CUIDAMOS DE LO MÁS IMPORTANTE.
Un bebé es toda una aventura que va a cambiar vuestras vidas. Es la
experiencia más intensa que vais a experimentar, y queremos ayudaros a
disfrutar todo este camino haciendo vuestra vida más fácil y el cuidado
del nuevo miembro de vuestra familia más sencillo.
Oyster es reconocido por su diseño, funcionalidad e innovación: desde
los colores que elegimos para ti hasta el desarrollo de nuevos chasis y
ediciones especiales. Una gama con estilo, práctica y economica diseñada
para vosotros. Esta es la nueva colección de Oyster.

DESTACADOS:
Nuevo Oyster Atom2
Nuevo Oyster3

| SILLAS

OYSTER ATOM2
TU COMPAÑERA
DE VIAJES.
La nueva Oyster Atom2 es tan ágil
como necesitas. Una silla ligera
perfecta para tus viajes. Con lujosos
tejidos de pata de gallo y un bonito
chasis curvado, Atom2 tiene unas
ruedas de un tamaño perfecto para
todos tus paseos.
Con solamente 9.2kg, es apta
desde nacimiento y tiene un gran
cesto, suspensión integral y asiento
horizontal. Su capota despliega un
visor solar y tiene ventilación.
Perfecta para vuestras aventuras,
Atom2 tiene un plegado
ultracompacto que se mantiene en
pie para almacenarla en espacios
pequeños.

CAVIAR

Peso – 9.2kg
Plegada (L57, A57, Al27cm)
Desplegada (L88, A57, Al106cm)
Asiento – reclinado (L80, A34cm)
Apta desde nacimiento hasta 15kg
Incluye burbuja de lluvia

Asiento horizontal
(apto desde nacimiento)

Plegado
supercompacto

Ventanilla de
ventilación

MERCURY

| SILLAS

OYSTER ZERO
AGILIDAD EN LA CIUDAD.
Con un peso de sólo 7.9kg, Oyster Zero
es una silla versatil para los padres más
exigentes.
Su chasis de aluminio ultraligero
alberga uno de los asientos más
espaciosos y confortables del
mercado, con un reclinado total apto
desde nacimiento, arneses acolchado
y una capota XL (UPF 50+) que la
hacen perfecta para acompañarte
hasta que tu bebé sea mayor.

REGATTA

Adapta un Capazo Oyster3 (capazo y
adaptadores requeridos) o tu Grupo 0+
(adaptadores requeridos) y convierte
tu Zero en travel system.
Peso – 8kg
Plegado (L68, A59, Al28cm)
Desplegado (L87, A59, Al102cm)
Asiento (An46, Fon24cm, reclinado – L88cm)
Apta desde nacimiento hasta 25kg
Incluye burbuja de lluvia

Reclinado Total
(apta desde nacimiento)

Carro

LBP
LOVEDBYPARENTS

WINNER
Gold

2017

lovedbyparents.com

Travel System

| SILLAS

CAPOTA EXTENSIBLE XL (UPF 50+)
Visera solar reflectante extraible, perfecta
para evitar las horas de sol bajo

TRAVEL SYSTEM

Usalo con Capazo o Silla de Auto
(Vendidos por separado, requiere adaptadores)

ULTRALIGERO

Ingeniería para tu confort, sólo 8kg

RUEDAS SUPER RESISTENTES
Rellenas de EVA –
para todos los terrenos

SUSPENSIÓN INTEGRAL

Para una maniobrabilidad perfecta y
confort en terrenos irregulares

ASIENTO HORIZONTAL
Completamente reclinable
(apto desde nacimiento)

AMPLIA CESTA INFERIOR

Para que no tengas que dejar nada

PLEGADO INTELIGENTE

Libera el seguro y estira de la cinta

| SILLAS
ACCESORIOS OPCIONALES

Bolso Cambiador

Saco

Capazo

COLECCIÓN

Regatta

Pepper

Mercury

Alpine Green

Adaptadores de Capazo

OXFORD BLUE

| SILLAS

OYSTER TWIN
JUNTOS TODO EL CAMINO.
Oyster Twin es perfecto para familias
con hermanos de edades cercanas,
gemelos... Una maniobrabilidad
optimizada en un chasis de 76cm de
ancho.
Con su suspensión integral, sus dos
pasajeros pueden dedicarse a
descubrir el mundo.
El amplio cesto está diseñado
pensando en las necesidades por
duplicado, y su burbuja de lluvia a
medida protege a tus pequeños en los
días más fríos y con viento.
Un chasis superligero de 9.5kg para
que ruedes con agilidad.
Peso - 9.5kg
Plegado (L67, A76, Al27cm)
Desplegado (L90, A76, Al100cm)
Asiento (An31, Fon24 - Reclinado L78cm)
Apto desde nacimiento hasta 15kg
Incluye Burbuja de lluvia

TUNGSTEN GREY

Suspensión
integral

Reclinado independiente
(apto desde nacimiento)

Cesto doble

Plegado compacto
(L67, A76, Al27cm)

EL REVOLUCIONARIO OYSTER3.
En un día a día en el que el espacio es tan importante, Oyster3 ha sido
diseñado para hacer la vida más fácil con un plegado aún más compacto.
Con un diseño ergonómico y versatil, Oyster3 crece junto a su pequeño
pasajero desde nacimiento hasta 22kg.
Dando ejemplo de la filosofía de BabyStyle, los cuidados detalles de
un chasis de última generación y una preciosa selección de colores con
mucho estilo sorprenden y enamoran.
Con los accesorios a juego para complementar tu experiencia, estamos
muy orgullosos de presentarte el revolucionario Oyster3 - simplemente
una de las mejores sillas que jamas hemos diseñado.

DESTACADOS:

Oyster3 Accesorios
Oyster3 Colección

| SILLAS

OYSTER3
MÁS GRANDE,
MÁS COMPACTA
La revolucionaria Oyster3 se pliega
con el asiento instalado en ambas
direcciones. Práctico, rápido y seguro.
Diseñada para que crezca junto a
tu pequeño, Oyster3 es apta desde
nacimiento hasta 22kg y tiene una
capota, arnés y reposacabezas
evolutivos que puedes ajustar con un
solo movimiento en 4 posiciones de
tamaño.
La capota UV 50+ tiene una visera
extensible y ventanilla de ventilación
para acompañarte sea cual sea el
clima.
El chasis en acabado City Grey o Mirror
está repleto de detalles como su ecopiel
cosida a mano, su suspensión integral o
su gran cesto. Una auténtica revolución
sobre ruedas.
Peso – 11.7kg
Plegado (L71 x A57 x Al37cm)
Desplegado (L94 x A57 x Al102cm);
Manillar (102 – 112cm)
Asiento - Reclinado (L85, An30cm)
Apto desde nacimiento hasta 22kg

MERCURY

Incluye Burbuja de Lluvia

(CHASIS CITY GREY)

Asiento Reversible
(apto hasta 22kg)

Plegado Ultracompacto
(se mantiene en pie)

Capazo
(0kg a 9kg)

Travel system
(40cm – 83cm)

| SILLAS

PLEGADO ULTRACOMPACTO
Con el asiento instalado
Sólo 11.7kg (Incl. Asiento)

ARNÉS & CAPOTA EVOLUTIVOS
Desde nacimiento hasta 22kg
(aprox. 4 años)

VISERA EXTENSIBLE
& REJILLA DE VENTILACIÓN
Capota UV 50+

AMPLIO CESTO

Con un bolsillo extra,
perfecto para la burbuja o mantita

RUEDAS SUPER RESISTENTES
& SUSPENSIÓN INTEGRAL

Paseos más suaves por cualquier terreno

RECLINADO HORIZONTAL &
REPOSAPIES AJUSTABLE
(apto desde nacimiento)

BLOQUEO DE RUEDAS
CON 1-CLICK

| SILLAS
ACCESORIOS OPCIONALES
OYSTER3 CAPAZO
El capazo Oyster3 tiene un cómodo colchón
de espuma que permite a tu pequeño crecer y
descansar cómodamente. El capazo puede instalarse
y desisntalarse con mucha facilidad. Su base además
es curvada para servir de balancín.
Apto desde 9kg (aprox. 6 meses)
Incluye Burbuja de lluvia

OYSTER3 SACO
Un accesorio esencial, el saco está diseñado
para ofrecer calidez y protección. Fabricado con
tejidos térmicos y el precioso tejido pata de gallo,
su cubrepie desmontable te permite usarlo en días
más calurosos.

BOLSO CAMBIADOR
Un must-have. El bolso Oyster coordina con el
mismo tejido, haciendo un conjunto ideal. Incluye
ganchos pata colgar, cambiador impermeable
y multiples compartimentos para todas tus
necesidades.

ADAPTADORES MULTI-CARSEAT
Instala un grupo 0+ en tan sólo un par de clicks.
Compatible con Maxi-Cosi CabrioFix, Maxi-Cosi
Rock, Maxi-Cosi Pebble, Maxi-Cosi Pebble Plus,
Cybex Cloud-Q, Cybex Aton-Q, Joie i-Level, BeSafe
iZi Go Modular i-Size, BeSafe iZi Go X1 y Kiddy Evo
Luna i-Size 2.

| SILLAS
THE COLLECTION

Pebble

Regatta

Caviar

Alpine Green

Peacock

| SILLAS
THE COLLECTION

Mercury (Mirror)

Pepper

Mercury (City Grey)

Berry

Truffle

| VIAJAR

CARAPACE TODDLER (i-Size)
CRECIENDO.
Instala tu Toddler sobre la base Oyster
Duofix i-Size Base a contramarcha
desde los 40cm a 105cm (aprox. 4
años).
Alternativamente, cambialo a favor de
la marcha tras los 15 meses si prefieres.
• Protección lateral
• Reclinado 3-posiciones a favor de la
marcha
• Arnés y reposacapezas ajustable
• Arnés acolchado
• Tejidos desmontables y lavables
El compañero perfecto para la
siguiente fase, Carapace Toddler
(i-Size) ofrece comodidad a nuestro
pequeños exploradores.

Peso – 7.6kg
Asiento (L53, A44, Al52-66cm)
Con Oyster Duofix i-Size Base (L64, A44, Al60 79cm); Pata de la base (37 – 62cm)

MERCURY

A contramarcha(40cm – 105cm)
A favor de la marcha (83cm - 105cm)

(Vendida por separado)

Apto desde 40cm – 105cm (aprox. 4 años)

Arnés y rep.cabezas
ajustables

Pepper

3-posiciones
reclinado

Mercury

Protección de
impacto lateral

Pebble

COMPLETA TU EXPERIENCIA.
Oyster te ofrece una amplia selección de accesorios diseñados para
mejorar tu experiencia. Desde sacos a juego hasta un patín para un
segundo peque a bordo, adaptadores para silla de auto, un ingenioso
portabiberones...
Todos los accesorios son diseñados a medida para nuestros productos.

DESTACADO:

Nuevo Oyster Capazo
Nuevo Oyster3 Patín Ride-on Board

| SILLAS
ACCESORIOS
CAPAZO OYSTER3
El capazo Oyster3 tiene un cómodo colchón
de espuma que permite a tu pequeño crecer
y descansar cómodamente. El capazo puede
instalarse y desisntalarse con mucha facilidad. Su
base además es curvada para servir de balancín.

Apto desde 9kg (aprox. 6 meses)
Incluye Burbuja de lluvia

COLCHONETA REVERSIBLE
Con un suave tejido polar para los días
más fríos o un lado acochadito para
los más cálidos, esta colchoneta es un
complemento genial. Fabricada con fibras
sintéticas y con aperturas para tus arneses.

OYSTER3 SACO
Un accesorio esencial, el saco está diseñado
para ofrecer calidez y protección. Fabricado con
tejidos térmicos y el precioso tejido pata de gallo,
su cubrepie desmontable te permite usarlo en
días más calurosos.

| SILLAS
ACCESORIOS
BOLSO CAMBIADOR
Un must-have. El bolso Oyster coordina con el mismo
tejido, haciendo un conjunto ideal. Incluye ganchos
pata colgar, cambiador impermeable y multiples
compartimentos para todas tus necesidades.

OYSTER3 RIDE-ON BOARD
Diseñado para que te acompañe otro
pequeño pasajero, el patín Ride-on-Board se
instala con un click y se puede plegar hacia
delante cuando no lo necesites.

ACCESORIOS
ESENCIALES

CANDADO
Candado con
combinación para
asegurar tu bolso,
sillita... mientras estás
ocupado.

OYSTER3 MULTI CAR
SEAT ADAPTORES

OYSTER ZERO MULTI CAR
SEAT ADAPTORES

Instala una silla de auto
multimarca en tu Oyster3 con
estos adaptadores.

Instala una silla de auto
multimarca en tu Oyster Zero
con estos adaptadores.

Compatible: Maxi-Cosi
CabrioFix, Maxi-Cosi Rock,
Maxi-Cosi Pebble, Maxi-Cosi
Pebble Plus, Cybex Cloud-Q,
Cybex Aton-Q, Joie i-Level,
BeSafe iZi Go Modular i-Size,
BeSafe iZi Go X1 and Kiddy Evo
Luna i-Size 2

Compatible: Maxi-Cosi
CabrioFix, Maxi-Cosi Rock,
Maxi-Cosi Pebble, Maxi-Cosi
Pebble Plus, BeSafe Izi Go
Modular i-Size.

| SILLAS
ACCESORIOS
PROTECCIÓN

PARASOL

SUNSHADE

OYSTER3 MOSQUITERA

Protege en los días soleados y
evita destellos en los ojos de
tu pequeño.

Una alternativa sencilla
y más compacta para tu
parasol.

A salvo de picaduras y muy
sencilla de instalar. Fabricada con
tejido elástico.

MUST-HAVES
PORTAVASOS

VASO TÉRMICO

Acomoda su biberón o
tu botellita de agua y sal
a pasear. Se instala en el
lateral del chasis con un
sencillo click.

Ideal para mantener tus
bebidas frías o calientes,
encaja a la perfección
en el Portavasos Oyster.

SACO

BOLSA

CONFORT
(para Atom2 / Zero)
Un accesorio esencial,
el saco está diseñado
para ofrecer calidez y
protección. Con cubrepie
desmontable.

Bolsa de gran tamaño
para almacenar tu silla y
accesorios en tus viajes.
Con asa y cintas para los
hombros.

CARTA DE COLOR

Regatta
(Oyster3, Zero)

Pepper
(Oyster3, Zero)

Mercury
(Oyster3, Zero, Atom2)

Berry
(Oyster3)

Pebble
(Oyster3)

Caviar
(Oyster3, Atom2)

Peacock
(Oyster3)

Truffle
(Oyster3)

Alpine Green
(Oyster3, Zero)

R

R

ROCKIT ROCKER
UN GRAN PASO PARA
LAS SIESTAS.
Un pequeño paso para los padres y
madres, un gran paso para las siestas.
El balanceador Rockit Rocker mece
tu sillita mientras estás ocupado,
calmando a tu pequeño. Ajusta la
cinta universal, instala el Rockit Rocker
y selecciona la velocidad. Su motor
ultrasilencioso balancéa el chasis y se
desactiva automáticamente a los 30
minutos.
Requiere 4 x Baterias AA (no incluidas)
que duran hasta 60 horas
de uso (una hora al día durante 2
meses).

Ajuste universal

A prueba de lluvia

Award Winner 2016

Velocidad ajustable

SÍGUENOS Y
DESCUBRE
NOTICIAS

REVIEWS

VÍDEOS

@babystyleuk

@oysteriberia

@wearerockit

#babystyle

#oysterstroller

#rockitrocker

