For adventures
big and small.

Catálogo 2020

Family is where
our story begins

Mantenlos
cerca

A veces no podemos sostener a los pequeños todo el tiempo que nos
gustaría . CUDL hace que sea fácil tener a tu bebé cerca y seguro
mientras tienes las manos libres.
Mantén al bebé acurrucado mirando hacia dentro.
Lo acompañará desde el nacimiento gracias a su refuerzo infantil
integrado.
Cuando quieran explorar simplemente utilízala hacia fuera o modo
mochila.

Customizable
y personalizable

CUDL hace que sea fácil mantener al bebé
cerca y seguro mientras tienes las manos
libres. Es confortable y personalizable
fabricado en tela de malla de tirantes y

Tiras y cinturón
ajustables

4 hebillas de
bloqueo
magnéticas

Certificado GOTS
Certified organic cotton

Capucha
para sombra
Soporte cabeza
y cuello incluidas

cinturón acolchados. Es muy fácil de usar
gracias a sus hebillas.
Amplio bolsillo
con cremallera

Banda ajustable
hasta 145 cm

Adaptador infantil
incluido

Llévalo de 3 formas diferentes

Hebillas Magnéticas
Aseguración fácil
Fijación segura

Incluido Reductor Infantil
Para bebés de menos
de cuatro meses
No necesita ningún
añadido extra

Certificado GOTS
Dos baberos de algodón
orgánico incluidos

Certificado OEKO - TEX
Fabricado con la mejor
tela para bebés

Ajustable
Correas y cinturón ajustables
que ofrecen máxima comodidad
mientras se distribuye
todo el peso del bebé

Mantenlos a la sombra
Con capucha
personalizable

Innovadora apertura de piernas
Botón de ajuste para
recién nacidos

IHDI
Reconoce el CUDL de
Nuna como un producto saludable
para la cadera cuando es
utlizado como se indica

Opciones de color

Caviar
model: BC11600CVR

Uso
•Desde recién nacidos hasta los 3 años o
desde los 3,5 kg a los 16 kg

Dimensiones
• Asiento y respaldo: 15,2-33 x 33-43,2 cm

Peso
•1,23 kg

Frost
model: BC11600FRT

Llevar menos
realmente es mas

Resistente pero muy ligero. Máxima protección y muy facil de
transportar. Exactamente lo que tu familia necesita. Con un
nuevo diseño de lineas estilizadas, el PIPA lite es el grupo
0+mas ligero que existe con un peso de solo 2,4kg.
Disfrute por mucho tiempo con facilidad conociendo que el
producto esta fabricado con la espuma Aeroflex ™, y de la
comodidad de la instalación de su base True lock ™
y de sus materiales de alto rendimiento.
Porque en ocasiones llevar menos realmente es más.

Sólo
2.4 kg!

La silla
de auto
grupo
0+ más
ligera

Llevar menos
realmente es mas

Peso
ligero

Materiales de alto
rendimiento

Instalación de su
base True lock ™

Fabricado con espuma
Aeroflex ™

Inteligente y confortable
Tela de algodón orgánico
con certificado GOTS ™
y colchoneta reductora
con cabeza y cuerpo
extraible, cubiertas de
arnés y cubierta de la
entrepierna

Sólo añade las ruedas

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

Muy seguro

Protección contra
impactos laterales

Base True lock ™

Espuma Aeroflex ™

Máxima seguridad
para su bebé

Hace que la instalación sea
más rápida y segura utilizando los
anclajes ISOFIX del vehículo

La espuma Aeroflex es ligera,
resistente y minimiza la
fuerza transferida al bebé
absorviendo y
difundiendo la energía

Opciones de color

Ebony
CF08502EBNGL

Exclusivo de la serie PIPA
• Se adapta a todos los asientos de auto Nuna
y Maxi-Cosi®
•Compatible con la base PIPAFIX ™

• Incluye tela de algodón orgánico con
certificado GOTS ™ cubiertas de arnés y
cubierta de la entrepierna
• Para conocer las características básicas
de PIPAFIX, por favor consulte las
páginas de PIPAFIX

Instrucciones de limpieza
Exclusivo de la PIPA lite
• La silla de auto grupo 0+ más ligera, con un
peso de solo 2,4 kg
• La espuma aeroflex™ que es inteligentemente
ligera, resistente y minimiza la fuerza transferida
al bebé al absorber y difundir al exterior su
energía en caso de impacto

• Tela:
• No use abrasivos o lejía
• Lavable en la lavadora
• Dejar secar al aire
• Correas de plástico, agarre y arnés:
• Limpie con un paño húmedo

• Distintivo, cómodo y diseño contemporáneo
• Funciona como un eje de balancín cuando no
está conectado al carrito
• Materiales de alto rendimiento seleccionados
cuidadosamente que incluyen telas y aluminio
muy ligeros
• Protección contra impactos laterales para la
máxima seguridad del bebé
• Plástico super resistente de alta calidad
• La espuma de memoria patentada tailor tech ™
extraíble del reposacabezas proporciona un
ajuste personalizado cómodo que se adapta al
crecimiento del bebé
• Capota extraíble, con visera plegable de
protector UPF 50+
• Arnés de tres puntos mantiene a los pequeños
en la posición correcta.
•Máxima seguridad durante el paseo
• Arnés de fácil regulación
• Ergonómino, manillar de transporte de
aluminio con empuñadura de cuero sintético
• Funda del asiento extraíble y lavable

• Producto: 67,2 x 44 x 68,3
• Caja de cartón: 50.4 x 46.5 x 73 cm

Seguridad
• Cumple con la norma europea:
ECE R44
• Certificación de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
Materiales

Caracteristicas

Dimensiones

• Manillar de transporte de aluminio
• Carcasa de plástico resistente

Accesorios incluidos
• Base PIPAFIX
• Tela de algodón orgánico con certificado GOTS ™ cubiertas de arnés y cubierta
de la entrepierna

Accesorios opcionales
• Bolsa de viaje con ruedas

• Uso recomendado: hasta 13 kg
• Peso del producto: 2,4 kg

Base Isofix (incluida)

Del asiento acogedor
al sueño profundo

Para esos días ocupados y viajes largos, ARRA proporciona una transición
suave de cuna al carrito. Sus tres posiciones reclinables permiten que el
bebé se acueste cómodamente, ya sea que ARRA esté abrochado en el
asiento trasero o conectado al carrito.

Liviano y aprobado por i-Size, pesa solo 3.9 kg*. Al doblarse como un
asiento para el automóvil y una cuna de transporte, esta silla reclinable
transportadora quiere decir que aunque la vida no se detiene, su sueño
tampoco tiene que hacerlo.

Del asiento
acogedor
al sueño
profundo

Arnés de
tres puntos

ISOFIX e indicadores
de instalación
en color

Reclinado
plano de 157°

Indicador adicional
de instalación

Pata de
estabilidad
de acero

Zona de
deformación

Hilos de poliéster entrelazados
crea una textura sutil,
mientras que lana Merino y
TENCEL ™ *
fibra de lyocell, crea un natural
y un toque terroso.

Opciones de color

Charcoal

Frost

CF11300CHCGL

CF11300FRTGL

Características

Detalles del producto

Seguridad

• Súper cómodo para el bebé. Protección
premium i-Size para su tranquilidad
• ¡Ligero, alrededor de 3.9* kg! (sin incluir
el reductor y la capota)
• Se convierte en un asiento reclinable
plano (ángulo de 157°) que se puede usar
en el vehículo o en un carrito de paseo
• Tres posiciones reclinables, tanto para
el asiento del automóvil como para los
modos de Travel System
• Protección contra impactos laterales
para máxima tranquilidad
• El sistema de reposacabezas y arnés de
10 posiciones con una sola mano se
ajusta simultáneamente y no requiere
volver a enhebrar el arnés
• La lana merina y la fibra lyocell TENCEL
™ son suaves, ecológicas y controlan la
humedad de forma natural
• Plásticos súper resistentes de primera
línea. El arnés de tres puntos mantiene a
los pequeños en su lugar
• Carcasa resistente y reductor extraíble
que los mantiene cómodos y seguros
• La instalación de la base True lock™ de
cinco segundos hace que la configuración sea rápida, simple y segura,
utilizando los puntos de anclaje ISOFIX
del vehículo
• ISOFIX e indicadores de instalación en
color
• Viene completo con una base ISOFIX

• Uso recomendado:
Uso recomendado a contra marcha: hasta
13 kg, de 40 a 85 cm

• Cumple la norma europea estándar
de seguridad: ECE R129
• Certificado de fábrica ISO 14001,
ISO 9001 y OHSAS 18001

• Peso del producto:
3.9 kg (sin reductor y capota)
• Dimensiones:
Largo 63 x Ancho 42-55 x Alto 63 cm
En la base: Largo 71-77 x Ancho 42-55 x
Alto 72-117 cm

Para grande y pequeño
para bajo y alto

TRES sigue a la perfección la transición de su hijo de niño a niño grande.
Este asiento todo en uno se usa para viajes largos, con ventajas como
protección contra impactos laterales, reposacabezas ajustable, ancho de
hombros expansible y almacenamiento de arnés. Va desde acunar a tu
recién nacido que duerme la siesta hasta apoyar a tu hijo independiente.
En lo que se siente como un abrir y cerrar de ojos.

Para grande
y pequeño
para bajo y alto

Diez posiciones
reposacabezas

Protección
impacto
lateral

Hebilla
magnética

ISO
Conector™
Seis posiciones
reclinables

Tejido con un hilo distintivo
creando una textura única
con un punto de mezcla de bambú
Lana Merino y TENCEL ™ * lyocell
fibra, crea una sensación natural y
terrosa

Opciones de color

Caviar

Granite

CS12800CVRGL

CS12800GRNGL

Características

Detalles del producto

Seguridad

• Grupo 0 + / 1/2/3 asiento de carro; R44
• La protección contra impactos laterales
proporciona más
seguridad para la cabeza, el cuerpo y las
caderas y
se pliega en el asiento cuando no está en
uso
• 6 posiciones reclinables: 2 mirando
hacia atrás y 4
con salida adelante
• Una mano, 10 posiciones de altura
ajustable
reposacabezas
• Las alas laterales se ensanchan a
medida que se levanta el reposacabezas
para acomodar a los niños en crecimiento
• Conectores ISO connector ™ para
grupo
Modo de refuerzo 2/3
• Escondite de arnés personalizado
compartimentos almacenan los 5 puntos
arnés cuando se usa como grupo 2/3
aumentador de presión

• Uso recomendado:
Orientación trasera: 0-18 kg, 0-4 años
(instalar con cinturón de seguridad del
vehículo)
Orientado hacia adelante: 15-36 kg, 4-12
años (instalar con cinturón de seguridad
del vehículo y conector ISO)

• Cumple la norma europea estándar
de seguridad: ECE R44
• Certificado de fábrica ISO 14001,
ISO 9001 y OHSAS 18001

• Peso del producto:
9,51 kg
• Dimensiones:
Largo 47-52 x Ancho 48-59 x Alto
61-82cm

El ajuste
perfecto

Un poco mas grande que nuestra galardonada i-Size PIPA icon.
La MYTI silla de seguridad de auto grupo 1, 2, 3.
Deles espacio para seguir creciendo de forma segura en su zona
de confort. El nuevo asiento para automóvil MYTI permite
montar primero con un arnés y luego como refuerzo el cinturón
de posicionamiento. Todo esto con I-Size y con una posición de
reclinación de tres posiciones y un sistema personalizable,
es fácil convertir cada viaje en un viaje de placer

Crecimiento
cómodo y sencillo
Diseño inteligente

Modo harness

Modo elevador

Sistema de crecimiento 2D

Arnés extensible de 5 puntos
hasta los 20.5 kg

Se convierte fácilmente ocultando arneses
para usar con cinturón del coche

Permite al sistema de hombros trabajar
simultáneamente con el reposacabezas,
expandiéndo según se regule en altura

Extremadamente segura

SIP

Más segura

Protección contra impactos laterales

Máxima seguridad

Proporciona a los pequeños pasajeros la máxima
seguridad ya que cumple con
la nueva normativa i-size
standar

Gracias a las mejoras y nuevas características
de nuestra patentada espuma
viscoelástica Tailor tech™

Cinco puntos,
con arnés no enrollable

Opciones de color

Caviar

Frost

CS10800CVRGL

CS10800FRTGL

Exclusivo de la MYTI

Instrucciones de lavado

Seguridad

• Arnés extensible de 5 puntos hasta los 20.5kg
• El sistema de crecimiento 2D permite al
sistema de hombros trabajar simultáneamente
con el reposacabezas, expandiéndose a la vez
que crece en altura

Textil:
• Lavable a máquina
• Extender y secar al aire
Plástico:
• Limpie con un paño húmedo

• Cumple la norma europea estándar de
seguridad: ECE R129/02

Características
• Cumple la normativa de seguridad i-Size
• Protección total contra impactos laterales
gracias al sistema inteligente SIP de Nuna con
espuma de absorción de energía EPS
• Tecnología de instalación true lock con
anclajes ISOFIX de 9 posiciones para una
instalación ultra ajustada y personalizada
• Arnés de cinco puntos que permite que
siempre esté en la posición adecuada
• Los refuerzos ultra resistentes, plásticos y
acero de la línea superior garantizan un
armazón resistente y seguro
• Tres posiciones de reclinado
• Reposacabezas ajustable en nueve posiciones
con una sola mano
• Paneles de ventilación lateral
• Soportes de arnés que no permite enredos
• Reductores extraíbles
• Indicadores de color en los anclajes ISOFIX
• Se instala con sistema de instalación Top
Tether e ISOFIX cuando se usa con el arnés de
cinco puntos
• El arnés de cinco puntos se almacena dentro
del asiento cuando se usa el cinturón del
automóvil
• Fácil sujeción en el grupo 3 asiento elevador.

Materiales
• Armazón de pástico resistente
• Estructura de aceroy guia con cinturón

Accesorios incluidos
• Reductor

• Uso recomendado: en sentido de la
marcha, desde los 9-36 kg

La manera mas
segura de viajar

norr
Desplazarse cómodamente de la manera más segura posible.
A contramarcha. De eso es lo que trata la NORR™.
Con un sistema que evoluciona fácilmente con el niño,
tecnología de resistencia de acero, e incluso más cualidades,
este asiento de automóvil cumple el exigente Plus test, lo que
hace que montar en ella sea 5 veces más seguro a contramarcha desde el nacimiento hasta los cuatro años de forma fácil y
rápida gracias a su sistema rotatorio.
¿Listo para viajar?

La manera más
segura de viajar
Cumple con el I-size
estándar

El diseño evolutivo le permite a su hijo
viajar desde el nacimiento mirando
hacia atrás hasta que midan 105 cm

Aprobado PLUS test

Certificablemente seguro:
aprobado por i-size y plus test

Detalles
PLUS test

Cumple y supera los estándares de seguridad
Diseñada para ser la manera más segura de viajar- NORR ha pasado
voluntariamente el PLUS test sueco- conocido como uno de los test
más estrictos de la industria de asientos de automóvil.

+ Mayor velocidad
+ Mayor frenado

El PLUS test conocido a nivel mundial evalúa mucho más allá de las
situaciones y las métricas de cualquier prueba de la industria.
Todas las sillas de seguridad de auto que han pasado el test hasta la
fecha sólo están orientadashacia atrás, por lo que son cinco
veces más seguras. Diseñada cuidadosamente, NORR cumple todo
lo anterior y solo puede viajar de la manera más segura: a contramarcha

+ Mide la fuerza aplicada en
el cuello de un niño en una
colisión frontal

Certificado
PLUS test

Características
inteligentes

7 posiciones
de reclinado

Las inserciones de la cabeza
y el cuerpo del bebé son extraíbles
para crear un ajuste personalizada.

El asiento extra y las fundas
reposacabezas se cambian
fácilmente para una limpieza
rápida.

Opciones de color

Caviar

Granite

CS08800CVRGL

CS08800GRNGL

Exclusivo de la NORR
• La tecnología de resistencia de acero
consiste en una estructura de acero muy
fuerte y plásticos ultra resistentes, de alta
calidad que se combinan para una protección
superior.
• Se incluye un recambio tapizado adicional de
malla transpirable (sistemas de anclaje para
poner y quitar la vestidura de forma rápida
para una mejor limpieza)

Características
• Test PLUS sueco aprobado
• i-Size aprobado
• Asiento de automóvil que cumple y excede la
estándar i-Size al permitir la contramarcha
desde el nacimiento hasta los 4 años
• Protección contra impactos laterales gracias
al sistema SIP inteligente de Nuna con espuma
de absorción de energía EPS
• Tecnología de instalación de base True lock
™ con anclajes ISOFIX de nueve posiciones
para una instalación personalizada ultra
estrecha
• Arnés de cinco puntos que permite que
siempre esté en la posición adecuada
• Refuerzos ultra resistentes, y plásticos y
acero de la línea superior garantizan un
armazón resistente y seguro
•La zona de deformación dentro de la pata
estabilizadora absorbe el impacto y minimiza
la fuerza para el bebé
• Barra de rebote integrada que ayuda a
minimizar la rotación durante el impacto
• Conducción relajada (¡sin importar la edad!)
Con una reclinación de siete posiciones

• Soporte de cabeza ajustable en altura con
una mano en siete posiciones diferentes
• Reductor extraíble de cabeza y cuerpo del
bebé para crecer con el bebé
• Paneles de ventilación dentro del
armazón crean un clima cómodo incluso
para los viajes más largos
• Indicadores de colores en la pata
estabilizadora y anclajes ISOFIX que
asegurar una correcta instalación

Instrucciones de lavado
Textil:
• No usar productos abrasivos ni blanqueadores para lavadoras
• Apto lavadoras con agua fria
• Extender y secar al aire
• Limpiar con un paño húmedo las tiras de
plástico, el mango y los arneses

Materiales
• Asiento de acero reforzado, base y pata
estabilizadora
• Armazón de plástico resistente

Accesorios incluidos
• Recambio tapizado de malla transpirable y
reposacabezas

Dimensiones
• Producto: 59 x 43.5 x 60
• Caja: 67.1 x 48.3 x 70

Seguridad
• Cumple la norma europea estándar de
seguridad: ECE R129
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
• Recomendado su uso en sentido
contrario a la marcha: De 40 a 105 cm,
desde del nacimiento a cuatro años o 18,5
kg
•Peso del producto 16.31kg

Premios
• 2018 certificado PLUS test

El viaje
mas completo

Ya sea que esté yendo a la carretera con un bebé o con un niño
más mayor, mantenlos a salvo en i-Size y ten una vuelta feliz.
Un asiento que gira 360 grados hace que sea más fácil instalarlos. La REBL plus es incluso ingeniosamente convertible,
permitiendo que su bebé vaya a contramarcha hasta que mida
105 cm de alto ¡alrededor de cuatro años!
Tecnología de resistencia de acero, plásticos ultra resilientes y
la seguridad i-Size se combinan para una protección superior,
permitiéndole relajarse y disfrutar cada viaje.

Asiento giratorio
360°

40 cm-105 cm

cumple el
i-Size ECE R129
estándar

asiento con 360° de
rotación que permite
acceder y posicionar
al niño en el asiento
de seguridad con el
mínimo esfuerzo

Tecnología de la
resistencia de acero

Extremadamente segura

SIP

Más segura

Protección contra impactos laterales

Proporciona a los pequeños pasajeros la máxima
seguridad ya que cumple con
la nueva normativa i-size
standar

Gracias a las mejoras y nuevas características
de nuestra patentada espuma
viscoelástica Tailor tech™

Tecnología de instalación
true lock™
La tecnología de instalación true lock™
con 9 posicionesde ajuste, permite una
instalación rápida, simple y segura utilizando los
anclajes ISOFIX del vehículo

Inteligentemente
convertible

Cojín reductor extraíble
de cabeza y cuerpo

7 posiciones, reclinable
y con reposacabezas

Incluye recambio de tapizado
para verano y una funda para
el reposacabezas

Opciones de color

Caviar
CS05503CVRGL

Exclusivo de la REBL plus
• La tecnología de resistencia de acero consiste
en una estructura de acero muy fuerte y
plásticos ultra resistentes, de alta calidad que
se combinan para una protección superior.
• Se incluye un recambio adicional de malla
transpirable (sistemas de anclaje para poner y
quitar la vestidura de forma rápida para una
mejor limpieza)

Frost
CS05503FRTGL

• Tecnología patentada de espuma de
memory foam tailor tech ™, las insercio
nes desmontables del reposacabezas y
del cuerpo ofrecen la máxima seguridad
de impacto lateral
• Indicadores de color en la barra de
estabilidad para asegurar el ajuste
correcto, el ISOFIX reduce un uso
inadecuado del producto

Instrucciones de lavado
Características
• Anclajes ISOFIX de nueve posiciones
• Más fuerte en tracción y límite de elasticidad
• Acero más fuerte y ultra elástico, materiales
de primera calidad que ofrecen una protección
superior
• Cumple y supera la normativa i-size estándar,
uso recomendado en sentido contrario a la
marcha desde el nacimiento hasta los 4
años, 40-105 cm
• Protección total contra impactos laterales
gracias al inteligente sistema SIP de Nuna
con espuma de absorción de energía EPS
• Tecnología de instalación true lock ™ con
anclajes ISOFIX de 9 posiciones para una
instalación ultra ajustada y personalizada
• La zona deformable de la pata estabilizadora
del punto de apoyo, reduce el impacto y la
fuerza contra el bebé
• Barra de refuerzo integrada que ayuda a
minimizar la rotación durante el impacto
• Giratoria 360 °
• Paneles de ventilación del asiento

Textil:
• No usar productos abrasivos ni blanqueadores, apto para lavar en la lavadora con
agua fria
• Extender y secar al aire
• Limpiar con un paño húmedo las tiras de
plástico, el mango y los arneses

Materiales
• Asiento de acero reforzado, base y pata
estabilizadora
• Armazón de plástico resistente

Accesorios incluidos
• Recambio tapizado transpirable y reposacabezas

Aspen
CS05503ASPGL

Dimensiones
• Producto: 64.8 x 47.8 x 66.3
• Caja: 67.1 x 48.3 x 70

Seguridad
• Cumple la norma europea estándar de
seguridad: ECE R129
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
• Uso recomendado a contra marcha:
40-105 cm,
desde el nacimiento hasta los 4 años /
peso del niño 18,5 kg
• Uso recomendado en sentido de marcha:
80 -105 cm
peso del niño 18,5 kg
• peso neto del producto: 14,74 kg
• peso bruto de la caja de cartón: 19,42 kg

Abróchate el cinturón
y sube

Lleve a sus hijos de forma segura y fácil con PRYM, el asiento
inteligente i-Size con protector de impacto laterales que se despliegan automáticamente para protección instantánea tan pronto como
su pequeño esté a bordo. Con Smart Ride lock-off ™ para mayor
seguridad al cambiar la posición, que se realiza fácilmente sin
reinstalación gracias a la rotación de 360 grados, así como la
tecnología de resistencia de acero, la pata de carga y la barra de
rebote, PRYM los protege ellos en cada viaje.

Abróchate
el cinturón y
sube

Tailor tech™
memory foam

Impacto lateral
de abertura automática
Rebound
bar

Hebilla
magnética
Sin enredos
arnés de cinco puntos

Seguridad adicional
con doble cerradura

Asiento giratorio
360°

Tejido con un hilo
que crea una textura
única con un punto
de mezcla de bambú
Lana merino y
TENCEL ™, creando
una sensación
natural.

Instalación de la base
True lock ™

Opciones de color

Caviar

Dove

CS05504CVRGL

CS05504DOVGL

Lake
CS05504LAKGL

Características

Detalles del producto

Seguridad

• Tailor tech ™ espuma viscoelástica
• Enganche de hebilla magnética
• Protección automática contra
impactos laterales
• Arnés de cinco puntos sin enredos
• Tecnología de la resistencia del acero:
fuerte resistencia gracias a un acero
reforzado con marco y plásticos
ultrarresistentes
• Instalación de la base True Lock ™
• Siete niveles de reclinación
• Reposacabezas de ocho posiciones
que puedes ajustar con una mano
•Dos fundas de asiento. Cálido para el
invierno, Malla para el verano. Lavable
en la lavadora.No es necesario esperar
a que se seque
• Paneles de ventilación en el asiento.

• Uso recomendado:
Orientado hacia atrás: 40cm-105 cm y
hasta 18,5 kg
Orientado hacia delante: 76 cm-105 cm y
desde 18,5 kg

• Cumple la norma europea estándar
de seguridad: ECE R129
• Certificado de fábrica ISO 14001,
ISO 9001 y OHSAS 18001

• Peso del producto:
14,8 kg
• Dimensiones:
66 x 47-61 x 59-76 cm

Preparado para el viaje
listo para la vida

Preparado para salir a la carretera con un bebé o un niño en edad preescolar, manténgalos a salvo en i-Size, disfrutarán de la comodidad en el viaje.
¡Un asiento que gira 360 grados hace que sea más fácil acomodarlos,
incluso cuando están en contra de subir al coche! Y el REBL basq es
incluso hábilmente convertible, lo que permite que su bebé viaje hacia
atrás hasta que tenga 105 cm de altura, ¡alrededor de cuatro años!
Tecnología de resistencia de acero, plásticos ultra resistentes
y la combinación de seguridad i-Size para una protección superior,
lo que le permite relajarse y disfrutar de cada paseo.

Preparado
para el viaje
listo para
la vida

Tailor tech™
memory foam
Protección
impacto
lateral
Hebilla
magnética
Sin enredos
arnés de cinco puntos

Tejido de sarga de poliéster
combinado con una tela de mezcla
de algodón crea
una sensación transpirable y suave

Opciones de color

Caviar

Frost

CS05505CVRGL

CS05505FRTGL

Características

Detalles del producto

Seguridad

•La tecnología de resistencia de acero
consiste en un marco de acero muy
fuerte y plásticos ultrarresistentes de
primera línea que se combinan para una
protección superior.
• Asiento de automóvil de 360 ° que
cumple y supera el estándar de tamaño
al permitir una conducción orientada
hacia atrás desde el nacimiento hasta
los 4 años
• Protección total contra impactos
laterales gracias al sistema inteligente
SIP de Nuna con espuma de absorción
de energía EPS
• Tecnología de instalación true lock ™
con anclajes ISOFIX de 9 posiciones
para una instalación ultra ajustada y
personalizada
• Arnés de 5 puntos sin enredos.
• La zona de deformación dentro de la
pierna de estabilidad absorbe el
impacto y minimiza la fuerza del bebé.
• La barra de rebote integrada ayuda a
minimizar la rotación durante el
impacto
• Conducción relajada . Con una
reclinación de siete posiciones que
funciona de cualquier manera que mire
el asiento
• Soporte de cabeza ajustable en altura
con siete posiciones diferentes.
• El reposapiés ergonómico integrado
también ayuda a los niños mayores a
subirse al asiento
• Los paneles de ventilación dentro de
la carcasa crean un clima cómodo
incluso para los viajes más largos
•Indicadores de colores en la pata de
estabilidad y accesorios ISOFIX

• Uso recomendado:
Orientado hacia atrás: 61cm-105 cm y
hasta 18,5 kg
Orientado hacia delante: 76 cm-105 cm,
de 15 meses a 4 años y desde 18,5 kg

• Cumple la norma europea estándar
de seguridad: ECE R129
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

• Peso del producto:
14,15 kg
• Dimensiones:
64 x 47 x 92-130 cm

Espacio
para crecer

Desde lindo preescolar hasta pre-adolescente independiente.
Es el tiempo más largo y más corto, y AACE crecejunto con su hijo.
Las vainas de protección de impacto lateral personalizables
y los indicadores de la trayectoria de la correa hacen que la
conducción sea muy segura.
Disfrutarán usando un cinturón de seguridad al igual que tú.
Y serás feliz porque sabes que son
seguro. Y comfy Cuando tienes un ajustable
reposacabezas, y un asiento extensible, expandible con
Ocho posiciones de reclinación, ¿cómo podrían no ser?

Maneras de crecer
Espacio
para crecer

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

SIP

Protección contra impactos
laterales
gracias a las mejoras y
nuevas características
de nuestra patentada
espuma viscoelástica
tailor tech™

Características inteligentes

Soporte para vasos

Crecer comodamente

Incluye posavasos extraíble apto
para lavavajillas

Respaldo personalizble con 8
posiciones de reclinado diferentes

Crece en altura

sistema de
crecimento
3D™

El reposacabezas se puede
ajustar en altura en 9 posiciones de una
forma sencilla con una sola mano

Crece en anchura
El sistema de hombros trabaja
en tándem de forma simultánea con
el reposacabezas, expandiéndose a la
vez que crece en altura

Crece en profundidad
Su asiento anatómico cuenta
con tres profundidades que se
adaptan al crecimiento de las piernas
aportando más espacio y apoyo.

Opciones de color

Charcoal

Frost

Aspen

CS07005CHCGL

CS07005FRTGL

CS07005ASPGL

Exclusivo de la AACE
• Sistema de crecimiento en 3D™

Crece en altura, crece en anchura y crece en
profundidad

Características
• Siéntate y relájate: reclinado personalizable
gracias a sus 8 diferentes posiciones
•Soporte de vasos: posavasos extraíble incluido
y apto para el lavavajillas
• Protección contra impactos laterales:
proporciona cobertura y protección de todo el
cuerpo
• El sistema de hombros trabaja a la vez que el
reposacabezas, expandiéndose a la vez que
crece en altura• Espuma absorbente de energía•
Indicadores de trayecto de cinturón de
seguridad de color para una sujeción correcta•
Asiento deportivo con tres profundidades
que se adaptan al crecimiento de las pierna
aportando espacio y apoyo
• Diferente, cómodo y con diseño
contemporáneo
• Reposacabezas ajustable en altura de 9
posiciones con un sola mano
•Incluye soporte de vasos extraíble apto para
el lavavajillas

• El tejido del asiento es extraíble y fácil de
limpiar
posicionador de cinturón
• Protección contra impactos laterales (SIP)
que permiten la personalización de la
protección del asiento
• La base ISOFIX asegura el asiento en el
coche cuando no está ocupado
• Con apoyabrazos

Instrucciones de lavado
Textil:
• Lavable a máquina
• Extender y secar al aire
Plástico:
• Limpie con un paño húmedo

Accesorios incluidos
• Kit de inicio AACE

Accesorios no incluidos
• Bolsa de transporte

Dimensiones
• Producto: 36,8 x 30,4 x 57,1 cm

Seguridad
• Cumple la norma europea estándar de
seguridad: ECE R44-04
• Certificado fábrica ISO 14001, ISO 9001y
OHSAS 18001

Peso
• Uso recomendado: grupo 2/3, de 15
a 36 kg de 4 a 12 años aprox.
• Peso neto del producto: 7,41 kg

Accesorios
incluidos

Kit de inicio
AACE
• Incluye conjunto
de guías ISOFIX y soporte de vaso

Una maravilla de viaje
con un solo click

Alerta de crecimiento acelerado? TAVO lo cubre. Diseñado para
proporcionar espacio tanto para los más pequeños
(en altura y anchura) y para ti (gracias a su amplia cesta).
Ah! ¿hemos comentado que se adapta a las sillas de seguridad de auto
de la serie PIPA? Y con un solo click sin necesidad de adaptadores?

Sí, realmente puedes tener un maravilloso viaje en un solo click.

Desde
el primer dia

Una maravilla de viaje con un solo clic

Características inteligentes

Protector solar

Dosel inteligente

Sentarse y relajarse

Capota extraíble, extensible y
con protector 50 +, dosel con
Dream drape integrado.

Proporciona una
buena ventilación

Cuatro diferentes posiciones de
reclinación mantienen al niño
reclinado para el descanso y en
vertical para cuando va despierto

Plegado
fácil ,
Plegado plano compacto de
una sola pieza y
con una sola mano

Perfecto par
Se adapta directamente con asientos
de la serie PIPA, con un solo click
y no necesita adaptadores

Opciones de color

Aspen

Caviar

ST10701ASPGL

ST10701CVRGL

Actualizaciones 2018
• Estructura negro mate
• Barra de empuje de cuero sintético de lujo
• Asiento para todo clima

Exclusivo del TAVO
• Crea un sistema de viaje de aspecto
inteligente,adaptándose directamente con la
serie PIPA con solo un clic y sin necesidad de
adaptadores
• El toldo sky smart ™ de gran tamaño
proporciona cobertura extrema y múltiple
ventanas para una buena ventilación y la
vitamina DS

Características
• Asiento super espacioso
• Silla apta para todas las estaciones
• Capota inteligente
• Lujoso manillar de cuero sintético
• Plegado plano compacto
• Función Dream Drape (cortina para el sueño)
• Diseño inteligente
• Se conecta directamente con los asientos de
seguridad de auto de la serie PIPA con un solo
clock (no necesita adaptadores)
• Lujoso manillar de cuero sintético y ajustable
en altura
• Súper cómodo, cierre rápido y función de
carro cuando se pliega
• Se abre y se cierra fácilmente con una sola
mano
• Cambio de asiento para cada temporada de
forma sencilla

• Cuatro posiciones de reclinado ajustables
con una sola mano para que tu bebé se
relaje
• Dos opciones de paneles de ventilación
de malla integrada crean la capota
• Capota extraíble, extragrande y con
protector UPF 50+ con visera retráctil
plegable
• Asiento ajustable con reposapies
integrado para mayor confort de los
pequeños
• Arnés antilíos de tres o cinco puntos con
botón de liberación rápida
• La tecnología de suspensión progresiva
ofrece un paseo suave y agradable
• Sistema de frenos de rueda trasera simple
y de un solo toque
• Portabebés y barra para brazos extraíbles
para mayor comodidad y seguridad
• Gran cesta de almacenamiento para
guardar todo lo que necesites

Instrucciones de lavado
Estructura, piezas de plástico y tela
• Limpie con un paño húmedo y seque al
aire
• No use abrasivos o lejía
• No lavar a máquina
Ruedas
• Enjuague regularmente con agua

Materiales
• Estructura de aluminio

Accesorios incluidos
• Plástico de lluvia

Accesorios no incluidos
• Saco

Dimensiones
• Producto: 90 x 56 x 107
• Plegado 93 x 56 x 46
• Caja: 47.5 x 29.5 x 77.9

Seguridad
• Cumple con la norma: ASTM F833
• Certificación de fábrica ISO 14001 e ISO
9001

Peso
• Uso recomendado: desde el nacimiento
hasta los 20kg.
• Peso de producto: 11,53 kg. (el peso no
incluye el dosel ni el inserto)

Accesorios
incluidos

Plástico
de lluvia
Caracteristicas
• Mantiene al bebé y la silla de
paseo secos en días lluviosos
• Se adhiere fácilmente a la silla
de paseo

Accesorios
no incluidos

Saco
Caracteristicas
• Se adapta fácilmente a los carritos de la
serie Nuna PEPP y de la serie TAVO
• Dos posiciones convenientes de altura
para el arnés
• Apertura total con cremallera que
permite un fácil acceso al bebé
• La solapa frontal puede permanecer
abierta para evitar que el bebé tenga
demasiado calor

model: FT-01-009GL

Aventuras
fáciles

Dicen que si no está roto, mejor no arreglarlo. Así que no lo hemos
hecho, sólo lo hemos hecho mejor. Presentamos la nueva PEPP
luxx, un nuevo giro a nuestra innovadora y chic silla de paseo,
diseñada para hacer más exclusiva nuestra vida con los pequeños.

Practicidad de uso, comodidad para el bebé y viajar con estilo.
Todo en uno!
Para vivir a todo lujo (un poco).

Small

wonder
Características
de lujo
Dream drape™

Barra protectora

Máxima protección contra
todo elemento climatológico adverso, con un diseño
que crea un look muy
particular

Proporciona la
máxima seguridad y
tranquilidad

Multi-posiciones
para un paseo
relajado
Reposapiés que reconforta
para un buen relax, con varias
posiciones de reclinado

Plegado súper compacto

Nos vamos
juntos
Compatible con
el Serie PIPA,
simplemente agregue
adaptadores de asiento
de coche

Opciones de color

Aspen

Frost

ST09403ASPGL

ST09403FRTGL

Actualizaciones 2018

Instrucciones de lavado

Seguridad

• Manillar de cuero sintético de lujo
• Asiento para todo clima mas transpirable
• Cesta más grande
• Marco negro mate
• Mejoras en las suspensiones
• Incluye plástico de lluvia
• Nuevo diseño de embellecedor (adicionalincluido)

• Limpiar el marco y piezas de plástico con
un paño húmedo y seque al aire
• Tela lavable en la lavadora
• Dejar secar al aire
• Enjuagar regularmente las ruedas con
agua

• Cumple con la norma Europea:
EN 1888:2012
• Certificación de fábricaISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Materiales
Features
• Plegado ultra compacto y plano con una sola
mano,bloqueo de clic rápido
• Capota se pliega fácilmente
• Dream Drape ™ proporciona protección
adicional del medio ambiente y el sol
• Barra de brazo para mayor seguridad
• Reposapiés regulable en 2 alturas
• Capota extraíble y extensible con visera de
quita y pon
• Manillar de cuero regulable en altura
• Cesta de gran capacidad para almacenar
• Ruedas delanteras bloqueables y giratorias
que proporcionan más tranquilidad
• Diseño único, contemporáneo y ligero
• Se mantiene erguida y se arrastra incluso
plegada
• De fácil manejo
• Función de carro cuando está plegado
• Arnés regulable de 3 o 5 puntos
• Sistema de freno fácil, con un solo toque, en
ruedas traseras
• Suspensión en ruedas delanteras
• Suspensión directamente bajo el asiento
• Chasis que absorbe la energía
• Funda del asiento lavable a máquina

• Mango: extrusión de aluminio anodizado
• Chasis inferior: tubo de aluminio soldado
con armazón de plástico

Accesorios opcionales
• Saco de silla
• Adaptadores asiento de seguridad para el
coche
• Pack para todo clima
• Bolsa de transporte

Dimensiones
• Producto: 80 x 54 x 104 cm
• Producto (plegado): 89 x 33.5 x 54 cm
• Peso del producto: 10,3 kg

Peso
• Uso recomendado: hasta 18 kg
• Peso neto del producto: 10,3kg
• Peso bruto de la caja de cartón: 13,06 kg

Accesorios
incluidos

Protector
de lluvia
Características
• Incluye protector de lluvia
• El protector de lluvia incluye orificios
de ventilación para el flujo de aire
• Rápido y muy fácil de instalar

Embellecedor
rueda

Accesorios no
incluidos

Saco
Características
• Dos posiciones convenientes de
altura para el arnés
• Apertura total con cremallera que
permite un fácil acceso al bebé
• La solapa frontal puede permanecer
abierta para evitar que el bebé tenga
demasiado calor

Dimensiones
• Caja de cartón: 26.5 x 8.5 x 46.8 cm

Peso
• Peso bruto del cartón: 0,67 kg

Modelo
• Graphite: FT-01-024GL
• Night: FT-01-022GL

Adaptadores
asiento
de seguridad
para el coche

Características
• Se adapta muy fácilmente en el Nuna
PEPP y en el PEPP luxx
• La serie PEPP se pliega con los
adaptadores conectados
• Adapta con la serie Nuna PIPA™
• Adapta con el asiento de seguridad
de coche Maxi-Cosi™ CabrioFix™
• Adapta con el asiento de seguridad de
coche Maxi-Cosi™ Citi SPS™
• Adapta con el asiento de seguridad de
coche Bebe Confort Pebble

Modelo
• AD-02-001GL

Dimensiones
• caja de cartón: 12.3 x 7.2 x 27.0 cm

Peso
• Peso bruto del cartón: 0.45 kg

Acompañándote
en tus viajes

La silla de paseo perfecta tanto para la ciudad como para descubrir
el mundo. TRIV™ está diseñado para que el pequeño pueda ir tanto
de frente a los padres como de frente al mundo.
Además, puedes plegarlo en cualquiera de las dos formas e
incluso con el anillo adaptador. Será tu compañero perfecto para
tus aventuras diarias. Tanto para un recado rápido como para
largos trayectos, TRIV está diseñado para poderse plegar, manteniendose sólo. ¡Mantén tus manos libres!

Perfecto compañero
de paseo
Capota con
UPF 50+
Manillar
regulable
en altura
Tela de
lana merino

Arnés de
5 puntos
Suspensión
Spring

Freno de un
solo toque

Reposapiés
ajustable

Cesta de
almacenamiento

Plegado en doble
dirección
Anillo
adaptador
incluido
en el plegado

Plegado
compacto
Plegado
con una sola
mano

Sólo 8.8 kg! Tanto para ir a hacer un recado
como para largos paseos, TRIV está diseñado para poderse plegar manteniéndose
sólo. ¡Mantén tus manos libres! Incluye
adaptadores para utilizar el capazo con un
solo click, creando el compañero perfecto
Textil suave de lana merino

para tus aventuras diarias.
Sólo 6.6 kg!

Opciones de color

Caviar

Cherry

Frost

Sapphire

ST12000CVRGL

ST12000CHRGL

ST12000FRTGL

ST12000SAPGL

Caviar

Cherry

Frost

Sapphire

CC12400CVRGL

CC12400CHRGL

CC12400FRTGL

CC12400SAPGL

Exclusivo del Triv

Detalles del producto

Seguridad

• La cubierta suave del colchón y la
cubierta superior son lavables a
máquina
• La cubierta superior es fácilmente
extraíble con imanes de liberación
rápida
• Reposapiés antideslizantes para
mayor seguridad y limpieza

• Uso recomendado:
Silla: Desde el nacimiento hasta los 22 kg
Capazo: Desde el nacimiento hasta los 9
kg

• Cumple con la norma europea:
EN 1888
• Certificación de fábrica ISO 14001,
ISO 9001 y OHSAS 18001

• Peso del producto:
Estructura + silla: 8.8 kg
Capazo: 2.8 kg
Estructura + aro adaptador: 6.6 kg
• Dimensiones:
Silla: 81 x 52 x 109 cm
Asiento silla: 31 x 24 x 51 cm
Plegado: 32 x 52 x 65 cm
Capazo: 87 x 43,5 x 16 cm

Diseño inteligente
• Novedoso aro adaptador al que se ancla el grupo
0+ PIPA con solo dejarlo caer, se pliega con el aro
instalado y la estructura con aro solo pesa 6.6kg.
• Asiento bidireccional, se pliega con la silla en
ambas direcciones.
• Suspensión con tecnología Spring bajo el asiento
para paseos cómodos pese al terreno.
• Fácil liberación, 5 puntos de arnés anti enredos
convertibles en 3.
• Capota repelente al agua, extensible, con protección UPF +50 y cuenta con ventana.
• Reclinado 4 posiciones con una sola mano y
manillar ajustable en altura
• Suspensión en las 4 ruedas, neumáticos de
goma, bloqueo de ruedas giratorias y sistema de
freno con un solo toque.
• Lana merino para aportar calidez y comodidad.
• Reposapiés ajustable.
• Malla transpirable en respaldo para época de
verano.
• Práctico bolsillo de almacenamiento y amplia
cesta.
• Barra y manillar de polipiel de máxima calidad.
• Reductor hecho en lana merino para un tacto
más cálido y confortable
• Protector de lluvia

Accesorios incluidos

Aro adaptador
grupo 0+

Adaptadores capazo
y grupo 0+

Plástico de lluvia

Preparado
para el mañana

Tu no puedes controlar tu destino, pero sí puedes estar preparado
para lo que te vendrá.
Con una silla para cada estación, amplio sistema de almacenaje y la
capacidad de convertirla en una silla doble o gemelar - el DEMI grow
hace todo esto no importa lo que el futuro te tenga preparado .
Diseñado para tu futuro.

Listo para hoy.
Perfecto para mañana.
Fabricado para convertir desde una silla de paseo a una doble o un gemelar.

individual

doble

gemelar

Características inteligentes

Tapizado todo el año

Doble suspension ™
customizada
Perfecto para un agradable
viaje eso es lo mejor para ti
y el bebé

Detalles de lujo
Con barra regulable en altura
y empuñadura de cuero
sintético

Soñar durante el día
Cesta de la compra extraíble
Se pliega fácilmente y es
extraíble para cargar
comodamente

Opciones de color

Aspen
ST08100ASPGL

Exclusivo para el DEMI grow
• Silla de paseo muy versátil adaptable hasta
23 configuraciones diferentes
• Puede acoplar fácilmente capazos, sillas
hacia atrás y hacia adelante en
configuraciones simples, dobles o gemelares

CARACTERÍSTICAS
• Diseño de lujo, inteligente y convertible
• Asiento reversible, en ambos sentidos de la
marcha
• El asiento clima de malla transpirable apto
para todas las estaciones
• La suspensión dual personalizada ™
proporciona un paseo suave
• Cesta de la compra grande y extraíble con
compartimento abatible en la parte trasera
• Respaldo ajustable con una sola mano en 3
posiciones de reclinado
• Lujoso manillar extraíble y barra de
seguridad de cuero
• El chasis se mantiene derecho cuando la
silla está plegada
• Las ruedas de liberación rápida hacen que el
carro sea más compacto
• Los neumáticos son resistentes, rellenos de
espuma y listos para cualquier terreno
• Incorpora guardabarros y tapacubos que
protegen de la suciedad
• Ruedas delanteras giratorias y bloqueables
• Sistema de frenos de rueda trasera simple y
de un solo toque
• Soporte de pierna ajustable con una sola
mano con reposapiés integrado
• Capota desmontable, extensible y con
protector UPF 50+ con visera abatible

Frost
ST08100FRTGL

• Función Dream drape (cortina para el sueño)
y reclinado con una sola mano
• Ventana de malla que aumenta la ventilación
• Altura ajustable con una sola mano con
mecanismo de barra de empuje
• Arnés de tres o cinco puntos con botón de
liberación rápido
• La tecnología de suspensión progresiva
aporta un paseo suave y agradable

Instrucciones de lavado
• Fácil de limpiar
Tela:
• Lavar a maquina
• Secar al aire
• No use abrasivos ni lejía
Chasis y piezas de plástico:
• Limpie con un paño húmedo
• Secar al aire
Ruedas:
• Enjuague regularmente con agua

Materiales
• Estructura de aluminio anodizado
• Neumáticos de goma rellenos de espuma

Accesorios incluidos
Chasis de la silla de paseo, asiento principal,
adaptadores de asiento de automóvil (2 juegos),
guardabarros, capota protectora de lluvia,
adaptadores convertibles para la silla doble, saco
y cesta extraíble

Accesorios opcionales
• Capazo
• Silla de paseo gemelar
• Bolsa de viaje con ruedas

Dimensiones
• Producto: 92 x 64 x 124 cm
• Plegado: (con asiento): 58 x 60 x 84 cm

Seguridad
• Cumple con la norma Europea:
EN 1888:2015
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
• Uso recomendado: Desde los 6 meses
hasta los 15 kg
• Uso recomendado | silla gemelar
6 meses a 15 kg
• Uso recomendado | llevar capazo
nacimiento a 9 kg
• Peso neto del producto (chasis con
asiento): 13.9 kg

capazo
Modo gemelar

un capazo inteligente
eso puede
duplicar la diversión

Características

Colchón de doble cara

Ventana de malla
Proporciona una
buena ventilación

Dream Drape ™
Proporciona protección
adicional de los elementos
climatológicos

Accesorios incluidos
Visera extragrande
Visera abatible de
protección solar UPF 50+

compartimiento secreto
de almacenaje

plástico de lluvia

Opciones de color

Frost

Aspen

CC03901FRTGL

CC03901ASPGL

DEMI grow capazo

Instrucciones de limpieza

Dimensiones

• Se adapta de forma rápida y sencilla al chasis
de la silla de paseo DEMI grow tanto en posición
individual como doble
• Dream Drape ™ proporciona protección
adicional del exterior
• Compartimento de almacenamiento oculto es
a la vez extraíble y lavable

Chasis y piezas de plástico:
• Limpie con un paño húmedo y seque al
aire
Tela, forro de cuna de transporte y
colchón:
• Lavable en la lavadora
• Dejar secar al aire

Dimensiones del producto: 84 x 42.9 x
59.8 cm

Caracteristicas
• Diseño único, cómodo y ligero
• Tapizado con cremallera, extraíble fácilmente
para lavar en la lavadora
• Capota de gran tamaño con protección UPF
50+
• El revestimiento suave y lavable en la lavadora
• Colchón cómodo con un cálido,
lado micro-tejido para clima frío y una
lado transpirable para clima cálido
• La suave funda de colchón, cubierta superior y
el forro interior con cremallera son lavables a
máquina
• La cubierta superior mantiene al bebé caliente
y es fácil de desmontar con cremalleras de
liberación rápida
• Patas antideslizantes para mayor seguridad y
limpieza
• Ergonómico, asa de transporte de aluminio con
agarre moldeado
• Ventana de malla que aumenta la ventilación

Materiales
• Agarre de aluminio anodizado

Accesorios incluidos
• Plástico de lluvia
• Compartimiento de almacenaje

Accesorios opcionales
• Bolsa de viaje con ruedas

Seguridad
• Cumple con la norma europea:
EN 1466:2014/AC:2015
• Certificación de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
•Uso recomendado: desde el nacimiento
hasta los 9 kg.
Peso de producto: 4,9 kg

Accesorios

Accesorios
incluidos
Cesta para la compra
extraíble
• Cesta de almacenamiento
extraíble para viajes rápidos
• Las asas de transporte se
pliegan bien para modo carrito

Adaptadores para asiento
de automóvil (dos juegos)
• Se adapta a los asientos de
la serie Nuna PIPA
• Haga clic fácilmente en el DEMI
grow silla de paseo
• El DEMI se pliega con adaptadores

Reductor de asiento y saco
de dormir doble
• Se transforma de un saco a
un forro del asiento
• Saco acogedor para el bebé, y
el forro mantiene la sillita
limpia
• Múltiples posiciones de altura
del arnés
• Cremallera en la parte baja
para facilitar la ventilación

Plástico de lluvia
• Mantiene al bebé y la silla de
paseo secos en días lluviosos
• Se adhiere fácilmente a la silla
de paseo

Guardabarros
• Cubren las ruedas del carrito
• Proteger al carrito y los niños
de la suciedad

Segunda
silla
Características

Modelo

Peso

• Con todas las funciones para
un paseo relajante
• El asiento con malla transpirable apto para todas las
estaciones
• Asiento reclinable con una
sola mano y 3 posiciones
• Extraíble y extensible
• Capota de gran tamaño con
protección UPF 50+
• Capota de lluvia y saco con
forro en el asiento

Frost
• AC08100FRTGL

• Peso: 3.9 kg

Dimensiones
• Cartón: 43 x 23 x 92 cm

Dimensiones y peso
DEMI grow (chasis con silla)
13,9 kg
DEMI grow (chasis con ruedas)
9,8 kg
Segunda silla
3,9 kg
Capazo
4,9 kg

124 cm,
plegado 84 cm

92 cm,
plegado 58 cm
64 cm,
plegado 60 cm

Edades recomendadas
Silla principal
6 meses a 15 kg
Segunda silla
6 meses a 15 kg
Capazo
nacimiento a 9 kg

23 modos distintos
Versatilidad de forma inteligente.
Simplemente use el DEMI según sus necesidades.

Duerma bien
de día y de noche

Cuna más revolucionaria, que incluye revolución transpirable.
“revolution air”. Diseño avanzado de ventilación. Ofrece un flujo
de aire máximo para una incomparable relajación. Su colchón
tiene dos niveles diferentes de ventilación, y es lavable a
máquina. ¿Qué te parece esta idea tan versátil e innovadora?

Plegado con una
sola mano

Evolución-ventilación

Diseño de aire avanzado™

Características del colchón de triple capa:
• Diseño de cremallera seguro para
lavadora y secadora
• Malla ventilada que elimina el calor
y humedad
• Paneles ventilados que se quitan
fácilmente para una limpieza profunda

Permite el flujo de aire
desde todos los ángulos
• Todos los lados de malla
• Todo el piso de malla
• Todo colchón de malla

Características prácticas

Pensando en la ventilación
Sábana de algodón orgánico
incluida

Rápido y fácil
Montaje y desmontaje del sistema
de doble altura

Plegado ligero
Se pliega y despliega con
solo una mano

Opciones de color

Caviar

Frost

Champagne

TC04511CVRGL

TC04517FRTGL

TC04511CHPGL

Exclusivo de la serie SENA
• La única cuna que se pliega con el s istema
de doble alt ura integrad o

Actualizaciones de la serie
SENA aire
• Los lados de tejido de malla transpirable, el
suelo y colchón combinan para crear el diseño
de aire avanzado ™,permitiendo el flujo de aire
desde todos los ángulos
• El sistema de cierre del colchón permite un
lavado y secado rápido
• El colchón ventilado evita el calor y la
humedad
• Paneles de colchón ventilados que se extraen
fácilmente para una limpieza profunda
• Sábana de algodón orgánica incluida

Caracteristicas
• Un look elegante perfecto para el
hogar y para las salidas
• Singular estructura en zig-zag que permite
abrir la cuna rápida y fácilmente
• Se pliega y se despliega fácilmente con una
sola mano en segundos
• La única cuna que se pliega con el sistema
de doble altura integrado, rápido y fácil de
quitar y poner
• La base por encima del suelo mantiene al bebé
a salvo de suciedades
• Patas a prueba de deslizamiento que mantienen el sueño tranquilo y silencioso
• Bolsa de viaje incluida con asa para facilitar su
transporte
• Lujoso colchón, muy suave y acolchado,
para un máximo confort
• Tejido resistente al agua y a las manchas
• Lados de tejido de malla transpirable

• Diseño de ocho patas que proporciona
el doble de durabilidad y estabilidad
• Robusta estructura de aluminio fácil de
transportar
• Los bordes acolchados evitan pellizcos
en los dedos

Dimensiones

Instrucciones de limpieza

Seguridad

Tela:
• No use abrasivos o lejía
• Lavable en la lavadora
• Dejar secar al aire
Correas de plástico, agarre y arnés:
• Limpie con un paño húmedo

• Cumple con la norma europea:
EN716 (SENA)
• Certificación de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Materiales
• Estructura de aluminio
• Telas de malla y poliéster
• Algodón orgánico

Accesorios incluidos
• Sábana de algodón orgánico

Accesorios opcionales
• Cambiador
• Sábana orgánica
• Sábana impermeable

Dimensiones del producto: 105.6 x 77 x
74.5 cm
Dimensiones plegada: 34 x 28 x 86 cm

Peso
• Uso recomendado: Desde el nacimiento
hasta los 3 años
• Peso neto del producto: 10 kg

La única cuna cuya parte superior
cuna se pliega con el colchón

Una cuna de viaje
que se dobla como una cuna
y espacio de juego

Caracteristicas prácticas

Aluminio resistente
estructura en
zigzag más fácil de
transportar

Rápido y fácil

Se pliega con una sola mano

montaje y desmontaje del
sistema de doble altura

Acogedora
Inteligente
la única cuna que se pliega
con el sistema de doble
altura integrado

lujoso colchón,
muy acolchado para un
máximo confort

Opciones de color

Night

Safari

Graphite

TC09001GL

TC09004GL

TC09006GL

* Hasta fin de existencias

Caracteristicas
• Un look elegante—perfecta para el
hogar y para las salidas
• Singular estructura en zig-zag que
permiten abrir la cuna rápida y
fácilmente
• Se pliega y se despliega fácilmente
con una sola mano y en segundos
• La única cuna que se pliega con el
sistema de doble altura integrado,
rápido y fácil de quitar y poner
• La base por encima del suelo mantiene
al bebé a salvo de corrientes de aire
• Patas a prueba de deslizamiento
que mantienen el sueño tranquilo y
silencioso
• Bolsa de viaje incluida con asa
para facilitar su transporte
• Ultracompacto, plegada se mantiene
en pié por si sola
• Lujoso colchón, muy suave y acolchado,
para un máximo confort
• Tejido resistente al agua y a las manchas
• Lados de tejido de malla transpirable
• Diseño de ocho patas que proporciona
el doble de durabilidad y estabilidad
• Robusta estructura de aluminio
fácil de transportar
• Los bordes acolchados evitan pellizcos
en los dedos

Instrucciones de limpieza

Dimensiones

Tela:
• No use abrasivos o lejía
• Lavable en la lavadora
• Dejar secar al aire
Correas de plástico, agarre y arnés:
• Limpie con un paño húmedo

Dimensiones del producto: 73,5 x 107x 74.5
cm
Dimensiones plegada: 32,6 x 29,5 x 92 cm

Materiales
• Estructura de aluminio
• Telas de malla y poliéster
• Algodón orgánico

Seguridad
• Cumple con la norma europea:
EN716 (SENA)
• Certificación de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
Accesorios opcionales
• Cambiador
• Sábana orgánica
• Sábana impermeable

• Uso recomendado: Desde el nacimiento
hasta los 3 años
• Peso neto del producto: 11,87 kg

Accesorios

Cambiador
Peso

Características

Opciones de color

• Panel fácil de limpiar
• Lavable a mano
• Botón de bloqueo da tranquilidad a
los padres
• Gira para almacenar cuando no está
en uso
• Producto de eliminación rápida para
una fácil limpieza

• Graphite: SC-01-006
• Safari: SC-01-004

Dimensiones
• 51.5 x 82.6 x 12.5 cm

Sábana
impermeable
Características

Modelo

• Textiles de certificación orgánica GOTS ™
que ofrecen un contacto seguro con el bebé
• Bajera impermeable que protege el colchón
• Lavable en la lavadora
• Banda elástica que proporciona un ajuste
perfecto

• WS-01-001

Dimensiones
• 17.5 x 7.5 x 24.9 cm

• 4.52 kg

Sábana de algodón
orgánico

Características
• Hecho con certificación orgánica GOTS ™
textiles
• Lavable en la lavadora
• Banda elástica que proporciona un ajuste
perfecto

Dimensiones
• 15.5 x 4.5 x 23.8 cm

* Incluida en la sena aire

Modelo
• blanco: SS0500MON

Colchón
Características

Modelo

• Colchón de gran calidad fabricado con
materiales muy suaves e hipoalergénicos
• Desenfundable para su limpieza

• 2633

Dimensiones
• 94 x 70 x 5 cm

Recuéstate
& balancéate

Desde el nacimiento. A niño pequeño. A niño grande. Ellos
siguen creciendo. ¿Progresiones del niño? Su necesidad de
comodidad y un espacio para ellos solos.
Un suave movimiento empieza a balancear la LEAF grow de lado
a lado. Con el movimiento calmante ellos se duermen.
¿Y si lo hacen? No hay problema.
Ajusta el asiento al nivel de reclinado que más le guste. A tu
bebé le encantará. No importa la edad que tenga.

Grow up
Subir, bajar y oscilar en cualquier punto intermedio

Desde bebé
a niño grande

Lo mejor para el bebé
Cubiertas de arnés y
cubierta de la entrepierna de
tela de algodón orgánico
con certificado GOTS ™.

Recuéstate
& relájate

Opciones de color

Blush

Iron

Midnight

Champagne

Granite

SE10300BLUGL

SE10300IRNGL

SE10300MDTGL

SE10300CHPGL

SE10300GRNGL

Actualizaciones 2018

Instrucciones de limpieza

Dimensiones

• 3 posiciones de reclinado
• Arnés para primera etapa del beb, extraíble
posteriormente

• Base desmontable con certificado
orgánico GOTS, algodón y tinte, extraíble
y lavable a máquina
• Dejar secar al aire

• Producto: 72.7 x 71.0 x 46.0 cm

Exclusivo de la series LEAF
• Ultra suave, silenciosa, energía inteligente
para un movimiento de lado a lado, no necesita
baterías, ni motor ni electricidad.

Caracteristicas
• La base curva proporciona un diseño chic y
contemporáneo para una familia moderna
• Energéticamente inteligente, no requiere
baterías, motor o electricidad
• Su movimiento dura más de dos minutos con
un suave empujón
• Textiles de certificación orgánica GOTS ™ que
ofrecen el mejor tacto para el bebé
• Base desmontable con certificado orgánico
GOTS, algodón y tinte, extraíble y lavable a
máquina
• Cojín del asiento acolchado extraíble y lavable
a máquina
• Suave, acolchado y ajustable cinturón
de seguridad de 3 puntos
• Bloqueo de movimiento
• Arnés de tres puntos mantiene a los pequeños
en la posición correcta.
• La malla del respaldo proporciona
una buena transpiración
• Reductor de algodón orgánico,
extraíble y lavable en máquina
• Base de la hamaca balancín muy segura
• Asiento fácilmente extraíble de la base
facilitando el montaje y desmontaje

Materiales
• Base: aleaciones de aluminio moldeado
por inyección de alta presión
• Estructura del asiento: tubo de acero
soldado
• Rodamientos: de acero

Accesorios opcionales
• Arco juguetero
• Capota con red para insectos incorporada
• Motor

Seguridad
• Cumple con la norma Europea:
EN 12790:2009
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
• Uso recomendado: desde nacimiento
hasta 60 kg
• Peso neto del producto: 6.08 kg

Accesorios

Arco de
juegos

Características

Modelo

• 3 juguetes muy suaves que entretienen y
estimulan los sentido del bebé
• El arco de juegos se puede poner en
cualquier sitio de los asientos LEAF y
LEAF grow

• TY01000RSV

LEAF wind
Control de
velocidad
Características
• Permite que la hamaca LEAF curv se balancee
continuamente por si sola
• Se une a la base de la serie LEAF y LEAF curve
con un solo click
• Seis velocidades para calmar al bebé
• Panel de control con sensor táctil integrado
para un uso fácil

• Cable mini USB incluido que funciona tanto
si se conecta con el enchufe de pared como
con el cargador de batería de reserva
*(cargador no incluido)
• No necesita baterías
• Sencillo panel de control con sensor táctil

Modelo
• WD-01-001GL

Capota

Características

Modelo

• Se desliza fácilmente tanto para
desplegarla como para plegarla
• Visera que se extrae para una mayor
protección del sol
• Mosquitera extraíble
• Almacenamiento para la mosquitera en
la parte trasera de la capota
• Capota adaptable a la hamaca
LEAF curv

• CP-01-002GL

Un asiento balancin
que está
perfectamente curvado

Nuevo
balanceo
Balancearse a la
izquierda...
Balancearse a la
derecha.. y en todas
las direcciones

Características
prácticas

Bloqueo de movimiento
Mantiene el asiento inmóvil
para dar de comer o para
jugar

Arnés ajustable
Mantiene al bebé bien
ajustado y seguro

Lo mejor para el bebé
Fabricada con los mejores
tejidos y relleno de
algodón orgánico,
certificados por la OekoTex , que garantizan el
mejor tacto para el bebé

Bebé
y más allá

Opciones de color

Cinder

Twilight

SE10007GL

Exclusivo para la serie LEAF
• Ultra suave, silenciosa e inteligente
energía para un movimiento de lado
a lado sin necesidad de baterías, ni
motores ni electricidad

SE10032GL

• Funda del asiento acolchada, extraíble
y lavable en máquina
• Base de la hamaca balancín muy segura
• Asiento fácilmente extraíble de la base
facilitando el montaje y desmontaje

Instrucciones de lavado
Características
• La base curva proporciona un diseño
chic y contemporáneo para una familia
moderna
• Movimiento ultra suave y silencioso
de lado a lado
• Energía inteligente, no necesita baterías,
ni motor, ni electricidad
• Su movimiento dura más de dos
minutos con un suave empujón
• Textiles de certificación orgánica GOTS ™
que ofrecen el mejor tacto para el bebé
• Funda del asiento acolchada, extraíble
y lavable en máquina
• Suave, acolchado y ajustable cinturón
de seguridad de 3 puntos
• Bloqueo de movimiento

• Base desmontable con certificado
orgánico GOTS, algodón y tinte, extraíble y
lavable a máquina
• Dejar secar al aire

Materiales
• Base: aleaciones de aluminio moldeado
por inyección de alta presión
• Estructura del asiento: tubo de acero
soldado
• Rodamientos: de acero

Accesorios opcionales
• Arco juguetero
• Capota con red para insectos incorporada
• Control de velocidad

Dimensiones
• Producto: 72 x 71 x 45 cm

Seguridad
• Cumple con la norma Europea:
EN 12790:2009
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
• Uso recomendado: desde nacimiento
hasta 60 kg
• Peso neto del producto: 5,36 kg

curv

Un asiento balancin
que está
perfectamente curvado

Nuevo
balanceo
Balancearse a la
izquierda...
Balancearse a la
derecha.. y en todas
las direcciones

Características
prácticas

Bloqueo de movimiento
Mantiene el asiento inmóvil
para dar de comer o para
jugar

Arnés ajustable
Mantiene al bebé bien
ajustado y seguro

Lo mejor para el bebé
Fabricada con los mejores
tejidos y relleno de
algodón orgánico,
certificados por la OekoTex , que garantizan el
mejor tacto para el bebé

Bebé
y más allá

Opciones de color

Dusk

Granite

SE-01033-DSKGL

SE-01033- GRNGL

Exclusivo para la LEAF curv
• Reductor extraíble para recién nacidos
que envuelve incluso a los bebés mas
pequeños

• Funda del asiento acolchada, extraíble
y lavable en máquina
• Base de la hamaca balancín muy segura
• Asiento fácilmente extraíble de la base
facilitando el montaje y desmontaje

Exclusivo para la serie LEAF

Instrucciones de lavado

• Ultra suave, silenciosa e inteligente
energía para un movimiento de lado
a lado sin necesidad de baterías, ni
motores ni electricidad

• Base desmontable con certificado
orgánico GOTS, algodón y tinte, extraíble y
lavable a máquina
• Dejar secar al aire

Características

Materiales

• La base curva proporciona un diseño
chic y contemporáneo para una familia
moderna
• Movimiento ultra suave y silencioso
de lado a lado
• Energía inteligente, no necesita baterías,
ni motor, ni electricidad
• Su movimiento dura más de dos
minutos con un suave empujón
• Textiles de certificación orgánica GOTS ™
que ofrecen el mejor tacto para el bebé
• Funda del asiento acolchada, extraíble
y lavable en máquina
• Suave, acolchado y ajustable cinturón
de seguridad de 3 puntos
• Bloqueo de movimiento

• Base: aleaciones de aluminio moldeado
por inyección de alta presión
• Estructura del asiento: tubo de acero
soldado
• Rodamientos: de acero

Accesorios opcionales
• Arco juguetero
• Capota con red para insectos incorporada
• Control de velocidad

Dimensiones
• Producto: 73 x 71 x 45 cm

Seguridad
• Cumple con la norma Europea:
EN 12790:2009
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
• Uso recomendado: desde nacimiento
hasta 60 kg
• Peso neto del producto: 5,8 kg

Disfruta
en la mesa

Todo está bien con la
ZAAZ en la mesa. En el momento en que estén listos, puedes ser
ideal para ellos.

ZAAZ es más compacta que la mayoría de las sillas altas, por lo que es
más fácil de acercar hasta la mesa. Y dado que la comida es
para los niños lo que la pintura era para Picasso, nos hemos asegurado de que sea
super fácil de limpiar. Limpie ZAAZ hacia abajo o simplemente elimine
en el lavavajillas.

Menos tiempo de limpieza. Más tiempo para jugar.

Customizable

Una silla alta
preparada para
todos los días

Características inteligentes

Fácil de limpiar

Arnés de 3 o 5 puntos, con sistema de hebilla

Alto o pequeño

Bandeja, resposapiés y barra protectora,
son todos extraíbles y pueden lavarse en
el lavavajillas

Mantiene, incluso a los pequeños más inquietos,
en su lugar y fuera de peligro

Ajuste de altura con mecanismo de elevación por
deslizamiento, que crece con el bebé

Una ajuste perfecto

Opciones de color

Carbon

Pewter

HC-11-005GL

HC-11-004GL

Plume
HC-11-006GL

Características
• Diseño innovador y “chic” que crece con el
bebé durante años
• Su pequeño tamaño (ocupa muy poco
espacio) es perfecto para viviendas de todos
los tamaños
• Evoluciona con el bebé hasta que
es un niño grande
• Mecanismo de elevación oculto, para ajustar
la altura fácilmente, permitiendo al bebé unirse
a la mesa
• Su diseño sin surcos repele las migas y se
limpia perfectamente
• Se adapta a cualquier talla, altura o
movimientos
• Arnés, bandeja, barra protectora y
reposapiés son extraíbles,
creando un perfecto ajuste para
los pequeños comensales, sin
importar su etapa de alimentación
• Ajuste de altura fácil y cómoda, con
mecanismo de elevación por deslizamiento
• Retenedor acolchado
• Reposa piés anti-arañazos
• Exclusivo cojín de espuma y acolchado que
se adapta a cada silla para pequeños y
grandes
• Base de aluminio resistente
• Fabricada con materiales de alta
calidad libres de BPA, PVC y DEHP

Instrucciones de lavado

Dimensiones

• Bandeja y reposapiés: apta para
lavavajillas
• Asiento: limpiar con un paño húmedo y
dejar secar al aire

• Producto: 54 x 42,6 x 86,5/82,5 cm

Materiales
• Estructura asiento: soldadura de tubos de
acero y carcasa de plástico muy resistente

Seguridad
• Cumple con la norma Europea:
EN 14988:2006+A1: 2012
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO
9001 y OHSAS 18001

Peso
Accesorios opcionales
• Asiento recién nacido

• Uso recomendado: desde que el niño
puede estar sentado sin ayuda hasta los
100 kg
• Peso neto del producto: 10,42 kg

SIllas de paseo. Asientos de carro. Capazos.
Cunas de viaje.Tronas.
Sea cual sea su estilo de crianza o estilo de vida,
encajaremos perfectamente

Para más información nuna.eu

