Raven Black

Almond Beige

Chocolate Brown

Raspberry Pink

SPIN
Peso: 5,9 kg / Dimensiones abierta: l 62 –71 x a 51 x a 90 –106 cm / Dimensiones de plegado: l 51 x a 8 x a 60 cm



LA TRONA MÁS
COMPACTA
DEL MUNDO

El diseño no es sólo algo formal, la trona CONCORD SPIN es la mejor muestra de ello. Reducida a lo esencial, es la trona
más compacta del mundo. Mediante la articulación central giratoria es posible plegarla con pocas maniobras hasta
unas dimensiones muy compactas. Y gracias al bastidor de aluminio su peso es mínimo. El asiento está acolchado con
un forro blando, resistente, hidrófobo y lavable. Las patas de la trona CONCORD SPIN se pueden ajustar en 4 alturas,
por eso el niño siempre está a la altura de lo que está pasando en la mesa. No sólo en casa, también en los viajes, en las
visitas, etc.

• Articulación central giratoria, para
un plegado y desplegado rápido
• Estructura de aluminio ligera y
estable
• Superficie de asiento más amplia
y respaldo de plástico de fácil
mantenimiento
• Patas regulables en 4 alturas
• B andeja más grande, integrada en
la silla (desmontable, también
se puede guardar en la parte del
respaldo)
• Sistema de arnés de 3 puntos
integrado

• Reposapiés más largos, utilizable
también para niños más grandes,
plegable
• Respaldo extra alto
• Funda de alta calidad, con acolchado blando y lavable
• La trona más compacta del mundo
• B ARA FRONTAL BELLY
Disponible como accesorio para
CONCORD SPIN: se puede utilizar
en lugar de la bandeja.
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