CATÁLOGO 2021

Bañeras, tronas y parques
para bebés antibacteriana
Brevi
La nueva generación
seguridad del hogar
Detenga los microbios y las bacterias.
Luz verde a la higiene y el bienestar.
La pasión con la que BREVI siempre ha creado
productos para niños que son fáciles de usar
y hermosos a la vista se combina con una
gran atención a la seguridad.
Es por esto que nace una gama de productos
para el hogar, elaborados con revestimientos
tratados con tecnología antibacteriana
integrada, para garantizar la higiene y el
bienestar del niño en el hogar.
Porque la seguridad también forma parte de
nuestro DNA, y cualquiera que conozca a una
madre italiana lo sabe.
Después de todo, el amor y la protección son
los otros nombres de la pasión
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EN CASA

IDEAL PARA
COCINA ISLA

Se adapta a las modernas cocinas con isla
porque su asiento puede alcanzar 75,5 cm de altura

Còd. 212

6m+
PATENTE BREVI
Se adapta a la vida de tu niño.
Y a tu casa
Slex Evo es la única trona con bandeja apta a las islas de las
cocinas modernas, porque su altura llega hasta 75,5 cm y
está siempre a la altura de tu hijo.
Cada niño crece y se desarrolla a un ritmo diferente. Por
esto necesita una trona que, día a día, se adapte a su crecimiento. Solo de este modo su forma de sentarse será siempre correcta, cómoda y ergonómica. Este es el motivo por
el cual Slex Evo es la única trona con regulación continua
del asiento (46 a 75,5 cm) y del apoyapiés (21 posiciones):
para estar siempre a la altura de tu hijo, y de sus exigencias.
Por este motivo Slex Evo ha obtenido importantes reconocimientos internacionales

Korea Consumer
Preference
1st Brand Award

Hong Kong Toys
and Baby
Products Award

India Children,
Baby and
Maternity Expo

Russia - MIR DETSVA
International
exhibition for goods
and services
for children
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Hamaca Mecedora

desde 0 meses

6 - 36 meses

para niños y adultos

FAVORECE LA INTERACCIÓN ENTRE PAPÁS Y NIÑO
La inclinación justa a la altura ideal

A la altura ideal

Arco juego
acolchado y extraíble

una hamaquita a la altura de los
papás que no deben agacharse
para atender a su bebé

3 soft toys extraíbles
para entretener al niño

Cinturones de
5 puntos de seguridad

Asiento reclinable
en 3 posiciones

con tirantes acolchados

totalmente reclinable, tiene tres
opciones de ajuste que permiten
siempre obtener la ubicación ideal
para sueño, relax y comida

Asiento en algodón
acolchado y extraíble
se desenfunda fácilmente
y es lavable

Hamaca Mecedora
gracias al accionamiento
manual de la hamaquita,
los papás puede mecer a
su bebé
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cm 60

Beige Lunares
Còd. 223 - Col. 005

cm 71

cm 88

cm 55
3,3 kg

cm 75

Conforme a:
EN 12790:2009
Utilizable da 0 meses a 9 kg

cm 60

La hamaca (Cód.223) es un
accesorio aparte y se instala en la
misma estructura de la trona Slex Evo

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Tronas

6 - 36 meses

para niños y adultos

Respaldo ergonómico
regulable en
2 posiciones, extraíble

Asa posterior
para facilitar el
desplazamiento en casa

óptimo soporte para la espalda,útil
desde los 6 meses hasta la edad
preescolar. Es extraíble para facilitar
su limpieza

Barra de seguridad
fácilmente extraíble, con
separador integrado para las piernas.
Permite a tu hijo estar sentado
en modo seguro y confortable
en la mesa, con los adultos

Fácil regulación continua del
asiento en altura gracias a
dos simples botones
permite al niño estar sentado siempre a la altura de la mesa y asumir
una correcta postura del cuello, de los
hombros y de la espalda. El asiento
(patente mundial) puede ser regulado
en altura desde una posición mínima
de 46 cm a una máxima de 75,5 cm
(función taburete)

Asiento regulable en
profundidad en 4 posiciones
garantiza la correcta posición de
las piernas. Ayuda a la circulación
sanguínea y al desarrollo muscular

Portaobjetos extraíble
para guardar pequeños
juegos del niño

Apoyapiés regulable
en 21 posiciones
permite el correcto apoyo de los pies,
para cambiar la posición en modo natural y descargar el peso de la espalda

Estructura de acero
para una garantía de duración
en el tiempo: estable,
robusta y fácil de limpiar

Ruedas posteriores

Pies de aluminio
fundido

retráctiles para facilitar
el desplazamiento de
una habitación a otra

a presión con perfiles
antideslizantes (no son
necesarios patines
antivuelco suplementarios)

7,4 kg cm 45,3

cm 60

25,5 ÷ 36,5 cm
cm 46

cm 85,5

cm 30

cm max 75,5

cm 3

Silla
Slex Evo se
transforma
en cómoda silla

cm 98,5

Conforme a:
Trona: EN 14988:2017+A1:2020
Para niños de hasta 3 años que pueden
sentarse solos
Silla para adultos: EN 12520:2016
Las pruebas se basan en el uso por
personas que pesan hasta 110 kg.

5,6 kg cm 43,5
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6m+

COLORES
LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
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Gris Antracita
Còd. 212 - Col. 258

Blanco Neve
Còd. 212 - Col. 006

Amarillo Cedro
Còd. 212 - Col. 262

Tórtora
Còd. 212 - Col. 626

Leche
Còd. 212 - Col. 007

Malva
Còd. 212 - Col. 062

Sabio
Còd. 212 - Col. 036

Fresa
Còd. 212 - Col. 072

Verde azulado
Còd. 212 - Col. 018

ACCESORIOS
INCLUIDOS
La silla para comer Slex Evo incluye como equipación estándar el respaldo neutro,
cinturón de seguridad, separapiernas y apoyapiés

OPCIONAL
Para adaptarse mejor a las exigencias de los padres, Slex Evo pone a disposición
una gama de accesorios para mayor practicidad y confort desde los primeros
días de vida del bebé

Bandeja
Còd. 220 - Col. 005

Bandeja Leche
Còd. 220 - Col. 007

Reductor para trona
en plástico tratados con tecnología
antibacteriana integrada
Cód. 207 - 001

Hamaca Beige Lunares
Cód. 223 - Col. 005
La hamaca se vende por separado
i se instala en la estructura
de Slex Evo
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para tronas

para bañeras

para parques
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LA COLECCIÓN DE COLORES
PRINCESA
Col. 679

B.Fun
Còd. 279

Pratico
Còd. 596

Vicino
Còd. 880

Convivio
Còd. 281

Domino
Còd. 284

Lindo Pro
Còd. 568

Royal
Còd. 584
15

para tronas

para bañeras

para parques
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LA COLECCIÓN DE COLORES
PRÍNCIPE
Col. 680

B.Fun
Còd. 279

Pratico
Còd. 596

Vicino
Còd. 880

Convivio
Còd. 281

Domino
Còd. 284

Lindo Pro
Còd. 568

Royal
Còd. 584
17

18

LA COLECCIÓN DE COLORES
CORAZONES Y NUBES
Col. 683

Convivio
Còd. 281

Domino
Còd. 284

Pratico
Còd. 596

Lindo Pro
Còd. 568

Vicino
Còd. 880
19

20

LA COLECCIÓN DE COLORES
EL FELIZ UNICORNIO
Col. 682

Convivio
Còd. 281

Domino
Còd. 284

Pratico
Còd. 596

Lindo Pro
Còd. 568

Vicino
Còd. 880
21

22

LA COLECCIÓN DE COLORES
LA CASA DE LOS GNOMOS
Col. 681

Convivio
Còd. 281

Pratico
Còd. 596

Vicino
Còd. 880

Lindo Pro
Còd. 568

Royal
Còd. 584
23

24

LA COLECCIÓN DE COLORES
CIELO ESTRELLADO
Col. 661

B.Fun
Còd. 279

Pratico
Còd. 596

Royal
Còd. 584

Convivio
Còd. 281

Lindo Pro
Còd. 568

Soft & Play
Circus Europa
Còd. 586

Domino
Còd. 284

Althea 2 in 1
Còd. 549

Soft & Play
Circus Italia
Còd. 587
25
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LA COLECCIÓN DE COLORES
BIANCONIGLIO
Col. 667

Convivio
Còd. 281

Pratico
Còd. 596

Royal
Còd. 584

Domino
Còd. 284

Lindo Pro
Còd. 568

Circus Italia
Còd. 583

Brilly
Còd. 542

Bagnotime
Còd. 594

Circus Europa
Còd. 581
27

28

LA COLECCIÓN DE COLORES
MY LITTLE BEARS
Col. 668

B.Fun
Còd. 279

Pratico
Còd. 596

Royal
Còd. 584

Convivio
Còd. 281

Lindo Pro
Còd. 568

Circus Italia
Còd. 583

Domino
Còd. 284

Bagnotime
Còd. 594

Soft & Play
Royal
Còd. 580

Soft & Play
Circus Italia
Còd. 587
29
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Còd. 279

0m+
Tu bebe está más relajado,
tu también
Brevi se preocupa de la salud de los niños.
Por esto, en la configuración hamaca, Brevi B.Fun permite al
niño asumir una verdadera posición perfectamente reclinada,
fundamental en los primeros meses de vida.
Cuando el bebé crece, B.fun se convierte en una cómoda
trona con arco de juegos.
Y a partir de hoy las colecciones Bianconiglio, My Little
Bears y Cielo Estrellado pasan a ser antimicrobiano, gracias
a su recubrimiento tratado con tecnología antibacteriana
integrada, para garantizar la higiene y el bienestar de tu
bebé

Comodidad y bienestar
para tu bebé
Comodidad y bienestar para tu bebé
La tecnología antibacteriana integrada* bloquea
la formación y multiplicación de bacterias, hongos y mohos, inhibiendo su función celular y
asegurando una higiene completa y permanente.
Los beneficios de la tecnología antibacteriana:

ANTIBACTERIAL
C

HI

LD’

S SAFE

TY

• frescor higiénico duradero y alta resistencia
al lavado

ODOUR - FREE
C

HI

LD’

S SAFE

• efecto antibacteriano constante contra
bacterias gram-positivas y gram-negativas,
responsables del 60% de las infecciones
cutáneas

TY

• contraste eficaz con la formación de olores
• reduce las alergias
• probado químicamente de acuerdo con las re
gulaciones más estrictas para la primera in		
fancia
* Cumple con las normas UNI EN ISO 22196: 20111
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0m+
Doble bandeja
con 2 posavasos

Arco de juegos completo

regulable en 3 posiciones
y extraíble, fácilmente lavable.
La bandeja, puede guardarse
detrás de la trona

los tiernos muñecos de Brevi B.Fun entretienen el niño y favorecen el desarrollo de la
vista, de la sensibilidad tactil y de la coordinación manual. Gracias a los cordones pueden
ser desprendidos del arco juegos y utilizados
en muchas maneras: como brazaletes, decoraciones en las asas de los parques, etc.
El arco de juegos puede ser instalado aún con
la bandeja colocada

El respaldo es reclinable
en 3 posiciones
permite al niño asumir una verdadera
posición perfectamente estirada,
fundamental en los primeros meses de vida

Reductor reversible incluÍdo
suave reductor útil para ambas
funciones: hamaquita y trona

Facilidad de cierre
gracias a los 2 botones
situados en los lados

Cinturón de 5 puntos
de seguridad
y separapiernas rígido

El asiento es regulable
en 4 posiciones
se adapta a la altura de la mesa hasta
convertirse en una cómoda silla baja

Apoyapiés reclinable
en 3 posiciones
útil cuando el bebé duerme
en la posición reclinada

Cesta de gran capacidad
para colocar los juguetes del niño

-48% del espacio
su plegado proporciona un ahorro de
más del 48% de espacio respecto a
una trona con plegado tradicional

4 ruedas
con freno

11 kg

32

cm 105

cm 93

cm 108

Conforme a:
EN 14988:2017 + A1:2020
Para niños de hasta 3 años que pueden sentarse solos
EN 12790:2009
Niños de hasta 9 kg de peso o que no pueden
sentarse solos
EN 71-1:2014 + A1:2018
Para juguetes:
0-3 años

cm 64

cm 85

cm 64

cm 85

cm 31

COLORES
PRINCESA
Còd. 279 - Col. 679
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ANTIBACTERIAL
LD’

S SAFE

TY

HI

C

C

HI

0m+

ODOUR - FREE
LD’

S SAFE

TY

My Little Bears
Còd. 279 - Col. 668

Cielo Estrellado
Còd. 279 - Col. 661

ANTIBACTERIAL

34

LD’

S SAFE

TY

HI

C

C

HI

ODOUR - FREE
LD’

S SAFE

TY

COLORES
Príncipe
Còd. 279 - Col. 680

35
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CONVIVIO

Còd. 281

6m+

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
La trona más reclinable se vuelve antibacteriana en los colores
Bianconiglio, My Little Bears y Cielo Estrellado

Doble bandeja
con 2 posavasos
La bandeja es regulable
en 3 posiciones

Funda tratada
con tecnología
antibacteriana integrada
para garantizar la higiene y
el bienestar de tu bebé

Cinturones de seguridad
de 5 puntos

El asiento es regulable
en 4 posiciones
Se transforma en una cómoda
silla en la posición más baja

Máxima facilidad de cierre
gracias a los 2 botones situados
en los lados

La bandeja
puede guardarse
detrás de la trona

Una vez cerrado
ocupa muy poco espacio.
Su plegado proporciona un
ahorro de más del 48% del
espacio respecto a una trona
con plegado tradicional

Apoyapiés
reclinable en 3 posiciones

Ruedas traseras
y delanteras

Respaldo reclinable
en 3 posiciones,
hasta llegar a la posición para dormir

giratorias con freno para
garantizar la seguridad

Se transforma en un
cómodo asiento bajo
en posición de seguridad

11 kg

cm 105

cm 93 - 108

Conforme a:
EN 14988:2017 + A1:2020
Para niños de hasta 3 años que
pueden sentarse solos

cm 64

cm 85

cm 31
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CONVIVIO
Princesa
Col. 679

Príncipe
Col. 680

Corazones Y Nubes
Col. 683

El feliz Unicornio
Col. 682

38

COLORES

ANTIBACTERIAL
LD’

S SAFE

TY

HI

C

C

HI

ODOUR - FREE
LD’

S SAFE

CONVIVIO

TY

La Casa De Los Gnomos
Col. 681

Cielo Estrellado
Col. 661

Bianconiglio
Col. 667

My Little Bears
Col. 668
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6m+
Còd. 284

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
La trona fácil para mamá y papá y cómoda para el bebé
Doble bandeja
con 1 posavasos
La bandeja es regulable
en 3 posiciones

La bandeja
Una vez utilizada se puede
colgar en la parte trasera

Vestidura en eco-piel

Arneses de seguridad
de 5 puntos

El asiento es regulable
en 6 posiciones

Máxima facilidad de cierre

Se transforma en una cómoda
silla en la posición más baja

gracias a los 2 botones
situados en los lados

Reposapiés
reclinable en 3 posiciones

Ruedas traseras
retráctiles para facilitar
el desplazamiento de
una habitación a otra

Respaldo reclinable
en 3 posiciones
hasta llegar a la
posición para dormir

9 kg

cm 102

cm 106

Conforme a:
EN 14988:2017 + A1:2020
Para niños de hasta 3 años que
pueden sentarse solos

cm 56

cm 80

cm 25

Se transforma en un
cómodo asiento bajo
40

en posición de seguridad

Una vez cerrado
ocupa muy poco espacio. Su plegado
proporciona un ahorro de más del 45% del espacio
respecto a una trona con plegado tradicional

COLORES

Rosa
Còd. 284 - Col. 670
Tiffany
Còd. 284 - Col. 671
Gris
Còd. 284 - Col. 672
Beige
Còd. 284 - Col. 673
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PIC-NIC

15kg . 6m+
Còd. 482

Práctico en el uso y adaptable a todas las mesas

Bandeja
rregulable en 3 posiciones.
Amplio, extraíble y lavable

3 2 1

Regulable en 3 alturas

Base con almohadillas
de goma antideslizantes.
Máxima seguridad

Fijaciòn universal
a la silla
con set de correas
ajustable

Compacto
cuando está cerrado

1,9 kg

42

cm 37

cm 49

Conforme a:
EN 16120:2012+A2:2016
per bambini in grado di stare
seduti da soli fino a un’età di 36 mesi
o un peso massimo di 15 kg

cm 38

cm 39

cm 11

Fresa
Còd. 482 - Col. 072

DINETTE

6m+

¡Por fin a la mesa con los mayores!

Còd. 490

Dinette es la silla para comer portátil que se adapta a cualquier mesa con total seguridad.
Confeccionado en material resistente y ligeramente acolchado, incluye bolsillo posterior
portaobjetos. Desenfundable y lavable a mano o en lavadora (30°C)
Las sillas portátiles de mesa Dinette incluyen una cómoda bolsa para el transporte

Blu
Còd. 490 - Col. 002

Canapa
Còd. 490 - Col. 298

Gris
Còd. 490 - Col. 277

Bloqueo de seguridad adaptable a la mayoría de las mesas
(grosor de la tabla superior: min 1,8 - max 6,5)

cm 33

cm 32

Conforme a:
EN 1272:2017
per bambini che possono
stare seduti da soli fino
a un peso massimo di 15 kg

2 kg

cm 35

cm 43

cm 25

43
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Còd. 880

0m+ . 9kg
La cuna junto a la cama para
tener siempre tu bebé a tu lado

Equipado con función de mecedora para mecer a su hijo,
Vicino es la cuna que permite tener a su hijo siempre a su
lado para amamantarlo cómodamente cuando sea necesario,
adelantarlo y cuidarlo sin molestarlo durante el sueño

45
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0m+ . 9kg
LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Es cuna y mecedora

Es fácil de usar

Vicino es cuna junto a la cama práctica y
segura, también equipado con la función de
mecedora para mecer a su hijo, gracias a las
dos teclas colocadas en las orillas laterales

Vicino está equipado con pies retráctiles
con ruedas silenciosas para acercarse
cómodamente a la cama

Se apoya a la cama de los
padres estando de pie
la base de la estructura Vicino es corrediza
y con pies antideslizantes, de este modo la
mamá,con una ligera presión sobre los pedales
laterales, podrá regular fácilmente la distancia
entre la cuna y la cama, estando en pie y sin
necesidad de agacharse

Adaptable a la mayoría
de las camas
sistema de fijación muy simple gracias
a 2 correas textiles incluidas que se
enganchan a la cama de los padres.
Cuando Vicino será utilizada como
cuna tradicional, las correas de fijación
podrán ser guardadas en el bolsillo
textil ubicado debajo de la cuna.
Apta también para las camas con contenedor

Un colchón adecuado
el colchón de Vicino ofrece el soporte
adecuado a la columna vertebral del niño:
ni muy rígido ni muy suave

Bolso para el transporte
se puede desmontar fácilmente,
y sus dimensiones se reducen al máximo
quando está cerrada, para ser transportada
fuera de casa gracias a la cómoda
bolsa per el transporte

Ventanilla de aireación
cuando es utilizada como cuna tradicional, el
lateral abatible tiene una ventanilla de aireación
en malla, útil para que el niño vea a su alrededor. La ventanilla contribuye a una correcta
aireación de la cuna

Desenfundable y lavable
es fácilmente desenfundable y el
revestimiento textil se puede lavar a mano.
El colchón también es desenfundable y lavable

Se puede ajustar en 5 alturas
Dos sencillas teclas colocadas en la estructura
lateral permiten ajustar hasta 5 posiciones la
altura de la cuna.

cm 73/83,5

Conforme a:
cuna: EN 1130:2019
hasta que el niño sea capaz de
sentarse solo o levantarse o
pararse sobre sus manos y
rodillas colchón: EN 16890:2017

cm 103,5

46

cm 70,5

9,20 kg

5

Tiene 4 ruedas para
moverse por la casa
Vicino es una cuna manejable y ligera,
fácilmente transportable, ideal también
para los desplazamientos en casa, gracias
a las 4 pequeñas ruedas giratorias
de goma blanda y equipadas con freno.
El material de las ruedas no raya los pisos

Cuna reclinable
fácil reclinación indipendiente en ambos lados,
para ayudar al niño a respirar
mejor y en la fase de la digestión

dimensiones del colchón:
82,5x48x3 cm

COLORES
Máxima seguridad gracias a la ventilación correcta, para el modelo AIR FEEL
Respirar bien es importante para la salud de su hijo. Por esta razón, la versión AIR FEEL de Vicino,
completamente hecha de malla tejida, contribuye a la correcta ventilación de la cuna, evitando la acumulación
de dióxido de carbono.

Leche Air Feel
Còd. 880 - Col. 007

Gris Air Feel
Còd. 880 - Col. 004

Gris Melange
Còd. 880 - Col. 005

ACCESORIOS PARA JUEGOS DE TEXTILES
Set textil compuesto de 4 piezas:

Mosquitera con arco para cunas colecho

•
•
•
•

Práctica y fácil de usar, permite a los niños dormir
tranquilamente en su cuna sin el fastidio de los mosquitos.
Se fija gracias a su base elástica (56 x 93 cm)
(Cód. 856)

Manta acolchada (58 x 71 cm) con interior en fibra de poliéster 200 g
Cubremanta (61 x 72 cm + solapa), 100 % algodón.
Sábana con elástico, (54 x 87 cm + solapa)
100 % algodon Funda (25 x 35 x 3 cm), 100 % algodon

Blanco
Set 4 piezas
Còd. 858 - Col. 004
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BARRERAS CAMA

6m+

Dos cómodas correas regulables para fijar la barrera a la estructura de la cama según los requisitos de seguridad. Adecuada a todas
las camas, se fija con un gesto debajo del colchón y no se tiene que quitar para hacer la cama porque es abatible gracias a la
articulación lateral hasta 180 grados. Plegable y adaptable a todo tipo de camas

Barrera 90 cm
Còd. 311 - Col. 000

Barrera 150 cm
Còd. 312 - Col. 000

1,4 kg

cm 47,5

cm 47,5

Probado de acuerdo con:
Cdc LNE 2003

cm 97,5

dimensiones Barrera 90 cm

48

2,1 kg

cm 158,5

dimensiones Barrera 150 cm

cm 39

SECURELLA

6m+

Cómoda barrera de seguridad para poner delante de puertas o escaleras, impediendo al niño de exponerse al peligro. Fácil de
instalar: puede ser también fijada sobre superficies irregulares, gracias a los discos con tornillos de expansión incluídos, fabricada
en metal barnizado con materiales no tóxicos, incluye puerta con maneta, se puede abrir con una sola mano para que el adulto
pueda pasar. Abertura en ambos sentidos,
con bloqueo de seguridad. Color disponible: blanco

Securella 750-790
Còd. 300

900-940
Còd. 307

7,5 cm
Còd. 301

15 cm
Còd. 303

30 cm
Còd. 305

cm 77

Se puede colocar establemente en el marco de una puerta, evita que el niño se aleje inadvertidamente de una habitación.
Para la fijación a superficies irregulares o inestables, la barrera Brevi está dotada de discos con tornillos de expansión

cm 7,5+74/78 cm 15+74/78 cm 30+74/78

cm 7,5+90/94

cm 15+90/94

cm 30+90/94

Conforme a:
EN 1930:2011
uso doméstico, diseñado
para ser instalado a través de
aberturas, para restringir el
acceso de un niño a la casa y
evitar el paso de niños hasta
los 24 meses de edad

49

50

PRATICO

Còd. 596

0m+
Súper práctico: se abre y se cierra
con una sola mano
Al fácil cierre súper compacto, Brevi añade un SISTEMA ÚNICO EN EL MUNDO, pensado para facilitar a los papás las
fases de cambio y del baño.
Gracias al GANCHO AUTOMÁTICO, el cambiador puede
abrirse y cerrarse con una sola mano, permitiendo cargar el
niño en brazos durante las fases de baño y cambio
A partir de
está tratado
garantizar la
Bianconiglio,

hoy, el revestimiento del cambiador Pratico
con tecnología antibacteriana integrada, para
higiene y el bienestar del bebé en los colores
My Little Bears y Cielo Estrellado
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0m+

PRATICO
LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y
el bienestar de tu bebé en los colores Bianconiglio, My Little Bears y Cielo Estrellado

Cubeta anatómica
con doble posición:

Suave cambiador
con bordes laterales de
seguridad y con gancho
automático de seguridad
para alzarlo y cerrarlo

Posición “acostada” con un
cómodo separapiernas para el
uso desde los primeros dias

ESCLUSIVO

GANCHO AUTOMÁTICO
de seguridad para alzar y
cerrar el cambiador con
el niño en brazos

Posición “niño sentado”
Más profunda y más amplia
para el uso desde los 6 meses

Repisa
portaobjetos
con compartimentos
para poner lo
necesario para el
baño y el cambio
del niño

Prácticos
compartimentos

Tubo

4 ruedas

de desagüe

de las cuales las 2
delanteras con freno

Ducha
manual

9 kg

cm 82

cm 56

Puede
colocarse
encima de los
sanitarios

cm 43

cm 96

cm 43

cm 104

Conforme a:
EN 12221-1+A1-2013
EN 12221-2+A1-2013
destinado a bebés desde el nacimiento hasta
los 12 meses hasta un peso de 11 kg

cm 29

cm 82

52

Supercompacto
cuando está cerrado

ANTIBACTERIAL

COLORES

Princesa
Còd. 596 - Col. 679

El feliz Unicornio
Còd. 596 - Col. 682

Cielo Estrellado
Còd. 596 - Col. 661

LD’

S SAFE

TY

HI

C

C

HI

ODOUR - FREE
LD’

S SAFE

TY

Príncipe
Còd. 596 - Col. 680

Corazones Y Nubes
Còd. 596 - Col. 683

La Casa De Los Gnomos
Còd. 596 - Col. 681

Bianconiglio
Còd. 596 - Col. 667

My little Bears
Còd. 596 - Col. 668
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Lindo Pro

0m+

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Còd. 568

Ideal para baños pequeños.

Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y el bienestar de tu bebé
en los colores Bianconiglio, My Little Bears y Cielo Estrellado

ESCLUSIVO

GANCHO AUTOMÁTICO
de seguridad para alzar y
cerrar el cambiador con
el niño en brazos

Suave cambiador
con sistema antivuelco
y bordes de seguridad

Cubeta anatómica con
doble posición:
Posición “acostada” con un cómodo
separapiernas para el uso desde los
primeros dias

Tubo
de desagüe

Útil repisa
portaobjetos
en plástico lavable

Chasis
plegable

Pies
antideslizantes
Prácticos
compartimentos

Posición “niño sentado”
Más profunda y más amplia
para el uso desde los 6 meses

Cierre
compacto
Conforme a:
EN 12221-1+A1-2013
EN 12221-2+A1-2013
destinado a bebés desde el nacimiento hasta los
12 meses hasta un peso de 11 kg

Puede
colocarse
encima de los
sanitarios

54

cm 77

cm 103
cm 63

cm 21

cm 42

cm 57
7,5 kg

cm 42

cm 99

cm 74

ANTIBACTERIAL

COLORES

Princesa
Còd. 568 - Col. 679

LD’

S SAFE

TY

HI

C

C

HI

ODOUR - FREE
S SAFE

TY

Príncipe
Còd. 568 - Col. 680

El feliz Unicornio
Còd. 568 - Col. 682

Cielo Estrellado
Còd. 568 - Col. 661

LD’

Corazones Y Nubes
Còd. 568- Col. 683

La Casa
degli Gnomi
Còd. 568 - Col. 681

Bianconiglio
Còd. 568 - Col. 667

My little Bears
Còd. 568 - Col. 668
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BAGNOTIME

0m+

REVERSIBILE

Còd. 594

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
ANTIBACTERIAL
HI

C

Con Bagnotime nunca más dolor de espalda, gracias a la posibilidad de regulación en altura
Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada,
para garantizar la higiene y el bienestar de tu bebé

LD’

S SAFE

TY

ODOUR - FREE

Suave cambiador

C

HI

con bordes laterales de
seguridad con sistema
antivuelco

Modelo exclusivo reversible:

LD’

S SAFE

TY

opción de colocar la bañera a la izquierda
o a la derecha de los grifos del agua

6 posibilidades
de altura
con desplazamiento
máximo de 11 cm

Soportes de
sujeción
Se puede colocar
incluso sobre
bañeras con formas
irregulares,

Mando de apertura
conforme a lsegún norma de seguridad
Europea con doble seguridad,
colocado debajo de la bañera

regulables en
diferentes
posiciones e
independientes
entre si

con un ancho máximo de 90
cm e minimo de 70 cm

Máximo

Minimo

Cerrado
ocupa sólo 82 cm

Las patas anteriores

Las patas posteriores

permiten un desplazamiento
de 6 a 14 cm

se extienden hasta 20 cm

9,5 kg

cm 62

cm 51

Conforme a:
EN 12221-1+A1-2013
EN 12221-2+A1-2013
destinado a bebés desde el nacimiento hasta los
12 meses hasta un peso de 11 kg

cm 82

cm 125

cm 71,5

Medidas del cambiador: 57 cm longitud, 75 cm altura

56

Bianconiglio
Còd. 594 - Col. 667

My little Bears
Còd. 594 - Col. 668

ANTIBACTERIAL
LD’

S SAFE

0m+

ODOUR - FREE
HI

TY

C

HI

C

ATLANTIS

LD’

S SAFE

TY

Còd. 564

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Se abre y se cierra con una sola mano. Atlantis es la bañera para tener todo al alcance de la
mano gracias a los compartimentos frontales y a las prácticas repisas portaobjetos
Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y el bienestar
de tu bebé
Cubeta anatómica con
doble posición:

Posición
“niño sentado”

Suave cambiador

Posición “acostada” con un
cómodo separapiernas para el
uso desde los primeros dias

Más profunda y más amplia
para el uso desde los 6
meses

con bordes laterales de
seguridad y con gancho
automático de seguridad
para alzarlo y cerrarlo

EXCLUSIVO

GANCHO AUTOMÁTICO
de seguridad para alzar y
cerrar el cambiador con
el niño en brazos

Dos prácticas
repisas

Dos prácticas repisas

portaobjetos con
compartimentos

portaobjetos con
compartimentos
Bañera
extraíble

4 ruedas

Tubo

con freno

de desagüe

cm 104

Conforme a:
EN 12221-1+A1-2013
EN 12221-2+A1-2013
destinado a bebés desde el nacimiento
hasta los 12 meses hasta un peso de 11 kg

My little Bears
Còd. 564 - Col. 668

Bianconiglio
Còd. 564 - Col. 667

9 kg

cm 82

cm 54
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ANTIBACTERIAL
LD’

S SAFE

TY

ODOUR - FREE
HI

C

HI

C

TABLET

LD’

S SAFE

TY

Cambiador Tablet
Práctico cambiador rígido con compartimentos portaobjetos y apto para todas las superficies gracias a los pies de apoyo. También es útil como cambiador para cunas, gracias a
los adaptadores incluidos
Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y el
bienestar de tu bebé
Bianconiglio
Còd. 006 - Col. 667

My little Bears
Còd. 006 - Col. 668

Práctico cambiador rígido apto para todas las superficies gracias a los pies de apoyo

Conforme a:
EN 12221-1+A1-2013
EN 12221-2+A1-2013
destinado a bebés desde el nacimiento hasta los
12 meses hasta un peso de 11 kg

cm 76,5

58

cm 54

0m+
Còd. 006

ANTIBACTERIAL
C

HI

LD’

S SAFE

TY

0m+

ODOUR - FREE
HI

C

FASCIATOIO

LD’

S SAFE

TY

Idea e Olimpia
El cambiador (82 x 47cm) incluye un bolsillo que
permite colocarlo en la parte superior de la cajonera. Dos bordes laterales de seguridad de acuerdo a lsegún norma de seguridad vigente
(Cód. 004)

Universal
Es el cambiador (82 x 47cm) con patas y base
rigida para ser usado también en las cunas de
viaje. Dos bordes laterales de seguridad de
acuerdo a lsegún norma de seguridad vigente
(Cód. 203)

Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y el bienestar
de tu bebé en los colores Bianconiglio, My Little
Bears y Cielo Estrellado

Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y el bienestar
de tu bebé en los colores Bianconiglio, My Little
Bears y Cielo Estrellado

Princesa
Col. 679 (solo per Còd. 004)

Príncipe
Col. 680 (solo per Còd. 004)

La Casa de Los Gnomos
Col. 681 (solo per Còd. 004)

El feliz Unicornio
Col. 682 (solo per Còd. 004)

Cielo Estrellado
Col. 661 (Solo per Còd. 004)

Corazones y Nubes
Col. 683 (solo per Còd. 004)

Bianconiglio
Col. 667

My little Bears
Col. 668
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0m+
Còd. 587

El arco de juegos incluye 3 muñecos

Anillo con flor
espejo

2 espejos juego
redondos

Anillo con
mariposa y retales
de texturas en las
alas

Flores con retales
de texturas al
interior

Anillo con pajarito
con campanita

Pajarito con
sonajero

Sweet Life
Còd. 587 - Col. 581

Gimnasio y area juego.
Tiene 3 formas de uso:
con lados cerrados hacia
arriba, lados abiertos
con arco de juegos y
como tapete de juego.
Lavable a mano
Cojín reductor
en suave tejido
Cierre compacto.
Una vez cerrado ocupa un espacio
mínimo

1

cm 79

cm 92

Conforme a:
EN 12227:2010
EN 71-1:2014 + A1:2018
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg

10,9 kg

60

cm 125

cm 79

cm 23

Materiales no tóxicos y
exentos de pftalatos (2005/84/CE)

2

3

0m+
Còd. 587

¡2 lindos ositos para hacer sonreír a tu bebé!

4 asas

Protección

según norma
de seguridad

en los tubos
laterales

Red en
malla
según norma
de seguridad

Borde
antimordisco

Base acolchada
Fácilmente lavable

My little Bears
Còd. 587 - Col. 553

4 patas
para dar
estabilidad
El suave tapete de juegos
extraíble incluye un
muñeco grande

Cierre compacto.
Una vez cerrado ocupa un espacio mínimo

cm 79

cm 92

Conforme a:
EN 12227:2010
EN 71-1:2014 + A1:2018
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg

Materiales no tóxicos y
exentos de pftalatos (2005/84/CE)

10,9 kg

cm 125

cm 79

cm 23
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0m+
Còd. 587

¡Qué simpáticas estrellitas!

4 asas

Borde

según norma
de seguridad

antimordisco

Red en malla

Base
acolchada

según norma
de seguridad

Fácilmente
lavable

Cielo Estrellado
Còd. 587 - Col. 661

Protección
en los tubos
laterales

4 patas
Cierre compacto.
Una vez cerrado ocupa
un espacio mínimo

para dar
estabilidad

Conforme a:
EN 12227:2010
EN 71-1:2014 + A1:2018
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg
cm 92

cm 79
10,9 kg

62

Hay 2 nubes en forma de flor,una de texturas sonoras, la
otra con una función de sonido. 3 pequeñas estrellas acompañan el juego y la dulce relajación del niño. La más grande
tiene un espejo en la parte posterior, mientras que las dos
más pequeñas tienen un sonajero. ¡Gracias a sus lazos se
pueden unir y formar una cadena de estrellas! La alfombra
suave es extraíble y lavable.

cm 125

cm 79

cm 23

Materiales no tóxicos y
exentos de pftalatos (2005/84/CE)

0m+
Còd. 580

¡2 lindos ositos para
hacer sonreír a tu bebé!

Red en malla
según norma
de seguridad

4 asas
según norma
de seguridad

Base acolchada
Fácilmente lavable

Borde
antimordisco

4 dispositivos

My Little Bears
Còd. 580 - Col. 668

de bloqueo

La suave alfombra extraíble ofrece dos lindos osos con bordados con un corazón con
sonido. Los diferentes tejidos estimulan el
aprendizaje táctil del niño.

cm 84

Cierre vertical
se comprime y ocupa poquísimo espacio

cm 111

Conforme a:
EN 12227:2010
EN 71-1:2014 + A1:2018
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg

Materiales no tóxicos y
exentos de pftalatos (2005/84/CE)

9,6 kg

cm 111

cm 78

cm 25
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0m+
Còd. 586

¡Pero qué graciosas estrellitas!

2 maniglie

Borde

según norma
de seguridad

antimordisco

Red en malla
según norma
de seguridad

Base acolchada
Fácilmente lavable

Protección
en los tubos laterales

Cielo Estrellado
Còd. 586 - Col. 661

4 patas
para dar estabilidad

Cierre compacto.
Una vez cerrado ocupa un espacio mínimo

cm 79

cm 92

Conforme a:
EN 12227:2010
EN 71-1:2014 + A1:2018
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg

12,1 kg

64

cm 105

cm 105

cm 23

Materiales no tóxicos y
exentos de pftalatos (2005/84/CE)

0m+
Còd. 586

¡Vamos a dar la vuelta al mundo!

Borde

Red en malla

antimordisco

según norma
de seguridad

Base acolchada

2 maniglie

Fácilmente lavable

según norma
de seguridad

Protección
en los tubos laterales

Giramondo
Còd. 586 - Col. 341

4 patas
para dar
estabilidad
Cierre compacto.
Una vez cerrado ocupa un espacio mínimo

cm 79

cm 92

Conforme a:
EN 12227:2010
EN 71-1:2014 + A1:2018
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg

Materiales no tóxicos y
exentos de pftalatos (2005/84/CE)

12,1 kg

cm 105

cm 105

cm 23
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ANTIBACTERIAL
LD’

S SAFE

TY

ODOUR - FREE
HI

C

HI

C

CIRCUS ITALIA

LD’

S SAFE

TY

0m+
Còd. 583

Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada,
para garantizar la higiene y el bienestar de tu bebé

Borde
antimordisco

4 asas

Cierre compacto

según norma de seguridad

Se comprime y ocpua
muy poco espacio

Red en malla
según norma de seguridad

Protección
en los tubos laterales

Base acolchada
Fácilmente lavable

4 patas
para dar estabilidad

Distancia desde el suelo
según norma de seguridad

My little Bears
Còd. 583 - Col. 668

Cielo Estrellado
Còd. 583 - Col. 661

Conforme a:
EN 12227:2010

cm 79

cm 92

para un niño cuyo peso no exceda
los 15 kg

10,9 kg

cm 125

cm 79

cm 23

Bianconiglio
Còd. 583 - Col. 667
66

ANTIBACTERIAL
LD’

S SAFE

TY

0m+

ODOUR - FREE
HI

C

HI

C

ROYAL

LD’

S SAFE

TY

Còd. 584

Funda tratada con tecnología antibacteriana integrada, para garantizar la higiene y
el bienestar de tu bebé en los colores Bianconiglio, My Little Bears y Cielo Estrellado

4 asas
según norma
de seguridad

Borde
antimordisco

Red en malla
según norma
de seguridad

Base acolchada
Fácilmente lavable

Cierre vertical
se comprime y ocupa
poquísimo espacio

4 dispositivos
de bloqueo

Distancia desde el suelo
según norma de seguridad

My little Bears
Còd. 584 - Col. 668

Bianconiglio
Còd. 584 - Col. 667

Princesa
Cod. 584 - Col. 679

Príncipe
Cod. 584 - Col. 680

La Casa de Los Gnomos
Cod. 584 - Col. 681

cm 79

cm 92

Cielo Estrellado
Còd. 584 - Col. 661

Conforme a:
EN 12227:2010
para un niño cuyo peso no
exceda los 15 kg

12,1 kg

cm 111

cm 78

cm 23
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0m+ . 9kg

2 in 1

Còd. 549

El super columpio-balancín de hoy se convierte en 2 en 1 con tecnología de control
Además de la función de columpio con doble fuente de alimentación, Althea 2 in 1 agrega
la de gandulita cómoda e independiente con función de balanceo

Móvil giratorio
con luces

5 velocidades

con luces intermitentes y
3 muñequitos en tejido,
extraíbles, para ofrecer
estímulos sonoros, táctiles
y visuales al niño

y 3 tiempos de balanceo. Consola
de comando para programar el
movimiento del móvil musical y la
activación de las luces, 8 melodías,
5 velocidades, y tiempo de balanceo
(8, 15, 30 minutos)

Doble alimentación

Apoyacabezas
extraíble

utilizable con 4 pilas de tipo D
(no incluídas) o con cable de
alimentación (incluído)

para ofrecer el máximo
confort al niño

Bandeja para la
comida
incluye juegos para
entretener al niño, que
son fácilmente extraíbles

El movimiento oscilatorio
es extremadamente silencioso
permitiendo que el niño se duerma

Dispositivo con
vibración en 3
velocidades

Gandulita
independiente con función de
balanceo

Cielo Estrellado
Còd. 549 - Col. 661

Mando
a distancia incluído

cm 102

cm 109,5

Conforme a:
EN 16232:2013+A1:2018
EN 12790:2009
EN 71-1:2014 + A1:2018
Para niños de hasta 9 kg o incapaces
de sentarse solos

9,2

68

kg

cm

69

cm

90

cm

79

Compacto cuando está cerra
El práctico cierre lo reduce al mínimo espacio.
Fácilmente transportable tanto en
casa de una habitación a otra como al aire libre

2 in 1

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Además de la función de columpio con doble fuente de alimentación, Althea 2 in 1 agrega
la de gandulita cómoda e independiente con función de balanceo

Asiento en 3 posiciones: Para la comodidad del niño, el asiento de la hamaca-mecedora tiene un relleno de algodón y se puede
regular en 3 posiciones diferentes para los momentos de juego, de la comida y de relax

Little Flower
Còd. 549 - Col. 528

Multicolor Fantasy
Còd. 549 - Col. 345
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0m+ . 9kg
Còd. 542

Columpio-balancín con doble alimentación

Pulsador de bloqueo para
posición fija o columpio

12 melodías y 3
sonidos de la naturaleza
para entretener al niño

2 simpáticos muñequitos
para jugar

Cinturón de seguridad
de 5 puntos
y cubrehebilla acolchado
Utilizable con 4 pilas tipo AA
(no incluidas) o con cable de
alimentación (incluido)

Arco de juegos
orientable y extraíble

Asiento acolchado
con revestimiento
desenfundable y lavable

Love Natural
Còd. 542 - Col. 528

3 temporizadores:
8, 15, 30 min

Práctico cierre compacto.
Fácil de transportar

Asiento con 2 posiciones
de reclinación

5 velocidades
de oscilación

Conforme a:
EN 16232:2013 + A1:2018
EN 71-1:2014 + A1:2018
Para niños de hasta 9 kg o incapaces
de sentarse solos

4,3 kg

70

cm 66

cm 61,5

cm 63,5

cm 57

cm 71

cm 32

Bianconiglio
Còd. 542 - Col. 501

TIN TIN

6m+
Còd. 539

Andador para primeros pasos con luces y sonidos.
Cada modelo tiene su propia bandeja específica con juegos
educativos diseñados para estimular el crecimiento de su hijo

Bandeja extraíble
Se puede usar por separado

¡Pero qué sorpresa
es este espejo!

Con borde antichoque y 8
mecanismos antideslizantes

Espejo con sonido,3 melodías y 4
juegos didácticos

Con borde antichoque y 8
mecanismos antideslizantes tiene
4 ruedas giratorias. Regulable
en 3 posiciones de altura. El
acolchado del asiento es lavable
en lavadora. Funciona con dos
pilas (no incluídas)

Naranja - Espejo mágico
Còd. 539 - Col. 238

CÓMO CONDUCIR EL
ANDADOR?

MÚSICA!
3 melodías, luces,sonidos y
actividades

Un simpático volante,un divertido
cláxon,3 melodías, luces y
actividades

Rosa - Festival de sonido
Còd. 539 - Col. 168

3,4 kg

cm 27

Rojo - ¡Listo para salir!
Còd. 539 - Col. 233

cm 52,5

Conforme a: EN 1273:2020
EN62115:2005 + A12:2015 EN 71-1:2014 + A1:2018
desde que el niño puede sentarse solo
hasta que no puede caminar solo

cm 63

cm 66

cm 66
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en casa

GIRAVOLTA

6m+
Còd. 546

Primer andador moderno y evolutivo con una bandeja de juego personalizada
Cada modelo tiene su propia bandeja específica con juegos educativos diseñados para estimular el
crecimiento de su hijo

La bandeja
es extraíble y puede usarse como
un juego separado del andador

Con borde antichoque y 8
mecanismos antideslizantes
tiene 4 ruedas giratorias.
Regulable en 3 posiciones de
altura. El acolchado del asiento es
lavable a máquina. Functiona con
dos pilas (no incluídas)

Rosa "Los sonidos de la granja"
Còd. 546 - Col. 168

UN JUEGO EDUCATIVO PARA
APRENDER SONIDOS DE
ANIMALES.
Para acompañar a los pequeños al
conocimiento de los animales de granja
con funciones simples pero atractivas
que los ayudan a aprender y mejorar
sus habilidades, Giravolta "Los sonidos
de la granja" propone 8 sonidos de
diferentes animales: elefante, gato,
gallina, caballo, vaca , perro, león
y oveja. La mesa educativa está
equipada con un rodillo con imágenes
y letras y un dispositivo de sonido
central que se ilumina cuando se activa

cm 49,5

Conforme a: EN 1273:2005
EN62115:2005 + A12:2015
EN 71-1:2014 + A1:2018
desde que el niño puede
sentarse solo hasta que no
puede caminar solo

3,8 kg
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cm 65

cm 69

COLORES

GIRAVOLTA

Naranja - Escarabajo
Còd. 546 - Col. 238

¡VAMOS A CAMINAR!
El modelo Giravolta "Escarabajo"
ofrece la oportunidad de dar los
primeros pasos con diversión.
Promueve el desarrollo de
actividades motoras gracias a los 5
juegos para entretenerlo con luces
y sonidos: la máquina de sonido
extraíble "Escarabajo", el árbol
con 3 anillos, la estrella flexible
con rodillo equipada con bolas,
el botón de sonido luminoso y la
perilla divertida

Azul - ¡Y gol!
Còd. 546 - Col. 242

PARA LOS AFICIONADOS
AL FÚTBOL
Ya sabes, el fútbol es una pasión
nacional. El modelo Giravolta "¡Y
gol!" ofrece todas las condiciones
para aprender a jugar un partido
de fútbol: el himno de apertura
de los juegos, la posibilidad de
mover la pelota en el campo
marcando goles, la música para
el ganador del partido y 2 buenos
jugadores dispuestos a dar vueltas
animando..!
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en casa

6m+
Còd. 551

3 funciones en 1: andador, balancín y centro de actividades
Superligero con borde antichoque y 6 mecanismos antideslizantes, es un centro de actividades interactivo completo gracias a los
14 simpáticos juegos para estimular al niño. El asiento gira 360° y tiene un sistema de regulación de 3 alturas. El acolchado del
asiento es lavable en lavadora.
El centro de juegos funciona con dos pilas (no incluídas)

Multicolor
Còd. 551 - Col. 345

Rosa
Còd. 551 - Col. 168

cm 48

cm 40

Conforme a: EN 1273:2005
EN62115:2005 + A12:2015
EN 71-1:2014 + A1:2018
desde que el niño puede
sentarse solo hasta que
no puede caminar solo

5,5 kg
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cm 75,5

cm 63

cm 75,5

El asiento gira 360° para permitir que el niño llegue
a todos los juguetes que lo rodean

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Flores con texturas en
relieve para estimular
el tacto del niño

En la cubierta de mando
una divertida brújula giratoria
contiene una simpática libélula y
algunas esferitas de colores
que tintinean en cada giro

Mariquita con antenas flexibles
que el niño puede
manejar. El juguete puede girar
sobre sí mismo

Espejo-juego
Flores de textura en
relieve para estimular
el tacto del niño

Botón que
permite la rotación del asiento a 360°

Abeja de plástico
brillante y multicolor,
con texturas en relieve sobre l
as alas para estimular el tacto
del niño. Puede girar sobre
sí misma, produciendo
un simpático tintineo
gracias a sus cascabeles

Simpático gusanillo con muelle
en el cuerpo para apretar
Flor espejo-juego, en suave
peluche, con retales de
texturas en los pétalos y
2 hojas en la base

Circuito de plástico con
4 personajes giratorios de
colores y formas diferentes
para estimular la capacidad
táctil y visual

Tecla sonora para que
suenen las melodías
de las 5 teclas
musicales en la
cubierta de mando

Micrófono con cable
para hacer simular el
canto al niño, favoreciendo
un acercamiento alegre
y espontáneo a la música

Pianola con 5 teclas
cada una con
alegres notas musicales

Botón mágico para convertir
cada nota musical en diferentes
melodías

Función centro de actividad
gracias a los pies retráctiles

Conejito en suave tejido de peluche
con orejas con texturas y soporte de
plástico flexible

Función de balancín

Función de andador
con tres posibilidades de altura
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DE PASEO

78

0m+ . 22kg
Còd. 776

El cochecito ligero,
homologado hasta 22 kg,
con reclinación hasta a 180°
El cochecito ADON de Brevi es ligero (el chasis pesa solo
6,9 kg) y compacto (solo 57 cm de ancho). Protección
gracias a la gran capota de 4 pliegues con múltiples ajustes
para proteger al niño del sol y el viento, es el más cómodo
en su categoría, gracias al amplio respaldo recostado en
la posición para dormir y al amplio asiento acolchado,
equipado con un reposapiés en malla.Las ruedas con
rodamientos de bolas y la gran cesta de almacenamiento
completan las características necesarias para garantizar una
gran practicidad para los papás

79

de paseo

0m+ . 22kg
Còd. 776

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
Silla de paseo
El cochecito homologado desde el nacimiento hasta 22 kg, con un respaldo reclinable hasta la posición para dormir.
Ideal para paseos por la ciudad pero también para excursiones en el campo, gracias a las grandes ruedas traseras

Gran capota parasol con tres
pliegues y ventanilla de aireación

Manillar en eco-piel,
regulable en 4 posiciones

se puede enrollar para permitir
la ventilación del asiento

para el confort de los papás y una
mayor compacidad al plegarlo

Altura ideal del asiento
Permite usar el cochecito como
silla porque se adapta
perfectamente a la altura de la mesa
y es adecuado para la salud del niño
porque lo aleja de los gases de escape
de los automóviles

Apoyabrazos abre y cierra

Amplio respaldo reclinable

en cuero ecológico

hasta la posición tumbada gracias
a un práctico sistema
de regulación progresiva

Arneses de 5 puntos
con protectores de hombro acolchados

Asiento reversible
frente a mamá cuando
el bebé es pequeño

Reposapiés de malla
ajustable en 5 posiciones, para
adaptarse al soporte de las
piernas del niño

Tejido técnico extraíble
y lavable con programas delicados

Seguro de cierre
para evitar la apertura accidental de la
silla cuando está cerrada

57 cm de distancia
entre ejes para un fácil acceso a
habitaciones pequeñas y ascensores

6,9 kg

Freno de pedal centralizado

ligero chasis de aluminio

en las ruedas traseras

Rodamientos de bolas

Grandes ruedas traseras con
amortiguación

4 rodamientos de bolas en las
ruedas delanteras giratorias
para facilitar el desplazamiento
y simplificar la conducción

para aligerar el transporte. Apto para
todo tipo de terrenos. Se pueden
desmontar fácilmente para limpieza
con un botón central

Ruedas delanteras
equipadas con amortiguadores
para que el coche sea adecuada para
todo tipo de terreno

8,4 kg
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cm 78

cm 57

cm 80

4 rodamientos de bolas

homologada 2 Kg

en cada rueda trasera

ACCESORIOS INCLUÍDOS

cm 33

cm 104

Conforme a:
Silla de paseo: EN 1888-2:2018
cubierta de lluvia: NF S54-042:2015
Llevar a un niño que pese más
de 15 kg y hasta 22 kg

Cestilla portaobjetos

• Bolso cambiador, equipado con correa para el
hombro, dos asas, dos correas para colgarlo
del coche y al cambiador
• Burbuja de lluvia
• Cubrepiés Invierno (cubrepies del capazo)

Fácil cierre
del tipo libro
con la hamaca en cualquier
posición. Plegado se
sostiene en pie

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Pratica e maneggevole la capazo con scocca rigida di Adon è ampia
per accogliere il bambino
Conforme a: capazo: EN 1466:2015/AC:2015, EN 1888-1:2018
capazo con kit auto: ECE R44/04 Grupo 0
destinado a un niño que no puede sentarse solo, rodar o levantar sobre sus
manos y rodillas, con un peso máximo de 9 kg
• Función de liberación fácil, a través de dos botones ergonómicos en la
parte posterior del capazo
• Práctico manillar con empuñadura ergonómica.
Regulable en altura gracias a los pulsadores laterales
• Capota con ventana de aireación,útil en verano para una correcta
ventilación del capazo
• Sencilla regulación externa de la reclinación del respaldo
• Sistema antihumedad,equipado con una cámara interior que
regula la humedad de la zona
• Visera frontal para una mejor protección solar,
plegable hacia dentro

cm 66

Adon con capazo rigido

5 kg

cm 45,5

cm 87,8

45,5 kg

cm 82

Adon con capazo blando

cm 64

Máxima flexibilidad
El capazo blando se puede plegar sobre sí mismo para reducir su tamaño.
Gracias a sus dimensiones internas, el niño disfruta del máximo bienestar
en contacto con los padres tanto en casa como en el paseo
Conforme a:
EN 1466:2014/AC:2015
EN 1888-1:2018
destinato a un bambino che non può stare seduto da solo, rotolare o sollevarsi sulle mani e sulle ginocchia, con un peso massimo di 9 kg
• Visera frontal útil para protegerse del sol.
Se puede plegar por dentro
• Práctico asa de transporte con empuñadura ergonómica.
Se puede bajar gracias a 2 botones laterales de uso muy sencillo
• Capota con ventanilla para una útil ventilación del capazo en verano

4,3 kg

Homologación ECE R44/04 Grupo 0+, 0-13Kg (nacimiento hasta 12 meses aprox)
Conforme a:
ECE R44/04 Grupo 0+
Llevar a un niño, hasta 15 kg
EN 1888-1:2018
• Reductor para recién nacidos. Ofrece confort y soporte para la cabeza del bebé
• Toldo parasol ajustable
• Asiento amplio y cómodo
• Correas de hombro con protectores acolchados
• Puede instalarse con el cinturón de seguridad de 3 puntos
del automóvil o con la base Auto Adon Isofix de Brevi

cm 56

Silla de coche Adon Grupo 0+

3,3 kg

cm 46

cm 69

Accesorios
Kit homologado auto Adon con cinturón ventral,
ganchos para el cinturón del auto Cód. 535
Conforme a:
capazo con kit de coche: ECE R44/04 grupo 0
Isofix Auto BASE Grupo 0+ (Adon) - Cód. 541
Conforme a:
asiento de coche + base de coche isofix: ECE
R44/04 gruppo 0+
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de paseo

COLORES

0m+ . 22kg
Toscana - Col. 256

Silla de paseo
Còd. 776

Trio
con capazo rígido
Còd. 782

Trio
con capazo blando
Còd. 783

Duo
con capazo blando
Còd. 784

Grupo 0+ (Còd. 540)
Duo con Grupo 0+
Còd. 788
82

Carbonio - Col. 259
Silla de paseo
Còd. 776

Trio
con capazo rígido
Còd. 782

Trio
con capazo blando
Còd. 783

Duo
con capazo blando
Còd. 784

Grupo 0+ (Còd. 540)
Duo con Grupo 0+
Còd. 788
83

de paseo

COLORES

0m+ . 22kg
Blu Blazer - Col. 087

Silla de paseo
Còd. 776

Trio
con capazo rígido
Còd. 782

Trio
con capazo blando
Còd. 783

Duo
con capazo blando
Còd. 784

Grupo 0+ (Còd. 540)
Duo con Grupo 0+
Còd. 788
84

Silver Grey - Col. 026
Silla de paseo
Còd. 776

Trio
con capazo rígido
Còd. 782

Trio
con capazo blando
Còd. 783

Duo
con capazo blando
Còd. 784

Grupo 0+ (Còd. 540)
Duo con Grupo 0+
Còd. 788
85

de paseo

COLORES

0m+ . 22kg
Rojo Sport - Col. 233

Silla de paseo
Còd. 776

Trio
con capazo rígido
Còd. 782

Trio
con capazo blando
Còd. 783

Duo
con capazo blando
Còd. 784

Grupo 0+ (Còd. 540)
Duo con Grupo 0+
Còd. 788
86

Oriente - Col. 018
Silla de paseo
Còd. 776

Trio
con capazo rígido
Còd. 782

Trio
con capazo blando
Còd. 783

Duo
con capazo blando
Còd. 784

Grupo 0+ (Còd. 540)
Duo con Grupo 0+
Còd. 788
87
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PRESTO CITY

0m+
Còd. 775-774

A la ventaja de la manejabilidad,
Presto City une también los tejidos
certificados OEKO-TEX®
Gracias a su chasis de sólo 52 cm de ancho, con la silla
Presto City es más fácil moverse en lugares pequeños,
atestados y subirse a ascensores y buses.
Apreciado por su ligereza, el chasis en aluminio pesa sólo
6,9 kg, ofrece todas las ventajas de un diseño eficaz que lo
hace ágil, cómodo y de gran manejabilidad.
Presto City se convierte en sistema modular comprando por
separado la silla de auto (Smart Silverline Grupo 0m+), el
capazo (grupo 0) o el capazo blando. A partir de hoy, para
garantizar la seguridad del niño y la protección del medio
ambiente, los tejidos de Presto City están certificados
por OEKO-TEX y ofrecen protección contra los rayos
ultravioletas del sol

Tejidos certificados

OEKO-TEX®

uv50+

52 cm
89
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6m+

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

PRESTO CITY
Còd. 773
Tejidos certificados

Silla de paseo

OEKO-TEX®

Ideal para pasear en la ciudad, pero también para excursiones
gracias a las grandes ruedas posteriores

Perfecta altura del asiento
permite utilizar la silla de paseo como
asiento porque se adapta perfectamente a
la altura de la mesa para comer y es ideal
para la salud del niño porque lo mantiene
alejado de las emisiones del tubo
de escape del automóvil

Amplia capota con
protección UV 50+
con tripla falda e finestra di aerazione

Manillar regulable
en 4 posiciones

Asiento regulable
en 3 posiciones hasta 180°

Manillar y apoyabrazos en eco-piel

Vestidura extraible

para un agradable manejo

y lavable con programas delicados

Arnés de 5 puntos

Asiento reversible

con protectores acolchados

en posición frente mamá,
cuando el niño es aún pequeño

Reposapiés regulable

Reposapiés “pop-up”

en 5 posiciones para
garantizar el adecuado
apoyo a las
piernas del niño

para permitir a las piernas del niño
el soporte adecuado al dormir

6,9 kg
chasís ligero en aluminio

Freno posterior
centralizado para un uso práctico

52 cm de distancia
entre ejes
para moverse en espacios
pequeños y entrar en los
ascensores

Suspensión con amortiguadores
que proporcionan gran comodidad al niño.
Absorben vibraciones y reducen
el impactoen terrenos irregulares

4 cojinetes de bolas
en cada rueda delantera

Gran cesta portaobjetos

Rodamientos de bolas

homologada 2 kg

en cada rueda trasera

Fácil sistema de
cierre compacto

7,9 kg

cm 86

cm 52

cm 85,5

cm 28

cm 35

cm 103

Conforme a:
EN 1888-1:2018
cubierta de lluvia: NF S54-042:2015
Llevar a un niño,
hasta 15 kg

cm 85,5
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de paseo

uv50+

PRESTO CITY

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Tejidos certificados

OEKO-TEX®

Presto city con capazo rígido

Conforme a:
capazo: EN 1888-1:2018
capazo con kit de coche: ECE R44/04 grupo 0
destinado a un niño que no puede sentarse solo, rodar o levantar
sobre sus manos y rodillas, con un peso máximo de 9 kg
Tejidos certificados OEKO-TEX®

cm 67,5

La silla de paseo Presto City se convierte en sistema modular gracias
al capazo ECE R44/04 (Grupo 0 / 0-6 meses) y a la silla de auto
Smart Silverline (Grupo 0m+, 0-13Kg). Las medidas internas del capazo (cm73x33), los revestimientos desenfundables, el sistema de
aireación interno y la reclinación del respaldo ofrecen máximo confort al niño. Desde ahora capazo completamente revestido

5,4 kg

cm 52

cm 85

Presto city con capazo blando
Para quien prefiere la máxima flexibilidad, a la silla de paseo Presto
City o se puede añadir un capazo blando que puede plegarse sobre sí
mismo para reducir el volumen. Gracias a sus medidas internas
(cm76x32) el niño disfruta del máximo bienestar y está siempre en
contacto con los padres sea en casa o durante el paseo

1,2 kg más ligera

Tejidos certificados OEKO-TEX®

cm 66

Conforme a:
EN 1888-1:2018
destinado a un niño que no puede sentarse solo, rodar o levantar
sobre sus manos y rodillas, con un peso máximo de 9 kg

3,7 kg

cm 44,5

cm 87

Smart Silverline
Complies with:
ECE R44/04 Grupo 0+
EN 1888-1:2018
EN 12790:2009
Llevar a un niño, hasta 15 kg.

La silla de auto Grupo 0+ con asiento y acolchados de espesores
diferenciados. Para mayores informaciones pág. 141
Certified fabrics OEKO-TEX®

cm 56

Niños de hasta 9 kg de peso o que no pueden sentarse solos

3,5 kg

Accesorios incluídos
Burbuja para lluvia, Cubrepiernas invernal (cubrecapazo), Bolso cambiador
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cm 44

cm 70

uv50+

COLORES
Tejidos certificados

PRESTO CITY
Gris Jaspeado oscuro - Col. 650

OEKO-TEX®

Silla de paseo
Còd. 773

Con capazo rígido
(Grupo 0)
Còd. 739 P

Capazo Blando
Còd. 769

Trio
con capazo rígido
City Còd. 775

Trio
con capazo blando
City Còd. 774

Smart Silverline
(Grupo 0+) Còd. 545 P
incluye adaptadores para
Silla de paseo Presto City
93

de paseo

COLORES
Tejidos certificados

OEKO-TEX®

uv50+

PRESTO CITY
Gris Jaspeado Claro - Col. 651

Silla de paseo
Còd. 773

Con capazo rígido
(Grupo 0)
Còd. 739 P

Capazo Blando
Còd. 769

Trio
con capazo rígido
City Còd. 775

Trio
con capazo blando
City Còd. 774

Smart Silverline
(Grupo 0+) Còd. 545 P
incluye adaptadores para
Silla de paseo Presto City
94

uv50+

COLORES
Tejidos certificados

PRESTO CITY
Cáñamo - Col. 298

OEKO-TEX®

Silla de paseo
Còd. 773

Con capazo rígido
(Grupo 0)
Còd. 739 P

Capazo Blando
Còd. 769

Trio
con capazo rígido
City Còd. 775

Trio
con capazo blando
City Còd. 774

Smart Silverline
(Grupo 0+) Còd. 545 P
incluye adaptadores para
Silla de paseo Presto City
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COLORES

uv50+

PRESTO CITY

Tejidos certificados

Blue Jeans - Col. 653

OEKO-TEX®
Silla de paseo
Còd. 773

Con capazo rígido
(Grupo 0)
Còd. 739 P

Capazo Blando
Còd. 769

Trio
con capazo rígido
City Còd. 775

Trio
con capazo blando
City Còd. 774

Smart Silverline
(Grupo 0+) Còd. 545 P
incluye adaptadores para
Silla de paseo Presto City
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BOLSO CAMBIADOR
GUSCIO

MAMMABAG

Còd. 024

Bolso cambiador térmico super eficaz con
tejidos certificados OEKO-TEX®
El aislamiento interior del bolso, mantiene hasta 3 horas la comida del bebé, en el frío o el calor, según las necesidades. Un
regalo perfecto: para viajar en coche, para excursiones o para
las necesidades diarias.

Còd. 030

Bolso Cambiador práctico y espacioso
perfecto para llevar todo lo que necesita en cada ocasión,
desde un simple viaje al parque hasta unas largas vacaciones

Gris Jaspeado oscuro
Còd. 030 - Col. 650

Gris Jaspeado claro
Còd. 030 - Col. 651

Tortora
Còd. 030 - Col. 398

Cáñamo
Còd. 030 - Col. 298

Blue Jeans
Còd. 024 - Col. 653
Verde Salvia
Còd. 024 - Col. 654

Múltiples bolsillos

Múltiples bolsillos

El bolso tiene 2 bolsillos laterales externos, uno delantero y otro
trasero.

El bolso tiene 2 bolsillos laterales externos, uno delantero y otro
trasero.

Los numerosos compartimentos y bolsillos internos lo hacen ideal para
colocar en modo ordenado alimentos y accesorios para el bebé.

Los numerosos compartimentos y bolsillos internos lo hacen ideal para
colocar en modo ordenado alimentos y accesorios para el bebé.

ACCESORIOS
1

2

Kit homologado auto
para Adon
con cinturón ventral y ganchos
para cinturones del automóvil
Còd. 535

3

Adaptatores
Maxi Cosi para Smart
Ovo Twin

Modular
Sistemassystems
modulares
1

Kit homologado auto (Còd. 535)

2

Adaptadores Maxi Cosi (Còd. 78 A)

3

Adaptadores Maxi Cosi (Còd. 78 B)

4

Isofix base de coche (Còd. 541)

4

Adaptatores Maxi Cosi
para Smart

Isofix base de coche
Adecuado para conectar y
desconectar el asiento del
Grupo 0+ de Adon
Cód. 541

Presto City
Còd. 78 B

Còd. 78 A

Adon

Presto City

Ovo Twin

√
√
√
√
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Twin

0m+
Còd. 781

Nacido para simplificar la vida.
Se caracteriza por la máxima
flexibilidad y adaptabilidad
Para garantizar la seguridad del niño y la protección del
medio ambiente, los tejidos OVO TWIN están certificados
por OEKO-TEX y ofrecen protección contra los rayos
ultravioleta del sol. Ideal para hermanos con diferencia
de edad, dispone de realces para silla de auto Grupo 0+ y
capazo salvaespacio, que se pueden combinar para satisfacer
todas las exigencias, permitiendo hasta 25 configuraciones
posibles.
Los dos asientos suministrados son reversibles. De hecho
se pueden montar según la preferencia de los niños o de
los padres en modalidad frente calle o frente papás. Los
niños pueden sentarse uno detrás del otro o uno frente al
otro. El manillar telescópico se puede regular a la altura
deseada. Las medidas compactas permiten plegar el chasís
de manera simple y práctica. Los capazos y las sillas de auto
son accesorios que se compran por separado

Tejidos certificados

OEKO-TEX®

uv50+
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Twin
LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

El gemelar fácil de conducir
gracias a los rodamiento de bolas esfera y al manillar telescópico

Amplia capota con
protección UV 50+
con cremallera que
se transforma en parasol

Barra de seguridad
para abrir y cerrar

Manillar telescópico en ecopiel
para adaptarse a la altura
de la madre
o del padre

Cierre simplificado
Para mejorar la facilidad
de uso, Ovo Twin ha
simplificado el modo de cierre

Revestimiento
extraíble y lavable a 30°C

Cinturón de 5 puntos
de seguridad con tirantes
acolchados

Asiento de la silla extraíble
con dos simples maniobras para posición
frente calle o frente a papás en otras 6
configuraciones

Gancho para cierre
Freno centralizado
uso práctico

Respaldos reclinables
asiento delantero reclinable en 2
posiciones asiento posterior
reclinable en 3 posiciones

Ruedas traseras

Chasís en aluminio anodizado

amortiguadas para aligerar el
transportecon 4 cojinetes esfera

ligero y compacto con tubos
elípticos (sólo 10,3 kg)

Gran cesta
portaobjetos

8 cojinetes esfera
en las ruedas delanteras giratorias
con amortiguadores, con función
de posición fija

cm 143
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Cierre compacto tipo libro

ACCESORIOS

cm 38
cm 132

10,3 kg

cm 106

cm 107

Silla de auto Smart Silverline (Cód. 545 T)
Capazo blando (Cód. 741)
Bolso cambiador pág. 97

cm 109

cm 129,5

Conforme a:
Silla de paseo: EN 1888-1:2018
cubierta de lluvia: NF S54-042:2015
transporte de uno o más niños,
hasta 15 kg cada uno

Gris Jaspeado oscuro
Silla de paseo
Còd. 781 - Col. 650

cm 64 15,2 kg

ACCESORIOS INCLUÍDOS
cm 117

Cubrepiernas invernal
Burbuja para lluvia
Adaptadores para capazo blando Ovo Twin

homologada 5 kg

COLORES

uv50+

Twin

Tejidos certificados

OEKO-TEX®

Gris Jaspeado oscuro
Smart Silverline (Grupo 0+)

Gris Jaspeado oscuro
Capazo Ovo Twin

Accesorio opcional

Accesorio opcional

incluye adaptadores para Ovo Twin

Còd. 741 - Col. 650

Còd. 545 T - Col. 650

Navy Blue Jeans
Silla de paseo
Còd. 781 - Col. 653

Accesorio opcional

Navy Blue Jeans
Smart Silverline (Grupo 0+)

Navy Blue Jeans
Capazo Ovo Twin

Accesorio opcional

Accesorio opcional

incluye adaptadores para Ovo Twin

Còd. 741 - Col. 653

Còd. 545 T - Col. 653

Tortora
Silla de paseo
Còd. 781 - Col. 398

Gris Jaspeado oscuro
Bolso cambiador
Mammabag
Còd. 030 - Col. 650

Tortora
Smart Silverline (Grupo 0+)

Accesorio opcional

Tortora
Capazo Ovo Twin

Accesorio opcional

Accesorio opcional

incluye adaptadores para Ovo Twin

Còd. 741 - Col. 398

Còd. 545 T - Col. 398

Navy Blue Jeans
Bolso cambiador
Guscio
Còd. 024 - Col. 653

Tortora
Bolso cambiador
Mammabag
Còd. 030 - Col. 398
Accesorio opcional
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PATINETES

max24kg . min20m+

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Còd. 701

On Board – Plataforma universal

Recomendado para niños a partir de 2 años aproximadamente y con un
peso máximo de 24 kg

cm 16

• Plataforma universal para el segundo niño adaptable a la mayor parte
de las sillas de paseo y cochecitos
• 2 ruedas luminosas LED que se iluminan durante el movimiento
(pilas no necesarias)
• Ruedas con amortiguadores que ofrecen mayor resistencia y estabilidad
• Ruedas con cojinetes a esfera para facilitar el movimiento
• Conectores universales regulables
• Enganche fácil y rápido
• Se fija en la parte posterior del chasis de la silla de paseo / coche
• La silla de paseo puede cerrarse fácilmente aún con los ganchos
puestos
• Incluye correa ajustable para colgar la plataforma al chasis cuando
no se utiliza

2,7 kg

cm 58

cm 34

Còd. 704

cm 57

Asiento para Plataforma universal On Board

4,4 kg

cm 34

cm 66

Còd. 700

cm 27,5

Patinete para niños de 15 meses y con un peso inferior a 20 kg.
Se usa con sillas de paseo y coches con eje, travesaño o tubo rígido posterior
con diámetro máximo de 45 mm. Cuenta con 3 pares de adaptadores para
el enganche a chasís con tubos posteriores planos de 10mm o tubos de 25,4
o 45 mm. La altura y la anchura de la estructura del apoyapiés se pueden
regular para adaptarlo a las dimensiones del chasís de la silla de paseo,
garantizando la máxima seguridad en el transporte. La base de apoyo del
apoyapies está a 16 cm del suelo

2,3 kg

102

cm 44,5

cm 33,5

2 RUEDAS
LUMINOSAS LED
que se iluminan
durante el
movimiento

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS SISTEMAS COMBINADOS TRIO
ADON

Peso chasís aluminio
Tipo de cierre
Manillar
Ruedas delanteras giratorias con
sistema de bloqueo
Ruedas posteriores
Freno posterior centralizado
Gancho para el cierre
Cesto portaobjetos homologado
Capazo (Grupo 0)
Dimensiones
Peso
Funzione sgancio facile per Capazo
homologado
Capota
Asa para el transporte
Silla de paseo
Dimensiones
Peso
Reversibilidad del asiento
Regulación silla de paseo
Apoyapiés regulable en posiciones

Capota silla de pase
Barra de seguridad extraíble
Cinturón de 5 puntos de seguridad
Vestidura desenfundable y lavable
Silla de auto Smart Silverline (Grupo 0+)
Modelo
Dimensiones
Peso
Función memory para desenganche
Reductor para recién nacido
Silla de auto Niki i-Size
Dimensiones silla de auto
Dimensiones base auto
Peso silla de auto
Peso base auto
Accesorios incluídos
Bolso cambiador
Burbuja para lluvia
Cubrepiernas invernal

6,9 kg
tipo libro
unido regulable con rotacion
en 4 posiciones
4 cojinetes esfera,
amortiguadas
amortiguadas

PRESTO CITY

OVO TWIN

6,9 kg
10,3 kg telaio
tipo libro
tipo libro
unido regulable con rotacion unido regulable con rotacion
en 4 posiciones
en 4 posiciones
4 cojinetes esfera,
4 cojinetes esfera,
amortiguadas
amortiguadas
amortiguadas
para 4
amortiguadas
rodamientos de bolas

√
√

√
√

√
√

2 kg

2 kg

2,5 kg

87,8 X 45,5 X 66 cm
82 X 49,5 X 64 cm
Capazo Blando
5 kg con capazo rígido
4,2 kg Capazo Blando

73 x 33 cm
76 x 32 cm
Capazo Blando
6 kg capazo
3,7 kg Capazo Blando

76 x 32 cm
Capazo Blando

√

√ capazo omologata

con finestra di aerazione

con finestra di aerazione
con capazo rígido

√

√

√

87 x 61 x 111 cm
8,4 kg

87 x 52 x 101,5 cm
7,9 kg

117 x 64 x 107 cm
15,2 kg

√

√

√

respaldo 3 posiciones
hasta ese sueño

5

4,9 kg
con capazo rígido salvaspazio

2 posiciones asiento
asiento de la silla regulable
delantero
en 3 posiciones hasta 180° 3 posiciones asiento posterior

5

Con 3 pliegues, ventanilla para con bolsillo portaobjetos
ver al bebé, visera delantera y ventanilla para ver al niño se
parte trasera enrollable
transforma en parasol gracias a
una cremallera
para ventilación del asiento

ventanilla para ver al niño
se transforma
en parasol gracias a una
cremallera

√
√
√

√
√
√

√
√
√

Adon
42 x 69 x 58 cm
3,5 kg

Smart Silverline
42 x 69 x 58 cm
3,5 kg

Smart Silverline
42 x 69 x 58 cm
3,5 kg

√

√
√

36 x 63 x 57 cm
33 x 73 x 28/53 cm
4,6 kg
6,2 kg

36 x 63 x 57 cm

√
√

√
√

cubrepiés del capazo

cubrepiés del capazo

4,6 kg
6,2 kg

√
√
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INDUE

0m+ . 22kg
Còd. 760

El cochecito gemelar súper ligero,
compacto y homologado hasta 22 kg

Finalmente, una silla gemelar que ofrece 4 ventajas importantes para la practicidad de los papás y la comodidad del niño:
1. Pesa sólo 9.7 kg - 2. Se cierra fácilmente 3. Pasa a través de las puertas de la casa
4. Los tejidos están certificados por OEKO-TEX

Manillar unido Soft Touch

Amplia capota

per una guida più fluida

con protección UV 50+ para
proteger al bebé de los rayos
ultravioleta del sol

Chasis de aluminio
ultraligero de 9,7 kg

Tejidos desenfundables,
certificados OEKO-TEX®
para garantizar la máxima higiene,
seguridad infantil y protección
del medio ambiente

Apoyabrazos extraíble
Seguridad y practicidad

Gancho de cierre
Ajuste independiente
de los respaldos en 3
posiciones mediante el asa
trasera. Máxima practicidad
y confort para el niño.

Cierre rápido con pocos gestos
Compacto, se sostiene
en pie solo cuando se cierra

Ruedas
delanteras
bloqueables
y desmontables.
Conducción práctica
y fácil mantenimiento

Ruedas traseras

Cestos portaobjetos

desmontables para un
fácil mantenimiento.

independientes
homologados 2 kg.
Fácil acceso y practicidad.

Conforme a:
Silla de paseo: EN 1888-2:2018
cubierta de lluvia: NF S54-042:2015
Llevar a un niño que pese más de 15 kg
y hasta 22 kg

9,4 kg

104

cm 64

cm 105

ACCESORIOS

cm 86,5

cm 74

cm 33

Bolso cambiador
Cubrepiernas (Cód. 721)

ACCESORIOS INCLUÍDOS
Burbuja para lluvia

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

uv50+

IN DUE

Tejidos certificados

OEKO-TEX®
Ventanilla trasera
para ver el bebé

Las capotas
son enrrollables para una mayor
ventilación en el verano.

Arnés de seguridad
de 5 puntos
con tirantes y separapiernas
acolchados

Ajuste independiente

74

de los respaldos en 3 posiciones
mediante el asa trasera.
Máxima practicidad y confort
para el niño.

cm

Freno centralizado
Practicidad y seguridad

Ancho 74cm
Es posible pasar por las puertas
de medidas estándar

Navy Blue Jeans
Silla de paseo
Còd. 760 - Col. 653

Gris Jaspeado oscuro
Silla de paseo
Còd. 760 - Col. 650

Navy Blue Jeans
Bolso cambiador Guscio
Còd. 024 - Col. 653

Gris Jaspeado oscuro
Bolso cambiador Mammabag
Còd. 030 - Col. 650

Accesorio opcional

Accesorio opcional
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EOLO

0m+ . 22kg
Còd. 786

El cochecito homologado hasta 22 kg,
con control exclusivo de reclinación
La silla de paseo de Brevi, super práctica, está equipada con
un exclusivo sistema en la parte posterior del respaldo,
que le permite ajustar la reclinación según las necesidades
del niño, hasta la posición de dormir.
Se abre y se cierra con una sola mano, pudiendo sostener a
tu bebé en brazos. Homologada hasta los 22 kg, y con un
peso de 6,8 kg. Super-compacta cuando está cerrada (47,6
x 55,5 x 27 cm)
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0m+ . 22kg

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
La silla de paseo compacta, con una reclinación personalizada,
homologada desde el nacimiento hasta 22 kg.
El más cómodo gracias al respaldo ancho y al asiento ancho

Manillar revestido
en eco-piel
para disfrutar de
un tacto más agradable

Comodidad para el verano:
la capota se puede recoger para
permitir la ventilación del asiento

Capota de 2 posiciones
con ventanilla, visera ajustable y visera
extensible para proteger del sol y el viento.

Apoyabrazos extraíble en eco-piel

Amplio reposapiés
regulable en 2 posiciones

Amplio respaldo reclinable
hasta la posición para dormir, gracias a un
práctico sistema de regulación progresiva

Chasis ligero, en aluminio:
7 kg

Pedal de freno

Amplia cestilla

centralizado en las ruedas traseras,
con cojinetes de bolas

portaobjetos homologada 2 Kg

Ruedas delanteras giratorias
con 3 rodamientos de bolas

Amplio respaldo
reclinable hasta la posición para dormir,
gracias a un práctico sistema de
regulación progresiva

Minimo espacio
Rápido plegdo con un solo
movimiento. Se sostiene en
pie cuando está plegada

7 kg
4,7
kg
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cm
70
87 cm

cm4950,7
cm

cm 60

90 cm

98 cm
cm
103

Conforme a:
Silla de paseo: EN 1888-2:2018
cubierta de lluvia: NF S54-042:2015
Llevar a un niño que pese más de 15 kg
y hasta 22 kg

cm4929
cm

34 cm

ACCESORIOS
Cubrepiés invierno
Còd. 702

ACCESORIOS
INCLUÍDOS
Burbuja de lluvia

Vestidura desenfundable
para la máxima higiene del bebé

COLORES

EOLO

Blu Blazer
Silla de paseo
Còd. 786 - Col. 239

Roccia
Silla de paseo
Còd. 786 - Col. 398

Toscana Light
Silla de paseo
Còd. 786 - Col. 256

Caviale
Silla de paseo
Còd. 786 - Col. 258
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MOLLA

0m+
Còd. 787

La silla de paseo compacta para los
primeros meses con amortiguación
exclusiva del asiento
Molla es la silla de paseo de Brevi que, además de la
suspensión en todas las ruedas, incorpora la supersuspensión en los tubos traseros, para ofercer máximo
confort al bebé.
Con sus 7 Kg y su extrema maniobrabilidad, ofrece el mayor
confort al bebé gracias a su colchoneta y a su amplia capota
de 4 solapas para protegerse del sol y del viento
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0m+

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA
El cochecito ligero, homologado desde el nacimiento, con amortiguación exclusiva
y asiento de 50 cm de altura desde el suelo.

Molla es la nueva silla de paseo de Brevi que, además de la suspensión en los tubos traseros, ademas el asiento de alto
desde el suelo para la protección e higiene del niño

Manillar conjunta
para un agarre cómodo

		

Colchoneta blando,
extraíble

Protección gracias a
la capota de 4 solapas
y ventanilla de aireación

Apoyabrazos extraíble,
con revestimiento texil
Amplio respaldo reclinable
regulable en 2 posiciones

Amplio reposapiés
regulable en 2 posiciones

Asiento de 50 cm de alto
desde el suelo para la
protección e higiene del niño

Chasis ligero de aluminio:
7 kg

Suspensión en las ruedas
y en los tubos traseros
para ofrecer al niño la máxima comodidad
durante las caminatas

Amplia cestilla portaobjetos
homologada 2 kg

Pedal de freno
centralizado en las ruedas traseras,
con cojinetes de bolas

Ruedas delanteras giratorias
con 3 rodamientos de bolas

Función Trolley
una vez plegada,
para un mejor transporte

7 kg
4,7
kg
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cm
80
87 cm

cm
50
49 cm

ACCESORIOS
Cubrepiés invierno
Cód. 710

ACCESORIOS
INCLUÍDOS

cm 59

90 cm

98 cm
cm
103

Conforme a:
Silla de paseo: EN 1888-1:2018
cubierta de lluvia: NF S54-042:2015
Llevar a un niño, hasta 15 kg

cm 49
23cm

34 cm

Burbuja de lluvia

Vestidura extraíble
para garantizar la máxima
higiene y seguridad
para el bebé

Rápido cierre con una
sola mano Compacta
Se sostiene derecha cuando
está cerrada

COLORES

MOLLA

Grey
Silla de paseo
Còd. 787 - Col. 026

Navy Blu
Silla de paseo
Còd. 787 - Col. 002

Grafite
Silla de paseo
Còd. 787 - Col. 077
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SUMMER
Còd. 029

Un bolso con fuelle expandible en malla
para usarlo en la playa y en el parque
Accesorio esencial para completar el look veraniego, el bolso Summer es una verdadera novedad: basta abrir la cremallera
lateral para duplicar su capacidad y permitir, gracias a sus fuelles de malla, liberar la arena que pueda recolectarse junto a
toallas y bañadores cuando se usa en la playa. El bolso incluye bandolera
Equipación: Porta biberones térmico

Piuma
Còd. 029 - Col. 583

Vietri
Còd. 029 - Col. 582

Nuvola
Còd. 029 - Col. 584
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DETALLES Y CARACTERISTICAS DE LAS SILLAS DE PASEO
InDue

Eolo

Molla

aluminio

aluminio

aluminio

9,7 kg

7 kg

7 kg

tipo libro

tipo libro

tipo libro

√

√

√

√

√

mando único 3 posiciones
hasta la posición para
dormir, posiciones
indipendentes

ajuste continuo de una
sola palanca sin posiciones
hasta el que duerme

2 posiciones

√

√

√

unido

unido

unido

Ruedas delanteras giratorias con sistema de loqueo

4

2 con rodamientos
de bolas

2 sin bloqueo y con
cojinetes de esfera

Ruedas posteriores

2

2 con rodamientos
de bolas

2 con rodamientos
de bolas

Apoyapiés regulable en 2 posiciónes

√

√

√

Freno posterior centralizado

√

√

√

2, con ventanilla

2 posiciones con visera y
visera extensible

con 4 solapas
con ajuste múltiple

Revestimiento desenfundable y lavable

√

√

√

Gancho para cierre

√

√

√

√

Chasís
Peso
Tipo de cierre
Se cierra con una sola mano
Cuando se cierra está en pie
por sí mismo
Respaldo regulable

Barra de seguridad removible
Manillar

Capota

Asa lateral para el transporte
Cesta portaobjetos homologada hasta 2 kg

√

Se transforma en dúo

√

Función trolley
Accesorios incluídos
Burbuja para lluvia

√

√

√

Còd. 721 - 001

Còd. 702

Còd. 710

Accesorios opcionales
Cubrepiés
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ROCKY

6m+

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Còd. 209

El mejor producto técnico para trekking con niños
El Club Alpino Italiano ha adoptado las mochilas Rocky Brevi como mejor producto técnico para trekking con
niños de hasta 15 kg. Brevi se adhiere al proyecto CAI-UNICEF: “Ayudemos a los jóvenes a escalar el futuro”

Impermeable
para la lluvia

Parasol regulable

Portabiberón

Teijdo transpirable
Tirantes acolchados y
bordes reflectantes

Grandes bolsillos
portaobjetos

Estructura ligera
de aluminio

Cinturón acolchado
Riñonera
portaobjetos

Base de
apoyo

Conforme a:
EN 13209-1:2004

cm 85

Intended for babies who can
sit alone (around 6
months of age)

2,1 kg

116

cm 26

cm 37

Para el niño:
circunferencia pierna con correa blandomente
acolchada y embrague de seguridad con tirantes blandos y cubrehebillas acolchadtos.
Regulación en 4 puntos para su estabilidad y
comodidad

ROCKY

Bordes reflectantes para la visibilidad y seguridad nocturna
Varios bolsillos para tener todo al
alcance de la mano: un bolsillo
porta-biberón colocado en la parte lateral y dos portaobjetos en la
parte posterior y práctico marsupio

Protección espalda con acolchados
anatómicos y material transpirable
antisudor
Cinturón y tirantes acolchados regulables, permiten la distribución
ideal del peso del niño

Rojo Amaranto
Còd. 209 - Col. 009

ACCESORIOS INCLUÍDOS
Burbuja para lluvia
Cómodo marsupio extraíble
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COLORI

DOMINO

VIAJAR SEGURO

I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
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GUÍA DE SILLAS DE AUTO
SENTIDO CONTRARIO A LA MARCHA

SENTIDO
CONTRARIO
A LA MARCHA

CON CINTURONES

Adon

Smart
Silverline

Kimi
Isofix tt

Lewis
Isofix tt

Tazio
Isofix tt

Grupo 0+

Grupo 0+

Grupo 0+/1/2

Grupo 0+/1/2/3

Grupo 1/2/3

desde el
nacimiento
-13 kg

desde el
nacimiento
-13 kg

desde el
nacimiento
-13 kg

desde el
nacimiento
-13 kg

en el sentido de la
marcha con cinturones o
sistema de anclaje isofix

9-18 kg

9-18 kg

9-18 kg

en el sentido de
la marcha con
cinturones coche

15-25 kg

15-36 kg

15-36 kg

sentido
contrario
a la marcha

DISPOSITIVOS ANTI-ABANDONO
Brevi Milano ha realizado una serie de pruebas de choque en sus asientos de coche para verificar que el uso de los dispositivos anti-abandono
Tippy, Baby Bell, actualmente en venta, no comprometa la seguridad
originaria del asiento.
A partir de los resultados de estas pruebas podemos certificar que el
dispositivo Tippy (montado entre el niño y el revestimiento del asiento)
y el dispositivo Baby Bell (montado entre la carcasa y el vestido bajo el
trasero del niño) son compatibles con los siguientes asientos:
KIMI Grupo 0+/1/2
LEWIS Grupo 0+/1/2/3
TAZIO Grupo 1/2/3
Grupo 0+ para ADON, PRESTO y OVO TWIN
Grupo 0 para ADON
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ADON

ADON

grupo 0+

viajar seguro

Cód. 540
ECE R44/04 - Grupo 0+, 0-13 kg (aprox. desde recién nacido hasta los 12 meses)

Asiento ancho y cómodo

Capota

Práctica asa con empuñadura

se puede bajar

ergonómica para el transporte

El reductor para bebé
ofrece comodidad y soporte para
la cabeza del bebé

Protectores de hombros
antideslizantes

Arnés de 3 puntos

2 botones laterales simples
le permiten bajar el asa

Toscana
Cód. 540 - Col. 256

Carbonio
Cód. 540 - Col. 259

cm 56

Conforme a:
ECE R44/04 Grupo 0+
EN 1888 - 1:2018

3,3 kg
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cm 46

cm 69

Silver Grey
Cód. 540 - Col. 026

Blu Blazer
Cód. 540 - Col. 087

Rojo Sport
Cód. 540 - Col. 233

Oriente
Cód. 540 - Col. 018

ISOFIX BASE GRUPO 0+ ADON SILLA DE COCHE

Cód. 541

Fácil de instalar
Homologación ECE R44/04
Adecuado para conectar y desconectar fácilmente el asiento del Grupo 0+ de los sistemas modulares ADON a los asientos del
automóvil, de manera simple y rápida, gracias a dos simples movimientos. Solo se puede usar con vehículos equipados con
anclajes Isofix

Conforme a:
asiento de coche + base de
coche isofix: ECE R44/04
Grupo 0+
31

cm
5,5 kg

65

cm 28-57

cm

CORTINILLA PARASOL ENROLLABLE

Cód. 309

cm 3 - 45

Adaptable a las ventanas de todos los automóviles.
Con ventosas para una rápida fijación. Fácil de quitar y poner y se enrolla fácilmente ocupando poquísimo espacio

cm 45

CORTINILLA PANDA

Cód. 302

cm 36

Adaptable a las ventanas de todos los automóviles.
Con ventosas para una rápida fijación, es simple de aplicar y de quitar.
Se plega fácilmente y ocupa poquísimo espacio

cm 44
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grupo 0+

SMART SILVERLINE

Cód. 545
Conforme a:
ECE R44/04 grupo 0+

La silla de auto Grupo 0+
con asiento y acolchados
de espesores diferenciados

Smart Silverline es la silla de auto ideal desde los primeros
días. Puede ser instalada con los cinturones de 3 puntos de
seguridad o con la base auto Brevi
Equipación estandár:Capota, asa con tercera posición hacia
adelante para garantizar la máxima estabilidad cuando está
fijada a la base auto, reductor para recién nacido, tirantes
y cubre hebillas acolchados, práctico portaobjetos, suave
revestimiento acolchado fácilmente extraíble y lavable a
30°C, cinturón de 3 puntos de seguridad, base curvada
para utilizarla como balancín

Cód. 545 - Col. 650

Cód. 545 - Col. 299

Cód. 545 - Col. 002

Cód. 545 - Col. 651

Cód. 545 - Col. 653

Cód. 545 - Col. 298

Cód. 545 - Col. 654

cm 58

Conforme a:
ECE R44/04 grupo 0+
EN 12790:2009
Niños de hasta 9 kg
de peso o que
no pueden sentarse solos

3,5 kg

cm 42

cm 69
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I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA
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ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2 - 0-25 kg

grupo 0+/1/2

KIMI ISOFIX TT

Cód. 533

(desde el nacimiento hasta los 7 años aprox.)

El mejor confort desde
el nacimiento hasta los 7 años
Kimi Isofix TT es la silla de auto evolutiva y reclinable, para
el transporte en auto de niños desde el nacimiento hasta 25
kg de peso (7 años de edad aprox.).
Ofrece la mejor protección de la cabeza y del cuello del
recién nacido gracias a los acolchados integrados en el
cabezal. Envuelve y protege el niño desde los primeros
meses gracias al reductor (0-13 kg) para una correcta
postura. Cuando el niño crecerá el amplio respaldo hará más
acogedor el asiento

127

grupo 0+/1/2

viajar seguro

LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2 - 0-25 kg (desde el nacimiento hasta los 7 años aprox.)

La mejor protección de la cabeza y del cuello del bébé,
gracias a los acolchados integrados en el cabezal

Protección lateral

Máxima
practicidad

contra los impactos
(cabeza, hombros,
cuello) gracias a la
estructura super
absorbente

cabezal y arneses
regulables simultáneamente
en 7 posiciones

Mejor confort
gracias al amplio
respaldo útil para una
correcta postura cuando
el niño crece

Protectores
de hombros
antideslizantes

Confort y postura
óptimos

Arnés de 5 puntos

asiento anatómico, suave
y espacioso que acoge y
protege el niño desde los
primeros meses gracias
al reductor (0-13 kg)

Vestidura desenfundable
fácilmente lavable,
con doble acolchado
en toda la superficie

Asiento reclinable
en 4 posiciones
sin molestar al niño,
para un excelente sueño
y un viaje relajado

Conectores Isofix telescópicos

cm 78

con indicadores, para una fácil
instalación.
Doble sistema de control visual lateral
y en el tercer punto de anclaje Top
Tether para verificar la correcta
instalación

14,5 kg
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cm 45

cm 54

Doble homologación
cinturones de 3 puntos de
seguridad del automóvil
(Grupo 0+/2), Isofix y cinturón
Top Tether (Grupo 1),
Isofix y cinturones de 3 puntos
de seguridad del automóvil
(Grupo 2)

grupo 0+/1/2

COLORES
Sky Blu
Cód. 533 – Col. 239

Black
Cód. 533 – Col. 259

Melange grey
Cód. 533 – Col. 277
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ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2/3 - 9-36 kg
(desde el nacimiento hasta 12 años aprox.)

grupo 0+/1/2/3

LEWIS ISOFIX TT

Isofix tt
Cód. 518

La silla Multigrupo
LEWIS Isofix tt es el asiento “4 grupo en 1”
0 + / 1/2/3, diseñado para facilitar el uso del asiento desde el
nacimiento hasta los 12 años. Gracias a sus características y
sus ajustes, LEWIS Isofix tt seguirá al niño en su crecimiento
con total seguridad. Es adecuado desde el nacimiento hasta
13 kg mirando hacia atrás y es compatible con la dirección
de desplazamiento desde 9 kg hasta 36 kg / 12 años.
Su reductor en forma de cuña garantiza una postura correcta
desde el nacimiento hasta 5,5 kg. El excelente ángulo
reclinable del respaldo ajustable en 3 posiciones, garantiza
un viaje cómodo para un sueño excelente y un viaje relajado
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LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

Isofix tt

grupo 0+/1/2/3

viajar seguro

ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2/3 - 9-36 kg (desde el nacimiento hasta 12 años aprox.)

LEWIS Isofix tt es el asiento “4 fases en 1” 0 + / 1/2/3, diseñado para facilitar el
uso del asiento desde el nacimiento hasta los 12 años

Máxima
practicidad

Protección lateral
contra los impactos
(cabeza, hombros,
cuello) gracias a la
estructura super
absorbente

Apoyacabezas y
cinturones ajustables s
imultáneamente en
7 posiciones

Mejor confort
gracias al amplio
respaldo útil para una
correcta postura
cuando el niño crece

Tirantes
con agarre antideslizante y
hebillas acolchadas

Cinturón de
seguridad
de 5 puntos

Confort y postura
óptimos
asiento anatómico,
suave y espacioso que
acoge y protege el niño
desde los primerosmeses gracias al reductor
(0-13 kg)

fácilmente ajustable

Reductor de cuña
para una postura correcta
desde el nacimiento
hasta 5,5 kg

Asiento amplio y acogedor para
el crecimiento del niño
Funda fácilmente extraíble y lavable

5 posiciones
del respaldo
(4 de cara a la marcha y
1 en sentido contrario de
la marcha) sin molestar al
niño, para un excelente
sueño y un viaje relajado

Conectores Isofix telescópicos

cm 60-72

con indicadores, para una fácil
instalación. Doble sistema de control
visual lateral y en el tercer punto de
anclaje Top Tether para verificar la
correcta instalación

8,2 kg
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cm 44

cm 49-61,5

Doble homologación
cinturones
de 3 puntos de seguridad del automóvil
(Grupo 0+), Isofix y cinturón.
Top Tether (Grupo 1), Isofix y cinturones
de 3 puntos de seguridad del automóvil
(Grupo 2/3)

Isofix tt

grupo 0+/1/2/3

COLORES
Sky Blu
Cód. 518 – Col. 239

Black
Cód. 518 – Col. 259

Melange grey
Cód. 518 – Col. 277
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grupo 1/2/3

TAZIO ISOFIX TT
Cód. 534

ECE R44/04 - Grupo 1/2/3, 9-36 kg
(aproximadamente de 9 meses a alrededor de 12 años)

Silla de auto1.2.3 reclinable
con dispositivo externo de
protección lateral
EDDIE Isofix tt es el asiento de automóvil del Grupo 1/2/3
equipado con un dispositivo SPS externo especial en
ambos lados para garantizar una mayor seguridad contra los
impactos laterales.
Perfecto y acogedor cuando se usa como Grupo 1 gracias al
reductor para niños pequeños y al reposacabezas protector,
tiene un respaldo muy amplio y un reposacabezas ajustable
en 7 alturas, adecuados para acoger al niño. Y para mayor
comodidad del niño, la parte trasera del asiento está
equipada con aberturas para la circulación del aire
Grupo 1

Grupo 3

Grupo 2
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LOS DETALLES QUE HACEN LA DIFERENCIA

grupo 1/2/3

viajar seguro

ECE R44/04 - Grupo 1/2/3 - 9-36 kg (desde 9 meses a 12 años aprox.)

Cabezal y arneses
regulables simultáneamente
en altura en 9 posiciones

Estructura de elevada
absorción
alta protección de los choques
laterales (cabeza, hombros y cuello)

en el utilizo sin cinturones de
seguridad, el apoyacabeza es
regulable en 5 posiciones

Vestidura fácilmente
desenfundable
con doble acolchado en toda la
superficie, lavable a 30°C

Cinturones hasta
25 kg Grupo 2
los cinturones de 5 puntos de seguridad
con protectores antideslizantes y
regulables, pueden ser utilizados
hasta 25 Kg para garantizar la máxima
seguridad aún cuando el niño crece

Asiento anatómico, suave,
espacioso y confortable
se adapta al niño por más tiempo
y con mayor confort. Acogedor
también cuando es usado como
Grupo 1 gracias al reductor
para niños pequeños

Separapiernas regulable
en 2 posiciones
para adaptarse perfectamente
a niños de cualquier edad

Alternativas de fijación al asiento
Tazio Isofix TT puede ser instalado en el automóvil
gracias a los conectores Isofix posteriores y cinturón Top Tether o los cinturones de 3 puntos de
seguridad del automóvil (consultar el manual de
instrucciones) cuando se utiliza como Grupo 2 y 3
se debe instalar con los cinturones de seguridad de
3 puntos del automóvil

Respaldo regulable
en 4 posiciones
sin molestar al niño, para un descanso
excelente y un viaje relajado.
Esta función es muy apreciada
también cuando la silla de auto
se utiliza como Grupos 2 y 3

Conectores isofix telescópicos
cm 60-73

para una fácil instalación. Doble sistema
de control visual lateral y en el 3° punto
de anclaje Top Tether para verificar la correcta instalación

10,5 kg

136

cm 43,5

cm 48,5 - 60

grupo 1/2/3

Total Black
Cód. 534 - Col. 259

Melange grey
Cód. 534 - Col. 277
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Exclusión de responsabilidad:
Brevi Milano S.p.A. se reserva el derecho a realizar cambios, en cualquier momento y sin previo aviso, a los productos ilustrados en este catálogo (colores, imágenes, dimensiones, descripciones, características técnicas, accesorios,
etc.) y declina toda responsabilidad por eventual agotamiento de la disponibilidad del producto. En el diseño e
implementación de este catálogo se ha dedicado la máxima atención posible. Sin embargo, no podemos otorgar
ninguna garantía con respecto a la integridad y exactitud de la información proporcionada. Los colores reproducidos
en el catálogo son indicativos.

BREVI MILANO S.P.A. - Via Lombardia, 15/17 - 24060 Telgate (BG)
tel. +39 035 8359311 - fax +39 035 4491129 - info@brevi.eu
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