Raven Black

Almond Beige

Raspberry Pink

Rusty Orange

QUIX
Peso: 8 kg / Dimensiones abierta: L 76,5 x A 46,5 x A 105 cm / Dimensiones plegada: L 26 x A 36 x A 102 cm

PEQUEÑA POR
FUERA, ENORME
POR DENTRO

Compacto y confortable: la innovadora CONCORD QUIX es la primera silla de paseo que combina ambas ventajas. El Nuevo
diseño de las ruedas DUO COMPACT permite unas medidas externas muy estrechas y, sin embargo, un espacio interior
amplio. Con estas características, la silla de paseo CONCORD QUIX es el cochecito ideal para la ciudad: pequeño y manejable
en los espacios más reducidos, pero que garantiza total comodidad para el niño. Gracias a la estrechez de las ruedas, los
padres disfrutan de gran espacio libre para las piernas mientras empujan la silla. La silla de paseo viene equipada de serie con
una capota de lluvia.

• N eumáticos DUO COMPACT
concebidos para maniobrabilidad y
máximo confort: dimensión exterior
compacta e interior espacioso
• Ruedas y llantas de aspecto deportivo; las ruedas delanteras son
giratorias y bloqueables
• Bloqueo de las ruedas delanteras
con el pie
• L a altura del respaldo permite una
superficie reclinable que queda casi
plana una vez abierta
• Posapiernas muy cómodo, superficie
del asiento con blando acolchado
• La posición puede regularse
gradualmente

• Sistema de cinturón de correas de
5 puntos, con seguro para niños
• Freno de mano: fácil de accionar y
desbloquear
• C estilla portaobjetos muy grande:
mucho espacio de almacenamiento
para todas las cosas importantes
• G ran capota, adjustable en dos
posiciones, impermeable y con
protección solar UV +50
• Fundas extraíbles y lavables
• Mosquetón en el manillar, para
asegurar las llaves por ejemplo
• C ubierta del manillar desmontable
para un vaso pequeño o un recipiente pequeño

