
Cosmic Black Steel Grey Deep Water Blue Flaming Red Powder BeigeToffee Brown

Con un peso de apenas 2,9 kg, es el portabebés más ligero de su categoría que existe actualmente en el mercado. 
Y la gran ventaja para los padres es que, gracias a su peso ligero, se puede levantar, llevar y colocar sobre la silla de paseo 
de forma más sencilla y sin apenas esfuerzo. El capazo destaca asimismo por su estructura de seguridad completamente 
novedosa. La zona interior del capazo está reforzada con una estructura alveolar similar a la de los cascos de ciclismo, lo 
que le proporciona unas características de amortiguación excelentes en caso de impacto. Mediante su sistema de cinturón 
de tres puntos, el bebé queda fijo y seguro dentro de la carcasa. Toda una serie de detalles funcionales facilitan el manejo: 
el reposacabezas se puede ajustar en tres alturas, y con él también se ajusta automáticamente la longitud del cinturón. 
Gracias a un botón multifunción, el usuario tiene a su disposición al mismo tiempo las funciones de regulación del asa y 
desbloqueo del TRAVEL SYSTEM. Naturalmente, la comodidad del bebé no se queda atrás: el capazo CONCORD AIR.SAFE 
cuenta con un suave tapizado acolchado que se puede extraer para lavar. Para que el confort del bebé sea óptimo cuando 
está tumbado, el ajuste central del cinturón se ha situado en la parte inferior, fuera del alcance de los sen-sibles piececitos.

Dimensiones: L 63 x P 44 x H 57 cm / Peso: 2,9 kg

•  El portabebé más ligero de su 
categoría con fijación Isofix: con  
un peso inferior a 3 kg, facilita  
el transporte y el cambio desde el 
coche a la silla de paseo

•  Estructura de seguridad completa-
mente 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 alcance 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 simultá-
neo y automático del cinturón

• Clip del cinturón de sencillo manejo
• Fundas de acolchado blando,  

fácilmente extraíbles y lavables
• Incluye reductor de asiento y 

soporte 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 portabebé al coche; 
Cooly AIR.SAFE

AIR.SAFE
Grupo: 0+ / Peso: hasta 13 kg / Edad: hasta aprox. 18 Meses

EL PORTABEBÉ 
MÁS LIGERO 

DE SU CATEGORÍA


