mutsy mediakit

MUTSY the collection

Cuando esperas un bebé, te estás preparando para

Diferentes componentes son compatibles con los cha-

un tiempo inolvidable. Un tiempo repleto de amor y

sis Mutsy, como el capazo, la silla de paseo, diferentes

de momentos mágicos, pero a la vez un tiempo de

sillas para coche y numerosos accesorios útiles. Por si

encontrar un nuevo equilibrio. Mutsy lleva desde

fuera poco, la colección Mutsy incluye también una

1937 ayudando a padres. Nuestro objetivo es hacerlo

silla de paseo compacta: la Nexo. Esta silla de paseo

creando sillas de paseo cómodas y fiables que incre-

manejable combina el confort de un cochecito con lo

menten vuestra movilidad y os faciliten la vida como

compacto y la conveniencia de una silla de paseo.

nuevos padres.
Es un placer pasear con todas las sillas de paseo de
Toda la colección Mutsy es modular y suficientemente

Mutsy, tanto para los padres como para los pequeños

amplia como para proveer un sistema adecuado para

pasajeros. Versatilidad, gusto por la ergonomía y facili-

cada familia en cada fase. El rango Mutsy incluye cuatro

dad de uso combinados en un diseño elegante: ¡a eso

completos sistemas de sillas de paseo para niños.

le llamamos “simple human magic”!

ICON

NEXO

NIO

EVO

ico n

ico n

ICON sophisticated city drive

Te presentamos al Icon: ¡El último diseño de Mutsy!

vee máximo confort para tu bebé y para ti, ¡para que

El Icon es compatible con el capazo, la silla de paseo

podáis afrontar el mundo juntos con facilidad! Gracias

reversible, diferentes sillas para coche y numerosos

al innovador sistema de plegado, puedes plegar este

accesorios útiles. Looks de primera categoría y funcio-

cochecito tanto como una silla de paseo, para que pu-

nalidad se reúnen en este diseño refinado y único. Pro-

edas llevártelo con facilidad, ¡vayas donde vayas!

CARACTERÍSTICAS:
•

Chasis plegable extra compacto: gracias a su tamaño de silla de paseo cabe en cualquier
coche y es fácil de transportar.

•

R espaldo y reposapiernas completamente ajustables: garantiza que tu hijo tenga siempre la
posición ergonómica ideal.

•

Posición para dormir plana: para una siesta saludable durante el paseo.

•

Plegable con asiento: lista para usar rápidamente.

•

B arra de empujar regulable en altura: (telescópicamente y a diferentes grados): adecuada para
padres de todas las alturas.

•

Suspensión en el chasis y las ruedas delanteras: confort extra para tu peque.

•

Diseño de chasis, capazo y asiento súper elegante e impecable: funciones integradas.

•

Ruedas desmontables: para un paquete todavía más compacto.

•

Capota de ventilación: capa de ventilación extra bajo la capota del capazo.

•

Cesta de compra integrada: para más espacio (para compras).

•

Ruedas con perfil extra: una mezcla de espuma y gaucho para más confort y agarre.

•

Capazo plegable: una gran ventaja para almacenaje y transporte.

•

Capota integrada: protección extra contra los rayos de sol.

in fo Ico n

ACCESORIOS:

pañalera

forro para pies

cubrepies

cubierta uva para silla

portavasos

mosquitera

forro para lluvia capazo

forro para lluvia silla

sombrilla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
D E S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O 		

Icon

PRODUCTO COMPLETO

9 kg

asiento Icon

4,2 kg

capazo Icon

4 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LARGO

ANCHO

A LT U R A

chasis desplegado

66cm

57cm

99 - 180cm

chasis plegado

57cm

57cm

34cm

chasis plegado sin ruedas

57cm

47.5cm

26cm

in fo Ico n

frame

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

standard frame
brown embossed grip

river *

mountain *

fjord

black frame
brown embossed grip

Icon leisure
carry cot + seat

frame

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

Icon vision
carry cot + seat
urban grey *

frame

standard frame
red embossed grip

black frame
red embossed grip

standard frame
grey embossed grip

jade green

smokey grey

titanium grey

standard frame
brown embossed grip

black frame
brown embossed grip

black frame
grey embossed grip

Icon vision
carry cot + seat

frame

standard frame
grey embossed grip

black frame
grey embossed grip

Icon legend
carry cot + seat
deep water

thundersky

*REFLECTIVE FRAME

frame

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

indigo *

granite *

Icon balance
carry cot + seat
only available for all colours with cognac details

Para los padres más ambiciosos. Siempre has deseado tener lo mejor, y esta vez no será diferente. La colección
VISION se caracteriza por la combinación de elementos modernos, como un cubrepiés, y detalles atemporales
para un acabado clásico. Funcional y elegante: un diseño que nunca pasará de moda. Mientras dais los primeros
pasos hacia vuestro futuro como padres, esta edición garantiza que vayáis acompañados por una silla de paseo
que satisfaga vuestros estándares.

L E I S U R E - A M O R E M I N D F U L WAY O F L I V I N G

Una colección para disfrutar. La edición Leisure es para los que buscan libertad. Tiene una paleta de colores
positiva con una mezcla de colores tierra, colores naturales, grises y verdes neutros. Compuesta de simplicidad
en sus formas y un estilo centrado en los pequeño detalles. No solo la familia está creciendo, vosotros también
estáis a punto de experimentar un crecimiento personal y una forma de vida más consciente, así que respirad
hondo, es hora de florecer juntos.

in fo Ico n

VISION - STEP INTO YOUR FUTURE

in fo Ico n

LEGEND - CHASING ELEGANCE

Para padres que están siempre a la última en todo, buscadores de elegancia e independencia. La edición Legend
es sofisticada y elegante, creando espacio para apreciar los finos detalles de su diseño en relieve y el lujoso
toque de sus acabados cromados. En esta locura que es la paternidad, no hay que tener miedo a adentrarse en
cualquier tipo de camino. Un paseo legendario os espera.

B A L A N C E - N O T O N LY G O O D L O O K I N G

Esta colección está pensada para padres que aman estar al aire libre. La edición Balance es el equilibrio perfecto
entre estética y funcionalidad. Compuesto por telas lujosas que no solo son bonitas a la vista, sino que también
están mejoradas protegindo del agua, rayos del sol y viento a tu bebé. A ésto hay que añadirle la posiblidad de
extender la capota creando un efecto capullo de mariposa con bordes reflectantes para una mayor visibilidad.
La edición Blance protegerá a vuestro bebé mientra le mostráis el mundo!

in fo Ico n

carry cot vision - smokey grey | standard Icon frame

nio

nio

NIO adventurous allround discovery

Descubre el Nio, ¡un diseño robusto con características

El respaldo y el reposapiernas del asiento del Nio

muy inteligentes! Llamando a todos los padres para

pueden ajustarse completamente en varias posi-

salir a la aventura. Gracias a su ligero chasis, capota

ciones, incluida una posición ergonómica para dormir:

integrada y diseño robusto, el Nio facilitará tus salidas

¡nuestra posición más plana hasta ahora! ¡Añádele a

exploratorias. El Nio es compatible con el capazo, la

eso las robustas ruedas con suspensión y perfil extra

silla de paseo reversible, diferentes sillas para coche y

y no tendrás que dejar ningún camino sin descubrir!

numerosos accesorios útiles.

CARACTERÍSTICAS:
•

S oporte para la espalda y para las piernas completamente ajustable: gracias a esto, tu peque irá
siempre colocado en la mejor posición ergonómica.

•

La posición reclinada más plana hasta ahora: para una siesta sana durante el paseo.

•

Chasis compacto plegable: fácil y rápido de plegar.

•

Plegable con sillita: listo para usar en poco tiempo.

•

Manillar ajustable en altura (telescópico): apto para padres de cualquier altura.

•

Modo maleta: en esta posición es fácil llevarte el cochecito rodando detrás tuyo a modo maleta.

•

Suspensión en el chasis y en las ruedas delanteras: extra confort para tu peque.

•

Ruedas extraíbles: para un paquete todavía más compacto.

•

Ruedas con extra relieve: una mezcla de espuma y caucho para más confort y agarre.

•

Capazo plegable: una gran ventaja a la hora de almacenar y transportar.

•

Capota con ventilación: extra capa de ventilación bajo la capota del capazo.

•

Capota para el sol integrada: protección a los rayos de sol.

•

Barra delantera móvil: se adapta automáticamente a la posición del asiento.

•

Amplia cesta de la compra integrada: para equipaje extra.

ACCESORIOS:

forro para pies

cubrepies

forro para lluvia capazo

cubierta uva para silla

portavasos

mosquitera

set de adapt . maxi - cosi

forro para lluvia silla

sombrilla

info N io

pañalera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LARGO

ANCHO

A LT U R A

chasis desplegado

69 cm

57 cm

99 - 109 cm

chasis plegado

76 cm

57 cm

41 cm

chasis plegado sin ruedas

72 cm

57 cm

21 cm

PRODUCT + DOOS

WEIGHT

WEIGHT

VOLUME

LENGTE

BREEDTE

HOOGTE

chasis Nio

8.4 kg

10.5 kg

0.12 m³

80 cm

49 cm

30 cm

asiento Nio

4.0 kg

5.1 kg

0.04 m³

56 cm

43 cm

17 cm

capazo Nio

4.3 kg

5.9 kg

0.07 m³

87 cm

45 cm

18 cm

frame

standard frame
cognac grip

black frame
cognac grip

black

grey

standard frame
cognac grip

black frame
cognac grip

pine green

sea green

standard frame
grey grip

black frame
grey grip

info N io

Nio north
carry cot + seat
sand

frame

Nio adventure
carry cot + seat
dune grey

deep earth

ocean blue

standard frame
brown grip

black frame
brown grip

frame

Nio journey
carry cot + seat
ice grey

taupe grey

frame

standard frame
grey grip

Nio explore
carry cot + seat
shade

black frame
grey grip

NORTH - INSPIRED BY NORTHERN BLUES

Una selección de materiales inspirada por la tierra y sus extensos paisajes. Una combinación de diferentes texturas se alterna para crear un look y una sensación refrescante. La colección NORTH consta de una paleta de
mediante el uso de finos acabados acentuados con acentos cálidos en color marrón coñac.

A D V E N T U R E - C O N N E C T I N G W I T H N AT U R E

En esta colección se ha apostado por tonos verdes ricos e intensos, como los que se ven únicamente en la naturaleza. La apreciación por los preciosos colores descubiertos durante un paseo por el bosque traducida en una
colección llena de materiales naturales. Simplista pero fuerte, porque intacta es como la naturaleza está más
bonita y lo verás reflejado en el aspecto estético y los finos detalles de la colección ADVENTURE.

info N io

colores que te hará desear pasar tiempo al aire libre. Se ha prestado atención a cada pequeño y único detalle

J O U R N E Y - A N E W D E S T I N AT I O N

Dicen que no se trata del destino; se trata del viaje, y no podríamos estar más de acuerdo. En este mundo digital
con nuestros ojos fijos en la pantalla, la edición JOURNEY invita a los padres a salir y reconectarse con la vida al
info N io

aire libre. Es un impulso hacia una nueva simbiosis entre artificial y natural. Una paleta armoniosa inspirada en
colores minerales y tonos neutros de grises y verdosos. Listo para llevarte en el viaje de tu vida.

E X P LO R E - WA N D E R I N G T H E W O R L D

Una colección inspirada por los soñadores. Aquellos que creen que los sueños son las semillas del futuro. Combinación de las formas modernas del presente con elegantes elementos clásicos: la edición INSPIRE tiene su
propia encantadora manera de sorprenderte una y otra vez. Ya sea una cremallera escondida o una brillante
etiqueta metálica; cada vez que acerques la mirada descubrirás algo nuevo. Detalles sutiles que pueden parecer
mínimos...pero, como ya sabes: el detalle es lo que más importa.

colo ur s N io

seat adventure - pine green | standard Nio frame

evo

evo

EVO practical urban ride

Popular para muchos padres por todo el mundo: el

merosos accesorios útiles. Este cochecito combinable

Mutsy Evo. ¡Máxima comodidad posible para tu peque

tiene un look robusto y es ligero de peso, lo cual lo

y para ti! Un cochecito práctico y completo a un pre-

hace fácil de transportar. Además, ¡puede plegarse en

cio genial. El Evo es compatible con el capazo, la silla

un paquete muy compacto y es fácil de llevar a todas

de paseo reversible, diferentes sillas para coche y nu-

partes!

CARACTERÍSTICAS:
•

S oporte para la espalda y para las piernas ajustable: gracias a esto, tu peque irá siempre
colocado en la mejor posición.

•

Posición para dormir plana: para una siesta cómoda.

•

Chasis compacto plegable: cabe fácilmente en cualquier coche y es fácil de llevar.

•

Plegable con sillita: listo para usar en poco tiempo.

•

Manillar ajustable en altura (telescópico): apto para padres de varias alturas.

•

Diseño útil: botones de funciones claramente visibles

•

Suspensión en el chasis: extra confort.

•

Ruedas extraíbles: para un paquete todavía más compacto.

•

Capazo amplio: más espacio para tu bebé.

•

Amplia cesta de la compra integrada: para equipaje extra.

ACCESORIOS:

pañalera

forro para pies

cubrepies

forro para lluvia capazo

forro para lluvia silla

cubierta uva para silla

step - up board

portavasos

sombrilla

adapterset maxi - cosi

set de neumáticos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
PRODUCTO COMPLETO

chasis Evo

8.1 kg

asiento Evo

3.7 kg

capazo Evo

4.7 kg

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

LARGO

ANCHO

i nfo Evo

D E S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O 		

A LT U R A

chasis desplegado

89 cm

61 cm

86 - 114 cm

chasis plegado

69 cm

61 cm

30 cm

chasis plegado sin ruedas

61 cm

50 cm

29 cm

COLLECTION OVERVIEW:
frame

standard frame
cognac grip

black frame
cognac grip

stone grey

deep navy

standard frame
grey grip

black frame
grey grip

pebble grey

deep grey

Evo urban nomad
carry cot + seat
light grey

frame

i nfo Evo

Evo bold
carry cot + seat
warm grey

shadow

U R B A N N O M A D E D I T I O N - I N S P I R E D B Y… U R B A N N O M A D S .

La edición URBAN NOMAD te llevará a todas partes: desde un lejano y exótico viaje hasta la cafetería a la vuelta
de la esquina. El tejido duradero y robusto es resistente, sin sacrificar la comfort y el bienestar de tu bebé ni el
tuyo. Gracias a colores naturales y acabado tipo cuero de color marrón coñac, la edición URBAN NOMAD satis-

i nfo Evo

face cualquier deseo.

B O L D E D I T I O N - B E B R AV E

La edición BOLD es para aquellos que no teman pronunciarse. Una nueva colección que cumple las necesidades
de aquellos que se desafían a ellos mismos para salir de su zona de comfort. Detalles como protección adicional
contra el viento, cremalleras resistentes al agua y detalles de cuero y metal garantizan que esta edición ha llegado para quedarse. Protege y acoge a tu bebé, igual que haces tú. Los padres son héroes sin capa y se merecen
un diseño tan atrevido como ellos.

nexo

NEXO compact downtown trip

Una silla de paseo práctica y lujosa con respaldo ro-

0 meses de edad. En caso necesario, puede instalarse

busto y reposapiernas y respaldo ajustables. El Nexo es

una silla para coche en el chasis. En resumen: el Nexo

de uso conveniente y puede plegarse rápidamente en

ofrece todo el confort que esperas de un cochecito

un paquete muy compacto. El Nexo consta de chasis

Mutsy, con lo compacto y conveniente de una silla de

y asiento, que, gracias a su posición reclinada excep-

paseo. ¡Ideal para vacaciones y escapadas!

cionalmente plana, es apto para bebés de a partir de

CARACTERÍSTICAS:
•

Soporte para la espalda y para las piernas ajustable: gracias a esto, tu peque irá siempre colocado en

nexo

la mejor posición.
•

Posición para dormir plana: para una siesta cómoda (a partir de 0 meses).

•

Plegable en un paquete muy compacto: útil para cualquier tipo de transporte.

•

Chasis ligero: el más ligero de nuestro surtido.

•

Plegable con sillita: listo para usar en poco tiempo.

•

Manillar ajustable en altura (telescópico): apto para padres de varias alturas.

•

Suspensión en el chasis y en las ruedas delanteras: extra confort para tu peque.

•

Ruedas extraíbles: para un paquete todavía más compacto.

•

Extensión de capota cerrada: protección a la intemperie.

•

Amplia cesta de la compra integrada: para equipaje extra.

ACCESORIOS:

forro para pies

forro para lluvia silla

portavasos

set de adapt . maxi - cosi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Nexo		

DESCRIPCIÓN DEL PRODUC TO

PRODUCTO COMPLETO

9.5 kg

LARGO

ANCHO

A LT U R A

Nexo chasis desplegado

74 cm

51 cm

101 - 104 cm

Nexo chasis plegado

65 cm

51 cm

43 cm

Nexo chasis plegado sin ruedas

64 cm

43 cm

26 cm

i nfo N exo

D E S C R I P C I Ó N D E L P R O D U C T O 			

RESUMEN DE LA COLECCIÓN :

nexo ( cat 1)
blue melange

nexo ( cat 2)
moss melange

nexo ( cat 1)
concrete melange

nexo ( cat 2)
blueberry melange

nexo ( cat 2)
ash melange

nexo ( cat 2)
deep forest melange

i nfo N exo

nexo ( cat 2)
deep khaki melange

NEXO

El rico y elástico tejido con efecto mezcla crea un look lujoso. Materiales seleccionados a mano con estructura
individual en tonos suaves y neutros, inspirados por los elementos de nuestro planeta. Los tejidos de la colección
NEXO transmiten una flexibilidad atemporal y elegante. Creada para padres que se niegan a hacer concesiones:
cómodo para tu peque y de diseño elegante.

re tail er sup por t

co l o ur s I co n

co l o ur s I co n

RETAILER SUPPORT 2020

carry cot leisure - river | standard Icon frame

COTICONLERIVER| |ICON20COGRS
ICON20COGRS
COTICONLERIVER

SEATICONLERIVER| |ICON20COGRS
ICON20COGRS
SEATICONLERIVER

seat leisure - river | standard Icon frame

A R T. R S 1 0 1 Á L B U M D E F O T O S D E L M I N O R I S TA
información completa de la colección Mutsy colores, chasis, accesorios, ...

ICON sophisticated city drive

NIO adventurous allround discovery

EVO sophisticated
practical urban
ICON
cityride
drive

NEXO
compact downtown
trip
NIO
adventurous
allround discovery

EVO practical urban ride

NEXO com

Meet the Icon: Mutsy’s newest design! The Icon can be
used with the carry cot, reversible stroller seat, various
car seats and numerous handy accessories.

Discover the Nio, a sturdy design with some very smart
features! Invites parents to go on an adventure. With its
lightweight frame, integrated sun canopy and robust design,
the Nio makes it easy to get out and explore.
The backrest and leg support on the Nio seat can be fully
adjusted to multiple positions, including an ergonomic
sleeping position: our flattest lying position so far! Add to
that the robust wheels with extra tread and suspension and
no road needs to remain undiscovered!

Popular
with Mutsy’s
many parents
worldwide:
theIcon
Mutsy
Meet
the Icon:
newest
design! The
can be
Evo.with
As comfortable
as reversible
possible for
your little
used
the carry cot,
stroller
seat,one
various
for and
you!numerous
A practicalhandy
and fully
equipped pram for
carand
seats
accessories.
a great price. The Evo can be used with the carry cot,
reversible
stroller seat,
various
seats
and
numerous
Providing
maximum
comfort,
forcar
your
baby
ánd
for you
handy
This step
combi-pram
a tough
look
– so
you accessories.
can effortlessly
into the has
world
together!
and is lightweight,
which
makessystem,
it easy to
In can
Because
of its innovative
folding
thiscarry.
stroller
can be compactly
folded
andcan
is easy
to take it
beaddition,
folded asit compact
as a buggy,
so you
easily
takeyou,
anywhere!
with
wherever you go!

This baby
of the design
i2 is a practical,
luxury
buggy
Discover
thebrother
Nio, a sturdy
with some
very smart
with a sturdy
and
leg support
features!
Invitesbackrest
parents to
goadjustable
on an adventure.
With its
and backrest.
Theintegrated
Nexo is convenient
to and
use and
candesign,
lightweight
frame,
sun canopy
robust
quickly
be folded
into
highly
compact
unit.
the
Nio makes
it easy
to aget
out and
explore.
The backrest and leg support on the Nio seat can be fully
In essence:
the Nexo
offers allincluding
the comfort
you would
adjusted
to multiple
positions,
an ergonomic
expect position:
from a Mutsy
pram, but
with
the compactness
sleeping
our flattest
lying
position
so far! Add to
andthe
convenience
of awith
buggy.
Also
ideal
forsuspension
vacations and
that
robust wheels
extra
tread
and
and
nodays
roadout!
needs to remain undiscovered!

Popular with many parents worldwide: the Mutsy
Evo. As comfortable as possible for your little one
and for you! A practical and fully equipped pram for
a great price. The Evo can be used with the carry cot,
reversible stroller seat, various car seats and numerous
handy accessories. This combi-pram has a tough look
and is lightweight, which makes it easy to carry. In
addition, it can be compactly folded and is easy to
take anywhere!

This baby brot
with a sturdy b
and backrest. T
quickly be fold

Providing maximum comfort, for your baby ánd for you
– so you can effortlessly step into the world together!
Because of its innovative folding system, this stroller can
be folded as compact as a buggy, so you can easily take it
with you, wherever you go!

adventurous allround discovery!

A R T. R S 1 0 2 C ATÁ L O G O D E L C L I E N T E
re tail er sup por t

folleto con fotos

In essence: the
expect from a
and convenien
days out!

A R T. R S 1 0 3 M U E S T R A R I O D E T E J I D O S
PA R A M I N O R I S TA S
muestras grandes de los principales tejidos

I CO N

NIO

leisure
river *

leisure
mountain *

leisure
fjord

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

standard frame
brown embossed grip

black frame
brown embossed grip

vision
jade green

vision
smokey grey

standard frame
red embossed grip

black frame
red embossed grip

balance
indigo *

balance
granite *

legend
deep water

legend
thundersky

standard frame
brown embossed grip

black frame
brown embossed grip

standard frame
grey embossed grip

north
black

north
grey

standard - cognac grip

black - cognac grip

black frame
grey embossed grip

north
sand

adventure
pine green

adventure
sea green

adventure
dune grey

adventure
deep earth

adventure
ocean blue

standard - cognac grip

black - cognac grip

*REFLECTIVE FRAME
vision
titanium grey

standard frame
grey embossed grip

colour card 2020

black frame
grey embossed grip

vision
urban grey *

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

journey
ice grey

only available for all colours with cognac details

journey
taupe grey

standard - grey grip

black - grey grip

standard - brown grip

black - brown grip

explore
shade

ICON ACCESSORIES

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

NIO ACCESSORIES

nursery bag

footmuff

bootcover

Maxi-Cosi adapter

cup holder

mosquitonet carry cot

parasol

rain cover carry cot

rain cover seat

standard - grey grip

uv cover

black - grey grip

parasol

nursery bag

footmuff

bootcover

Maxi-Cosi adapter

cup holder

mosquitonet carry cot

rain cover carry cot

rain cover seat

uv cover

A R T. R S 1 0 4 G U Í A D E C O L O R E S PA R A M I N O R I S TA
vista general de las opciones de colores

I CO N
leisure
river *

standard frame
cognac embossed grip

NIO
leisure
mountain *

black frame
cognac embossed grip

leisure
fjord

legend
deep water

standard frame
brown embossed grip

black frame
brown embossed grip

vision
jade green

vision
smokey grey

standard frame
red embossed grip

black frame
red embossed grip

balance
indigo *

balance
granite *

standard frame
cognac embossed grip

black frame
cognac embossed grip

north
black

legend
thundersky

standard frame
brown embossed grip

black frame
brown embossed grip

standard frame
grey embossed grip

black frame
grey embossed grip

standard - cognac grip

north
grey

north
sand

black - cognac grip

adventure
pine green

adventure
sea green

adventure
deep earth

adventure
ocean blue

adventure
dune grey

standard - cognac grip

black - cognac grip

*REFLECTIVE FRAME
vision
titanium grey

colour card 2020

black frame
grey embossed grip

vision
urban grey *

black frame
cognac embossed grip

journey
ice grey

only available for all colours with cognac details

standard - grey grip

journey
taupe grey

black - grey grip

black frame
cognac embossed grip

black - brown grip

explore
shade

ICON ACCESSORIES

standard frame
cognac embossed grip

standard - brown grip

NIO ACCESSORIES

nursery bag

footmuff

bootcover

Maxi-Cosi adapter

cup holder

mosquitonet carry cot

parasol

rain cover carry cot

rain cover seat

uv cover

standard - grey grip

black - grey grip

nursery bag

footmuff

bootcover

Maxi-Cosi adapter

cup holder

mosquitonet carry cot

parasol

rain cover carry cot

rain cover seat

uv cover

A R T. R S 1 0 5 M U E S T R A R I O D E C O L O R E S PA R A M I N O R I S TA
vista general con muestras pequeñas de tejidos

ret aile r supp or t

standard frame
grey embossed grip

standard frame
cognac embossed grip

S I S T E M A PA R A C O M PA R T I R A R C H I V O S D E FÁ C I L A C C E S O
URL: mutsy.com/files
Inicio de sesión: files.eu@mutsy.nl
Contraseña: mutsyEU123

A R T. R S 1 0 6 P E G AT I N A P E Q U E Ñ A
pegatinas de 41 cm para platforms o paredes

A R T. R S 1 0 7 A P E G AT I N A G R A N D E
pegatinas de 124 cm para vitrinas

re tail er sup por t

A R T. R S 1 0 7 B P E G AT I N A G R A N D E
pegatinas de 124 cm para paredes

A R T. R S 1 0 8 E X P O S I T O R E S E N T I E N D A A
•

expositor de doble cara

•

con 2 banners de tela a todo color

•

combinado con 2 podiums

ARTICLE DESCRIPTION

RS101

retailer photo book

RS102

consumer catalogue

RS103

retailer fabric swatch guide

RS104

retailer colour chart

RS105

retailer colour swatch chart

RS106

sticker small

RS107

sticker large

RS108

in-store display A

RS109

in-store display B

RS110

in-store display C

RS111

in-store display (excl. accessories)

ret aile r supp or t

ARTICLE NUMBER

A R T. R S 1 1 1 E X P O S I T O R PA R A T I E N D A N E X O
•

expositor para tienda compacto y elegante

•

incluye accesorios como la cubierta de lluvia y adaptadores
70

cm

70 cm

re tail er sup por t

70 cm

