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Baby Jogger®:  
calidad, comodidad y seguridad redefinidas
El Original
Desde hace tres décadas, Baby Jogger no ha dejado de ser una marca de referencia. Sus cochecitos son algunos de los de 
mayor calidad del mercado, con la seguridad y el servicio al cliente como sus más altas prioridades. Su experiencia y normas de 
calidad han convertido a Baby Jogger en sinónimo de calidad, seguridad y refinamiento, que es lo que se espera del líder de su 
categoría.

Innovación
Como inventores de los cochecitos de tres ruedas, Baby Jogger sabe, mejor que cualquier otra marca, qué es lo que los padres 
quieren y esperan de un cochecito. Quieren diseños elegantes, que sean muy ligeros, con espacio de sobra para el bebé y lo 
que llevan con él. Quieren, sobre todo, el mejor y más fácil sistema de doblado posible y una excelente maniobrabilidad. Baby 
Jogger se asegura de que sus cochecitos cumplan con esas expectativas.

Calidad
Los cochecitos Baby Jogger se fabrican en una cadena de montaje cerrada. Esto significa que durante cada paso, el marco del 
cochecito se encuentra bloqueado de manera que no hay margen para el error. Otras marcas utilizan una cadena de montaje 
abierta en la que cada una de las personas que intervienen en el proceso quitan el marco del cochecito de la línea de montaje, 
realizan su tarea y lo vuelven a poner en línea para la persona siguiente. El proceso de ensamblaje utilizado por Baby Jogger es 
bastante más costoso, pero el resultado es un cochecito más fiable y de mayor calidad. Teniendo en cuenta el valioso pasajero de 
sus cochecitos una vez en la calle, creemos que el coste adicional está más que justificado.

Seguridad
No hay nada más importante que la seguridad de los niños y esa es la razón por la que Baby Jogger se asegura de que sus 
cochecitos cumplan o sobrepasen todas las normativas establecidas en cuanto a seguridad y materiales por la American Society 
for Testing and Materials (ASTM) y TUV EN-1888, cuyas guías de certificación son de las más estrictas del mundo. Estos rigurosos 
test de seguridad analizan todos los aspectos de los cochecitos, incluida la resistencia, estabilidad, duración, contenido de plomo, 
peligros de asfixia, etc. 
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• Sistema de doblado Quick-Fold que le permite plegar  
el cochecito con una sola mano

• Asiento firme y acolchado, reclinable 150° que permite 
su uso desde el nacimiento

• Reposapiés ajustable
• Freno de parking trasero
• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 

acolchadas
• Ruedas EVA de 8” con desmontaje rápido, la delantera 

con dos posiciones, giratoria o fija, y suspensión

• Amplia capota de tres posiciones y dos alturas con dos 
ventanas y protección solar UPF 50+

• Amplia cesta inferior y en el respaldo
• Cierre automático de seguridad para mantener  

el cochecito cerrado durante su transporte
• Homologado hasta 22 kg de capacidad
• Ligero y fácil de manejar
• Posibilidad de acoplarle un capazo Baby Jogger  

o una silla grupo 0
• Garantía de por vida en el chasis

El cochecito de 3 ruedas ligero y compacto que ha conquistado el mundo, ahora con un diseño llamativo y elegante  
que lo hace todavía más ágil. Ahora con reposapiés ajustable. 

City Mini® 2 de 3 ruedas
El icónico cochecito de 3 ruedas, reinventado

Principales Características:

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Mini 2 - 3 ruedas - Jet BJ2083060 55 x 15,5 x 81 0047406161157 1
City Mini 2 - 3 ruedas - Slate BJ2083242 55 x 15,5 x 81 0047406161164 1
City Mini 2 - 3 ruedas - Sepia BJ2083244 55 x 15,5 x 81 0047406161867 1
City Mini 2 - 3 ruedas - Carbon BJ2086227 55 x 15,5 x 81 0047406163342 1
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• Sistema de doblado Quick-Fold que le permite plegar  
el cochecito con una sola mano

• Asiento firme y acolchado, reclinable 150° que permite 
su uso desde el nacimiento

• Reposapiés ajustable
• Freno de parking trasero
• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 

acolchadas
• Ruedas EVA de 8” con desmontaje rápido, las delanteras 

con dos posiciones, giratoria o fija, y suspensión

• Amplia capota de tres posiciones y dos alturas con dos 
ventanas y protección solar UPF 50+

• Amplia cesta inferior y en el respaldo
• Cierre automático de seguridad para mantener  

el cochecito cerrado durante su transporte
• Homologado hasta 22 kg de capacidad
• Ligero y fácil de manejar
• Posibilidad de acoplarle un capazo Baby Jogger  

o una silla grupo 0
• Garantía de por vida en el chasis

El nuevo City Mini 2 de 4 ruedas, ahora con un diseño llamativo y elegante con características Premium y una estética 
más moderna. Ahora con reposapiés ajustable. 

City Mini® 2 de 4 ruedas
Estabilidad y ligereza con un estilo renovado

Principales Características:

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Mini 2 - 4 ruedas - Jet BJ2083265 56,5 x 18,5 x 82,5 0047406161218 1
City Mini 2 - 4 ruedas - Slate BJ2083267 56,5 x 18,5 x 82,5 0047406161225 1
City Mini 2 - 4 ruedas - Sepia BJ2083269 56,5 x 18,5 x 82,5 0047406161775 1
City Mini 2 - 4 ruedas - Carbon BJ2092274 56,5 x 18,5 x 82,5 0047406166909 1
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El City Mini GT2 es una versión muy deportiva del galardonado City Mini. Sus ruedas macizas de 8,5” le proporcionan 
una maniobrabilidad inmejorable. El manillar es regulable en altura, tiene freno de mano y un asiento más grande con 
acolchado extra. Cuenta con el sistema Quick-Fold de doblado y reposapiés ajustable.

City Mini® GT2
El todo terreno más manejable, reinventado

• Sistema de doblado Quick-Fold que le permite plegar  
el cochecito con una sola mano

• Manillar regulable en altura
• Asiento firme y acolchado, reclinable 150° que permite 

su uso desde el nacimiento
• Reposapiés ajustable
• Freno de parking de mano
• Ruedas macizas de 8,5” con desmontaje rápido,  

la delantera con dos posiciones, giratoria o fija
• Suspensión en las tres ruedas
• Amplia cesta inferior y en el respaldo

• Amplia capota de tres posiciones y dos alturas con dos 
ventanas y protección solar UPF 50+

• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 
acolchadas

• Cierre de seguridad automático para mantener  
el cochecito doblado durante su transporte

• Homologado hasta 22 kg de capacidad
• Posibilidad de acoplarle un capazo Baby Jogger  

o una silla grupo 0
• Garantía de por vida en el chasis

Principales Características:

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Mini GT2 - Jet BJ2083274 56,5 x 18,5 x 85,5 0047406161270 1
City Mini GT2 - Slate BJ2083275 56,5 x 18,5 x 85,5 0047406161287 1
City Mini GT2 - Carbon BJ2086229 56,5 x 18,5 x 85,5 0047406163366 1



www.babyjogger.es • 91 485 55 50 • info@babyjogger.es Baby Jogger

• Sistema de doblado ultracompacto que le permite 
plegar el cochecito con una sola mano

• Asiento amplio, firme y acolchado, reclinable hasta una 
posición casi plana para asegurarse de que su hijo se 
sienta cómodo

• Reposapiés ajustable
• Bolsa de transporte incluida
• Freno de parking de pie
• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 

acolchadas

• Ruedas ERP traseras de 6” y delanteras de 5”  
con suspensión y posición fija o giratoria

• Capota multiposición con protección solar UPF 50+
• Cesta inferior y en el respaldo
• Incorpora un cierre automático para que el coche quede 

plegado
• 23 kg de capacidad
• Solo 6,5 kg de peso
• Garantía de por vida en el chasis 

Principales Características:

La nueva silla de paseo City Tour 2 es la elección perfecta para acompañarte en cualquier aventura gracias a su ligereza 
y a su doblado ultracompacto a una mano. Completamente versátil, puede utilizarse desde el nacimiento colocando 
fácilmente un capazo plegable o una silla de auto, además el asiento se reclina hasta una posición casi plana. Como tiene 
espíritu viajero la bolsa de transporte está incluida con la silla.

City Tour® 2
Listo para la aventura

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Tour 2 - Jet BJ2083033 … 0047406160914 1
City Tour 2 - Slate BJ2083035 … 0047406160945 1
City Tour 2 - Seacrest BJ2083037 … 0047406161003 1
Capazo City Tour 2 - Jet BJ2083039 …  0047406161034 1
Capazo City Tour 2 - Slate BJ2083181 … 0047406161065 1
Capazo City Tour 2 - Seacrest BJ2083183 … 0047406161126 1
Barra delantera - City Tour 2 BJ2082704 … 0047406161768 6
Capa de lluvia - City Tour 2 BJ2087248 … 0047406166121 6
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El diseño ligero e inteligente de este cochecito gemelar, permite pasar sin dificultad por puertas standard y además cabe 
perfectamente en el maletero del coche y en otros espacios reducidos. Moverse por la ciudad con dos bebés nunca ha 
sido tan fácil.

City Tour® Double
Plegado compacto para el doble de aventuras

• Sistema de doblado ultracompacto y sencillo
• Asientos firmes y acolchados, reclinables hasta una 

posición casi plana para asegurarse de que su hijo se 
sienta cómodo

• Se puede usar desde el nacimiento con capazo plegable
• Posibilidad de acoplar una Silla Grupo 0
• Reposapiés ajustables
• Freno de parking de pie
• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 

acolchadas

• Ruedas ERP traseras de 6” y delanteras de 5”  
con suspensión y posición fija o giratoria

• Capotas multiposición con protección solar UPF 50+
• Cesta inferior y en el respaldo
• Incorpora un cierre automático para que el coche quede 

plegado
• Solo 10,3 kg de peso
• Garantía de por vida en el chasis

Principales Características:

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Tour 2 Double - Jet BJ2088761  0047406165902 1
City Tour 2 Double - Slate BJ2088752  0047406165933 1
City Tour 2 Double – Seacrest BJ2088538  0047406165964 1
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Diferentes maneras de pasear

Asiento  
hacia delante

Asiento  
hacia atrás

Capazo  
plegable

Compatible con  
Silla Grupo 0

• Plegado ultracompacto muy sencillo con el asiento 
montado en cualquiera de las dos direcciones

• Su asiento reversible con múltiples posiciones es 
reclinable hasta quedar casi plano y se puede utilizar 
desde el nacimiento

• Tiene arnés de 5 puntos, reposapiés ajustable y amplia 
capota de múltiples posiciones con ventana y protección 
UPF 50+

• Cuenta con un sistema de bloqueo automático cuando 
está plegado

• Control y facilidad de uso mejorados gracias a su 
freno de mano y sus ruedas ligeras y duraderas de PU, 
traseras de 6,5” y delanteras de 5”

• Tiene suspensión en todas las ruedas para mantener  
al bebé cómodo en terrenos variados

• Mochila incluida y correa integrada para facilitar  
su transporte

• 15 kg de capacidad + 5 kg en la cesta
• 8,8 kg de peso
• Se le puede acoplar un capazo, específico para el City 

Tour LUX, que se puede plegar montado en el chasis, o 
una silla Grupo 0

• Disponible también en versión DUO (con capazo)
• Garantía de por vida en el chasis 

Principales Características:

El City Tour LUX encaja con el estilo de vida actual, mantiene la esencia de un carrito ligero y ultracompacto y ofrece 
una versatilidad máxima. Puedes acoplarle un capazo plegable o una silla grupo 0 y su asiento es reversible para 
que cambies el punto de vista de tu bebé en cualquier momento. Completamente funcional, puedes usarlo desde el 
nacimiento y es tu compañero de viaje ideal.

City Tour™ LUX
Ultracompacto, totalmente equipado
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• Un capazo ultracompacto y ligero que se pliega a la mitad de su tamaño
• Plegable con el chasis, por lo que viajar con tu bebé es muy sencillo
• Se puede usar desde el nacimiento hasta 9 kg
• No necesita adaptadores: están integrados en el cochecito
• Se puede utilizar como cuna por la noche sin montar en el cochecito  

o en un soporte
• Capazo específico para City Tour LUX y disponible en los mismos colores
• Incluido en la versión DUO

Nuevo capazo plegable

Totalmente funcional

Plegado ultracompacto
Se pliega fácilmente incluso 
con el asiento montado en 

cualquier dirección

Suspensión en  
las cuatro ruedas

Un recorrido más suave  
y cómodo

Freno de mano
Un diseño cómodo  

y práctico

Mochila  
de transporte

Incluida con el cochecito

Asiento reversible
Para poder cambiar  

el punto de vista
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City Tour™ LUX

Cochecito

City Tour™ LUX DUO

Cochecito + Capazo

Capa de lluvia City Tour LUX
• Disponible capa de lluvia para el asiento del City Tour LUX 

y capa de lluvia para el capazo
• Se ajustan perfectamente, son fáciles de montar  

y protegen a los niños en los días de lluvia y viento
• Libre de PVC y BPA

Adaptadores silla grupo 0 
• Los adaptadores son necesarios para acoplar una silla grupo 0 con anclaje  

tipo Maxi Cosi a un City Tour LUX
• Actualmente nuestros adaptadores son compatibles con distintos modelos  

de sillas grupo 0* 

* Consulta nuestra web para futuras actualizaciones de sillas grupo 0 compatibles

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Tour LUX - Granito BJ2041158 49 x 22 x 69 cm 0047406151882 1
City Tour LUX DUO - Gris BJ2044257 49 x 42 x 69 cm 0047406152148 1
City Tour LUX DUO - Granito BJ2044259 49 x 42 x 69 cm 0047406152162 1
Adaptador City GO i-Size - City Tour LUX BJ2042956 9,5 x 6 x 21,5 cm 0047406151820 3
Adaptador Maxi Cosi / Cybex - City Tour LUX BJ2042957 9,5 x 6,5 x 25 cm 0047406151813 3
Capa de lluvia - City Tour LUX BJ2042954 21,5 x 6 x 33 cm 0047406151806 3
Capa de lluvia capazo - City Tour LUX BJ2058582 21,5 x 6 x 33 cm 0047406156221 3
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Principales Características:

El City Mini ZIP es nuestro cochecito con un plegado increíblemente reducido para que quepa en el más pequeño de los 
huecos pero sin que el bebé pierda comodidad alguna. Asiento XL y plegado XS.

City Mini® ZIP
Asiento XL, plegado XS

• Plegado un 50% más pequeño que los cochecitos  
de paraguas tradicionales

• Asiento amplio, firme, acolchado y reclinable que se 
puede utilizar a partir de los 6 meses

• Reposapiés ajustable
• Portavasos incluido
• Freno parking de mano
• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 

acolchadas
• Ruedas EVA traseras de 7,5” y delanteras de 5,5”  

con suspensión y posición fija o giratoria

• Amplia capota multiposición con protección solar  
UPF 50+

• Cesta inferior y en el respaldo
• Cierre automático de seguridad para mantener  

el cochecito cerrado durante su transporte
• Se mantiene en pie una vez plegado
• 25 kg de capacidad. Homologado hasta 15 kg
• Solo 7,3 kg de peso, ideal para el día a día
• Posibilidad de acoplarle una silla grupo 0
• Garantía de por vida en el chasis 

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

City Mini ZIP - negro BJ24410 77 x 24 x 24 cm 7451462441086 1
City Mini ZIP - turquesa BJ24429 77 x 24 x 24 cm 7451462442908 1
City Mini ZIP - rojo BJ24430 77 x 24 x 24 cm 7451462443066 1
City Mini ZIP - gris BJ2002712 77 x 24 x 24 cm 0047406142965 1
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El Summit X3 es un cochecito galardonado que proporciona un rendimiento excepcional y maniobrabilidad en cualquier 
terreno. Equipado con suspensión independiente en todas las ruedas y con bloqueo remoto de la posición de la rueda 
delantera, este cochecito se moverá con soltura por cualquier sitio.

• Dos modalidades de bloqueo de la rueda delantera en 
posición fija: desde el manillar para utilizarlo en terrenos 
accidentados o desde la rueda para correr

• Sistema patentado de suspensión independiente en 
todas las ruedas para un recorrido muy suave

• Manillar con diseño ergonómico y empuñadura lisa
• Asiento firme y acolchado, reclinable 151° que permite 

su uso desde el nacimiento
• Para correr se puede utilizar a partir de los seis meses
• Sistema de doblado Quick-Fold que le permite plegar  

el cochecito con una sola mano
• Frenos traseros de tambor con accionamiento manual 

para mayor control en terreno montañoso
• Arnés de cinco puntos ajustable, con hombreras 

acolchadas

• Freno de parking trasero
• Ruedas con cámara, las traseras de 16” y delantera  

de 12” con desmontaje rápido y rodamientos sellados
• Amplia capota multiposición con protección UPF 50+, 

ventanal superior y paneles de ventilación laterales
• Amplia cesta inferior y en el respaldo
• Bloqueo automático para evitar que se despliegue 

durante su transporte o almacenamiento
• 34 kg de capacidad. Homologado hasta 15 kg
• Posibilidad de acoplarle un capazo Baby Jogger o uns 

silla grupo 0
• Garantía de por vida en el chasis

Summit™ X3
Sin fronteras, sin límites

Principales Características:

Producto Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

Summit X3 - negro/gris BJ31410 77 x 55 x 26 cm 7451463141084 1
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• Es el capazo más amplio y cómodo de Baby Jogger y 
cuenta un colchón de 3,5 cm de grosor

• Cubierta interior muy suave
• Amplia capota con protección UPF 50+, con paneles de 

rejilla para incrementar el flujo de aire en el interior
• Cubierta del colchón lavable a máquina

• Plegable, para un almacenamiento compacto
• Incorpora toldo ajustable y cubrepiés con cortavientos
• Tres colores disponibles
• Adaptadores incluidos
• El Capazo Deluxe está diseñado para encajar  

en la gama City Mini 2 (3 ruedas, 4 ruedas y GT)

Capazo City Mini 2
Tu Baby Jogger desde nacimiento

Cortaviento Visera

Plegable

Modelo Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

Capazo City Mini 2 / GT2 - Jet BJ2086542 44 x 16 x 78 0047406165483 1
Capazo City Mini 2 / GT2 - Slate BJ2086545 44 x 16 x 78 0047406165513 1
Capazo City Mini 2 / GT2 - Sepia BJ2086561 44 x 16 x 78 0047406165582 1
Capazo City Mini 2 / GT2 - Carbon BJ2086564 44 x 16 x 78 0047406165612 1
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• Para que el niño se agarre si necesita sentirse más cómodo
• Muy práctica para colgar juguetes
• Disponibles para todos los modelos Baby Jogger

Barra delantera

Adaptadores sillas grupo 0

• Para proteger a los niños en los días de lluvia y viento
• Cubre completamente y ofrece ventilación lateral
• Se ajusta perfectamente y es fácil de montar
• Libre de PVC y BPA
• Hay una capa de lluvia adecuada para cada modelo de cochecito

Capa de lluvia

• Actualmente nuestros adaptadores son compatibles con el Maxi 
Cosi Cabrio y Cybex Aton. Consulta nuestra web 
para futuras actualizaciones de sillas grupo 0 
compatibles

Modelo Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

Adaptador Silla de Auto Maxi Cosi - City Mini 2 / GT2 BJ2083982  47406164462 3
Adaptador Silla de Auto Cybex - City Mini 2 / GT2 BJ2083991  47406164479 3
Adaptador grupo 0 tipo Maxi Cosi - City Mini ZIP BJ92329 28 x 9 x 8 cm 7451469232946 6
Adaptador Grupo 0 Maxi Cosi / Cybex - City Tour LUX BJ2042957  47406151813 3
Adaptador Grupo 0 Maxi Cosi / Cybex - City Mini/Summit X3 BJ51310 31 x 14,5 x 9,5 cm 7451465131052 6
Barra delantera - City Mini 2 / GT2 BJ2083940 28 x 5  x 43 47406164448 3
Barra delantera - City Tour 2 BJ2082704  47406161768 3
Barra delantera - City Tour 2 Double BJ2087339  47406166152 3
Barra delantera y portavasos - City Tour LUX BJ2042955  47406151837 3
Barra delantera - City Mini ZIP BJ92301 15 x 14 x 5 7451469230102 6
Capa de lluvia - City Mini 2 / GT2 - 3 ruedas BJ2083998  47406164523 3
Capa de lluvia - City Mini 2 - 4 ruedas BJ2083999  47406164530 3
Capa de lluvia - City Tour 2 BJ2087248  47406166121 3
Capa de lluvia - City Tour 2 Double BJ2087249  47406166138 3
Capa de lluvia - City Tour LUX BJ2042954  47406151806 3
Capa de lluvia - City Mini ZIP BJ92351 34 x 22 x 6 7451469235152 6
Capa de lluvia - City Mini 3/GT individual BJ90451 36,5 x 21,5 x 6 cm 745146904514 6
Capa de lluvia - Summit X3 BJ91951 36,5 x 21,5 x 6 7451469195180 6
Capa de lluvia capazo - City Tour LUX BJ2058582  47406156221 3
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• Práctica consola que se acopla al manillar
• Incluye hueco para bebida, compartimento térmico y compartimento adicional
• Disponible en negro

Consola manillar

• Se fija en el eje trasero de cualquier cochecito Baby Jogger, gemelar  
o individual, y proporciona un lugar para que un niño mayor descanse  
durante el paseo

• 20 kg de capacidad

Plataforma Baby Jogger®

• Se ajusta a la gama City Mini 2
• Su interior de forro polar mantiene calentitos a los más pequeños en los días 

de frío
• Se puede quitar la parte superior y utilizarlo como colchoneta
• Cuenta con aperturas específicas para el arnés y la cinta de doblado
• Lavable a máquina 

Saco City Mini 2

Modelo Referencia Tamaño pack EAN Unid. por caja

Consola manillar BJ2084000 … 0047406164547 3
Plataforma Baby Jogger BJ2084012 … 0047406164561 3
Saco City Mini 2 / GT2 - jet BJ1926042 … 5036549896885 6
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Baby Jogger garantiza que el chasis de sus cochecitos está libre de defectos de fabricación durante la vida útil del 
producto. Defectos de fabricación incluyen, pero no se limitan a, la rotura de las soldaduras y daños en el tubo del chasis. 
Telas, materiales acolchados, frenos, grips, ruedas y todos los demás componentes están cubiertos con una garantía de 
dos años a partir de la fecha de compra (a excepción de las cámaras y los neumáticos).
La garantía cubre únicamente al comprador original y sólo productos de Baby Jogger comprados en España a través de 
los puntos de venta autorizados por Atrevidos. La prueba de compra con su fecha es imprescindible a la hora de hacer 
cualquier reclamación.

La garantía no cubre:
• El desgaste normal de un cochecito de bebé
• Corrosión u oxidación
• Incorrecto montaje o la instalación de piezas o accesorios de terceros no compatibles con el diseño original
• Daño intencional o accidental, abuso o negligencia
• Manipulación no autorizada
• El uso comercial
• El almacenamiento inadecuado y la falta de cuidado del cochecito

¿Cómo gestionar la garantía?
Todas las garantías se tramitan directamente desde nuestra página web:

 www.babyjogger.es/garantia

En el formulario de la página de garantías se solicitarán, entre otros, los siguientes datos: 

• Tipo de producto
• Descripción del problema
• Número de serie y fecha de fabricación (estos dos números están grabados en el chasis)
• Fecha de compra del producto acreditada mediante el ticket original, y fecha de la incidencia

Garantía Baby Jogger®
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Modelo Ruedas Montado Plegado con ruedas Plegado sin ruedas Peso Peso máx. Reclinado
  Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto Largo x Ancho x Alto  recom.* 
  (cm) (cm) (cm)

City Mini 2
Individual (3 / 4 r) 8” 101 x 66 x 103 77 x 66 x 23,5 77 x 53 x 14 10,2 / 10,4 kg 22 kg 150°

City Mini GT2
Individual 8,5” 109,5 x 65 x 104 80,5 x 65 x 23 81 x 53 x 16 10,4 kg 22 kg 150°

**City Tour 2
Individual  5” (d) y 6” (t) 96 x 49,5 x 99 59,5 x 49,5 x 19 55 x 40 x 18 6,5 kg 22 kg 150°

**City Tour LUX
Individual  5” (d) y 6,5” (t) 91 x 53,5 x 100 61,5 x 53,5 x 27 61,5 x 53,5 x 27 8,8 kg 15 kg 165º

City Mini ZIP
Individual 5,5” (d) y 7,5” (t) 100 x 49 x 100 75 x 32 x 26 74 x 31 x 25 7,3 kg 25 kg 145º

Summit X3
Individual  12” (d) y 16” (t) 126 x 64 x 101 80 x 64 x 39 70 x 53 x 18 12,7 kg 34 kg 151°

City Mini Gemelar
Gemelar  8” 104 x 76 x 106 79 x 76 x 29 79 x 76 x 18 12,1 kg 45 kg 150°

**City Tour 2 Gemelar
Gemelar  5” (d) y 6” (t) 94,5 x 66,5 x 102,5 63 x 66,5 x 25 63 x 66,5 x 25 10,5 kg 30 kg 150°

 * El peso máximo recomendado es la suma de peso del niño, objetos transportados y accesorios utilizados

Pesos y medidas

Dimensiones de los asientos

Distancia asiento-toldo
Altura del respaldo
Asiento a rodilla
Anchura hombros
Rodilla a reposapiés
Anchura rodillas

City Mini
ZIP

69
48
24
33
23
34

Summit
X3

61
51
25
32
25
34

City Mini
Gemelar

58
50
25
28
23
32

City
Tour 2 Doble

…
43
20
28
21

28,5

City
Tour 2

63
42
23
30
21
30

City Mini
GT2

…
50

22,5
34
28
35

City Mini 2
3 y 4 ruedas

…
50
22
33
25
35

City
Tour LUX

48
48
21
35
n.d.
33


