
Cosmic Black Steel Grey Deep Water Blue Powder Beige

La versátil silla de paseo CONCORD CAMINO garantiza un paseo seguro en todo tipo de terrenos. Está equipada con neumáti-
cos robustos y resistentes al efecto de roce, posee amortiguación en todas las ruedas y suspensión especial  
de elastómero en las ruedas traseras. De este modo, CONCORD CAMINO garantiza en todo momento un viaje tranquilo 
y seguro, tanto en el asfalto como en caminos forestales. El armazón de aluminio, en estilo bicicleta de montaña, expresa  
su carácter deportivo. La silla de paseo de múltiple uso combina funcionalidad práctica con una gran comodidad del asiento. 
Éste, al ser amplio, le ofrece mucho espacio al niño y se puede colocar en sentido contrario de marcha.  
La parte posterior puede cambiarse con una sola maniobra a una posición casi horizontal, de modo que el niño pueda estar 
acostado muy cómodo. La gran capota se puede combinar con un parasol adicional y ofrece una protección óptima contra  
la radiación solar. Para el transporte, la silla de paseo se pliega con asiento y todo a un tamaño muy compacto. En resumen,  
la silla de paseo CONCORD CAMINO se destaca por un concepto de uso sencillo y de fácil comprensión.

•  Neumáticos fuertes con buena
resistencia al desgaste y núcleo
sólido de espuma

•  Amortiguación en todas las
ruedas para un óptimo confort en
el transporte

•  Suspensión especial de elastómero
en las ruedas traseras, que
neutraliza las sacudidas y nivela
las irregularidades del terreno

• Amplio respaldo, reclinable con
una sola maniobra

• Asiento reversible en el sentido
contrario de la marcha

• Chasis diseñado con estilo de
bicicleta de montaña

• Elementos de aluminio, para un
efecto de alta calidad y estilo

•  Reflectores en la rueda delantera,
trasera y en el manillar: discretos
durante el día, muy visibles durante
la noche

•  Gran capota combinable con un
parasol adicional para una protección
óptima

• Uso práctico y sencillo
•  Incluye protector de lluvia universal,

también utilizable junto a los
componentes SLEEPER 2.0, SCOUT
o SNUG (sin imagen)

•  La silla de paseo puede plegarse,
con asiento y todo, de forma muy
compacta

CAMINO
Peso: 13,5 kg / Dimensiones abierta:  L 104 x A 60 x A 107 cm / Dimensiones de plegado: L 69 x B 50 x H 39 cm
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NUEVO


