Midnight Black

Graphite Grey

Cool Beige

Walnut Brown

Tomato Red

Rose Pink

Jungle Green

Sweet Curry

SOUL
Peso: 9,8 kg / sin asiento: 6,8 kg
Dimensiones abierta: 78 x 53 x 85 cm hasta 105 cm / Dimensiones cerrada: 95 x 30 x 38 cm

EL SISTEMA DE
SILLA DE
PASEO PARA LA
CIUDAD

Ligero, pequeño, robusto y de plegado extra plano– el nuevo Urban Smart Buggy CONCORD SOUL es increíblemente práctico
y versátil. Además, el sistema CONCORD SOUL es compatible con el portabebé AIR con el capazo SLEEPER 2.0, o con el
cómodo capazo plegable SCOUT. Máxima movilidad para padres e hijos en cualquier excursión a pie o en coche. Nuestros
clientes están en la ciudad, en su cafetería favorita, en el parque o en la librería de la esquina como en casa. Tanto si van en
tren, como si van de compras a pie o si se se encuentran en su lugar de recreo favorito. El ergonómico CONCORD SOUL
está diseñado para cubrir todas estas necesidades. Acompaña, incansablemente, a los padres y los nuevos inquilinos de la
ciudad desde el principio y se adapta a todo tipo de situaciones. ¡También tiene que coger el coche! Sin problema. La silla y el
chasis del compacto SOUL se pueden desmontar fácilmente y se adaptan al maletero más pequeño.

• Manillar de silicona, muy resistente
y agradable al tacto
• Altura del manillar ajustable,
telescópico,para cualquier tamaño
• Respaldo completamente reclinable:
posición erguida, reclinada o
completamente horizontal
• Cestilla portaobjetos muy grande:
mucho espacio de almacenamiento
• Freno de sujeción, fácil de accionar
con el pie
• Los amortiguadores de elastómero
absorven las vibraciones y compensan las irregularidades del terreno
• Gran capota protectora para el sol,
desplegable y de gran tamaño,
tres posiciones de ajuste y extraíble
• Sistema de cinturón de correas
de cinco puntos, con seguro para
niños

• Cómodo reposapiés para apoyar
las piernas también en posición
tumbada
• Estribo para mayor comodidad
y seguridad
• Ruedas delanteras bloqueables
para avanzar en línea recta con
seguridad o para giros dinámicos
• Fuertes neumáticos con buena
resistencia al desgaste y núcleo
sólido de espuma
• Amortiguación en las ruedas
delanteras para la máxima comodidad
• Sistema compatible desde el
nacimiento: fácilmente combinable
con CONCORD SLEEPER 2.0,
SCOUT y AIR.SAFE
• Asiento reversible en el sentido
contrario de la marcha

• 53 cm de anchura, estabilidad
perfecta y gran maniobrabilidad
• Incluye protector de lluvia universal,
también utilizable con los componentes SLEEPER 2.0 o SCOUT
• Fundas fácilmente extraíbles y
lavables

