
Powder BeigeCosmic Black Steel Grey Deep Water Blue Flaming Red Toffee Brown

El NEO MOBILITY-SET es ideal para padres que no tienen tiempo que perder. Gracias a la silla de paseo y sus componentes  
a juego de TS, su libertad no conoce de límites. Se combina con el portabebé CONCORD AIR y el capazo CONCORD SCOUT. 
Con el adaptador del SISTEMA TRAVEL, el portabebé AIR se puede colocar sobre la silla de paseo CONCORD NEO con una 
única operación. Solo pesa 2,9 kg, por lo que se puede llevar y trasladar del coche a la silla de paseo sin esfuerzo. El capazo 
plegable SCOUT convierte a la silla de paseo CONCORD NEO en un cochecito. A través de la articulación central, es posible 
plegarla hasta ocupar muy poco espacio; la mayor comodidad para el bebé, dentro y fuera de casa. 

• 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 MOBILITY SYSTEM: 

permite el cambio sencillo y rápido 
del asiento y los componentes del 
TS (MOBILITY SYSTEM)

• Capota ajustable y extragrande de 
tejido elástico 3D de alta calidad: 
con protección solar UV 50+, repe-
lente 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
• Innovador mecanismo de plegado, 

dimensiones de plegado  
extremadamente pequeñas

•  Con el capazo plegable SCOUT, la 
silla de paseo CONCORD NEO se 
convierte en un cochecito. A través 
de la articulación central, es posible 
ple garla hasta ocupar muy poco 
espacio; la mayor comodidad para  
el bebé, dentro y fuera de casa.

•  Gracias al adaptador del MOBILITY 
SYSTEM, el portabebé AIR.SAFE  
se fija con una sola mano a la silla  
de paseo CONCORD NEO.  
El reducido peso de sólo 2,9 kg 
facilita el cambio y el transporte.

NEO MOBILITY-SET
En el juego se incluyen prácticos accesorios de serie: con una capota de lluvia 
y un toldo, está siempre disponible la mejor equipación para cualquier tiempo

COMPLETA 
FLEXIBILIDAD 

DONDE QUIERA 
QUE VAYAS


