caderas
• Protección adicional extraíble Guard
Surround Safety™

55.5 cm

• Peso: 5.68 kg
• Uso del producto: Grupo 2/3; 15-36 kg
• Homologación:
ECE R44/04

• Reposacabezas ajustable en 7 posiciones
para adaptarse a niños de todas las
edades

Espuma con
efecto memoria

• Tejidos transpirables
• Fundas desmontables y lavables a
máquina
• Conectores ISOFIX rigidos para mayor
comodidad
• Reposabrazos acolchados para un
correcto guiado de cinturón
• Respaldo ajustable en altura
• Asiento regulable en 3 posiciones de
profundidad

Reposabrazos
acolchados

87
COAL

DARK PEWTER

PACIFIC

DAHLIA

E L E V A D O R E S

C O N

R E S P A L D O

transcend™

aliado
adaptable
Un aliado perfecto con
cojín protector y apto
para 3 grupos de edad.
Se adapta al crecimiento
de los 9 a los 36 kg.
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63.5 cm

85.5 cm

50-54 cm

características:

44-51 cm

• Fundas desmontables y lavables a
máquina

• Silla de coche del grupo 1/2/3
• Se utiliza a favor de la marcha de los 9Kg
a los 36kg

• Los conectores ISOFIX se regulan en 10
posiciones

• La protección lateral proporciona más
seguridad para la cabeza, el cuerpo y las
caderas

especificaciones:

• Guard Surround Safety™ proporciona
seguridad extra ante impactos laterales.
Puede plegarse si se precisa de espacio
extra

• Peso: 8.15 kg

• Reposacabezas ajustable en 11 posiciones
• AutoAdjust™: el respaldo ajustable automáticamente en anchura a medida que
la silla crece en altura

• Medidas: largo 50-54 x ancho 44-51
x alto 63.5-85.5 cm
• Uso del producto: Grupo 1/2/3,
9-36 kg; 1-12 años aprox.
• Homologación:
ECE R44/04

Paneles Guard
Surround Safety™

• AutoAdjust™: asiento ajustable en 3
posiciones de profundidad
• El cojín de seguridad se ajusta en 4
posiciones y dispone de ventilación
• Tejidos transpirables y acolchados de
gran calidad

Tejidos de
máxima calidad

89
TUXEDO

URBAN

E L E V A D O R E S

C O N

R E S P A L D O

traver™ shield

escudo
seguro
Segura compañera de
viaje de 1 a 12 años.
Escudo en 4 posiciones
y conectores ISOFIX.
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66.5 cm

85.5 cm

40.9 cm

características:

especificaciones:

• Silla del Grupo 1/2/3

• Medidas: largo 55.5 x ancho 40.9
x alto 66.5-85.5 cm

• A favor de la marcha de los 9 kg a los 36
kg

55.5 cm

• Peso: 6.74 kg

• Protección reforzada ante impactos
laterales

• Uso del producto: Grupo 1/2/3; 9-36 kg;
1-12 años aprox.

• Conectores ISOFIX rígidos para mayor
comodidad

• Homologación:
ECE R44/04

• Protección lateral adicional extraíble
Guard Surround Safety™

Espuma con
efecto memoria

• Respaldo ajustable en altura
• AutoAdjust™: asiento regulable en 3
posiciones de profundidad
• Reposacabezas ajustable en 9
posiciones con una sola mano
• Fundas desmontables y lavables a
máquina
• Máxima facilidad de uso gracias a los
testigos de colores
• La espuma con efecto memoria le
confiere confort y seguridad
• Reposabrazos acolchados

Apoyabrazos
acolchados
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COAL

DARK PEWTER

PACIFIC

DAHLIA

elevadores con resplado

duallo™

traver™

transcend™

traver™ shield

peso

6.84 kg

5.68 kg

7.54 kg

6.74 kg

uso del producto

15-36 kg

15-36 kg

9-36 kg

9-36 kg

homologación

ECE R44/04

ECE R44/04

ECE R44/04

ECE R44/04

grupos

2/3

2/3

1/2/3

1/2/3

medidas

50-54 x 44-51 x
63.5-85.5 cm

55.5 x 40.9 x
70.5-85.5 cm

50-54 x 44-51 x
63.5-85.5 cm

55.5 x 40.9 x
66.5 - 85.5 cm

arneses

cinturón del vehículo

cinturón del vehículo

cinturón del vehículo
y escudo

cinturón del vehículo
y escudo

protección de
impacto lateral

ajustable

ajustable

ajustable

ajustable

conectores

posiciones del
reposacabezas

instalación
con cinturón

portavasos

tejido lavable
a máquina

escudo
ajuste profundidad
asiento
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auto cover smart baby

BLACK STARS

FLUOR SPARKS
Compatible con
> Stages ™

BLACK STARS
Compatible con
> Spin 360 ™

BLACK STARS

FLUOR SPARKS
Compatible con
> i-Spin 360 ™
> Spin 360™ GT
> Spin 360™
> Spin Safe™

BLACK STARS

FLUOR SPARKS
Compatible con
> Stages™ ISOFIX

94

La protección ideal
Fundas protectoras compatibles con
las sillas auto Joie y disponibles en 2
estampados diferentes.

BLACK STARS

FLUOR SPARKS
Compatible con
> Trillo™
> Trillo™ Shield
> Traver™
> Traver™ Shield
> Duallo™
> Transcend™

BLACK STARS
Compatible con
> i-Level™

BLACK STARS

FLUOR SPARKS
Compatible con
> Every Stage™
> Every Stage™ FX

BLACK STARS
Compatible con
> Steadi™
95

hogar
tronas
multiply™ 6in1 ..................................................................................................................................................................
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hamacas y columpios
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104
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106
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cunas de viaje
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114
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116
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118

kubbie™ sleep .................................................................................................................................................................

120

daydreamer™ ...................................................................................................................................................................
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T R O N A S

multiply™ 6in1

de trona
a pupitre
Combínala para tener
una trona, elevador,
mesa de juegos y
muchas más
posibilidades.

98

107.3 cm

107.3 cm

64.8 cm

características:

especificaciones:

• 6 configuraciones que incluyen trona
para bebé, trona tradicional, elevador,
elevador portátil, silla y mesa de juegos

• Medidas abierto: largo 82.5 x ancho 64.8
x alto 107.3 cm

• Altura ajustable en 5 posiciones
• Asiento y chasis se pliegan de forma
compacta y se sostiene de pie plegada
• Bandeja extragrande extraíble con una
sola mano
• Bandeja ajustable en 4 posiciones con
portavasos
• Bandeja resistente al lavavajillas

106.8 cm

82.5 cm

35.5 cm

• Medidas plegado: largo 35.5 x ancho 64.8
x alto 106.8 cm
• Peso: 12.2 kg
• Uso del producto:
6 a 72 meses
• Homologación:
EN 14988:2017 y
EN 16120:2012+A2:2016 y
NF-D60-300-1/-2/-3:2008

Altura regulable
en 5 posiciones

• Almacenaje de la bandeja en la parte
trasera
• Asiento reclinable en 3 posiciones
• Cojín del asiento extraíble
• Reductor extraíble y lavable
• Reposapiés regulable en 3 alturas
• Ruedas integradas en las patas delanteras
• Suave arnés de 5 puntos

Almacenaje de la
bandeja en la parte
trasera

9

best
highchair
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PETITE CITY

FLOWERS FOREVER

FERN

COSY SPACES

STARRY NIGHT

T R O N A S

mimzy™ 2in1

felices
de estar
juntos
Diseñada para que el
niño sea el centro de
atención desde los
6 meses a los 3 años.

100

104 cm

104 cm

57 cm

características:

120 cm

78 cm

31.3 cm

• Ruedas integradas en las patas delanteras para un fácil desplazamiento

• Chasis de diseño único
• Ajustable en altura en 7 posiciones
• Asiento y chasis se pliegan de forma
compacta
• Se sostiene de pie plegada
• Bandeja extragrande que se retira con
una mano
• Bandeja ajustable en 3 posiciones con
posavasos
• Bandeja resistente al lavavajillas
• La bandeja antideslizante sirve de mantel
• Mini bandeja resistente al lavavajillas
• Almacenaje de la bandeja en la parte
trasera

• Suave arnés de 5 puntos para una mayor
seguridad del niño
especificaciones:
• Medidas abierto:
largo 78 x ancho 57 x alto 104 cm
• Medidas plegado:
largo 31.3 x ancho 51 x alto 120 cm
• Peso: 10.95 kg
• Uso del producto:
desde los 6 meses hasta los 15 kg

Funda extraíble
y lavable

• Homologación:
EN 14988:2017

• Asiento reclinable en 3 posiciones
• Incorpora reductor
• Funda extraíble y lavable
• Reposapiés ajustable en altura en 3
posiciones
• Reposapiernas ajustable en 2 posiciones

3 posiciones
de reclinado
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IN THE RAIN

TILE

WILD ISLAND

STARRY NIGHT

T R O N A S

mimzy™ snacker

pequeños
comensales
Su sistema único de
plegado con una mano la
convierte en extraplana al
momento.

102

102.5 cm

102.5 cm

59.5 cm

características:

especificaciones:

• Plegado compacto con una mano y desplegado rápido

• Medidas abierto: largo 90.2 x ancho 59.5
x alto 102.5 cm

• Correa de plegado fácilmente accesible
en el centro del asiento

• Medidas plegado: largo 29.5 x ancho 50.2
x alto 91 cm

• Se sostiene de pie plegada

• Peso: 6.52 kg

• Extremadamente compacta una vez
plegada

• Uso del producto: desde los 6 meses
hasta los 15 kg

• Gran bandeja ajustable en 3 posicions
con posavasos

• Homologación:
EN 14988:2017

91 cm

90.2 cm

29.5 cm

Plegado ultra-rápido
y ultra-compacto

• Almacenaje de la bandeja en la parte
trasera
• Asiento reclinable en 3 posiciones
• Funda extraíble y lavable
• Gran cesta de almacenaje
• Suave arnés de 5 puntos

Bandeja lavable
en lavavajillas
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ALPHABET

COSY SPACES

LOGAN

FLEA MARKET

WILD ISLAND

tronas

multiply™ 6in1

mimzy™ 2in1

mimzy™
snacker

homologación

EN 14988:2017 y
EN 16120:2012+A2:2016 y
NF-D60-300-1/-2/-3:2008

EN 14988:2017

EN 14988:2017

uso del producto

6 meses a 6 años

6 meses a 15 kg

6 meses a 15 kg

peso

12.2 kg

10.95 kg

6.52 kg

medidas

82.5 x 64.8 x 107.3 cm

78 x 57 x 104 cm

90.2 x 59.5 x 102.5 cm

plegado

compacto, de una vez

de una vez

ultra compacto,
una mano

altura
ajustable

5 posiciones

7 posiciones

3

3

extragrande, lavable
en lavavajillas

extragrande, lavable
en lavavajillas

varía según color

revestimiento 150D PU

ruedas

se sostiene
de pie plegada

reductor bebé

reposapiernas

posiciones
de reclinado

sobre bandeja

3

asiento giratorio

material asiento

104

revestimiento 150D PU

105

H A M A C A S

Y

C O L U M P I O S

sansa™ 2in1

en marcha
para el día
La hamaca ideal para
que los más pequeños
se relajen. Diseñada
para moverse en todos
los sentidos.

106

55 cm

55 cm

49.7 cm

características:
• Con sus múltiples posibilidades de
movimento se desliza hacia delante y
hacia atrás, de lado a lado o combina las
dos opciones
• El asiento extraíble puede usarse como
un balancín portátil fuera de la base
• Barra de transporte pivotante para
trasladar el balancín
• La silla se mueve 90º en la base para
poder cambiar la dirección de todos los
movimientos
• La pequeña base se adapta facilmente a
cualquier espacio
• 3 cómodas posiciones de reclinado
• Acogedora silla con reductor lavable y
reposacabezas

71.2 cm

• Funciona con adaptador incluido o con
pilas
• El pie puede bloquearse para eliminar la
oscilación
• Suave arnés de 5 puntos con protector
de hebilla
especificaciones:
• Medidas: largo 71.2 x ancho 49.7 x alto
55 cm
• Peso: 6.94 kg
• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 9 kg
• Homologación:
EN 12790:2009 y
EN16232:2013+A1:2018

• 5 sonidos de la naturaleza y 5 melodías
infantiles
• Relajante vibración
• Barra de juguetes con 2 colgantes
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WILD ISLAND

FERN

IN THE RAIN

H A M A C A S

Y

C O L U M P I O S

serina™ 2in1

doble
diversión
Diseñada para moverse
en todos los sentidos.
El asiento puede
extraerse y utilizarse
independientemente
en cualquier sitio.

108

81 cm

81 cm

73 cm

características:
• Asiento extraíble que puede utilizarse
como hamaca portátil
• 2 formas de balanceo, lateral o frontal
• 6 velocidades de balanceo
• 2 ruedas y asa integrada que facilitan el
desplazamiento
• Asiento reclinable en 3 posiciones
• 2 velocidades de calmante vibración
• 5 melodías clásicas y 5 sonidos de la
naturaleza
• Suave luz nocturna con 3 intensidades
• Funda y soporte para la cabeza extraíbles, lavables y muy suaves

91.5 cm

• Suave arnés de 5 puntos con protección
de hebilla
• Asa integrada en el chasis para facilitar el
transporte
especificaciones:
• Medidas: largo 91.5 x ancho 73
x alto 81 cm
• Peso: 10.94 kg
• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 9 kg

Barra de juguetes

• Homologación:
EN 12790:2009 y
EN16232:2013+A1:2018

• Acolchado extraíble y lavable
• Barra pivotante para juguetes con 2
peluches
• Pasa a través de puertas estándar
• Funciona con adaptador incluido o con
pilas

Reductor extraíble
y lavable
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FLOWERS FOREVER

TILE

COSY SPACES

STARRY NIGHT
*único color con capota

H A M A C A S

Y

C O L U M P I O S

serina™ swivel

oscila
y desliza
Una hamaca que gira
y se balancea para
calmar al bebé desde
el nacimiento.

110

83 cm

83 cm

73 cm

características:

especificaciones:

• 2 formas de balanceo, lateral o frontal

• Medidas: largo 91.5 x ancho 73
x alto 83 cm

• 6 velocidades de balanceo
• 2 ruedas y asa integrada que facilitan el
desplazamiento
• Asiento reclinable en 3 posiciones
• 2 velocidades de calmante vibración
• 5 melodías clásicas y 5 sonidos de la
naturaleza.
• Suave luz nocturna con 3 intensidades
• Funda y soporte para la cabeza
extraíbles, lavables y muy suaves

91.5 cm

• Peso: 9.33 kg
• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 13 kg
• Homologación:
EN16232:2013+A1:2018

3 juguetes suaves

• Acolchado del asiento extraíble y lavable
• Barra pivotante con 3 juguetes
• Pasa a través de puertas estándar
• Funciona con adaptador o con pilas
• Suave arnés de 5 puntos con protección
de hebilla

Ruedas integradas
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WILD ISLAND

NATURE'S ALPHABET

H A M A C A S

Y

C O L U M P I O S

dreamer™

lista para
el descanso
Su estructura compacta
y prácticos extras
proporcionan una gran
solución tanto en casa
como de viaje.

112

72 cm

72 cm

18 cm
68 cm

46 cm

características:

especificaciones:

• Plegado compacto ultra fino para un fácil
almacenaje

• Medidas abierto: largo 68 x ancho 46
x alto 72 cm

• El asiento se balancea suavemente con
un empujoncito o cuando el bebé se
mueve

• Medidas plegado: largo 46 x ancho 18
x alto 81 cm

• Ligera y transportable fácilmente

• Uso del producto: del nacimiento hasta
los 13 kg

• Asiento reclinable en 3 posiciones
• Reposapiés ajustable en 2 posiciones
• 2 velocidades de calmante vibración
• 5 melodías clásicas y 5 sonidos de la
naturaleza

46 cm

• Peso: 3.5 kg

• Homologación:
EN 12790:2009 y
EN 62115:2005

Melodía y vibración

• Funda acolchada suave, extraíble
y lavable
• Hamaca fija activando el freno de
balanceo
• Barra con 3 peluches rotativa extraíble
• Suave arnés de 3 puntos con protección
de hebilla

Reductor extraíble
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FLOWERS FOREVER

FERN

COSY SPACES

STARRY NIGHT

hamacas y columpios

sansa™ 2in1

serina™ 2in1

serina™ swivel

dreamer™

homologación

EN16232:2013+A1:2018 and
EN 12790:2009

EN16232:2013+A1:2018 and
EN 12790:2009

EN16232:2013+A1:2018

EN 12790:2009 and EN
62115:2005

uso del producto

nacimiento a 9 kg

nacimiento a 13 kg

nacimiento a 13 kg

nacimiento a 13 kg

peso

6.94 kg

10.94 kg

9.33 kg

3.5 kg

medidas

71.2 x 49.7 x 55 cm

91.5 x 73 x 81 cm

91.5 x 73 x 83 cm

68 x 46 x 72 cm

movimiento

combina delante hacia
atrás y de lado a lado

delante hacia atrás y de
lado a lado

delante hacia atrás y de
lado a lado

delante hacia atrás

posiciones
de reclinado

3

3

3

3

velocidades
de balanceo

6

6

6

manual

adaptador o pilas

ambos

ambos

ambos

pilas para el
módulo electrónico

ruedas

plegado

balancín

reductor bebés

vibración

música y/o
sonidos naturaleza

114

C U N A S

D E

V I A J E

illusion™

inteligente
y compacta
Cuna portátil diseñada
para adaptarse al bebé
desde el nacimiento y
perfecta para espacios
reducidos.

116

86.5 cm

82 cm

128.2 cm

características:

extras incluidos:

• Lujoso cambiador que se guarda con una
mano

• Bolsa de transporte

• Completo almacenaje para padres
• Cambiador de gran tamaño con suaves
rieles superiores
• Posición elevada de fácil montaje y
desmontaje
• Estructura vista y ulta segura
• Ruedas integradas
• Tela de rejilla en los cuatro lados para
favorecer la ventilación
• Base elevada muy resistente
• Sistema de plegado con botones rápido
y fácil

27.5 cm

• Mosquitera
especificaciones:
• Medidas abierto: largo 128.2 x ancho 81.5
x alto 86.5 cm
• Medidas plegado: largo 82 x ancho 27.5
x alto 43 cm
• Peso: 16.5 kg
• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 15 kg
• Homologación:
EN716-1/2:2017 y
EN 12221-1 :2008+A1: 2013

• Plegado compacto
• Bolsa de transporte incluida

117
NICKEL

C U N A S

D E

V I A J E

excursion™ change & rock

lista para
viajar
Una cuna diseñada
pensando en los padres.
Con cambiador y
balancín portátiles a
usar dentro o fuera de
la cuna.

118

87.5 cm

84.2 cm

106 cm

características:

• Capota extraíble

• Estructura vista y ultra segura
• Espaciosa

• Barra forrada de tela que incluye 2 suaves
peluches

• Posición elevada de fácil montaje y
desmontaje

• Vibración relajante con 2 velocidades
• Suave arnés con protector de hebilla

• 2 ruedas integradas

LUZ Y SONIDO:

• Tela de rejilla en los cuatro lados para
favorecer la ventilación
• Base elevada muy resistente
• Sistema de plegado con botones
• Plegado compacto

• 5 melodías clásicas y 5 sonidos de la
naturaleza
• Luz nocturna con 3 intensidades
• Vibración relajante con 2 velocidades

• Bolsa de transporte incluida

extras incluidos:

CAMBIADOR:

• Bolsa de transporte

• El cambiador se monta y desmonta
fácilmente utilizando el sistema
SecureClick™ de Joie

• Módulo de luz y sonido

• El cambiador puede utilizarse fuera de
la cuna
• La tela del cambiador es lavable

• Medidas abierto: largo 106 x ancho 75.4
x alto 87.5 cm
• Medidas plegado: largo 84.2 x ancho 26.3
x alto 21 cm

• Hamaca en la cuna, balancín fuera de ella

• Peso: 16.49 kg

• Incluye acolchado para el bebé

• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 15 kg

• Hamaca con suave tejido para el recién
nacido

sonidos y luces

especificaciones:

BALANCÍN:

• Balancín ergonómico

26.3 cm

• Homologación:
EN716-1/2:2017

2 grandes ruedas

119
COSY SPACES

C U N A S

D E

V I A J E

allura™ 120

compañera
de viaje
Diseñada para seguirte
a todas partes y
proporcionar momentos
de sueño y juego
seguros. Todo lo que
necesitas para viajar
cómodamente.

120

80.5 cm

79.7 cm

126.5 cm

características:

extras incluidos:

• Estructura vista y ultra segura

• Bolsa de transporte

• Gran tamaño
• Posición elevada de fácil montaje y
desmontaje
• Cuna de viaje o parque para que el niño
pueda dormir o jugar
• 2 ruedas integradas
• Tela de rejilla en los cuatro lados para
favorecer la ventilación
• Base elevada muy resistente
• Sistema de plegado con botones
• Plegado compacto

27 cm

especificaciones:
• Medidas abierto:
largo 126.5 x ancho 65 x alto 80.5 cm
• Medidas plegado:
largo 79.7 x ancho 27 x alto 23 cm
• Peso: 10.84 kg
• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 15 kg
• Homologación:
EN716-1/2:2017

• Abertura lateral con cremallera

121
BLACK INK

FLOWERS FOREVER

SATELLITE

TILE

C U N A S

D E

V I A J E

kubbie™ sleep

viaje seguro,
sueño profundo
Un dulce refugio diseñado
para mantener a tu pequeño
cerca en un espacio protegido
dentro o fuera de casa.

122

80.5 cm

80.5 cm

99 cm

características:

extras incluidos:

• Cuna de colecho con lateral abatible para
dormir cerca del bebé con seguridad sin
estar en la misma cama

• Bolsa de transporte

• Diseño simple y estiloso con tubos a la
vista que se adapta a cualquier espacio
• Estructura compacta y ultra seguro para
la hora del sueño o del juego
• Correas que sujetan la cuna a la cama
para mantener al bebé seguro toda
la noche
• Colchón extraíble
• 2 ruedas integradas
• Rejilla para ventilación en los cuatro
laterales
• Plegado compacto para facilitar su
transporte y almacenaje
• Cremallera en el lateral para facilitar la
entrada

25 cm

combina con:
• daydreamer™: accesorio elevado
que se adapta al chasis de la cuna
especificaciones:
• Medidas abierto: largo 99 x ancho 59.5
x alto 80.5 cm
• Medidas plegado: largo 27 x ancho 25
x alto 80.5 cm

Rejilla con
cremallera

• Peso: 8.79 kg
• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 15 kg
• Homologación:
EN716-1/2:2017

correa y clip sujetan
la cuna a la cama

123
FOGGY GRAY

SATELLITE

C U N A S

D E

V I A J E

daydreamer™
dulce
complemento
Se instala ocupando todo
el marco de la cuna,
proporcionando un espacio
seguro y relajante para
el descanso del bebé.

características:

especificaciones:

• Adecuada para su uso desde el nacimiento a los 8 kg (aproximadamente 5
meses)

• Medidas: largo 48.5 x ancho 28.5
x alto 10.5 cm

• Reclinación ajustable en multi-posición

• Uso del producto: desde el nacimiento
hasta los 8 kg

• Tela de rejilla para la ventilación

• Peso: 1.5 kg

• Cómodos cierres y conectores para
garantizar un espacio seguro
• Asiento de diseño ergonómico
combina con:
• kubbie™ sleep

Múltiples posiciones
de reclinado

124
FOGGY GRAY

cunas de viaje

illusion™

excursion™ change and
rock

kubbie™ sleep

allura™ 120

homologación

EN716-1/2:2017 y
EN 12221-1:2008+A1 :2013

EN716-1/2:2017

EN716-1/2:2017

EN716-1/2:2017

uso del
producto

nacimiento hasta los 15 kg

nacimiento hasta los 15 kg

nacimiento hasta los 15 kg

nacimiento hasta los 15 kg

peso

16.5 kg

15.1 kg

8.79 kg

10.84 kg

medidas

128.2 x 81.5 x 86.5 cm

106 x 75.4 x 87.5 cm

99 x 59.5 x 80.5 cm

126.5 x 65 x 80.5 cm

se pliega con una mano

se coloca con un click

cuna

cambiador

ruedas

bolsa
de transporte

barra de
juguetes

en el balancín

mosquitera

módulo
electrónico

vibración

en el balancín

lateral abatible

125

devolvemos
el máximo
a la comunidad

Por ello Joie esponsoriza cada año más de 30.000 implantes
cocleares para niños con discapacidad auditiva, dona más de
50.000 sillas infantiles y financia diversos programas solidarios en
Reino Unido o de investigación contra el cáncer en Alemania.
Smart Baby ayuda además a diversas asociaciones benéficas
en Marruecos, mediante la donación de material infantil.
Especialmente, se han hecho donaciones a la Asociación de
Personas Discapacitadas de Azrou y a la Asociación para el
Desarrollo Rural de Amessifi en Rissani.
A nivel más local y como parte de su Programa Corporativo de
Responsabilidad Social, Smart Baby colabora periódicamente
con diversas instituciones benéficas como la ONG Ningún Niño
sin Cenar, o las fundaciones Soñar Despierto y San Juan de Dios.
En todos los casos se dona material de puericutura infantil en los
diversos centros de estas organizaciones dedicadas a acoger y
ayudar a refugiados y colectivos en peligro de exclusión social.
Asimismo somos patrocinadores del equipo de PC de Futbol Sala
Castelldefels, integrado por jugadores con diferentes grados de
parálisis cerebral.

comprometidos
con la seguridad
vial infantil

Smart Baby, a través de su Fundación desarrolla una ingente labor
de formación en Seguridad Vial Infantil a través de sus canales
de comunicación e imparte cada año más de 150 conferencias a
famílias, policías locales, pediatras, matronas, bomberos...En este
sentido, la empresa es miembro de la junta directiva de la Alianza
Española para la Seguridad Vial Infantil y una activa colaboradora
de CIFAL Madrid, centro de formación de la ONU gestionado por
el RACE y UNITAR.

cuidamos
de los nuestros
y el entorno

Nuestra cultura de solidaridad llega a todos los rincones de la
empresa. Es el motor que nos hace ir más allá para asegurarnos
de que la conciliación con la vida familiar de nuestros empleados
sea óptima. Nuestra fábrica está certificada ISO 14001 y nuestra
obsesión es el reciclaje y cuidado del medioambiente.

