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     proDuCtos infAntiles  
que fACilitAn lA viDA.

educar a un niño es una tarea de mucha responsabil idad, además de una de las exper iencias más maravil losas del mundo. 

Desde hace más de 30 años, ConCorD se ha dedicado a la labor de dar su apoyo a padres y niños en su vida diar ia. Con 

nuestras t res gamas de productos Driving, moving y living, hoy en día ofrecemos a los padres no sólo asientos infan-

t i les, sino también si l las de paseo y trAvel system para v ia jes, además de mobil iar io para niños.

también este año ConCorD suma a su gama de productos una gran var iedad de fascinantes novedades y mejoras, empe-

zando por el por tabebé ConCorD Air, pasando por el trAnsformer CliCK, el úl t imo modelo exi toso de nuestra ser ie 

trAnsformer, hasta los nuevos juegos de si l la de paseo con amplio equipamiento.

ConCorD es sinónimo de calidad: todos y cada unos de nuestros productos se desarrol lan cumpliendo con los exigentes 

estándares de calidad alemanes. Además de por su elevada calidad y valor añadido, los productos ConCorD destacan por 

su estudiada funcionalidad y la al ta calidad de su diseño. Así lo constatan numerosos tests de consumidores y de segur idad 

así como los múlt iples galardones de diseño recibidos. 

Con ConCorD, padres y niños están equipados de la mejor manera para el día a día.
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// CoNCoRd AIRpara los niños, el mundo está l leno de descubr imientos. Con los asientos infant i les de ConCorD, 

seguramente tendrán sólo buenas experiencias. ofrecen una protección ópt ima y la mayor comodidad 

para el niño y, además, faci l i tan la v ida a los padres. el mejor ejemplo: el por tabebé ConCorD Air, 

el más l igero de su categor ía. 
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Driving / Asientos infAntiles 

     experienCiA e innovACiÓn: Asientos 
infAntiles pArA el CoCHe ConCorD.

Desde hace más de 30 años, ConCorD desarrol la y fabr ica asientos infant i les para el coche. en cada uno de nuestros modelos implementamos toda 

nuestra exper iencia y nuestros amplios conocimientos en los ámbitos de la función y el diseño. los padres y los niños pueden conf iar en nosotros: 

cuando se trata de asientos infant i les para el coche de ConCorD nuestras máximas son la segur idad, la funcionalidad y la calidad. Diseño ergonómico, 

equipamiento confor table y mater ia les de pr imera calidad ofrecen el máximo confor t en los desplazamientos. los asientos infant i les para el coche son 

fáciles de usar y poseen muchos detal les práct icos que demuestran su ef icacia en el uso diar io.

eJemplAr:
el nivel De seguriDAD De ConCorD.

estuDiADo: 
el ConCepto triZone De ConCorD.

Desde el desarrollo hasta la fabricación, la seguridad es siempre lo primero para ConCorD. en cada modelo se realizan pruebas de choque propias y 

se actualiza de forma constante. las extraordinarias calif icaciones que nuestros asientos infant iles para coche consiguen en las principales pruebas de 

seguridad, como recientemente el trAnsformer CliCK, son la cer t if icación de su alto nivel de seguridad. Con el ABC de la seguridad de ConCorD, 

proporcionamos a los padres una serie de consejos muy út iles para que monten y usen correctamente los asientos e información sobre la seguridad de 

los niños en el coche.

las fundas de asiento siguen el exclusivo concepto de mater ia l triZone de ConCorD y sopor-

tan así las condiciones más var iadas. los tej idos de la zona de la cabeza son blandos y suaves, y 

en el área de la espalda y los glúteos, especialmente respetuosos con la piel y t ranspirables, y en 

las zonas ex ter iores, somet idas a un gran desgaste, son robustos y de fácil mantenimiento.

DestACADo: 
mAteriAl De CAliDAD DemostrADA.

todos los materiales empleados han sido sometidos a la prueba de calidad ConCorD conforme a los criterios de la norma eC 300. 

muchos de nuestros productos cuentan además con el sello "gs" de seguridad garantizada que otorga la organización independiente 

"tÜv-süd". las fundas de ConCorD están libres de contaminantes y de sustancias tóxicas y obtubo un sobresaliente en materia de 

contaminantes recientemente por "stif tung Warentest" en las pruebas realizadas al trAnsformer CliCK.

Con su sistema de asientos cont inuo, ConCorD ofrece el modelo adecuado para cada edad. todos nuestros asientos están 

adaptados tanto ergonómica como funcionalmente a cada una de las fases del crecimiento. son un compañero seguro y confor table 

para el niño, desde el pr imer día y hasta los 12 años de edad.

Amplio: 
el sistemA De Asientos De ConCorD pArA toDos los grupos De eDAD.

 AIR
hasta 13 kg
hasta aprox. 18 meses

 INTENSE
hasta 13 kg
hasta aprox. 18 meses

 ULTIMAX ISofIX
hasta 18 kg
hasta aprox. 4 años

 ABSoRBER XT 
9 hasta 18 kg
aprox. 9 meses 
hasta 4 años

ASIENTo INfANTIL: 

 TRANSfoRMER CLICK
15 hasta 36 kg
aprox. 3 hasta 
12 años

 TRANSfoRMER XT
15 hasta 36 kg
aprox. 3 hasta 
12 años

 TRANSfoRMER T
15 hasta 36 kg
aprox. 3 hasta 
12 años

TRANSfoRMER T PRo
9 hasta 36 kg
aprox. 9 meses 
hasta 12 años

GRUPo dE ASIENTo: GRUPo dE ASIENTo: GRUPo dE ASIENTo: 
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el portABeBÉ mÁs 
ligero De su CAtegoríA

el por tabebé ConCorD Air combina la máxima segur idad con un 

peso mínimo. sus sólo 2,9 kg facil i tan el t ranspor te y el cambio desde 

el coche a la si l la de paseo. 

  estructura de seguridad completamente 

recién desarrollada: la carcasa exterior y 

el material amortiguador están soldados 

entre sí igual que los cascos protectores

  sencil lo ajuste de la al tura del repo-

sacabezas, con ajuste simultáneo y 

automát ico del cinturón

  Botón mult i funcional para un cómodo 

ajuste del asa y desbloqueo del ts

  sistema de arnés de 3 puntos para la 

sujeción segura del niño

GRUPo: 0+

Peso: hasta 13 kG

edad: hasta aPRox. 18 meses

Accesor io opcional : 

isof ix-Base Airfix para un 

anclaje sencil lo y seguro 

al coche.
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//  isofix-BAse AIRfIX

Así, el portabebé 

ConCorD Air puede 

anclarse de manera fija y 

segura al sistema isofix del 

vehículo, ver página 38.

//  sACo HUG / dRIvING

Accesorio práctico para 

el portabebé ConCorD 

Air. Disponible en 

2 diseños, ver página 39.

// Design LIME / Ai00921

// Design SAHARA / Ai01155

// Design MoCCA / Ai01153

// Design CANdY / Ai00920// Design INdIGo / Ai01152// Design GRAPHITE / Ai01151// Design dARK NIGHT / Ai01150

// Design PEPPER / Ai01154

GRUPo: 0+

Peso: hasta 13 kG

edad: hasta aPRox. 18 meses
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ergonomíA y 
ComoDiDAD iDeAles

Asiento ajustable para que el niño esté cómodamente recostado hasta 

los 4 meses y sentado desde entonces. Disponible opcionalmente con 

isof ix-Base intense.

  sopor te ergonómico para la pelv is, 

con ángulo de asiento regulable en 

6 posiciones con una sola mano

  reposacabezas integrado regulable

  Cómodo desbloqueo del adaptador del 

trAvel system con una mano 

  sistema de vent i lación para la espalda 

y el t rasero

Disponible opcionalmente 

con isof ix-Base intense.

//  posición sentada 
desde los 4 meses 
aprox.

//   posición recostada 
hasta los 4 meses 
aprox.

GRUPo: 0+

Peso: hasta 13 kG

edad: hasta aPRox. 18 meses
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//  isofix-BAse INTENSE 

Así, el portabebé  

ConCorD intense  

puede anclarse de 

manera fija y segura al 

sistema isofix del  

vehículo, ver página 39.

//  sACo HUG / dRIvING 

Accesorio práctico para 

el portabebé ConCorD 

intense. Disponible en 

2 diseños, ver página 39.

// Design SAHARA / in01155

// Design MoCCA / in01153

// Design CANdY / in00920// Design INdIGo / in01152// Design GRAPHITE / in01151// Design dARK NIGHT / in01150

// Design PEPPER / in01154 // Design LIME / in00921

GRUPo: 0+ 

Peso: hasta 13 kG 

edad: hasta aPRox. 18 meses
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el Asiento vAriABle, 
AHorA nuevo Con plAtAformA isofix

la nueva generación del reconocido ConCorD ultimAx está equipada 

con una plataforma isof ix para un anclaje sencil lo y seguro al vehículo. 

el asiento puede colocarse en el sent ido de la marcha y en contra, con 

lo que es a la vez por tabebé del grupo 0+ y asiento infant i l del grupo i. 

  Con sistema isof ix para un anclaje 

sencil lo y seguro al vehículo, se recoge 

y despliega mediante rueda

  Asiento fáci lmente ex t raíble e 

inser table en la plataforma isof ix en 

ambas direcciones

  manecil la girator ia para ajustar la posi-

ción de manera sencil la con una mano

  reposacabezas de al tura regulable en 

6 posiciones, con ajuste simultáneo 

automát ico de la al tura del cinturón

en el sent ido de la marcha 

(grupo i )

en contra del sent ido de 

la marcha (grupo 0+)

GRUPo: 0+> I

Peso: hasta 18 kG

edad: hasta aPRox. 4 aÑos
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//  funDA refrigerAnte  

CooLY / ULTIMAX ISofIX

Agradable confort 

también en los días más 

calurosos, ver página 38.

//  reDuCtor De Asiento  

MINI / ULTIMAX ISofIX

para que los niños 

más pequeños puedan 

sentarse y tumbarse 

cómodamente y con 

seguridad en el 

ConCorD ultimAx 

isofix. Disponible en 

3 diseños, ver página 38.

// Design SAHARA / uml0905ix

// Design MoCCA / uml0903ix// Design INdIGo / uml0902ix

// Design GRAPHITE / uml0901ix

// Design dARK NIGHT / uml0906ix

// Design PEPPER / uml0904ix

GRUPo: 0+> I

Peso: hasta 18 kG

edad: hasta aPRox. 4 aÑos
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el Asiento que DA 
AutonomíA A los niÑos

los est r ibos y t iradores ayudan al niño a sentarse y levantarse autónoma-

mente. el cómodo reposapiernas permite recostarse rela jadamente con 

las piernas est iradas.

  est r ibos y t iradores para que el niño se 

siente con facil idad 

  respaldo ex t ralargo, reposacabezas 

con ajuste de la al tura en 5 posiciones 

y ajuste de la anchura automát ico

  reposapiernas para sentarse y 

recostarse cómodamente 

  DouBle lAyer impACt proteCtion: 

carcasa de protección de doble pared 

para una protección sin f isuras ante 

impactos laterales; sistema de vent i la-

ción para el área de la espalda

GRUPo: I

Peso: 9–18 kG

edad: 9 meses hasta 4 aÑos
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//  funDA refrigerAnte  

CooLY / ABSoRBER XT

Agradable confort 

también en los días más 

calurosos, ver página 38.

// Design GRAPHITE / ABo1151tf// Design MoCCA / ABo1153tf// Design INdIGo / ABo1152tf

// Design dARK NIGHT / ABo1150tf// Design SAHARA / ABo1155tf // Design PEPPER / ABo1154tf

GRUPo: I

Peso: 9–18 kG

edad: 9 meses hasta 4 aÑos



2524

// 
tR

An
SF

O
RM

eR
 t

 P
RO

  

trAnsformer t pro

25

AUTOKINDERSITZ

2011
Eine Initiative von

Offizieller
Förderer

GRUPo: I>II / III

Peso: 9–36 kG

edad: 9 meses hasta 12 aÑos

lA seguriDAD Del trAnsformer t 
DesDe el noveno mes

el trAnsformer t pro posee todas las funciones del ConCorD 

trAnsformer t y está equipado con un cojín de impacto. Así, el 

asiento puede emplearse para el grupo i.

  Duración de uso especialmente prolon-

gada: con cojín de impacto, ut i l izable 

desde los 9 meses hasta los 3 años; 

sin cojín de impacto, desde los 3 años 

hasta los 12

  Disponible en  

design GRAPHITE / tfm0901tp

  Disponible en  

design dARK NIGHT / tfm1150tp

Con cojín de 

impacto grupo i

sin cojín de impacto 

grupo ii / i i i
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seguriDAD que AumentA 
Con un BotÓn

forma de carcasa cerrada para una protección cont inua frente a impactos 

laterales. el asiento puede ajustarse gradualmente mediante un botón 

con resor te de gas al tamaño del niño.

  vAriosiZe system: adaptación 

neumát ica gradual al tamaño mediante 

un botón 

  DouBle lAyer impACt proteCtion:

carcasa de protección de doble capa 

con una protección sin f isuras f rente 

a impactos laterales

  la guía del cinturón se abre al pulsar 

un botón, cierre automát ico 

  super f icie del asiento con acolchado 

blando de espuma de calidad

GRUPo: II / III

Peso: 15–36 kG

edad: 3 hasta 12 aÑos
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// Design PEPPER / tfm1154t// Design MoCCA / tfm1153t// Design INdIGo / tfm1152t

// Design GRAPHITE / tfm1151t// Design dARK NIGHT / tfm1150t // Design SAHARA / tfm1155t

GRUPo: II / III

Peso: 15–36 kG

edad: 3 hasta 12 aÑos

//  funDA refrigerAnte   

CooLY / TRANSfoRMER

Agradable confort 

también en los días más 

calurosos, ver página 38.
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seguriDAD Con lA mAyor 
ComoDiDAD De Asiento y utiliZACiÓn

forma de carcasa cerrada para una protección cont inua f rente a 

impactos laterales; todas las funciones centrales ajustables cómoda-

mente mediante un botón con resor te de gas.

  proComfort system: ajuste de la 

incl inación de posición sentada /recos-

tada gradual mediante un botón 

  vAriosiZe system: adaptación 

gradual al tamaño mediante un botón 

  DouBle lAyer impACt proteCtion:

carcasa de protección de doble capa 

con una protección sin f isuras f rente a 

impactos laterales

  tWinfix system: con f i jación isof ix 

para un anclaje seguro al vehículo

GRUPo: II / III

Peso: 15–36 kG

edad: 3 hasta 12 aÑos
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Child Car Seats June 2010

// Design INdIGo / tfm0902tf// Design MoCCA / tfm0903tf// Design SAHARA / tfm0905tf

// Design GRAPHITE / tfm0901tf// Design dARK NIGHT / tfm0906tf // Design PEPPER / tfm0904tf

GRUPo: II / III

Peso: 15–36 kG

edad: 3 hasta 12 aÑos

//  funDA refrigerAnte   

CooLY / TRANSfoRMER

Agradable confort 

también en los días más 

calurosos, ver página 38.
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seguriDAD – 
De unA mAnerA senCillA

forma de carcasa cerrada para una protección cont inua f rente a 

impactos laterales; el asiento se ajusta de forma indiv idual al tamaño del 

niño en 20 posiciones.

  stepsiZe system: ajuste exacto de la 

altura del reposacabezas así como de la 

altura y ancho de los protectores de la zona 

de los hombros en 20 posiciones

  tWinfix system: sistema de bandas con fi -

jación isofi x para un anclaje seguro al vehículo

  DouBle lAyer impACt proteCtion: 

car casa de protección de doble capa 

con una pro tección sin fisuras frente a 

impactos laterales

  la guía del cinturón se abre al pulsar un 

botón, cierre automático 

Carcasa ex ter ior ahora en 

negro

GRUPo: II / III

Peso: 15–36 kG

edad: 3 hasta 12 aÑos
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// Design MoCCA / tfm0903C// Design SAHARA / tfm0905C// Design INdIGo / tfm0902C

// Design GRAPHITE / tfm0901C// Design dARK NIGHT / tfm0906C // Design PEPPER / tfm0904C

//  funDA refrigerAnte   

CooLY / TRANSfoRMER

Agradable confort 

también en los días más 

calurosos, ver página 38.

GRUPo: II / III

Peso: 15–36 kG

edad: 3 hasta 12 aÑos
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//  isofix-BAse AIRfIX

Así, el portabebé ConCorD Air 

puede anclarse de manera fija 

y segura al sistema isofix del 

vehículo. 

//  funDA refrigerAnte CooLY

Agradable confort también en los 

días más calurosos. Disponible 

para ConCorD ultimAx isofix, 

ABsorBer xt y la serie 

trAnsformer.

//  reDuCtor De Asiento MINI / 

ULTIMAX ISofIX

permite adaptar el asiento infantil 

ConCorD ultimAx isofix 

de modo que incluso los más 

pequeños pueden sentarse de 

forma óptima en ello.

//  AlmoHADA De viAJe pArA nuCA  

LUNA

la almohada de viaje lunA 

protege la cabeza y la nuca del 

niño, para que pueda dormir 

relajadamente durante el viaje.

//  isofix-BAse INTENSE

Así, el portabebé ConCorD 

intense puede anclarse de 

manera fija y segura al sistema 

isofix del vehículo. 

//  sACo HUG / dRIvING 

el accesorio adecuado para 

los portabebés ConCorD Air 

y ConCorD intense: el saco 

Hug / Driving mantiene al bebé 

agradablemente caliente durante 

los fríos días de invierno. puede 

abrirse ampliamente, para tumbar 

y sacar con facilidad al niño.

//  CApotA De lluviA MoNSooN

De plástico pvC fuerte y 

transparente. fácil de colocar en 

el portabebé ConCorD Air o 

ConCorD intense.

//  CorreAs De fiJACiÓn

para fijar el asiento 

infantil en desplaza-

mientos sin niños. 

Disponible en dos 

modelos, también váli-

dos para el ConCorD 

lift Core.

// CorreA De 
fiJACiÓn
fgl0001

// CorreA De 
fiJACiÓn

SNAP / snA0001

Driving / ACCesorios

// Design SANd
sBi0036

// Design BLACK
sBi0055

// Design REd
sBi0037 

// CooLY / ABsorBer xt
ClA0001

// CooLY / ultimAx isofix
Clu0001

// CooLY / trAnsformer
Clt0001

// Design BEIGE 
miu0001

// Design BLUE
miu0002

// Design BLACK
miu0003

// Design GRAPHITE
lu01151

// Design PEPPER
lu01154

// MoNSooN
ms00001

// Design SAHARA
 lu01155

// isofix-BAse INTENSE
inB0001

// isofix-BAse AIRfIX
AiB0001
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portABeBÉ / INTENSE

portABeBÉ / AIR

GRUPo dE ASIENTo 0+

  el por tabebé más ligero de su categoría con fijación Isofix : con un 

peso inferior a 3 kg, facilita el transpor te y el cambio desde el coche 

a la silla de paseo

  estructura de seguridad completamente recién desarrollada según el 

principio de los cascos protectores 

 sistema de arnés de 3 puntos para la sujeción segura del niño 

  Regulación central del cinturón colocada en la parte inferior, fuera del al-

cance de los pies del bebé: para un mayor confort en posición recostada

  adaptador del tRaVeL sYstem: fijarlo a la silla de paseo es sencillo, 

rápido y seguro 

  Botón multifuncional para un cómodo ajuste del asa y desbloqueo del ts

  sencillo ajuste de la altura del reposacabezas, con ajuste simultáneo 

y automático del cinturón 

  Clip del cinturón de sencillo manejo

  Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables

  Incluye reductor de asiento y sopor te para la pelvis extraíble

  Incluye sombrilla con protección solar UV 50+, repelente al agua y 

lavable (sin imagen) 

  accesorio opcional : Isofix-Base aIRFIx para un anclaje sencillo y 

seguro del por tabebé al coche (sin imagen)

GRUPo dE ASIENTo 0+

  exclusivo eRGoComFoRt sYstem: ajuste del ángulo del asiento 

desde los 125° (para bebés de hasta 4 meses ) , a los 110° (desde los 

4 meses )

 sistema de ventilación para la espalda y el trasero

 Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables

  Carcasa robusta, con protectores laterales que sobresalen  

hacia adelante 

  sistema de arnés de 5 puntos para la sujeción segura del niño 

  Reposacabezas integrado regulable

  adaptador del tRaVeL sYstem: fijarlo a la silla de paseo es sencillo, 

rápido y seguro

  Cómodo desbloqueo del adaptador del ts con una mano

  Incluye sombrilla con protección solar UV 50+, repelente al agua y 

lavable (sin imagen)

  accesorio opcional : Isofix-Base INteNse para un anclaje sencillo y 

seguro del por tabebé al coche (sin imagen)

// dimensiones: L 63 x a 44 x a 57 cm    // Peso: 2,9 kg

// dimensiones: L 64 x a 45 x a 41 cm    // Peso: 4,4 kg Asiento infAntil / ABSoRBER XT

GRUPo dE ASIENTo I

  VaRIosIZe sYstem: reposacabezas con ajuste de altura y anchura, 

con ajuste simultáneo y automático del cinturón 

  PRoComFoRt sYstem: inclinación de posición sentada y recostada 

ajustable en 5 pasos con una palanca

 estribos y tiradores para que el niño se siente con facilidad

 Cómodo reposapiernas  

  Respaldo extralargo para usos especialmente prolongados o niños 

muy grandes 

  Fundas con equipamiento tRIZoNe: según la exposición al desgaste 

confor tables, transpirables o resistentes

  doUBLe LaYeR ImPaCt PRoteCtIoN: carcasa de protección de 

doble pared para una protección óptima ante impactos laterales

  sistema de arnés de 5 puntos para la sujeción segura del niño

  sistema Isofix con sopor tes adicionales para una sujeción extra:  

para un anclaje seguro al vehículo

  Fijación adicional por medio del arnés de 3 puntos, con cinturón de 

ajuste automático simultáneo

// dimensiones: L 57 x a 42 x a 98 cm

Asiento infAntil / ULTIMAX ISofIX

GRUPo dE ASIENTo 0+>I

 Uso en contra del sentido de la marcha (grupo 0+)

 Uso en el sentido de la marcha (grupo I )

  Con sistema Isofix para un anclaje sencillo y seguro al vehículo, 

cómodo de usar desde delante 

  arnés de 5 puntos: regulación central, fácil de usar

 Innovador sistema de protección contra impactos laterales 

  Reposacabezas de altura regulable en 6 posiciones, con ajuste 

simultáneo automático de la altura del cinturón

  Cómodo ajuste del asiento /reclinación mediante manecilla giratoria 

(uso en el sentido de la marcha)

  Fundas con equipamiento tRIZoNe: según la exposición al desgaste 

confor tables, transpirables o resistentes

  almohadilla pélvica extraíble para una profundidad del asiento  

notablemente mayor, para los niños más grandes (desde aprox. 9 kg )

// dimensiones: L 66 x a 44 x a 66 cm

Driving / DetAlles
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Asiento infAntil / TRANSfoRMER XT // dimensiones: L 45 x a 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 9,9 kg

GRUPo dE ASIENTo II / I I I

   VaRIosIZe sYstem: la altura del reposacabezas y la altura y el ancho 

de los protectores de la zona de los hombros se pueden ajustar  

gradualmente al mismo tiempo con un botón (de acción neumática )

  PRoComFoRt sYstem: el ajuste del asiento /reclinación se puede 

graduar mediante un botón de acción neumática con resor te de gas 

bloqueable

  tWINFIx sYstem: fijación sencilla a los puntos Isofix del vehículo 

para una mejor protección frente a impactos laterales; despliegue 

de los conectores tWINFIx mediante botón de acción neumática con 

resor te de gas bloqueable

  doUBLe LaYeR ImPaCt PRoteCtIoN: carcasa de protección de 

doble pared para una protección óptima ante impactos laterales

  La guía del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre automático

  Fundas con equipamiento tRIZoNe: según la exposición al desgaste 

confor tables, transpirables o resistentes

  Carcasa de asiento con forma ergonómica

  Zona del asiento forrada en cómoda espuma

  Reposabrazos acolchados en tejido blando

Asiento infAntil / TRANSfoRMER T // dimensiones: L 45 x a 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 7,5 kg

GRUPo dE ASIENTo II / I I I

   VaRIosIZe sYstem: la altura del reposacabezas y la altura y el ancho 

de los protectores de la zona de los hombros se pueden ajustar gra-

dualmente al mismo tiempo con un botón (de acción neumática )

  tWINFIx sYstem: sistema de bandas, fijación sencilla a los puntos 

Isofix del vehículo para una mejor protección frente a impactos laterales 

  doUBLe LaYeR ImPaCt PRoteCtIoN: carcasa de protección de 

doble pared para una protección óptima ante impactos laterales

   La guía del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre automático

  Fundas con equipamiento tRIZoNe: según la exposición al desgaste 

confor tables, transpirables o resistentes

  Carcasa de asiento con forma ergonómica

  Zona del asiento forrada en cómoda espuma

  Reposabrazos acolchados en tejido blando

Asiento infAntil / TRANSfoRMER CLICK // dimensiones: L 45 x a 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 7,7 kg

GRUPo dE ASIENTo II / I I I

  stePsIZe sYstem: ajuste exacto de la altura del reposacabezas 

así como de la altura y ancho de los protectores de la zona de los 

hombros en 20 posiciones 

  tWINFIx sYstem: sistema de bandas, fijación sencilla a los puntos 

Isofix del vehículo para una mejor protección frente a impactos laterales

   doUBLe LaYeR ImPaCt PRoteCtIoN: carcasa de protección de 

doble pared para una protección óptima ante impactos laterales

  La guía del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre automático

  Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables

  Carcasa de asiento con forma ergonómica

  Zona del asiento forrada en cómoda espuma

  Reposabrazos acolchados en tejido blando

GRUPo dE ASIENTo I>II / I I I

  PRoteCtoR sYstem para usos especialmente prolongados: con cojín 

de impacto, utilizable desde los 9 meses hasta los 3 años; sin cojín 

de impacto, desde los 3 años hasta los 12 

  VaRIosIZe sYstem: la altura del reposacabezas y la altura y el  

ancho de los protectores de la zona de los hombros se pueden ajustar 

gradualmente al mismo tiempo con un botón (de acción neumática )

  tWINFIx sYstem: sistema de bandas, fijación sencilla a los puntos 

Isofix del vehículo para una mejor protección frente a impactos laterales 

  doUBLe LaYeR ImPaCt PRoteCtIoN: carcasa de protección de 

doble pared para una protección óptima ante impactos laterales

  La guía del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre automático

  Fundas con equipamiento tRIZoNe: según la exposición al desgaste 

confor tables, transpirables o resistentes

  Carcasa de asiento con forma ergonómica

  Zona del asiento forrada en cómoda espuma

  Reposabrazos acolchados en tejido blando

Asiento infAntil / TRANSfoRMER T PRo // dimensiones: L 45 x a 45 x a 63 – 82 cm    // Peso: 8,3 kg

Driving / DetAlles
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A los padres les gustaría poder llevar siempre en brazos a su niño. esta agradable sensación también 

la transmiten nuestras sillas de paseo y los trAvel system. en posición sentada y tumbada, ofrecen 

al niño pleno confor t en los desplazamientos desde el primer día. ligeros, compactos, manejables y 

especialmente versátiles, sat isfacen de forma óptima todas las necesidades de nuestra actividad diaria. 
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// AIR // INTENSE // SLEEPER 2.0 // SCoUT 

// HUG // PAPABAG // MAMABAG// BUGGYBAG // SUNSHINE // MoSQUITo // RAINCovER

// Buggy fUSIoN// Buggy NEo

// 
tR

AV
el
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YS

te
M

moving / trAvel system resumen De trAvel system:

ConCorD ofrece con su programa moving soluciones de movil idad f lexibles para cada si tuación. ConCorD neo y ConCorD fusion han sido con-

cebidas como si l las de paseo con trAvel system, válidas para var ios componentes del ts. para cada una de las si l las de paseo podemos ofrecer 

gran var iedad de práct icos accesor ios. 

gracias al adaptador del trAvel system, las sillas de paseo ConCorD 

neo y ConCorD fusion pueden utilizarse con diferentes componentes del 

ts. ponerlos y quitarlos se hace de manera sencilla con una mano. Junto 

con el capazo duro o el capazo blando, la silla de paseo pasará a ser todo 

un cochecito, utilizable desde el primer día. el portabebé también puede co-

locarse directamente en el vehículo o sobre la silla de paseo. para los padres 

esto significa mayor libertad de movimiento; en cualquier momento y lugar.

//
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el adaptador del 

trAvel system permite 

el cambio sencillo y 

rápido de los 

componentes del ts.

prÁCtiCo: 
Con proteCCiÓn solAr integrADA.

ConCorD fabr ica si l las de paseo, capazos duros y por tabebés con mater ia les de al ta calidad. los tej idos 

han sido revisados exhaust ivamente para que cumplan las exigencias de la norma eC 300. muchos de 

nuestros productos cuentan además con el sel lo "gs" de segur idad garant izada que otorga la 

organización independiente "tÜv-süd". las fundas de ConCorD están l ibres de contaminantes y de 

sustancias tóxicas.

las sillas de paseo ConCorD y los componentes del ts están equipados 

con materiales refractarios de rayos uv. Con las sombrillas de protección 

uv 50+, el bebé está protegido contra la radiación solar.

     moviliDAD Con sistemA:
sillAs De pAseo ConCorD y mÁs.

CAmBio senCillo, 
DiversAs posiBiliDADes De utiliZACiÓn.

DestACADo: 
mAteriAl funCionAl, CAliDAD DemostrADA.
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teCnologíA innovADorA, 
DiseÑo puro

silla de paseo depor t iva con sólido chasis para un per fecto compor ta-

miento en la calle y una gran maniobrabil idad; dimensiones de plegado 

muy reducidas, fáci l de t ranspor tar. 

  innovador eje delantero y-frame 

 Cest i l la por taobjetos de gran capacidad 

  Al tura del asiento ideal para usar la 

si l la a la mesa; asiento ut i l izable en el 

sent ido de la marcha y en el contrar io

  freno de f i jación en la barra, fáci l de 

ut i l izar con una sola mano 

Peso: 10,6 kG 

dImeNsIoNes aBIeRta: L 84 x A 61 x A 110 Cm

dImeNsIoNes CeRRada: L 74 x A 61 x A 39 Cm

la si l la de paseo viene equipada de ser ie 

con un bolso y un protector de l luv ia.
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// NEo + SLEEPER 2.0

// NEo + AIR

neo / trAvel-set

NEo + SLEEPER 2.0NEo + SLEEPER 2.0

neo / trAvel-set
el neo trAvel-set se compone de la si l la de paseo ConCorD neo y de dos componentes del ts 

per fectamente adaptados. gracias al adaptador del trAvel system, el capazo duro ConCorD 

sleeper 2.0 y el ul t ra l igero por tabebé ConCorD Air pueden colocarse con una sola mano sobre 

la si l la de paseo. De forma adicional, el neo trAvel-set incluye una práct ica sombr i l la. 

en la pág. 52 puede ver todos los juegos con los números de ar t ículo.

también incluida en el neo trAvel-set: 

la sombrilla sunsHine protege al bebé 

de la radiación directa del sol. De fijación 

rápida a la silla de paseo, con eje flexible.

el estable capazo duro sleeper 2.0 puede 

colocarse de manera rápida y sencilla sobre 

la silla de paseo ConCorD neo. Además, 

está homologado para su uso en los asientos 

traseros del coche montado transversalmente 

(grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

gracias al adaptador del trAvel system, 

el portabebé Air se fija con una sola mano 

a la silla de paseo ConCorD neo. el redu-

cido peso de sólo 2,9 kg facilita el cambio 

y el transporte. 

// somBrillA SUNSHINE// CApAZo Duro SLEEPER 2.0

// Buggy NEo

// portABeBÉ AIR

la silla de paseo incluye de serie: el 

BuggyBAg para todo lo que se necesita 

en los desplazamientos. en caso de lluvia, 

el protector de lluvia ofrece una óptima 

protección al niño. 
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//  TRAvEL-SET 

neo / sunsHine 

Air / sleeper 2.0

// Design dARK NIGHT // Design GRAPHITE // Design INdIGo // Design MoCCA // Design PEPPER // Design SAHARA // Design CANdY // Design LIME
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sÓlo Con set sÓlo Con setsÓlo Con set sÓlo Con set

neo / trAvel-set / Designs

sÓlo Con set

nAsl0906 nAsl0902 nAsl0904 nAsl0920nAsl0901 nAsl0903 nAsl0905 nAsl0921

ne0906

su0037 su0036

ne0904ne0902 ne0920ne0901 ne0905ne0903 ne0921

Ai01150

sl00906 sl00904sl00901 sl00905sl00902 sl00920sl00903 sl00921

Ai01154Ai01152 Ai00920Ai01151 Ai01155Ai01153 Ai00921

su0487

// PRodUCTo 
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// NEo + SCoUT

neo / moBility-set

// NEo + AIR

el neo moBility-set se compone de la si l la de paseo ConCorD neo y de dos componentes del 

ts per fectamente adaptados. gracias al adaptador del trAvel system, el capazo plegable 

ConCorD sCout y el ul t ra l igero por tabebé ConCorD Air pueden colocarse con una sola mano 

sobre la si l la de paseo. De forma adicional, el neo moBility-set incluye una práct ica sombr i l la. 

en la pág. 56 puede ver todos los juegos con los números de ar t ículo.

Con el capazo plegable sCout, la silla de 

paseo ConCorD neo se convierte en un 

cochecito. A través de la articulación cen-

tral, es posible plegarla hasta ocupar muy 

poco espacio; la mayor comodidad para el 

bebé, dentro y fuera de casa.

gracias al adaptador del trAvel system, 

el portabebé Air se fija con una sola mano 

a la silla de paseo ConCorD neo. el redu-

cido peso de sólo 2,9 kg facilita el cambio 

y el transporte. 

// CApAZo plegABle SCoUT // portABeBÉ AIR

// Buggy NEo

también incluida en el neo moBility-set: 

la sombrilla sunsHine protege al bebé 

de la radiación directa del sol. De fijación 

rápida a la silla de paseo, con eje flexible.

// somBrillA SUNSHINE

la silla de paseo incluye de serie: el 

BuggyBAg para todo lo que se necesita 

en los desplazamientos. en caso de lluvia, 

el protector de lluvia ofrece una óptima 

protección al niño. 
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//  MoBILITY-SET

neo / sunsHine 

Air / sCout

// Design dARK NIGHT // Design GRAPHITE // Design INdIGo // Design MoCCA // Design PEPPER // Design SAHARA // Design CANdY // Design LIME

//
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neo / moBility-set / Designs

sC01150 sC01154sC01151 sC01155sC01152 sC00920sC01153 sC00921

su0487 su0037 su0036

Ai01150 Ai01154Ai01152 Ai00920Ai01151 Ai01155Ai01153 Ai00921

nAsC0906 nAsC0902 nAsC0904 nAsC0920nAsC0901 nAsC0903 nAsC0905 nAsC0921

ne0906 ne0904ne0902 ne0920ne0901 ne0905ne0903 ne0921

sÓlo Con set sÓlo Con setsÓlo Con set sÓlo Con setsÓlo Con set

// PRodUCTo 
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toDoterreno

silla de paseo depor t iva de funcionalidad probada y cómodo equipa-

miento; el ancho de la rueda permite un gran confor t de manejo sobre 

cualquier terreno. 

  Cómoda y amplia super f icie de asiento; 

protección contra el v iento integrada 

para las piernas 

  sombr il la ex t ragrande con protección 

solar uv 50+

  robusta suspensión delantera de aluminio 

con ruedas que pivotan 360°

  mucho espacio de almacenamiento, 

cest il la por taobjetos extragrande

Peso: 11,7 kG 

dImeNsIoNes aBIeRta: L 108 x A 63 x A 106 Cm

dImeNsIoNes CeRRada: L 44 x A 49 x A 77 Cm

la si l la de paseo viene equipada de ser ie 

con un bolso y un protector de l luv ia.
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// fUSIoN + SLEEPER 2.0

// fUSIoN + INTENSE

fusion / trAvel-set
el fusion trAvel-set se compone de la si l la de paseo todoterreno ConCorD fusion y de dos 

componentes del ts que se complementan. gracias al adaptador del trAvel system, el capazo 

duro ConCorD sleeper 2.0 y el ergonómico por tabebé ConCorD intense pueden colocarse 

con una sola mano sobre la si l la de paseo. en la pág. 62 puede ver todos los juegos con los 

números de ar t ículo.

el estable capazo duro sleeper 2.0 puede 

colocarse de manera rápida y sencilla sobre 

la silla de paseo ConCorD fusion. Además, 

está homologado para su uso en los asientos 

traseros del coche montado transversalmente 

(grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

A través del adaptador del trAvel system, 

el portabebé para vehículos intense puede 

fijarse con una mano a la silla de paseo 

ConCorD fusion. muy ergonómico gracias 

al soporte para la pelvis con ángulo de 

asiento regulable en 6 posiciones.  

// CApAZo Duro SLEEPER 2.0 // portABeBÉ INTENSE

// Buggy fUSIoN

la silla de paseo incluye de serie: el 

BuggyBAg para todo lo que se necesita 

en los desplazamientos. en caso de lluvia, 

el protector de lluvia ofrece una óptima 

protección al niño. 
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//  TRAvEL-SET 

fusion / intense

/ sleeper 2.0

// Design dARK NIGHT // Design GRAPHITE // Design INdIGo // Design MoCCA // Design PEPPER // Design SAHARA // Design CANdY // Design LIME
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fusion / trAvel-set / Designs

sl00921

finsl0906 finsl0902 finsl0904 finsl0920finsl0901 finsl0903 finsl0905 finsl0921

fu0906 fu0904fu0902 fu0920fu0901 fu0905fu0903 fu0921

in01150 in01154in01152 in00920in01151 in01155in01153 in00921

sl00906 sl00904sl00901 sl00905sl00902 sl00920sl00903

// PRodUCTo 
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mAmABAg

// 
M

AM
AB

AG

soluCiÓn CHiC y 
prÁCtiCA pArA DesplAZAmientos

el ConCorD mAmABAg es un exclusivo bolso de mano y práct ico bolso 

cambiador en uno. fácil de f i jar a la si l la de paseo, puede l levarse en 

bandolera o sujetarse por las asas. 

  ex ter ior en elegante color negro, se 

adapta a todos los est i los 

  mater ia les de al ta calidad, de fácil 

mantenimiento

  inter ior con dist r ibución clara: 

compar t imentos para móvil, teléfono 

intel igente, bolsi l lo grande ex t ra con 

cierre de cremallera, l lavero, etc.

  Con cambiador integrado y Bot t le Bag 

Peso: 0,9 kG 

dImeNsIoNes: L 42 x A 19 x A 32 Cm

lABAgx09
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//  somBrillA SUNSHINE

válida para todas las sillas de 

paseo de ConCorD: la sombrilla 

sunsHine protege al bebé de la 

radiación directa del sol. se fija a 

la estructura de la silla de paseo 

mediante un cierre rápido, con 

eje flexible.

//  set De rueDAs PNEUMATIC

para la silla de paseo ConCorD 

neo, compuesto de 2 ruedas 

traseras con cámara de aire y una 

bomba de aire.

//  ADAptADor mAxi-Cosi 

CoNNECT

Con el adaptador ConneCt, las 

sillas de paseo de ConCorD 

neo y ConCorD fusion pueden 

también util izarse con cualquier 

portabebé de maxi-Cosi.

//  mosquiterA MoSQUITo

Accesorio práctico para el verano 

o los viajes: la mosquitera protege 

al niño de los molestos insectos. 

indicado para el asiento de la silla 

de paseo de ConCorD neo y 

ConCorD fusion así como para 

todos los componentes del ts.

//  sACo HUG / MovING

el accesorio ideal para todas las 

sillas de paseo ConCorD: el 

saco Hug / moving mantiene 

al bebé agradablemente caliente 

durante los fríos días de invierno. 

puede abrirse ampliamente, para 

tumbar y sacar con facilidad al 

niño.

//  sACo HUG / dRIvING

el accesorio adecuado para 

los portabebés ConCorD Air 

y ConCorD intense: el saco 

Hug / Driving mantiene al bebé 

agradablemente caliente durante 

los fríos días de invierno. puede 

abrirse ampliamente, para tumbar 

y sacar con facilidad al niño.

//  Bolso CAmBiADor PAPABAG

este práctico y versátil bolso 

cambiador puede fijarse a todas 

las sillas de paseo de ConCorD 

en dos posiciones. Con amplios 

compartimentos, un bolsillo extra 

para los biberones y cambiador 

integrado.

//  Bolso CAmBiADor BUGGYBAG

el práctico bolso, realizado en 

material resistente y de fácil 

mantenimiento, se puede fijar 

fácilmente a todas las sillas de 

paseo de ConCorD. Con cam-

biador integrado de acolchado 

blando, es ideal para los despla-

zamientos.

moving / ACCesorios

// Design SANd
sBne1071

// Design BLACK
sBne1070

// Design REd
sBne037

// Design REd
sBi0037

// Design SANd
sBi0036

// Design BLACK
sBi0055

// PNEUMATIC / NEo
ps00002

// Design SANd
su0036

// Design BLACK
su0487

// Design REd
su0037

// CoNNECT
Con0001

// Design BLACK
pAp0487

// Design SANd
BuBAg036

// Design BLACK
BuBAg0487

// MoSQUITo
ooo6296
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  Chasis en aluminio anodizado

 suspensión en cada rueda

 Freno de estacionamiento con función “stop & Go”

 Ruedas delanteras giratorias en 360° con bloqueador

  mecanismo de plegado de fácil manejo con enclavamiento de seguridad 

  adaptador del tRaVeL sYstem: permite el cambio sencillo y rápido 

de los componentes del ts

  Capota ajustable y extragrande de tejido elástico 3d de alta calidad: 

con protección solar UV 50+, repelente al agua y lavable

 Protección contra el viento integrada para las piernas

 manillar de altura regulable

 Respaldo regulable

 Cestilla amplia

 Fundas fácilmente extraíbles y lavables (sin imagen)

  Incluye protector de lluvia universal, también utilizable junto a los 

componentes sLeePeR 2.0 o sCoUt (sin imagen)

  dimensiones plegada: L 44 x a 49 x a 77 cm

sillA De pAseo / fUSIoN // dimensiones abierta: L 108 x a 63 x a 106 cm    // Peso: 11,7 kg

 Perfecto comportamiento sobre el terreno y alta maniobrabilidad

 Innovador eje delantero Y-FRame

 suspensión de torsión central

 suspensión en cada rueda

 asiento utilizable en el sentido de la marcha y en el contrario

 ajuste de la inclinación del asiento

 altura del asiento ideal para usar la silla a la mesa

  adaptador del tRaVeL sYstem: permite el cambio sencillo y rápido 

del asiento y los componentes del ts

  Capota ajustable y extragrande de tejido elástico 3d de alta calidad: 

con protección solar UV 50+, repelente al agua y lavable

 Protección contra el viento integrada para las piernas

 manillar de altura regulable

  Freno de fijación en la barra, fácil de utilizar con una mano

 Cestilla amplia 

 Fundas fácilmente extraíbles y lavables (sin imagen)

  Incluye protector de lluvia universal, también utilizable junto con los 

componentes sLeePeR 2.0 o sCoUt (sin imagen)

  Innovador mecanismo de plegado, dimensiones de plegado 

extraordinariamente reducidas: L 74 x a 61 x a 39 cm

// dimensiones abierta: L 84 x a 61 x a 110 cm    // Peso: 10,6 kgsillA De pAseo / NEo

CApAZo Duro / SLEEPER 2.0

  montaje sencillo, rápido y seguro en la silla de paseo gracias al 

adaptador del tRaVeL sYstem

 Cómodo desbloqueo del adaptador del ts con una mano

  ¡NOVEDAD! mecanismo de giro para ajustar de manera sencilla la 

inclinación del respaldo

  Forma compacta, revestimiento total de material amortiguador

  estructura alveolar reforzada para mayor seguridad en caso de impacto

  doble seguridad: fijación al vehículo por medio del arnés de 3 puntos 

y del sistema de anclaje integrado

  Fundas transpirables y sistema de ventilación regulable para lograr 

temperaturas agradables también en días calurosos

CApAZo plegABle / SCoUT

  montaje sencillo, rápido y seguro en la silla de paseo gracias al 

adaptador del tRaVeL sYstem

  exclusivo: ar ticulación central para un plegado fácil

 Base dura: estable y flexible a la vez

  Capota plegable de tejido elástico 3d de alta calidad, con 

protección solar UV 50+

 Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables

  dimensiones de plegado extraordinariamente reducidas: 

L 48 x a 44 x a 27 cm

// dimensiones: L 84 x a 45 x a 56 cm    // Peso: 4,7 kg// dimensiones: L 88 x a 44 x a 37 cm    // Peso: 6,5 kg

aIR + INteNse, véase la página 40moving / DetAlles
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living
// CoNCoRd SPINlos niños quieren superarse a sí mismos. el hogar es el mejor lugar para probar y desarrol lar 

nuevas habil idades. los productos living de ConCorD cumplen con las mejores condiciones para 

el lo. no sólo son especialmente funcionales y adecuados para niños, sino que su diseño claro y 

exigente también se adapta a la per fección a un ambiente moderno.
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lA tronA mÁs CompACtA 
Del munDo

De este modo, el niño está en todo momento a la misma al tura v isual que 

los adultos; se pliega y ocupa muy poco espacio; práct ica funcionalidad 

con un diseño moderno. 

  Ar t iculación central girator ia, para un 

plegado y desplegado rápido  

  funda blanda y de calidad, sistema 

de arnés integrado 

  Bast idor de aluminio estable f rente a 

vuelcos y l igero con ajuste para las 

piernas en 4 posiciones de al tura

  Dimensiones de plegado 

ex t raordinar iamente reducidas

Peso: 5,9 kG 

dImeNsIoNes aBIeRta: L 62 – 71 x A 51 x A 90 – 106 Cm

dImeNsIoNes CeRRada: L 8 x A 52 x A 59 Cm

//  BArrA De seguriDAD 

BELLY 

Design BLACK / fBs1070

Disponible como acces-

orio del ConCorD spin: 

la barra de seguridad 

Belly puede util izarse 

en lugar de la bandeja.

// Design BLACK / LIME
sp0921

// Design WHITE / PEPPER
sp01154

// Design WHITE / MoCCA
sp01153

// Design BRoWN / dARK NIGHT
sp01150
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lA pequeÑA y ligerA 
tronA De viAJe

la t rona de via je puede f i jarse de manera rápida y sencil la a cualquier 

si l la ; es l igera y compacta, ideal para l levar. 

  Bandeja fáci lmente desmontable 

  Bast idor de aluminio anodizado, 

fáci l de plegar

  funda de al ta calidad, con 

acolchado blando y lavable

  Dimensiones de plegado 

ex t raordinar iamente reducidas

Peso: 2,3 kG 

dImeNsIoNes aBIeRta: L 45 x A 31 x A 37 Cm

dImeNsIoNes CeRRada: L 48 x A 31 x A 12 Cm

// Design LIME
li0921

// Design MoCCA
li01153

// Design PEPPER
li01154

// Design dARK NIGHT
li01150
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lA HAmACA 
pArA sentirse Bien

la cómoda hamaca destaca por su elegante diseño y por la interesante 

mezcla de mater ia les; puede plegarse fáci lmente hasta quedar compacta.

  elegante curva basculante en madera 

contrachapada

  reductor del asiento integrado y 

sistema de cinturón para una sujeción 

segura del niño 

  Chasis de tubos de aluminio anodizado

  plegado compacto, fáci l de t ranspor tar 

y de guardar

Peso: 4,1 kG 

dImeNsIoNes aBIeRta: L 76 x A 49 x A 66 Cm

dImeNsIoNes CeRRada: L 73 x A 49 x A 20 Cm

// Design LIME
ri00921

// Design MoCCA
ri01153

// Design dARK NIGHT
ri01150

// Design PEPPER
ri01154
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 fácil de manejar e higiénica

  el diseño ergonómico facil i ta la al imentación

  Ajustable en 2 longitudes

  Apta para lavavaji l las

lA CuCHArA De viAJe 
HigiÉniCA y prÁCtiCA

la cuchara de via je está protegida higiénicamente; es fáci l de 

montar y puede recogerse y guardarse de nuevo l impia en su 

propio mango.

// CuCHArA De viAJe TWIST
tW00003

// Design oRANGE

// Design REd

// Design GREEN

// Design BLUE

// Design WHITE
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  articulación central giratoria, para un plegado y desplegado rápido

 estructura de aluminio ligera y estable

 Patas regulables en 4 alturas

  asiento y respaldo de plástico de fácil mantenimiento

  Respaldo muy elevado 

  Bandeja integrada (desmontable, también se puede guardar en la 

par te del respaldo )

 sistema de arnés integrado 

 Reposapiés desplegable

  Funda de alta calidad, con acolchado blando y lavable (sin imagen)

  La trona más compacta del mundo, 

dimensiones de plegado: L 8 x a 52 x a 59 cm

tronA / SPIN // dimensiones: L 62 – 71 x a 51 x a 90 – 106 cm    // Peso: 5,9 kg

 Fijación rápida y sencilla a todas las sillas

 Cinturón pélvico integrado para asegurar al niño

 superficie del asiento de madera moldeada

 Chasis de tubos de aluminio anodizado

  Funda de alta calidad, con acolchado blando y lavable 

  Bandeja fácilmente desmontable (sin imagen)

  Fácil de plegar y de transpor tar, dimensiones de plegado 

extraordinariamente reducidas: L 48 x a 31 x a 12 cm

tronA De viAJe / LIMA // dimensiones: L 45 x a 31 x a 37 cm    // Peso: 2,3 kg

 Plataforma de balanceo de madera moldeada

 Chasis de tubos de aluminio anodizado

  Cuña de inmovilización integrada para neutralizar la función de balanceo

  Inclinación de la posición sentada y tumbada regulable en 4 posiciones

 sistema de arneses para la sujeción segura del niño

  Reductor de asiento integrado (extraíble ) , especialmente blando y 

confor table

  Funda de alta calidad, con acolchado blando y lavable

 asa para transpor tar la hamaca con comodidad (sin imagen)

  hamaca fácil de plegar y desplegar para poder guardarla sin ocupar 

espacio, dimensiones de plegado: L 73 x a 49 x a 20 cm

// dimensiones: L 76 x a 49 x a 66 cm    // Peso: 4,1 kgHAmACA pArA BeBÉs / RIo

living / DetAlles


