Driving

moving

living

COMPAÑEROS PERFECTOS DURANTE EL CRECIMIENTO:
PRODUCTOS PARA NIÑOS DE CONCORD.
Cuando uno menos lo espera, los bebés se convierten en niños en edad escolar. ConCorD acompaña
a padres y niños en cada etapa del proceso de crecimiento. nuestras tres áreas de productos, Driving,
moving y living, comprenden una gran cantidad de productos para niños que simplifican la vida cotidiana: desde sillas infantiles para coche que se adaptan al crecimiento del niño, pasando por cómodas
sillas de paseo, hasta accesorios bonitos y funcionales para el hogar.

Este año, ConCorD ha incorporado numerosas novedades y desarrollos en su catálogo: la silla infantil
para coche TrAnSFormEr Pro, ganadora en 2012 de la prueba de "Stiftung Warentest" (grupo
i/ii/iii), las sillas de paseo QUiX y WAnDErEr, y el portabebé WAllABEE. En este catálogo encontrará
toda la información relevante sobre éstos y el resto de los productos.

ConCorD es sinónimo de calidad de marca alemana: cada producto se desarrolla en Alemania
conforme a estrictos estándares de calidad. Además de su gran calidad y su valor intrínseco,
los productos ConCorD destacan por su pensada funcionalidad y su excelencia en el diseño.
Esto se demuestra, una y otra vez, en distintos tests de consumidores y de seguridad,
así como en los numerosos premios al diseño. Con ConCorD, padres e hijos están equipados
de la mejor manera para el día a día.

PREMIOS AL DISEÑO Y DE LOS CONSUMIDORES:
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dRiving
para los niños, el mundo está lleno de descubrimientos. Con los asientos infantiles de
ConCoRd, seguramente tendrán sólo buenas experiencias. ellos les ofrecen la mejor protección
en cada viaje en coche, y a los padres les simplifican el día a día. el mejor ejemplo: el portabebé
ConCoRd aiR, el más ligero de su categoría.

ConCoRd aiR

DRIVING

/ ASIENTOS INFANTILES

NUESTROS RESULTADOS EN LOS TESTS HABLAN
POR SÍ MISMOS.
Desde el desarrollo hasta la fabricación, la seguridad es siempre lo primero para
CONCORD. El alto nivel de seguridad de nuestras sillas infantiles para coche se
demuestra una y otra vez en los tests. Éstas logran, año tras año, las mejores notas:
sólo entre 2009 y 2012, las sillas infantiles para coche de CONCORD ganaron los
tests en dos ocasiones.

TRANSFORMER XT

TRANSFORMER T

TRANSFORMER CLICK

TRANSFORMER PRO

DESTACADO: MATERIAL DE CALIDAD DEMOSTRADA.
Todos los materiales empleados han sido sometidos a la prueba de calidad CONCORD conforme a los criterios de
la norma EC 300. La muy alta calidad del material de nuestros productos también ha sido certificada por entidad
neutral. Así, CONCORD TRANSFORMER PRO ha obtenido la calificación de "muy bueno" en la prueba de comprobación de posibles sustancias nocivas del test 2012 de asientos infantiles para coche realizado por el ADAC
(Automóvil Club Alemán).

amPlio: el sistema de asientos de concord Para
todos los grUPos de edad.
Con su sistema de asientos continuo, ConCoRd ofrece el modelo adecuado para cada edad. Todos nuestros
asientos están adaptados tanto ergonómica como funcionalmente a cada una de las fases del crecimiento.
son un compañero seguro y confortable para el niño, desde el primer día y hasta los 12 años de edad.

asIento InfantIl:

aIr
hasta aprox. 13 kg
hasta aprox. 18 meses

ultIma x IsofIx
hasta aprox. 18 kg
hasta aprox. 4 años

absorber xt
aprox. 9 hasta 18 kg
aprox. 9 meses
hasta 4 años
transformer pro
aprox. 9 hasta 36 kg
aprox. 9 meses
hasta 12 años
transformer x-baG
aprox. 15 hasta 36 kg
aprox. 3 hasta
12 años
transformer t
aprox. 15 hasta 36 kg
aprox. 3 hasta
12 años
transformer xt
aprox. 15 hasta 36 kg
aprox. 3 hasta
12 años

Grupo de asIento:

Grupo de asIento:

Grupo de asIento:

o+

I

II/III

air

ULTR aLiGeRo:

SÓLO 2,9 KG *

nUeVo sisTema de seGURidad

eL poRTaBeBÉ mÁs LigeRo de su CaTegoRÍa
el portabebé ConCoRd aiR combina la máxima seguridad con un peso mínimo.
sus sólo 2,9 kg* facilitan el transporte y el cambio desde el coche a la silla de paseo.
* peso sin reductor de asiento ni capota
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GRUPo:

0+

Peso:
hAStA 13 kg
edad:
hAStA 18 meSeS

aCCesoRio opCionaL:
isofix-Base aIrfIx para
un anclaje sencillo y
seguro al coche

senCiLLo aJusTe de La aLTuRa deL
ReposaCaBezas: con ajuste simultáneo
y automático del cinturón

BoTÓn muLTifunCionaL:
para un cómodo ajuste del asa y
desbloqueo del Ts

sisTema de aRnÉs de 3 punTos:
para la sujeción segura del niño

air

/ designs

Design black / ai0938

Design brown / ai0932

Design Grey / ai0939

Design blue / ai0937

Design green / ai0936
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GRUPo:

0+

peso:
hasta 13 kg
edad:
hasta. 18 meses

Design beige / ai0933

Design pink / ai0934

Design red / ai0935

S ACO
HUG / driving
Accesorio práctico para
el portabebé CONCORD
AIR. Disponible en
2 diseños, ver página 35.

i sofix-BASe
AIRfix
Así, el portabebé
CONCORD AIR puede
anclarse de manera fija y
segura al sistema Isofix
del vehículo, ver
página 34.

Ultimax isofix

RePosaCaBeZas Con aLTURa ReGUL aBLe
Y aJusTe inTegRado deL CinTuRÓn

UTiLiZaBLe en eL senTido de
ConTRaRio de L a maRCHa
poR eL gRupo 0+

FiJaCiÓn isoFiX
Que se puede ReCogeR Y exTRaeR
poR medio de un voLanTe

de uso vaRiaBLe, seguRo en Los despLazamienTos
el probado asiento infantil uLTimax isofix está provisto de una plataforma isofix para un montaje sencillo
y seguro en el vehículo. el asiento puede colocarse en el sentido de la marcha y en contra, con lo que es
a la vez portabebé del Grupo 0+ y asiento infantil del Grupo I.

Offizieller
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GRUPo:

0+ > I

Peso:
hAStA 18 kg
edad:
hAStA 4 AÑOS

en contra del sentido de la
marcha (Grupo 0+)

asienTo fÁCiLmenTe exTRaÍBLe:
insertable en la plataforma isofix en
ambas direcciones

en el sentido de la
marcha (Grupo I )

maneCiLLa giRaToRia:
para ajustar la posición de manera
sencilla con una mano

ReposaCaBezas de aLTuRa ReguLaBLe
en 6 posiCiones: con ajuste simultáneo
automático de la altura del cinturón

Ultimax isofix

/ designs

design pInk / umL0934ix

design blue / umL0937ix

design Grey / umL0939ix

design brown / umL0932ix
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GRUPo:

0+ > I

Peso:
hAStA 18 kg
edad:
hAStA 4 AÑOS

design red / umL0935ix

funDA RefRIgeRAnte
cooly / ultImax IsofIx
agradable confort también
en los días más calurosos,
ver página 34.

design black / umL0938ix

ReduCToR de asienTo
mInI / ultImax IsofIx
para que los niños más
pequeños puedan sentarse
y tumbarse cómodamente
y con seguridad en el
ConCoRd uLTimax
isofix. disponible en
2 diseños, ver página 34.

absorber xt

RePosaCaBeZas Con aLTURa ReGUL aBLe
Y aJusTe inTegRado deL CinTuRÓn

RePosaPieRnas Y esTRiBo
paRa Que eL niÑo se sienTe Y se
LevanTe CÓmodamenTe

CinTURÓn de TRes PUnTos
Y FiJaCiÓn isoFiX

eL asienTo Que da auTonomÍa a Los niÑos
Los estribos y tiradores ayudan al niño a sentarse y levantarse autónomamente.
el cómodo reposapiernas permite recostarse relajadamente con las piernas estiradas.
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GRUPo:

I

Peso:
9 hAStA 18 kg
edad: 9 meSeS
hAStA 4 AÑOS

Con sistema isofix para un
anclaje sencillo y seguro al
vehículo

ReposaCaBezas:
con ajuste de la altura en 5 posiciones y
ajuste de la anchura automático

ReposapieRnas:
para sentarse y recostarse cómodamente

indiCadoR de pResiÓn:
para un posicionamiento seguro
del pie de soporte

absorber xt

/ designs

design pInk / aBo934Tf

design blue / aBo937Tf

design black / aBo938Tf

design brown / aBo932Tf
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GRUPo:

I

Peso:
9 hAStA 18 kg
edad: 9 meSeS
hAStA 4 AÑOS

design red / aBo935Tf

funDA RefRIgeRAnte
cooly / absorber xt
agradable confort también
en los días más calurosos,
ver página 34.

design Grey / aBo939Tf

transformer Pro

nUeVa GeomeTRÍa de Los CaBeZaLes
paRa una meJoR visiBiLidad Y maYoR
ConfoRT aL doRmiR

GUÍa de CinTURÓn meJoR ada
Que se aBRe aL pResionaR una TeCLa Y
se CieRRa auTomÁTiCamenTe

PRoTeCToR sYsTem
Con CoJÍn de impaCTo LigeRo
uTiLizaBLe desde Los 9 meses

Ya apRopiado paRa Los mÁs peQueÑos
TRansfoRmeR pRo cumple con los más altos requisitos técnicos de seguridad de
TRansfoRmeR x-Bag. Con el cojín de impacto, la silla puede utilizarse a partir de los 9 meses,
sin éste, es apta para niños de hasta 12 años.

Offizieller
Förderer

GUT (2,2)

AUTOKINDERSITZ
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10 Autokindersitze
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2012
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GRUPo: I > II/III
peso:
9 hasta 36 kg
edad: 9 meses
hasta 12 aÑos

variosize SYSTEM:
la altura del reposacabezas y la altura y
el ancho de los protectores de la zona de
los hombros se pueden ajustar gradualmente con un botón
(Imagen sin cojín de impacto, GRUPO II/III)

C on cojín de impacto (GRUPO I )

 D esign reD
Tfm0935p

  Design Grey
Tfm0939p

 esign bl ack
D
Tfm0938p

transformer x-bag

nUeVa GeomeTRÍa de Los CaBeZaLes
paRa una meJoR visiBiLidad Y maYoR
ConfoRT aL doRmiR

GUÍa de CinTURÓn meJoR ada
Que se aBRe aL pResionaR una TeCLa Y
se CieRRa auTomÁTiCamenTe

TRiPLe L aYeR imPaCT PRoTeCTion
sisTema TRipLe Capa de pRoTeCCiÓn
ConTRa impaCTos LaTeRaLes

TRipLe pRoTeCCiÓn
el ConCoRd TRansfoRmeR x-Bag sigue el exitoso concepto para asientos de TRansfoRmeR.
el nuevo asiento ha sido mejorado en numerosos detalles relativos a la tecnología de seguridad y
está provisto de tres capas de amortiguamiento.
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GRUPo: II/III
Peso:
15 hAStA 36 kg
edad:
3 hAStA 12 AÑOS

sTepsize sYsTem:
ajuste exacto de la altura del reposacabezas así como de la altura y ancho de los
protectores de la zona de los hombros en
20 posiciones

maYoR Campo de visiÓn:
las caras laterales se han montado en un
ángulo más abierto

TWinfix sYsTem: el asiento se puede fijar por
medio de bandas, de manera sencilla y variable, en
los diferentes puntos isofix del vehículo

foRma de CaRCasa CeRRada:
protectores continuos laterales
desde la cabeza hasta la pelvis

transformer x-bag

Design BLACK / tfm0938xb

Design Grey / tfm0939xb

Design blue / tfm0937xb

/ designs

Design beige / tfm0933xb

Design brown / tfm0932xb
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GRUPo: II/III
Peso:
15 hAStA 36 kg
edad:
3 hAStA 12 AÑOS

design red / Tfm0935xB

design Green / Tfm0936xB

design pInk / Tfm0934xB

funDA RefRIgeRAnte
cooly / transformer
x-baG / pro
agradable confort también
en los días más calurosos,
ver página 34.

transformer t
VaRiosiZe sYsTem
adapTaCiÓn gRaduaL aL TamaÑo medianTe un BoTÓn

GUÍa deL CinTURÓn
de maneJo inTuiTivo poR medio de un BoTÓn

TWinFiX sYsTem
exTRemadamenTe vaRiaBLe
a TRavÉs de La fiJaCiÓn
deL CinTuRÓn

seguRidad Que aumenTa Con un BoTÓn
forma de carcasa cerrada para una protección continua frente a impactos laterales.
el asiento puede ajustarse gradualmente mediante un botón con resorte de gas al tamaño
del niño.






GRUPo: II/III
Peso:
15 hAStA 36 kg
edad:
3 hAStA 12 AÑOS

vaRiosize sYsTem:
la altura del reposacabezas y la altura y
el ancho de los protectores de la zona de
los hombros se pueden ajustar gradualmente con un botón

TWinfix sYsTem:
sistema de bandas, con fijación isofix
para un anclaje seguro al vehículo

supeRfiCie deL asienTo
Con aCoLCHado BLando:
de espuma de calidad

douBLe LaYeR impaCT pRoTeCTion:
carcasa de protección de doble capa con una
protección sin ﬁsuras frente a impactos laterales

transformer t

/ designs

Design black / tfm0938T

Design blue / tfm0937t

Design Grey / tfm0939t

Design red / tfm0935t

Design beige / tfm0933t
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GRUPo: II/III
peso:
15 hasta 36 kg
edad:
3 hasta 12 aÑos

Design green / tfm0936t

Design brown / tfm0932t

Design pink / tfm0934t

f unDA REFRIGERANTE
cooly / transformer
t / xt
Agradable confort también
en los días más calurosos,
ver página 34.

transformer xt

VaRiosiZe sYsTem
adapTaCiÓn neumÁTiCa gRaduaL
aL TamaÑo medianTe un BoTÓn

PRoComFoRT sYsTem
aJusTe de La inCLinaCiÓn de posiCiÓn
senTada /ReCosTada gRaduaL medianTe
un BoTÓn

TWinFiX sYsTem
paRa un anCLaJe seguRo aL veHÍCuLo

seguRidad Con La maYoR Comodidad de asienTo Y uTiLizaCiÓn
forma de carcasa cerrada para una protección continua frente a impactos laterales; todas las funciones
centrales, también la de ajuste de la posición sentada/recostada, ajustables cómodamente mediante un
botón con resorte de gas.






GRUPo: II/III
Peso:
15 hAStA 36 kg
edad:
3 hAStA 12 AÑOS

vaRiosize Y pRoComfoRT sYsTem:
la altura del reposacabezas, la altura
y anchura de los protectores de los
hombros, así como la posición sentada/
recostada, pueden ajustarse de manera
gradual mediante un botón, asistido por
un sistema neumático

douBLe LaYeR impaCT pRoTeCTion:
carcasa de protección de doble capa con una
protección sin ﬁsuras frente a impactos laterales

guÍa deL CinTuRÓn:
de manejo intuitivo mediante un botón

supeRfiCie deL asienTo
Con aCoLCHado BLando:
de espuma de calidad

transformer xt

/ designs

Design Grey / tfm0939tf

Design brown / tfm0932tf

Design black / tfm0938tf

Design red / tfm0935tf
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GRUPo: II/III
peso:
15 hasta 36 kg
edad:
3 hasta 12 aÑos

f unDA REFRIGERANTE
cooly / transformer
t / xt
Agradable confort también
en los días más calurosos,
ver página 34.

Design pink / tfm0934tf

Design blue / tfm0937tf

accesorios
FUNDA REFRIGERANTE
cooly
Agradable confort también
en los días más calurosos.
Disponible para CONCORD
ULTIMAX ISOFIX,
ABSORBER XT,
TRANSFORMER X-BAG/PRO
y TRANSFORMER T/XT.

cooly /
air
CLAi0001

cooly /
ultimax isofix
CLUx0001

cooly /
absorber XT
CLAb0001

cooly /
transformer
x-bag + pro: CLxB0001
t + xt: CLxt0001

R EDUCTOR DE ASIENTO
mini / ultimax isofix
Permite adaptar el asiento
infantil CONCORD
ULTIMAX ISOFIX de modo
que incluso los más
pequeños pueden sentarse
de forma óptima en ello.

design beige
MiuX0933

i sofix-base
airfix
Así, el portabebé CONCORD
AIR puede anclarse de manera fija y segura al sistema
Isofix del vehículo.

isofix-base airfix
AIB0002

design Black
MIUX0938

saCo
HuG / drIvInG
el accesorio adecuado para
el portabebé ConCoRd
aiR: el saco Hug / dRiving
mantiene al bebé agradablemente caliente durante los
fríos días de invierno.
design brown
Hdv0932

design red
Hdv0935

aLmoHada de viaJe
paRa nuCa luna
La almohada de viaje Luna
protege la cabeza y la nuca
del niño, para que pueda

design black
Lu0938

design beIGe
Lu0933

dormir relajadamente
durante el viaje.

design brown
Lu0932

design red
Lu0935

CoRRea de fiJaCiÓn
snap

CapoTa de LLuvia
monsoon

para la fijación adicional de

de plástico fuerte y

la silla infantil para coche.

transparente. fácil de
colocar en el portabebé
ConCoRd aiR.

snap
sna0001

monsoon
ms00001

detalles
GRUPo: 0+

PORTABEBÉ / Air
E l 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
E structura de seguridad completamente recién desarrollada
según el principio de los cascos protectores
Sistema de arnés de 3 puntos para la sujeción segura del niño
R egulación central del cinturón colocada en la parte inferior,
fuera del alcance de los pies del bebé: para un mayor confort
en posición recostada
A daptador del TR AVEL SYSTEM : fijarlo a la silla de paseo es
sencillo, rápido y seguro
B otón multifuncional para un cómodo ajuste del asa y desbloqueo del TS
S encillo ajuste de la altura del reposacabezas, con ajuste
simultáneo y automático del cinturón
C lip del cinturón de sencillo manejo
F undas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
I ncluye reductor de asiento y soporte para la pelvis extraíble
Incluye sombrilla con protección solar UV 50+, repelente al
agua y lavable (sin imagen)
A ccesorio opcional: Isofix-Base AIRFIX para un anclaje sencillo
y seguro del portabebé al coche

peso:
2,9 kg
dimensiones:
L 63 x a 44 x a 57 CM

GRUPo: 0 +> I

ASIENTO INFANTIL / ultimax isofix

dimensiones:
L 66 x a 44 x a 66 CM

Uso en contra del sentido de la marcha (grupo 0+)
Uso en el sentido de la marcha (grupo I )
C on sistema Isofix para un anclaje sencillo y seguro al vehículo,
cómodo de usar desde delante
A rnés de 5 puntos: regulación central, fácil de usar
Innovador sistema de protección contra impactos laterales
R eposacabezas de altura regulable en 6 posiciones, con ajuste
simultáneo automático de la altura del cinturón
C ómodo ajuste del asiento /reclinación mediante manecilla
giratoria (uso en el sentido de la marcha)
F undas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
A lmohadilla pélvica extraíble para una profundidad del asiento
notablemente mayor, para los niños más grandes
(desde aprox. 9 kg)

GRUPo: I

ASIENTO INFANTIL / absorber xt
V ARIOSIZE SYSTEM : reposacabezas con ajuste de altura y
anchura, con ajuste simultáneo y automático del cinturón
P ROCOMFORT SYSTEM : inclinación de posición sentada y
recostada ajustable en 5 pasos con una palanca
I ndicador de presión para un posicionamiento seguro del pie de
soporte
Estribos y tiradores para que el niño se siente con facilidad
Cómodo reposapiernas
R espaldo extralargo para usos especialmente prolongados o
niños muy grandes
F undas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
D ouble L ayer Impact Protection : carcasa de protección de
doble pared para una protección óptima ante impactos laterales
S istema de arnés de 5 puntos para la sujeción segura del niño
S istema Isofix con soportes adicionales para una sujeción extra:
para un anclaje seguro al vehículo
F ijación adicional por medio del arnés de 3 puntos, para un
anclaje seguro al vehículo

dimensiones:
L 57 x a 42 x a 98 CM

detalles
GRUPo: I > II/III

ASIENTO INFANTIL / transformer PRO
P ROTECTOR SYSTEM para usos especialmente prolongados:
con cojín ligero de impacto, utilizable desde los 9 meses hasta
los 3 años; sin cojín de impacto, desde los 3 años hasta los 12
V ARIOSIZE SYSTEM : la altura del reposacabezas y la altura y el
ancho de los protectores de la zona de los hombros se pueden
ajustar gradualmente al mismo tiempo con un botón
(de acción neumática)
T WINFIX SYSTEM : sistema de bandas, fijación sencilla a los
puntos Isofix del vehículo para una mejor protección frente a
impactos laterales
t riple layer IMPACT protection : 3 capas de amortiguamiento para mayor seguridad en caso de un impacto lateral
L a guía del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre automático
Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
C arcasa de asiento con forma ergonómica
Z ona del asiento forrada en cómoda espuma
R eposabrazos acolchados en tejido blando

peso:
8,3 kg
dimensiones:
L 45 x a 45 x a 63–82 CM

GRUPo: II/III

ASIENTO INFANTIL / Transformer x-bag
S TEPSIZE SYSTEM : ajuste exacto de la altura del reposacabezas así como de la altura y ancho de los protectores de la zona
de los hombros en 20 posiciones
T WINFIX SYSTEM : sistema de bandas, fijación sencilla a los
puntos Isofix del vehículo para una mejor protección frente a
impactos laterales
t riple layer IMPACT protection : 3 capas de amortiguamiento para mayor seguridad en caso de un impacto lateral
L a guía del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre automático
F undas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
C arcasa de asiento con forma ergonómica
Z ona del asiento forrada en cómoda espuma
R eposabrazos acolchados en tejido blando

peso:
7,7 kg
dimensiones:
L 45 x a 45 x a 63–82 CM

GRUPo: II/III

ASIENTO INFANTIL / transformer t



V ARIOSIZE SYSTEM : la altura del reposacabezas y la altura y el
ancho de los protectores de la zona de los hombros se pueden
ajustar gradualmente al mismo tiempo con un botón (de acción
neumática)
T WINFIX SYSTEM : sistema de bandas, fijación sencilla a los
puntos Isofix del vehículo para una mejor protección frente a
impactos laterales
D ouble layer IMPACT protection : carcasa de
protección de doble pared para una protección óptima ante
impactos laterales
L a guía intuitiva del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre
automático
Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
C arcasa de asiento con forma ergonómica
Z ona del asiento forrada en cómoda espuma
R eposabrazos acolchados en tejido blando

peso:
7,5 kg
dimensiones:
L 45 x a 45 x a 63–82 CM

GRUPo: II/III

ASIENTO INFANTIL / transformer xt
V ARIOSIZE SYSTEM : la altura del reposacabezas y la altura y el
ancho de los protectores de la zona de los hombros se pueden
ajustar gradualmente al mismo tiempo con un botón (de acción
neumática)
P ROCOMFORT SYSTEM : el ajuste del asiento /reclinación se
puede graduar mediante un botón de acción neumática con
resorte de gas bloqueable
T WINFIX SYSTEM : fijación sencilla a los puntos Isofix del
vehículo para una mejor protección frente a impactos laterales;
despliegue de los conectores T WINFIX mediante botón de
acción neumática con resorte de gas bloqueable
D ouble layer IMPACT protection : carcasa de protección de
doble pared para una protección óptima ante impactos laterales
L a guía intuitiva del cinturón se abre al pulsar un botón, cierre
automático
Fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
C arcasa de asiento con forma ergonómica
Z ona del asiento forrada en cómoda espuma
R eposabrazos acolchados en tejido blando

peso:
9,9 kg
dimensiones:
L 45 x a 45 x a 63–82 CM

moving
el mundo exterior está lleno de impresiones que no dejan de asombrar a los niños. Cada paseo es una
pequeña aventura. nuestras sillas de paseo y juegos para sillas de paseo están hechos para ello: le ofrecen
al niño el mayor confort, esté sentado o recostado, desde el primer día. Ligeros, compactos, manejables y
especialmente versátiles, satisfacen de forma óptima todas las necesidades de nuestra actividad diaria.

// JUST
ADD LIFE

ConCoRd Quix

moving
 MOVILIDAD SIN LÍMITES: SILLAS DE PASEO Y TRAVEL SYSTEM.
En el programa CONCORD MOVING encontrará sillas de paseo que satisfacen todo tipo de exigencias: especialmente ligeras y manejables, como la silla de paseo inteligente CONCORD QUIX; o de uso múltiple, como las sillas
de paseo del TRAVEL SYSTEM, CONCORD NEO, CONCORD WANDERER y CONCORD FUSION. Para cada una de las
sillas de paseo podemos ofrecer gran variedad de prácticos accesorios.

CAMBIO SENCILLO, DIVERSAS POSIBILIDADES DE UTILIZACIÓN: EL TRAVEL SYSTEM.
Gracias al adaptador del TRAVEL SYSTEM,
las sillas de paseo CONCORD NEO,
CONCORD WANDERER y CONCORD
FUSION pueden utilizarse con diferentes componentes
del TS. Ponerlos y quitarlos se hace de manera sencilla
con una mano. Junto con el capazo duro o el capazo
blando, la silla de paseo puede utilizarse desde el primer
día como cochecito. También el portabebé para vehículo
puede insertarse en la silla de paseo de manera rápida y
sencilla. Para los padres esto significa mayor libertad de
movimiento; en cualquier momento y lugar.

El adaptador del TRAVEL SYSTEM permite el cambio sencillo y
rápido de los componentes del TS.

DESTACADO: MATERIAL FUNCIONAL, CALIDAD DEMOSTRADA.
CONCORD fabrica las sillas de paseo y los componentes de las mismas con materiales de alta calidad. Los tejidos han sido revisados exhaustivamente para que
cumplan las exigencias de la norma EC 300. Las fundas de CONCORD están libres
de contaminantes y de sustancias tóxicas, y son suaves y agradables para la piel:
las mejores condiciones para una mayor comodidad.

TODOS LOS PARASOLES CON PROTECCIÓN SOLAR INTEGRADA.
Las sillas de paseo CONCORD y sus componentes de la silla de paseo están equipados con materiales refractarios de rayos UV. Con las sombrillas de protección
UV 50+, el bebé está protegido contra la radiación solar.

ComPonenTes de La siLLa de Paseo

resUmen de todas las sillas de Paseo Y sUs comPonentes:

aIr

sleeper 2.0

snuG

scout

siLLas de Paseo

sólo para WandeReR

wanderer

fusIon

quIx

aCCesoRios

neo

buGGybaG

HuG

cocoon

snuGGle

papabaG

mamabaG

sunsHIne

mosquIto

r aIncover

neo

PosiCiÓn senTada aLTa
ideaL paRa usaR La siLLa
a La mesa

nUeVo: RUedas deL anTeR as mÁs
GRandes Con sUsPensiÓn indiVidUaL

sUsPensiÓn de
PaRaLeLoGRamo

TeCnoLogÍa innovadoRa, diseÑo puRo
silla de paseo deportiva con sólido chasis para un perfecto comportamiento en la calle y
una gran maniobrabilidad; dimensiones de plegado muy reducidas, fácil de transportar.

Peso:
10,6 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 84 x A 61 x A 110 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 74 x A 61 x A 39 Cm

La silla de paseo viene equipada de
serie con un BuggYBag y una capota
de lluvia.

Tamaño de plegado compacto

adapTadoR deL TRaveL sYsTem:
permite el cambio sencillo y rápido del
asiento y los componentes del Ts

fReno de fiJaCiÓn en La BaRRa:
fácil de utilizar con una sola mano

sensiBLe suspensiÓn de paRaLeLogRamo:
sofisticada tecnología que absorbe incluso
las vibraciones más pequeñas

neo

travel-set

neo + aiR

neo + sLeepeR 2.0

el neo TRaveL-seT se compone de la silla de paseo ConCoRd neo y de dos componentes del
TRaveL sYsTem perfectamente adaptados. gracias al adaptador del TRaveL sYsTem, el
capazo duro ConCoRd sLeepeR 2.0 y el ultraligero portabebé ConCoRd aiR pueden colocarse
con una sola mano sobre la silla de paseo. en la pág. 48 puede ver todos los juegos con los
números de artículo.

BuggY neo
el set incluye accesorios prácticos: el bolso
BuggYBag, para llevar todo lo que uno
necesita en un paseo, y una capota de lluvia.

Capazo duRo sleeper 2.0

poRTaBeBÉ aIr

somBRiLLa sunsHIne

el estable capazo duro sLeepeR 2.0 puede

gracias al adaptador del TRaveL sYsTem,

También incluida en el neo TRaveL-seT:

colocarse de manera rápida y sencilla sobre

el portabebé aiR se fija con una sola mano a

la sombrilla sunsHine protege al bebé de

la silla de paseo ConCoRd neo. además,

la silla de paseo ConCoRd neo. el reducido

la radiación directa del sol. de fijación rápida

está homologado para su uso en los asientos

peso de sólo 2,9 kg facilita el cambio y el

a la silla de paseo, con eje flexible.

traseros del coche montado transversalmente

transporte.

(grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

neo

travel-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

neo

design black

ne0939

ne0933

ne0932

su0938

sÓLo Con seT

su0933

sÓLo Con seT

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sL0938

sL0939

sL0933

sL0932

nasL0938

nasL0939

nasL0933

nasL0932

sleeper 2.0

aIr

sunsHIne

ne0938

neo /
travel-set
neo
BuggYBag
CapoTa de LLuvia
sunsHine
aiR
sLeepeR 2.0

design Green

design blue

design pInk

design red

ne0936

ne0937

ne0934

ne0935

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sL0936

sL0937

sL0934

sL0935

nasL0936

nasL0937

nasL0934

nasL0935

neo

mobilitY-set

neo + aiR

neo + sCouT

el neo moBiLiTY-seT se compone de la silla de paseo ConCoRd neo y de dos componentes
del TRaveL sYsTem perfectamente adaptados. gracias al adaptador del TRaveL sYsTem, el
capazo plegable ConCoRd sCouT y el ultraligero portabebé ConCoRd aiR pueden colocarse
con una sola mano sobre la silla de paseo. en la pág. 52 puede ver todos los juegos con los
números de artículo.

BuggY neo
el set incluye accesorios prácticos: el bolso
BuggYBag, para llevar todo lo que uno
necesita en un paseo, y una capota de lluvia.

Capazo pLegaBLe scout

poRTaBeBÉ aIr

somBRiLLa sunsHIne

Con el capazo plegable sCouT, la silla de paseo

gracias al adaptador del TRaveL sYsTem,

También incluida en el neo moBiLiTY-seT:

ConCoRd neo se convierte en un cochecito.

el portabebé aiR se fija con una sola mano a

la sombrilla sunsHine protege al bebé de

a través de la articulación central, es posible ple-

la silla de paseo ConCoRd neo. el reducido

la radiación directa del sol. de fijación rápida

garla hasta ocupar muy poco espacio; la mayor

peso de sólo 2,9 kg facilita el cambio y el

a la silla de paseo, con eje flexible.

comodidad para el bebé, dentro y fuera de casa.

transporte.

neo

mobilitY-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

neo

design black

ne0939

ne0933

ne0932

su0938

sÓLo Con seT

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sC0938

sC0939

sC0933

sC0932

nasC0938

nasC0939

nasC0933

nasC0932

sunsHIne

ne0938

sÓLo Con seT

scout

aIr

su0933

neo /
mobIlIty-set
neo
BuggYBag
CapoTa de LLuvia
sunsHine
aiR
sCouT

design Green

design blue

design pInk

design red

ne0936

ne0937

ne0934

ne0935

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sC0936

sC0937

sC0934

sC0935

nasC0936

nasC0937

nasC0934

nasC0935

Wanderer

PaRasoL
Con aBeRTuRa paRa venTiLaCiÓn
Y fiJaCiÓn paRa La somBRiLLa

sUsPensiÓn de eL asTÓmeRo
en Las Ruedas TRaseRas

ReFLeCToRes

La siLLa de paseo Que Todo Lo ResisTe
La versátil silla de paseo ConCoRd WandeReR garantiza un paseo seguro en todo tipo de caminos. sus
rasgos distintivos son: chasis todoterreno estilo mountain Bike con suspensión incorporada, respaldo regulable
que permite que el niño pueda estar sentado y acostado cómodamente, y reducido tamaño cuando está plegada.

Peso:
13,5 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 104 x A 60 x A 107 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 69 x A 50 x A 39 Cm

La silla de paseo está provista de
manera estándar de un parasol
y una capota de lluvia.

asiento utilizable
tanto en el sentido
de la marcha como
en el contrario

articulación central giratoria: se puede
plegar a un tamaño compacto, ideal para
el transporte

SuSPenSIÓn De eL AStÓmeRO:
sistema innovador que absorbe las vibraciones y nivela las irregularidades del terreno

RefLeCToRes:
en los extremos de la silla de paseo para
una buena visibilidad por las noches

CinTa deL maniLLaR:
de material robusto, intercambiable

WandeReR

travel-set

WandeReR + aiR

WandeReR + sLeepeR 2.0

el WandeReR TRaveL-seT se compone de la silla de paseo ConCoRd WandeReR y de dos
componentes del TRaveL sYsTem perfectamente adaptados. gracias al adaptador del
TRaveL sYsTem, el capazo duro ConCoRd sLeepeR 2.0 y el ultraligero portabebé
ConCoRd aiR pueden colocarse con una sola mano sobre la silla de paseo. en la pág. 58
puede ver todos los juegos con los números de artículo.

BuggY wanderer
el set incluye de manera estándar un parasol
y una capota de lluvia.

Capazo duRo sleeper 2.0

poRTaBeBÉ aIr

el estable capazo duro sLeepeR 2.0 puede

gracias al adaptador del TRaveL sYsTem, el

colocarse de manera rápida y sencilla sobre

portabebé aiR se fija con una sola mano a la

la silla de paseo ConCoRd WandeReR.

silla de paseo ConCoRd WandeReR.

además, está homologado para su uso en los

el reducido peso de sólo 2,9 kg facilita el

asientos traseros del coche montado transver-

cambio y el transporte.

salmente (grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

WandeReR

travel-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sL0938

sL0939

sL0933

sL0932

WasL0938

WasL0939

WasL0933

WasL0932

sleeper 2.0

aIr

Wd0938

wanderer /
travel-set
WandeReR
paRasoL
CapoTa de LLuvia
aiR
sLeepeR 2.0

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sL0936

sL0937

sL0934

sL0935

WasL0936

WasL0937

WasL0934

WasL0935

WandeReR

mobilitY-set

WandeReR + aiR

WandeReR + sCouT

el WandeReR moBiLiTY-seT se compone de la silla de paseo ConCoRd WandeReR y de
dos componentes del TRaveL sYsTem perfectamente adaptados. gracias al adaptador del
TRaveL sYsTem, el capazo plegable ConCoRd sCouT y el ultraligero portabebé ConCoRd
aiR pueden colocarse con una sola mano sobre la silla de paseo. en la pág. 62 puede ver
todos los juegos con los números de artículo.

BuggY wanderer
el set incluye de manera estándar un parasol
y una capota de lluvia.

Capazo pLegaBLe scout

poRTaBeBÉ aIr

Con el capazo plegable sCouT, la silla de paseo

gracias al adaptador del TRaveL sYsTem, el

ConCoRd WandeReR se convierte en un

portabebé aiR se fija con una sola mano a la

cochecito. a través de la articulación central, es

silla de paseo ConCoRd WandeReR.

posible plegarla hasta ocupar muy poco espacio;

el reducido peso de sólo 2,9 kg facilita el

la mayor comodidad para el bebé, dentro y

cambio y el transporte.

fuera de casa.

WandeReR

mobilitY-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sC0938

sC0939

sC0933

sC0932

WasC0939

WasC0933

WasC0932

scout

aIr

Wd0938

wanderer /
mobIlIty-set
WandeReR
paRasoL
CapoTa de LLuvia
aiR
sCouT

WasC0938

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sC0936

sC0937

sC0934

sC0935

WasC0936

WasC0937

WasC0934

WasC0935

WandeReR

basic-set

WandeReR + aiR

WandeReR + snug

el WandeReR BasiC-seT se compone de la silla de paseo ConCoRd WandeReR y de dos
componentes perfectamente adaptados. el capazo blando ConCoRd snug y el ultraligero
portabebé ConCoRd aiR se pueden montar de manera sencilla y rápida en la silla de paseo.
en la pág. 66 puede ver todos los juegos con los números de artículo.

BuggY wanderer
el set incluye de manera estándar un parasol
y una capota de lluvia.

Capazo BLando snuG

poRTaBeBÉ aIr

Con el capazo blando snug, la silla de paseo

gracias al adaptador del TRaveL sYsTem, el

ConCoRd WandeReR se convierte en un

portabebé aiR se fija con una sola mano a la

cochecito. montaje sencillo en la silla de pa-

silla de paseo ConCoRd WandeReR.

seo, simplemente hay que presionar un botón.

el reducido peso de sólo 2,9 kg facilita el

Ligero y fácil de transportar.

cambio y el transporte.

WandeReR

basic-set

/ designs

design Grey

design beIGe

design brown

wanderer

design black

Wd0939

Wd0933

Wd0932

ai0938

ai0939

ai0933

ai0932

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

Wasf0939

Wasf0933

Wasf0932

snuG

aIr

Wd0938

wanderer /
basIc-set
WandeReR
paRasoL
CapoTa de LLuvia
aiR
snug

Wasf0938

design Green

design blue

design pInk

design red

Wd0936

Wd0937

Wd0934

Wd0935

ai0936

ai0937

ai0934

ai0935

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

sÓLo Con seT

Wasf0936

Wasf0937

Wasf0934

Wasf0935

fUsion

PRoTeCCiÓn ConTRa eL VienTo
inTegRada en La BaRRa de seguRidad

BasTidoR de esTRUCTURa RoBUsTa
Y dimensiones de pLegado muY ReduCidas

mUY LiGeRa

Comodidad en Los despLazamienTos
Clásica silla de paseo deportiva de funcionalidad probada y cómodo equipamiento; la amplia superficie
del asiento ofrece mucho espacio, el ancho de la rueda permite un gran confort de manejo sobre
cualquier terreno.

Peso:
11,7 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 108 x A 63 x A 106 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 44 x A 49 x A 77 Cm

La silla de paseo viene equipada de
serie con un BuggYBag y una capota
de lluvia.

Tamaño de plegado compacto

somBRiLLa exTRagRande:
con protección solar uv 50+

RoBusTa suspensiÓn deLanTeRa de
aLuminio: con ruedas que pivotan 360°

muCHo espaCio de
aLmaCenamienTo:
cestilla portaobjetos extragrande

fusion

travel-set

fusion + aiR

fusion + sLeepeR 2.0

el fusion TRaveL-seT se compone de la silla de paseo deportiva ConCoRd fusion y de dos
componentes del TRaveL sYsTem que se complementan. gracias al adaptador del TRaveL sYsTem,
el capazo duro ConCoRd sLeepeR 2.0 y el ultraligero portabebé ConCoRd aiR pueden colocarse
con una sola mano sobre la silla de paseo. en la pág. 72 puede ver todos los juegos con los números
de artículo.

BuggY fusIon
el set incluye de manera estándar accesorios prácticos: el bolso BuggYBag,
para llevar todo lo que uno necesita en un
paseo, y una capota de lluvia.

Capazo duRo sleeper 2.0

poRTaBeBÉ aIr

el estable capazo duro sLeepeR 2.0 puede

gracias al adaptador del TRaveL sYsTem, el

colocarse de manera rápida y sencilla sobre

portabebé aiR se fija con una sola mano a la

la silla de paseo ConCoRd fusion. además,

silla de paseo ConCoRd fusion. el reducido

está homologado para su uso en los asientos

peso de sólo 2,9 kg facilita el cambio y el

traseros del coche montado transversalmente

transporte.

(grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

fusion

travel-set

/ designs

design Grey

fusIon

design black

fu0939

ai0938

ai0939

sL0938

sL0939

fasL0938

fasL0939

sleeper 2.0

aIr

fu0938

fusIon /
travel-set
fusion
BuggYBag
CapoTa de LLuvia
aiR
sLeepeR 2.0

design beIGe

design red

fu0933

fu0935

ai0933

ai0935

sL0933

sL0935

fasL0933

fasL0935

QUix

dimensiÓn inTeRna
amPLia: 36 Cm

ResPaLdo eXTRaL aRGo:
55 Cm

dimensiÓn eXTeRna ComPaCTa:
46 Cm

peQueÑa poR fueRa, enoRme poR denTRo
Compacta y cómoda: la innovadora silla de paseo ConCoRd Quix es la primera que combina ambas
ventajas. es pequeña y manejable, aún en el espacio más reducido, y también ofrece al niño una gran
comodidad en el asiento.

Peso:
8 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 77 x A 46 x A 105 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 26 x A 36 x A 102 Cm

La silla de paseo viene equipada de
serie con una capota de lluvia.

plegado práctico, ideal para llevar

fReno de mano:
fácil de accionar y desbloquear

CapoTa de gRan TamaÑo:
adicionalmente desplegable; ajustable y
extraíble en dos niveles

CuBieRTa deL maniLLaR desmonTaBLe:
para un vaso pequeño o un recipiente
pequeño (suministrado)

QUix

/ designs

design black
Qx0938

design beIGe
Qx0933

design red
Qx0935

design Grey
Qx0939

mamabag
soLuCiÓn CHiC Y pRÁCTiCa paRa despLazamienTos

Peso:
0,9 kg
dimensiones:

el ConCoRd mamaBag es un exclusivo bolso de mano y práctico bolso cambiador en

L 42 x A 19 x A 32 Cm

uno. fácil de fijar a la silla de paseo, puede llevarse en bandolera o sujetarse por las asas.

design black
LaBag x09

maTeRiaLes de aLTa CaLidad, de
fÁCiL manTenimienTo

inTeRioR Con disTRiBuCiÓn CLaRa:
compartimentos para móvil, teléfono inteligente,
bolsillo grande extra con cierre de cremallera

Con CamBiadoR inTegRado
Y BoTTLe Bag

accesorios
saCo
HuG / movInG

saCo
HuG / drIvInG

el accesorio ideal para

el accesorio adecuado para

todas las sillas de paseo

el portabebé ConCoRd

ConCoRd: el saco Hug /
moving mantiene al bebé

design beIGe / Hmo0933

aiR: el saco Hug / dRiving
mantiene al bebé agra-

agradablemente caliente

dablemente caliente durante

durante los fríos días de

los fríos días de invierno.

design brown / Hdv0932

invierno.

design red / Hdv0935

design black / Hmo0938

saCo
cocoon / movInG

design draGon
CoC0935

design bIrdIe
CoC0936

el accesorio ideal para
todas las sillas de paseo
ConCoRd: el saco
CoCoon / moving mantiene al bebé agradablemente

design robot
CoC0938

caliente durante los fríos

design dumbo
CoC0933

días de invierno.

funda pRoTeCToRa
snuGGle / movInG
Las prácticas fundas protectoras protegen el interior
de todas las sillas de paseo
ConCoRd contra el
desgaste y la suciedad.

design draGon
snu0935

design robot
snu0938

design bIrdIe
snu0936

design dumbo
snu0933

BoLso CamBiadoR
buGGybaG

BoLso CamBiadoR
papabaG

el práctico bolso, realizado

este práctico y versátil

en material resistente y

bolso cambiador puede

de fácil mantenimiento, se
puede fijar fácilmente a

design beIGe / BuBag0933

fijarse a todas las sillas de
paseo de ConCoRd en dos

todas las sillas de paseo de

posiciones. Con amplios

ConCoRd. Con cambiador

compartimentos, un bolsillo

integrado.

extra para los biberones y

design brown / pap0932

cambiador integrado.
design black / BuBag0938

design Grey / pap0939

somBRiLLa
sunsHIne
válida para todas las sillas
de paseo de ConCoRd,
protege al bebé de la
radiación directa del sol.

design beIGe / su0933

design black / su0938

adapTadoR maxi-Cosi
connect

mosQuiTeRa
mosquIto

Con el adaptador

La mosquitera protege al

ConneCT, las sillas de

niño de los molestos

paseo de ConCoRd neo,

insectos. válida para todas

ConCoRd WandeReR y

las sillas de paseo de

ConCoRd fusion pue-

ConCoRd.

den también utilizarse con
cualquier portabebé de
maxi-Cosi.

connect / Con0001

mosquIto / ooo6296

detalles
SILLA DE PASEO / NEO
P erfecto comportamiento sobre el terreno y alta
maniobrabilidad
Innovador eje delantero Y-FR AME
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
A daptador del TR AVEL SYSTEM : permite el cambio sencillo y
rápido del asiento y los componentes del TS
C apota ajustable y extragrande de tejido elástico 3D de alta calidad:
con protección solar UV 50+, repelente al agua y lavable
Protección contra el viento integrada para las piernas
Manillar de altura regulable
F reno de fijación en la barra, fácil de utilizar con una mano
Cestilla amplia
Fundas fácilmente extraíbles y lavables (sin imagen)
Incluye protector de lluvia universal, también utilizable junto
con los componentes SLEEPER 2.0 o SCOUT (sin imagen)
Innovador mecanismo de plegado, dimensiones de plegado
extraordinariamente reducidas: L 74 x A 61 x A 39 cm

SILLA DE PASEO / wanderer
 eumáticos fuertes con buena resistencia al desgaste y núcleo
N
sólido de espuma
A mortiguación en todas las ruedas para un óptimo confort en
el transporte
S uspensión especial de elastómero en las ruedas traseras, que
neutraliza las sacudidas y nivela las irregularidades del terreno
A mplio 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
R eflectores en la rueda delantera, trasera y en el manillar:
discretos durante el día, muy visibles durante la noche
G ran 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)
L a silla de paseo puede plegarse, con asiento y todo, de forma
muy compacta, dimensiones de plegado:
L 69 x A 50 x A 39 cm

peso: 10,6 kg
dimensiones
abierta:
L 84 x a 61 x a 110 CM
dimensiones
cerrada:
L 74 x a 61 x a 39 CM

peso: 13,5 kg
dimensiones
abierta:
L 104 x a 60 x a 107 CM
dimensiones
cerrada:
L 69 x a 50 x a 39 CM

SILLA DE PASEO / FUSION
Chasis en aluminio
Suspensión en cada rueda
Freno de estacionamiento con función “Stop & Go”
Ruedas delanteras giratorias en 360° con bloqueador
M ecanismo de plegado de fácil manejo con enclavamiento de
seguridad
A daptador del TR AVEL SYSTEM : permite el cambio sencillo y
rápido de los componentes del TS
C apota ajustable y extragrande de tejido elástico 3D de alta calidad: con protección solar UV 50+, repelente al agua y lavable
Protección contra el viento integrada para las piernas
Manillar de altura regulable
Respaldo regulable
Cestilla amplia
F undas fácilmente extraíbles y lavables (sin imagen)
I ncluye protector de lluvia universal, también utilizable junto a
los componentes SLEEPER 2.0 o SCOUT (sin imagen)
D imensiones plegada: L 44 x A 49 x A 77 cm

smart BUGGY / quix
 eumáticos DUO COMPACT concebidos para maniobrabilidad y
N
máximo confort: dimensión exterior compacta e interior espacioso
Todas las ruedas disponen de rodamientos de bolas; las ruedas
delanteras son giratorias y bloqueables
L a altura del respaldo permite una superficie reclinable
que queda casi plana una vez abierta
P osapiernas muy cómodo, superficie del asiento
con blando acolchado
La posición puede regularse gradualmente
S istema de cinturón de correas de 5 puntos,
con seguro para niños
F reno de mano: fácil de accionar y desbloquear
C estilla portaobjetos muy grande: mucho espacio de
almacenamiento para todas las cosas importantes
Gran capota, adjustable en dos posiciones, impermeable
y con protección solar UV +50
Fundas extraíbles y lavables
M osquetón en el manillar, para asegurar las llaves por ejemplo
C ubierta del manillar desmontable para un vaso pequeño
o un recipiente pequeño
D imensiones plegada: L 26 x A 36 x A 102 cm

peso: 11,7 kg
dimensiones
abierta:
L 108 x a 63 x a 106 CM
dimensiones
cerrada:
L 44 x a 49 x a 77 CM

peso: 8 kg
dimensiones
abierta:
L 77 x a 46 x a 105 CM
dimensiones
cerrada:
L 26 x a 36 x a 102 CM

detalles
poRTaBeBÉ / aIr
montaje sencillo, rápido y seguro en la silla de paseo gracias al
adaptador del tR AVeL SYStem
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 completamente 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
Botón multifuncional para un cómodo ajuste del asa y desbloqueo del tS
Sencillo ajuste de la altura del reposacabezas, con ajuste
simultáneo 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 (sin imagen)

Capazo pLegaBLe / scout
montaje sencillo, rápido y seguro en la silla de paseo gracias al
adaptador del tR AVeL SYStem
exclusivo: articulación central para un plegado fácil
Base dura: estable y flexible a la vez
Capota plegable de tejido elástico 3D de alta calidad, con
protección solar uV 50+
fundas de acolchado blando, fácilmente extraíbles y lavables
Dimensiones de plegado extraordinariamente reducidas:
L 48 x A 44 x A 27 cm

GRUPo: 0+
Peso:
2,9 kg
dimensiones:
L 63 x A 44 x A 57 Cm

Peso: 4,7 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 84 x A 45 x A 56 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 48 x A 44 x A 27 Cm

Capazo duRo / sleeper 2.0
montaje sencillo, rápido y seguro en la silla de paseo gracias al
adaptador del tR AVeL SYStem
Cómodo desbloqueo del adaptador del tS con una mano
mecanismo de giro para ajustar de manera sencilla la
inclinación del respaldo
forma compacta, revestimiento total de material amortiguador
estructura alveolar reforzada para mayor seguridad en caso de
impacto
fundas transpirables y sistema de ventilación regulable para
lograr temperaturas agradables también en días calurosos
Doble seguridad: fijación al vehículo por medio del arnés de
3 puntos y del sistema de anclaje integrado

Capazo BLando / snuG
Combinable con COnCORD WAnDeReR: transforma a la silla de
paseo todoterreno en cochecito, de fijación sencilla mediante un
botón de presión
Colchón cómodo y extraíble
Cinturones fuertes, con asas cómodas para un transporte seguro
Las cremalleras a ambos lados, y los botones de presión en el
lado superior, hacen que sea más fácil sacar y poner al niño
Reposacabezas desmontable mediante cremallera
Al extraer la parte inferior se transforma en saco de dormir
o en espacio para los pies
tamaño pequeño empaquetado, ideal para transportar;
bolsa para guardarlo incluida

Peso: 6,5 kg
dimensiones:
L 88 x A 44 x A 37 Cm

Peso: 1,4 kg
dimensiones:
L85 x A 35 x A 20 Cm

Living
Los niños quieren superarse a sí mismos. el hogar es el mejor lugar para probar y desarrollar
nuevas habilidades. Los productos Living de ConCoRd cumplen con las mejores condiciones
para ello. no sólo son especialmente funcionales y adecuados para niños, sino que su diseño
claro y exigente también se adapta a la perfección a un ambiente moderno.

// JUST
ADD LIFE

ConCoRd spin

sPin
FUnda de aLTa CaLidad
Con aCoLCHado BLando Y LavaBLe

aRTiCUL aCiÓn CenTRaL GiRaToRia
paRa un pLegado Y despLegado RÁpido

dimensiones de PLeGado
eXTRaoRdinaRiamenTe
RedUCidas
L 8 x a 52 x a 59 Cm

La TRona mÁs CompaCTa deL mundo
de este modo, el niño está en todo momento a la misma altura visual que los adultos; por medio de la articulación central giratoria puede plegarse a un tamaño extremadamente pequeño y
ocupa muy poco espacio; práctica funcionalidad con un diseño moderno.

Peso:
5,9 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 62 – 71 x A 51 x A 90 – 106 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 8 x A 52 x A 59 Cm

design beIGe / sp0933

design red / sp0935

design black / sp0938

funda BLanda Y de CaLidad:
sistema de arnés integrado

design pInk / sp0934

BasTidoR de aLuminio:
con ajuste para las piernas en
4 posiciones de altura

BaRRa de seguRidad BeLLY:
accesorio opcional, puede utilizarse
en lugar de la bandeja

fBs1070

lima

BandeJa FÁCiLmenTe
desmonTaBLe

BasTidoR de aLUminio
RoBUsTo Y de aLTa CaLidad

sUPeRFiCie deL asienTo
de madeRa moLdeada
RoBusTa Y de fÁCiL Cuidado

La peQueÑa Y LigeRa TRona de viaJe
La trona de viaje puede fijarse de manera rápida y sencilla con una sola maniobra a cualquier
silla; es ligera y compacta y rápida de plegar, ideal para llevar.

Peso:
2,3 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 45 x A 31 x A 37 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 48 x A 31 x A 12 Cm

design beIGe / Li0933

design pInk / Li0934

design black / Li0938

CinTuRÓn pÉLviCo inTegRado:
para asegurar al niño

design red / Li0935

funda de aLTa CaLidad:
con acolchado blando y lavable

dimensiones de pLegado exTRaoRdinaRiamenTe ReduCidas:
fácil de plegar y de transportar

rio

nUeVo: BaRR a PaRa JUGUeTes
paRa HasTa 3 eLemenTos

RedUCToR de asienTo inTeGRado Y sisTema de aRnÉs
CeRRaduRa deL CinTuRÓn Con seguRo a pRueBa de niÑos

BasTidoR de aLUminio RoBUsTo
Y de aLTa CaLidad

La HamaCa paRa senTiRse Bien
La cómoda hamaca destaca por su elegante diseño y por la interesante mezcla de materiales.
provista de un ajuste de 4 niveles de la posición sentada/recostada; cuando no se usa puede
plegarse fácilmente hasta quedar compacta.

Peso:
4,1 kg
dimensiones
aBieRTa:
L 76 x A 49 x A 66 Cm
dimensiones
CeRRada:
L 73 x A 49 x A 20 Cm

design red / Ri0935TB

design pInk / Ri0934TB

design black / Ri0938TB

eLeganTe CuRva BasCuLanTe en
madeRa moLdeada: con cuña de
inmovilización integrada

design beIGe / Ri0933TB

funda de aLTa CaLidad:
con acolchado blando y lavable

pLegado CompaCTo:
fácil de transportar y de guardar

Wallabee

se puede llevar sobre el vientre y la espalda
fácil y rápido de colocar
anchura de ajuste individual
Tamaño pequeño empaquetado, ideal para
transportar; bolsa para guardarlo incluida
disponible en dos tamaños: s/m y L/xL,
según la estatura de los padres

design black / KL0938

design red / KL0935

design Grey / KL0939

design beIGe / KL0933

eL CÓmodo poRTaBeBÉs
Con el portabebés WaLLaBee, el papá o la mamá tendrán al bebé siempre muy cerca, ya sea sobre el vientre o
la espalda. su diseño ergonómico se ha hecho a medida de la anatomía del bebé, dispone de un cinturón muy
ancho para los hombros y un cinturón para la cadera que proporciona mayor confort y estabilidad al llevarlo.

tWist

CuCHaRa de viaJe twIst
TW00003

fácil de manejar e higiénica
el diseño ergonómico facilita la
alimentación
ajustable en 2 longitudes
apta para lavavajillas

design Green

design oranGe

design red

design wHIte

La CuCHaRa de viaJe HigiÉniCa Y pRÁCTiCa
La cuchara de viaje está protegida higiénicamente; es fácil demontar y puede recogerse y
guardarse de nuevo limpia en su propio mango.

design blue

detalles
TRONA / spin
A rticulación central giratoria, para un plegado y desplegado rápido
Estructura de aluminio ligera y estable
Patas regulables en 4 alturas
Asiento y respaldo de plástico de fácil mantenimiento
Respaldo muy elevado
B andeja integrada (desmontable, también se puede guardar en la
parte del respaldo)
Sistema de arnés integrado
Reposapiés desplegable
Funda de alta calidad, con acolchado blando y lavable
L a trona más compacta del mundo, dimensiones de plegado:
L 8 x A 52 x A 59 cm

TRONA DE VIAJE / lima
Fijación rápida y sencilla a todas las sillas
Cinturón pélvico integrado para asegurar al niño
Superficie del asiento de madera moldeada
Chasis robusto de tubos de aluminio
F unda de alta calidad, con acolchado blando y lavable
Bandeja fácilmente desmontable (sin imagen)
F ácil de plegar y de transportar, dimensiones de plegado
extraordinariamente reducidas: L 48 x A 31 x A 12 cm

peso: 5,9 kg
dimensiones
abierta:
L 62–71 x a 51 x a 90–106 CM
dimensiones
cerrada:
L 8 x a 52 x a 59 CM

peso: 2,3 kg
dimensiones
abierta:
L 45 x a 31 x a 37 CM
dimensiones
cerrada:
L 48 x a 31 x a 12 CM

HAmACA PArA BEBÉS / RIO
Barra para juguetes para hasta 3 elementos
plataforma de balanceo de madera moldeada
Chasis de tubos de aluminio anodizado
Cuña de inmovilización integrada para neutralizar la función de
balanceo
Inclinación de la posición sentada y tumbada regulable en
4 posiciones
Sistema de arneses para la sujeción segura del niño
reductor de asiento integrado (extraíble), especialmente blando
y confortable
Funda de alta calidad, con acolchado blando y lavable
Asa para transportar la hamaca con comodidad (sin imagen)
Hamaca fácil de plegar y desplegar para poder guardarla sin
ocupar espacio, dimensiones de plegado:
L 73 x A 49 x A 20 cm

PorTABEBÉS / WALLABEE
Se puede utilizar sobre el vientre y la espalda; fácil y rápido de
colocar
Diseño ergonómico: acorde con la postura para recién nacidos
recomendada por los traumatólogos
puños en la zona del cuello sostienen cómodamente la cabeza
paño adicional con ajuste de tamaño continúo para sujeción
adicional de la cabeza (sin imagen)
Material superior 100 % de algodón, agradable a la piel
Cinturón ancho para los hombros con guía cruzada para una
distribución óptima del peso
Cinturón para la cadera estable en su forma que alivia los
hombros de quien lo lleva
Anchura de ajuste individual
Sistema de cierre innovador, cómodo ajuste del tamaño a través
de correas dentadas
Diseño unisex, que le queda bien a ella y él
Disponible en dos tamaños: S / M y L / XL, según la estatura de
los padres
Tamaño pequeño empaquetado, ideal para transportar; bolsa
para guardarlo incluida

PESO: 4,1 KG
DIMENSIONES
ABIERTA:
L 76 x A 49 x A 66 CM
DIMENSIONES
CERRADA:
L 73 x A 49 x A 20 CM

TAMAÑO: S / M
TAMAÑO: L / XL

CATpro0084 ,00
Concord 2004 S.A.
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www.concord.es
1

Concord, en interés del desarrollo de los productos, se
reserva el derecho de modificar las características y colores de los
modelos de este catálogo sin previo aviso.

