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• 6 ruedas dobles
• Frenos en ruedas traseras
• Marco extra firme
• Ruedas delanteras con giro 360°
• Canastos amplios e individuales
• Apoya pies con diferentes posiciones

DÚO - LADO A LADO
RM165

COLORES DISPONIBLES

• 6 ruedas dobles
• Frenos en ruedas traseras
• Ruedas delanteras con giro 360°
• Marco extra firme
• Reclinado independiente en cada asiento

3 2

VERONA COCHE DE MELLIZOS
PARAGÜITAS  H107T

COLORES DISPONIBLES

50 a 4
años 5

0-18

18
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COLORES
DISPONIBLES

• Incluye: 2 moisés + 2 sillas nido (con 
indicador de instalación) con 2 bases para 
auto 
• Bandeja para padres
• Amplio canasto porta-objetos
• Asientos reversibles:

S813DÚO RIDE 
COCHE PARA MELLIZOS

5 4

13

0 a 4
años

0 a 18
meses

18

• de frente a los padres 
• de espalda a los padres 
• de frente un niño con el otro 
• de espalda un niño con el otro 
• usado por un solo niño

BABY SILLA: COCHE:
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COLORES
DISPONIBLES

• Incluye: 2 moisés + 2 sillas nido (con 
indicador de instalación) con 2 bases para 
auto 
• Bandeja para padres
• Amplio canasto porta-objetos
• Asientos reversibles:

S813DÚO RIDE 
COCHE PARA MELLIZOS

5 4

13

0 a 4
años

0 a 18
meses

18

• de frente a los padres 
• de espalda a los padres 
• de frente un niño con el otro 
• de espalda un niño con el otro 
• usado por un solo niño

BABY SILLA: COCHE:
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SPIN COCHE PARAGÜITAS
H108

COLORES
DISPONIBLES

• 4 ruedas dobles con frenos traseros
• Muy liviano y fácil de transportar
• Barra apoya-brazos 
• Correa para facilitar el transporte
• Toldo completo con cierre y ventanilla
• Apoya pies
• Suspensión independiente en todas las ruedas

• Ruedas delanteras giratorias, aptas para todo tipo de terreno

32
18
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3

3

0 a 4
años

• Coche cuna
• Mango rebatible
• Bandeja desmontable para niños
• Apoya pies con diferentes posiciones
• Cubre pies
• Canasto porta-objetos
• 2 ruedas delanteras dobles y 2 traseras simples
• Frenos en ruedas traseras
• Tela desmontable y lavable
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias

SAVONA COCHE CUNA
LC328

COLORES DISPONIBLES

COLORES
DISPONIBLES

3

3

0-18

0-18
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• Coche se transforma en mecedor
• Mango rebatible
• 6 Ruedas con frenos traseros.
• Bandeja frontal desmontable 

• Cubre pies Incluido
• Apoya pies con posiciones

• Seguro que evita que el coche pueda cerrarse 
mientras esta en uso
• Canasto guarda objetos amplio

• Tela desmontable y lavable

JERSEY COCHE CUNA MECEDORA
LA326LA326T

CATÁLOGO DE
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• Bandeja desmontable
• Ruedas delanteras giratorias 360°
• Tela acolchonada
• Freno en ruedas traseras
• Amplio canasto porta-objetos
• Bandeja para padres
• Cubre pies

MONTREAL LITE RIDER
J09W

COLORES DISPONIBLES

3

POMPEYA COCHE
E30

COLORES DISPONIBLES

5

• 2 ruedas delanteras dobles y 2 traseras simples
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias
• Bandeja para padres
• Freno automático en ruedas traseras
• Protector plástico con doble refractario

3
0-18

0-18
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Protector plástico frontal con 2 ojos de gato
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NEO COCHE
MB109

• Capota retráctil con visor
• Ruedas delanteras con opción a dejarla fijas o 
giratorias
• Suspensión en 4 ruedas
• Frenos independientes en ruedas traseras
• Barra con  apertura articulada
• Apoya pies regulable en 2 posiciones
• Plegado tipo bastón, súper compacto
• Manija para un fácil traslado
• Canasto amplio porta objetos

Conocé más de este producto
en youtube/infantiuruguay

COLORES
DISPONIBLES

55
0-15

PRODUCTOS
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4

• Estructura ultra liviana con marco de aluminio
• Amplio canasto porta-objetos
• Bolso con compartimentos
• Mango ergonómico
• Cierre compacto
• Ruedas delanteras con giro 360º, opcionalmente 
fijas o giratorias
• Plegado tipo bastón
• Frenos en ruedas traseras
• Amortiguación en ruedas delanteras y traseras
• Capota retráctil con extensión 

NOVARA ULTRALIVIANO
ALUMINIO  RM190

COLORES
DISPONIBLES

5

4

• Amplio canasto porta-objetos
• Mango ergonómico
• Frenos en ruedas traseras
• Plegado tipo bastón
• Toldo europeo retráctil con extensión
• 4 ruedas dobles
• Ruedas delanteras con giro 360°
• Cinturón con protector de hombros
• Amortiguación en ruedas delanteras y traseras
• Bolsillo porta-objetos
• Apoya pies con 2 posiciones
• Barra desmontable

PALERMO ULTRALIVIANO
RM197

5

0-18

0-18

COLORES DISPONIBLES

RM197B
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• Coche con 3 ruedas todoterreno
• Reclinado total
• Mango ergonómico

• Toldo con visor y filtro UV
• Freno automático en ruedas traseras
• Amortiguación en ruedas traseras
• Rueda delantera opcionalmente fija o giratoria 
• Bandeja para padres
• Fácil plegado con una sola mano
• Apoya pies regulable 

TIZZY JOGGER
P60

0 a 4
años4 COLORES

DISPONIBLES

5

0-18

• Amortiguación independiente
• Apoya pies regulable en 6 posiciones
• Capota retráctil con visor
• Amplio canasto porta-objetos
• Reclinado total
• Mango rebatible
• Ruedas delanteras, opcionalmente fijas o giratorias 
con freno
• Bandeja para padres rotativa, con doble posavasos y 
porta objetos central
• Bandeja para niño con porta vaso, desmontable
• Freno trasero automático

COLORES DISPONIBLES

ANDES STROLLET
E69

0 a 4
años

4

0-18

5

ANDES STROLLER
E69
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• Coche con 3 ruedas todoterreno
• Reclinado total
• Mango ergonómico

• Toldo con visor y filtro UV
• Freno automático en ruedas traseras
• Amortiguación en ruedas traseras
• Rueda delantera opcionalmente fija o giratoria 
• Bandeja para padres
• Fácil plegado con una sola mano
• Apoya pies regulable 

TIZZY JOGGER
P60

0 a 4
años4 COLORES

DISPONIBLES

5

0-18

• Amortiguación independiente
• Apoya pies regulable en 6 posiciones
• Capota retráctil con visor
• Amplio canasto porta-objetos
• Reclinado total
• Mango rebatible
• Ruedas delanteras, opcionalmente fijas o giratorias 
con freno
• Bandeja para padres rotativa, con doble posavasos y 
porta objetos central
• Bandeja para niño con porta vaso, desmontable
• Freno trasero automático

COLORES DISPONIBLES

ANDES STROLLET
E69

0 a 4
años

4

0-18

5





5

COLORES
DISPONIBLES

• 2 ruedas delanteras dobles y 2 traseras simples
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias
• Bandeja para padres
• Freno automático en ruedas traseras
• Plegado con una mano
• Protector plástico con doble refractario

POMPEYA TRAVEL SYSTEM
SE30

3

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

13

INCLUYE BASE
PARA AUTO

0-18

• Cinturón regulable en 3 alturas
• Capota desmontable
• Reductor de cabeza
• Protector de hombros

BABY SILLA

3
0-13

Protector plástico frontal con 2 ojos de gato
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años
0 a 4

COLORES

DISPONIBLES

• Reductor de cabeza
• Tela súper acolchonada
• Cubre pies
• Grandes ruedas, 2 delanteras dobles y 2 traseras 
simples
• Ruedas delanteras con amortiguación, 
opcionalmente fijas o giratorias
• Frenos en ruedas delanteras y traseras
• Freno trasero automático
• Se hace cuna
• Capota con visor y accesorio porta-celular                                     
• Canasto porta-objetos extra grande, con resorte 
lateral para una mayor facilidad de carga
• Bandeja con portavasos
• Apoya pies con 3 posiciones
• Bandeja removible, con bisagra
• Luego de plegado permanece parado

53

TUCSON TRAVEL SYSTEM
G750

0-18

INCLUYE
BASE PARA AUTO

PRODUCTOS 15CATÁLOGO DE

BASE PARA AUTO
INCLUYE

COLORES DISPONIBLES

• Mango ergonómico

• Coche con 3 ruedas todoterreno
• Reclinado total

• Toldo con filtro UV
• Ruedas traseras con freno automático y amortiguación
• Rueda delantera opcionalmente fija o giratoria
• Bandeja para padres
• Fácil plegado con una sola mano
• Apoya pies regulable 
• Incluye parlante con conexión para mp3 o celular para 
reproducir música al bebé

TIZZY TRAVEL SYSTEM
SP60

• Fácil plegado
54

0 a 4
años

BABY SILLA

COCHE

0-13

0-18

0-13

5

COLORES
DISPONIBLES

• 2 ruedas delanteras dobles y 2 traseras simples
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias
• Bandeja para padres
• Freno automático en ruedas traseras
• Plegado con una mano
• Protector plástico con doble refractario

POMPEYA TRAVEL SYSTEM
SE30

3
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13

INCLUYE BASE
PARA AUTO

0-18

• Cinturón regulable en 3 alturas
• Capota desmontable
• Reductor de cabeza
• Protector de hombros

BABY SILLA

3
0-13

5

COLORES
DISPONIBLES

• 2 ruedas delanteras dobles y 2 traseras simples
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias
• Bandeja para padres
• Freno automático en ruedas traseras
• Plegado con una mano
• Protector plástico con doble refractario

POMPEYA TRAVEL SYSTEM
SE30

3
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13

INCLUYE BASE
PARA AUTO

0-18

• Cinturón regulable en 3 alturas
• Capota desmontable
• Reductor de cabeza
• Protector de hombros

BABY SILLA

3
0-13
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5

5

COLORES DISPONIBLES

• Mango reversible con alturas ajustables
• Se mantiene de pie cuando está plegado
• Reclinado total
• Freno automático de un solo golpe en ruedas traseras
• Ruedas con amortiguación
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias
• Capota con visor y protección UV
• Amplio canasto porta-objetos
• Bandeja desmontable
• Cubre pies
• Tela desmontable y lavable

COCHE
• Protector de Hombros y Pelvis
• Reductor de Cabeza
• Cinturón con 3 posiciones de altura
• Capota desmontable

SILLA PARA AUTO

  EXTOURA TRAVEL SYSTEM
T0941

5
0-13

INCLUYE BASE
CON SISTEMA DE
ANCLAJE LATCH

Conocé más de este producto en youtube/infantiuruguay

0-18
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0-18

0-13

3

5 3

• Mango ergonómico regulable en 4 alturas
• Amplio canasto
• Fácil plegado
• Ruedas delanteras opcionalmente fijas o giratorias
• Freno trasero, con indicador

BOSTON TRAVEL SYSTEM
GB16

BABY SILLA
• Reductor de cabeza y reductores laterales
• Capota retráctil
• Mango ergonométrico 4 posiciones
• Base antideslizante
• Sistema LEG SUPPORT, con 10 posiciones

MOISÉS
• Protector de hombros 
• Capota retráctil con visor desmontable y extensible
• Tela desmontable y lavable
• Barra delantera, desmontable, con sistema de
bisagra

COLORES DISPONIBLES

0 a 4
años

INCLUYE BASE
PARA AUTO

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

17

BOSTON TRAVEL SYSTEM
GB16
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5 3

• Mango ergonómico regulable en 3 alturas
• Posavasos
• Canasto con cierre hermético
• Plegado con seguro automático
• Ruedas traseras grandes que facilitan el 
andar
• Sistema de freno automático
• Ruedas delanteras con frenos, 
opcionalmente fijas o giratorias
• Amortiguación en todas las ruedas

EPIC TRAVEL SYSTEM
GB01

COLORES DISPONIBLES

3
BABY SILLA

• Reductor de cabeza y reductores laterales
• Capota retráctil
• Mango ergonómico regulable en 3 posiciones

5

MOISÉS

• Cubre pies
• Protector de hombros 
• Capota retráctil desmontable y con visor  
• Tela desmontable y lavable
• Respaldo con diferentes posiciones

0 a 4
años

0-18

INCLUYE BASE
PARA AUTO

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS18

0-13

COLORES DISPONIBLES

5

• Sistema innovador de plegado súper compacto, instantáneo, con una sola 
mano desde el centro del asiento. Luego de plegado se mantiene en pie
• Reclinado total, multiposición
• Capota extra grande retráctil y extensible, con visor
• CInturón ajustable en 3 alturas
• Canasto porta-objetos de gran tamaño y de fácil acceso
• Amortiguación en todas sus ruedas lo que brinda un andar confortable y 
suave
• Barra delantera desmontable
• Seguro automático luego de plegado
• Rueda delantera doble con bloqueo de giro
• Frenos automáticos en ruedas traseras, con sistema de cable
• Ventilación en la parte posterior para días calurosos
• Cubierta porta-objetos con cierre metálico
• Apoya pies regulable

• Reductor de cabeza
• Protección para pelvis y hombros con 
material antideslizante
• Cinturón ajustable en 3 alturas
• Capota retráctil
• Tela de alta calidad, desmontable y lavable
• Mango ergonómico con agarre adherente 
de goma para mayor seguridad en el 
traslado del bebé

COCHE

SILLA PARA AUTO

  LITETRAX TRAVEL SYSTEM
T1112AA

5
0-13

INCLUYE BASE
CON SISTEMA DE
ANCLAJE LATCH

Conocé más de este producto en
youtube/infantiuruguay CATÁLOGO DE

PRODUCTOS
19
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COLORES DISPONIBLES

5

• Sistema innovador de plegado súper compacto, instantáneo, con una sola 
mano desde el centro del asiento. Luego de plegado se mantiene en pie
• Reclinado total, multiposición
• Capota extra grande retráctil y extensible, con visor
• CInturón ajustable en 3 alturas
• Canasto porta-objetos de gran tamaño y de fácil acceso
• Amortiguación en todas sus ruedas lo que brinda un andar confortable y 
suave
• Barra delantera desmontable
• Seguro automático luego de plegado
• Rueda delantera doble con bloqueo de giro
• Frenos automáticos en ruedas traseras, con sistema de cable
• Ventilación en la parte posterior para días calurosos
• Cubierta porta-objetos con cierre metálico
• Apoya pies regulable

• Reductor de cabeza
• Protección para pelvis y hombros con 
material antideslizante
• Cinturón ajustable en 3 alturas
• Capota retráctil
• Tela de alta calidad, desmontable y lavable
• Mango ergonómico con agarre adherente 
de goma para mayor seguridad en el 
traslado del bebé

COCHE

SILLA PARA AUTO

  LITETRAX TRAVEL SYSTEM
T1112AA

5
0-13

INCLUYE BASE
CON SISTEMA DE
ANCLAJE LATCH

Conocé más de este producto en
youtube/infantiuruguay CATÁLOGO DE

PRODUCTOS
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0-18

T1112
  LITETRAX TRAVEL SYSTEM

T1112
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  OTROS ARTÍCULOS QUE TE PUEDEN INTERESAR

CATÁLOGO DE
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  COBERTOR DE LLUVIA PARA TRAVEL SYSTEM
90207               

  RED MOSQUITERO PARA COCHE
90105               

  BASE PARA BABY SILLA JOIE JUVA O GEMM
D0911                  

  SOMBRILLA PARA COCHE
90138                 

Compatible con todos los 
travel systems de

  RED MOSQUITERO PARA COCHE
90105R               

22 CATÁLOGO DE
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  OTROS ARTÍCULOS QUE TE PUEDEN INTERESAR
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  COBERTOR DE LLUVIA PARA TRAVEL SYSTEM
90207               

  RED MOSQUITERO PARA COCHE
90105               

  BASE PARA BABY SILLA JOIE JUVA O GEMM
D0911                  

  SOMBRILLA PARA COCHE
90138                 



Todos nuestros productos cumplen con la normativa vigente y son certificados por el

Sé exigente a la hora de elegir una butaca, será vital para la seguridad de tu hijo.

NUESTROS HIJOS MERECEN LA MEJOR PROTECCIÓN.

Los niños son más vulnerables frente a los accidentes de tránsito, pero sus riesgos se reducen en 

un 80% si viajan con un adecuado sistema de retención. 

La Ley 19.061 establece la obligatoriedad de las butacas para los menores de 12 años y quienes no 

alcancen 1,50 m de altura. 

Proteger a tus chicos con las líneas Infanti y Joie by Infanti es contar con la tranquilidad de un 

producto certificado a nivel internacional.

EXISTE UNA SILLA DE NIÑO PARA
CADA ETAPA DE SU CRECIMIENTO.

2324



Todos nuestros productos cumplen con la normativa vigente y son certificados por el

Sé exigente a la hora de elegir una butaca, será vital para la seguridad de tu hijo.

NUESTROS HIJOS MERECEN LA MEJOR PROTECCIÓN.

Los niños son más vulnerables frente a los accidentes de tránsito, pero sus riesgos se reducen en 

un 80% si viajan con un adecuado sistema de retención. 

La Ley 19.061 establece la obligatoriedad de las butacas para los menores de 12 años y quienes no 

alcancen 1,50 m de altura. 

Proteger a tus chicos con las líneas Infanti y Joie by Infanti es contar con la tranquilidad de un 

producto certificado a nivel internacional.

EXISTE UNA SILLA DE NIÑO PARA
CADA ETAPA DE SU CRECIMIENTO.
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A esta edad la cabeza del niño representa gran 
parte de su peso y, como aún no tiene la capacidad 
de mantenerla firme, es importante que viaje 
mirando hacia atrás para que ésta se proyecte 
hacia la silla. Hasta los 4 meses se recomienda 
colocarle un rodete lateral y superior que fije la 
posición del niño.

El peso continúa siendo mayor en la parte superior 
del cuerpo del niño, pero ya cuenta con la 
complexión suficiente para viajar mirando hacia 
adelante. Como la forma de sus hombros aún no 
permite que un cinturón de 3 puntas lo proteja 
adecuadamente, es importante que el sistema de 
sujeción cuente con arnés de broche pectoral y 
protección lateral ante impactos.

El niño ya cuenta con tamaño para viajar en el 
asiento del auto. Pero la distribución de su peso aún 
no es como la de un adulto, por eso es necesario un 
elemento que lo posicione a la altura adecuada 
respecto al cinturón: un elevador o booster con 
respaldo. Sin éste, un impacto puede hacer que el 
cinturón provoque graves lesiones cervicales y 
vertebrales. Con el elevador esto se evita ya que la 
retención se da contra los huesos del hombro y la 
pelvis.

En esta etapa aún viaja en booster pero ya puede 
hacerlo sin respaldo. Una forma de saber si el niño 
ya está en esta situación es observar a qué altura 
pasa el cinturón cuando el elevador está en su 
máxima altura: si el mismo pasa por debajo del 
hombro del chico, ya se le puede retirar el respaldo, 
controlando la altura del cinturón respecto al cuello.  
En el caso de que el cinturón pase sobre el hombro 
significa que está en la retención correcta. 

1
Grupo

De 9 meses a 4 años
Peso: 9-18 kg

2
Grupo

Entre 4 y 6 años
Peso: 15-25 kg 3

Grupo

Entre 6 y 11 años
Peso: 22-36 kg

0
Grupo

De 0 a 6-9 meses
Peso máx.: 10 kg

0+
Grupo

De 6-9 a 12-15 meses
Peso máx.: 13 kg

26



Grupo 0    0+

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

V2 V3 V6 V7 S600AS500
ISOFIX

BH12312I

V2 V3 C1209(únicamente 0+) C0925
by

S500
E240  by

C0925
by

V11V7C1209 N101S600AS500 C0925
by

ISOFIX
BH2311I

ISOFIX
BH12312I

V11
V6 V7 C1405C1209 N101S600A

ISOFIX
BH2311I

ISOFIX
BH12312I

C1405
V6I1507

C1209
by

by
by

by
by

I1507
by

I1507
by

by

C1405
by
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Tipo de asientoCódigo Peso del niño Cant. de puntas
del arnés

Colores
disponibles

TABLA DE DATOS PARA NUESTRA LÍNEA DE BUTACAS

TODAS NUESTRAS BUTACAS Y BOOSTERS ESTÁN CERTIFICADAS POR EL 

V11 -De 15 a 36 kgBooster

N101 -De 15 a 36 kgBooster

S600A 5De 9 a 36 kgBooster

S500B 5De 0 a 25 kgSilla convertible

BH2311I -De 15 a 36 kgBooster

BH12312I 5De 9 a 36 kgButaca

E240 3De 0 a 13 kgBaby silla

V3 5De 0 a 18 kgSilla convertible

V2 5De 0 a 18 kgSilla convertible

V6 5De 9 a 36 kgBooster

V7 5De 9 a 36 kgBooster

C1209 5De 0 a 36 kgButaca

5C0925 Butaca De 0 a 25 kg

I1507 De 0 a 25 kgButaca 5

C1405 Booster De 9 a 36 kg 5

Tipo de asientoCódigo Peso del niño Cant. de puntas
del arnés

Colores
disponibles

TABLA DE DATOS PARA NUESTRA LÍNEA DE BUTACAS

TODAS NUESTRAS BUTACAS Y BOOSTERS ESTÁN CERTIFICADAS POR EL 

V11 -De 15 a 36 kgBooster

N101 -De 15 a 36 kgBooster

S600A 5De 9 a 36 kgBooster

S500B 5De 0 a 25 kgSilla convertible

BH2311I -De 15 a 36 kgBooster

BH12312I 5De 9 a 36 kgButaca

E240 3De 0 a 13 kgBaby silla

V3 5De 0 a 18 kgSilla convertible

V2 5De 0 a 18 kgSilla convertible

V6 5De 9 a 36 kgBooster

V7 5De 9 a 36 kgBooster

C1209 5De 0 a 36 kgButaca

5C0925 Butaca De 0 a 25 kg

I1507 De 0 a 25 kgButaca 5

C1405 Booster De 9 a 36 kg 5
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3

• Mango regulable en 3 posiciones 
• Reductor lateral
• Protector de hombro y pelvis
• Cinturón ajustable en 3 alturas
• Fácil tensado del cinturón
• Funda desmontable y lavable
• Capota retráctil

SILLA NIDO
E240B

COLORES DISPONIBLES
BASE PARA AUTO
E240 OPCIONAL 

5

• Funda desmontable y lavable
• Apoyacabeza
• Reductores laterales desmontables
• Cinturón ajustable en 3 alturas
• Protector de hombros y pelvis

COLOR DISPONIBLE

0-18

0-13

SAVILE BUTACA DE AUTO
CONVERTIBLE V2

4

CATÁLOGO DE
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5 4

• Apoyacabeza
• Funda acolchonada
• Suave textura
• Clip de fijación para el cinturón del auto
• Reductores laterales desmontables
• Protector de hombros y pelvis

SAVILE  BUTACA PARA AUTO
V3

COLORES DISPONIBLES

0-25
5 4

• Indicador de posición de reclinado
• Funda doblemente acolchonada y de alta calidad,
desmontable y lavable
• Reclinado ultra fácil
• Cinturón regulable en 3 alturas, con sistema de fácil 
tensado
• Apoyacabeza y acolchado lateral desmontables
• Protector de hombros y pelvis
• Bolsillo porta-objetos

BARLETTA  BUTACA PARA
AUTO S500B

COLORES DISPONIBLES

0-18
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0-25

4
COLORES DISPONIBLES
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• 4 posiciones de reclinación independientes para dar cabida a un niño en 
crecimiento: 1 mirando hacia atrás para el recién nacido y 3 mirando hacia 
adelante luego
• Su diseño permite una mayor compresión en caso de un impacto grave, 
reduciendo la fuerza del choque y evitando que el asiento se impulse hacia 
adelante
• Doble dispositivo de clips (tipo pinza) para facilitar la instalación hacia el frente
• Compartimento para almacenar el arnés y la hebilla de seguridad cuando ya no 
sean necesarios
• Fácil colocación, arnés con 3 alturas y ajuste delantero por etapas
• Apoyacabeza con 5 posiciones, fácilmente ajustable con una mano
• Reclinación total, óptima para el bebé recién nacido
• Tela suave al tacto 
• Acolchado respirable
• Protector para hombros con material antideslizante
• Protector de pelvis
• Reductores laterales desmontables

 STAGES BUTACA PARA AUTO
C0925

0-13 kg

(mirando hacia atrás)

Grupo 0+
9-18 kg

Grupo 1
15–25 kg

Grupo 2Grupo 0+
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ELITE ISOFIX TOP BUTACA
BH12312I

COLORES
DISPONIBLES5 4

• Apoyacabeza regulable en 6 alturas
• Sistema de anclaje ISOFIX, regulable en profundidad y ángulo, con indicador de correcta instalación y 
sistema de anclaje superior TOP TETHER
• Apliques símil cuero de alta calidad
• Asiento con burbujas acolchonadas para mayor confort
• Pinzas de sujeción para el auto que permiten un anclaje más firme y seguro
• Sistema de apertura trasera para facilitar el acceso al circuito de cinturones
• Provista de SPS (Side Protection System): compartimentos a ambos lados de la silla que absorben los 
impactos laterales en caso de choque

9-36

ISOFIX
Connect
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I1507
BUTACA STAGES ISOFIX 

5
0-25

• Sistema de anclaje ISOFIX con LEG SUPPORT
• Reposacabezas exclusivo Tri-Protect™ con 3 capas de seguridad
• El reposacabezas ajustable en 7 posiciones
• Espuma patentada Intelli-Fit™ para una excelente protección en impactos laterales
• Paneles protectores Guard Surround Safety™
• Los laterales AutoAdjust™ se abren al subir el reposacabezas

• Se ancla de forma simple y segura en la i-Base™ Advance
• Barra antivuelco integrada en la base

DISPONIBLECOLOR

7
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C1209
BUTACA EVERY STAGE

COLORES
DISPONIBLES 5 6

• Protección contra impacto lateral que proporciona mayor  
seguridad a la cabeza, espalda y cadera
• Se puede utilizar hasta los 18 kgs. mirando hacia atrás
• Protección lateral plegable
• Respaldo ajustable en 10 posiciones de altura que se 
ensancha en función del crecimiento del niño
• Sistema de inserción flexible para cabeza y cuerpo del bebé, 
cuña y reductor para niños pequeños

• Estructura de acero reforzado que absorbe la energía 
durante un impacto extremo

0-36
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15-36

15-36

• Alzador de asiento cómodo y seguro para niños
• Funda acolchonada lavable
• Se utiliza con el cinturón de seguridad de tres puntas 
del auto
• No requiere instalación

• Cómodo y seguro
• Fácil de lavar
• No requiere instalación
• Se utiliza con el cinturón de 3 puntas del auto
• Respaldo desmontable
• Apoyabrazos
• Apoyacabeza con 3 posiciones y cobertura lateral 
para mayor seguridad en caso de impacto
• Portavasos retráctil

MARIO BOOSTER 
V11

VARIO MAX  BOOSTER PARA
AUTO N101

COLORES
DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

3 a 6
años

3 a 12
años

3 a 12
años

Silla con respaldo y
soporte de cabeza:

Alzador sin
respaldo:

CATÁLOGO DE
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15-36

• Alzador de asiento cómodo y seguro para niños
• Funda acolchonada lavable
• Se utiliza con el cinturón de seguridad de tres puntas 
del auto
• No requiere instalación

• Cómodo y seguro
• Fácil de lavar
• No requiere instalación
• Se utiliza con el cinturón de 3 puntas del auto
• Respaldo desmontable
• Apoyabrazos
• Apoyacabeza con 3 posiciones y cobertura lateral 
para mayor seguridad en caso de impacto
• Portavasos retráctil

MARIO BOOSTER 
V11

VARIO MAX  BOOSTER PARA
AUTO N101

COLORES
DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

3 a 6
años

3 a 12
años

3 a 12
años

Silla con respaldo y
soporte de cabeza:

Alzador sin
respaldo:
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5

5

9-36

9-36

• Protector de hombros y pelvis
• Reductores laterales desmontables
• Funda acolchonada desmontable y 
lavable
• Apoyacabeza ajustable en altura
• Apoyabrazos

• Uso solo como alzador: 25 a 36 kg aprox.

• Protector de hombros y pelvis
• Reductores laterales desmontables
• Funda acolchonada doble
• Apoyacabeza
• Multiposiciones de reclinado
• Tela de suave textura
• Clip de fijación para cinturón del auto
• Fácil de colocar en el vehículo

• Uso con cinturón del auto: de 9 a 15 kg aprox.
• Uso solo alzador: de 25 a 36 kg aprox.

SAVILE  BOOSTER CON
RESPALDO V6

SAVILE BOOSTER CON
RESPALDO V7

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

Conocé más de este producto
en youtube/infantiuruguay

9 meses

4 años
a

9 meses

12 años
a
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9-36

• Cinturón desmontable y regulable 
en 3 alturas
• Diseño ergonómico
• Protector de hombros y pelvis
• Funda desmontable y lavable
• Apoyacabeza con 8 posiciones
• Respaldo desmontable

BOOSTER PARA AUTO
CONVERTIBLE S600A

COLORES DISPONIBLES

9 meses

años12 
a

CATÁLOGO DE
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BOOSTER ELEVATE
C1405

• Protección lateral contra impactos que agrega 
seguridad a cabeza, torso y cadera 
 • 10 posiciones ajustables de altura del reposacabezas
 y arnés con sistema Grow Together™
 
 
• Permite que el cabezal y el arnés se ajusten 
simultaneamente
 
 
• El arnés se quita cuando está preparado para los
 grupos 2 y 3

 
• Cobertores removibles y aptos para lavarropas 
• Tela lateral con ventilación
 • Posavasos lateral incluido

 
• Fácil instalación con sistema lock-off

 

9-36

5

COLORES DISPONIBLES

9 meses

años12 
a
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• Apoyacabeza y laterales regulables
• Sistema de anclaje ISOFIX, rebatible y con indicador de correcta instalación
• Respaldo desmontable para utilizar únicamente como alzador, conservando el 
sistema ISOFIX
• Apliques en símil cuero de alta calidad
• Asiento con burbujas acolchonadas para mayor confort
• Apoyabrazos
• Reductor de impacto lateral
• Tela desmontable y lavable
• Espuma de alta densidad

5

15-36

3 a 12
años

COLORES
DISPONIBLES

PREMIUM ISOFIX BOOSTER 
BH2311I

ISOFIX
Connect
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• Amplio bolso para guardar objetos, acoplado a uno de 
los laterales
• Bolso transportable

COLORES DISPONIBLES

COLORES DISPONIBLES

CUNA CORRAL
JBP700

• Ruedas con frenos
• Estructura de aluminio
• Malla mosquitero
• Bolso transportable
• Laterales con red

PRACTICUNA CORRAL
DOBLE ALTURA JBP701

2
0-18

0-18
1

CATÁLOGO DE
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Largo 104 cm- Ancho 74 cm- Alto- 75 cm

Largo 113 cm- Ancho 80 cm- Alto- 81 cm. 
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• Cuna corral que incluye cambiador
• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
• Organizador
• Capota con móvil y malla mosquitero
• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2

0-18

CATÁLOGO DE
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• Cuna corral que incluye cambiador
• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
• Organizador
• Capota con móvil y malla mosquitero
• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2

0-18
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• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
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• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2

0-18
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• Cuna corral que incluye cambiador
• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
• Organizador
• Capota con móvil y malla mosquitero
• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2

0-18
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• Cuna corral que incluye cambiador
• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
• Organizador
• Capota con móvil y malla mosquitero
• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2
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• Cuna corral que incluye cambiador
• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
• Organizador
• Capota con móvil y malla mosquitero
• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2

0-18
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• Cuna corral que incluye cambiador
• 2 ruedas de desplazamiento con frenos
• Organizador
• Capota con móvil y malla mosquitero
• Sistema de luz veladora
• Vibración y melodías para calmar al bebé
• Fácilmente transportable. Incluye bolso

PRACTICUNA COMPLETA
JBP703

COLORES
DISPONIBLES2

0-18
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Largo 115 cm- Ancho 78 cm- Alto- 80 cm. 
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COLORES
DISPONIBLES

2 0-15

 ILLUSION PRACTICUNA
P1212

• Cambiador deluxe que se guarda al costado de la cuna
• Ruedas integradas –no a la vista– para fácil traslado
• Red mosquitero en los 4 lados
• Marco ultramoderno visible
• Base súper resistente
• Incluye bolso para transporte
• Plegado con botón súper compacto
• Medidas: Largo 128 cm – Ancho 81 cm – Alto 86 cm

• Panel de malla con marco en tela acolchonada
• Plegable
• Instalación simple y segura
• Se utiliza por debajo del colchón, con sistema de 
fijación a la parrilla de la cama

BARANDA PARA CAMA
E396TBO

CATÁLOGO DE
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COLORES
DISPONIBLES

5
0-9

SIDE BY SIDE CUNA CO - LECHO
MC116

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS42

• Puede utilizarse como moisés o colecho en forma 
independiente

• Plegado compacto
• Pies ajustables con ruedas, frenos y antideslizantes
• Colchón con funda extraíble
• Correas de fijación
• Recomendada para bebés de 0 a 6 meses  
  

CUNA CO-LECHO
MC109

• 5 posiciones de altura
• Inclinación sobre uno de los lados para mayor 

confort del bebé
• Marco de aluminio ultraliviano
• Ajustable a diferentes tipos de camas
• Cintas de seguridad para ajustar la cuna a la

 cama de los padres
• Panel lateral removible y guardable bajo la cuna
• Plegado fácil y muy compacto

• Inclinación sobre uno de los lados para mayor 
confort del bebé

Conocé más de este producto
en youtube/infantiuruguay COLORES DISPONIBLES

5
0-9

CUNA CO-LECHO
MC109

• 5 posiciones de altura
• Inclinación sobre uno de los lados para mayor 

confort del bebé
• Marco de aluminio ultraliviano
• Ajustable a diferentes tipos de camas
• Cintas de seguridad para ajustar la cuna a la

 cama de los padres
• Panel lateral removible y guardable bajo la cuna
• Plegado fácil y muy compacto

Conocé más de este producto
en youtube/infantiuruguay

COLORES DISPONIBLES

5
0-9

CUNA CO-LECHO
MC109

• 5 posiciones de altura
• Inclinación sobre uno de los lados para mayor 

confort del bebé
• Marco de aluminio ultraliviano
• Ajustable a diferentes tipos de camas
• Cintas de seguridad para ajustar la cuna a la

 cama de los padres
• Panel lateral removible y guardable bajo la cuna
• Plegado fácil y muy compacto

Conocé más de este producto
en youtube/infantiuruguay

COLORES DISPONIBLES

5
0-9

5
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SILLA DE COMER PORTÁTIL
CBA-01U

2
3

6 meses
a

2 años 1/2

• Doble bandeja con 3 posiciones
• Cinturón de seguridad
• Doble sistema de sujeción a la silla
• Apoyo con gomas antideslizantes
• Plegado compacto para transportarla fácilmente

CATÁLOGO DE
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7

SILLA DE COMER
RA2481

5

3• 4 ruedas con frenos
• Triple bandeja con 3 posiciones

• Cinturón de seguridad con protector de 
hombros
• Tela acolchonada, desmontable y lavable
• Incluye vaso y recipiente con tapa
• Apoya pies regulable en 3 posiciones
• Con portabandeja en patas traseras para el 
plegado
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6 meses
a

4 años
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5

3

COLORES
DISPONIBLES

• Arnés con protectores de hombro
• Multiposiciones de altura
• Apoya pies regulable en 3 posiciones
• Triple bandeja con 3 posiciones
• Portabandeja en patas traseras para el plegado
• 4 ruedas con freno
• Tela acolchonada, desmontable y lavable
• Incluye vaso y recipiente con tapa

CARAMEL SILLA DE COMER
RA2510

COLORES DISPONIBLES

• Bandeja ajustable en 3 posiciones
• Bandeja secundaria removible, para facilitar la limpieza 
• Apoya pies con 2 posiciones 
• Patas con 4 ruedas y frenos
• Funda de vinil desmontable

XAMI SILLA DE COMER
R236

5

3 6

0-18
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 MIMZY SNACKER SILLA
DE COMER H1127

36 meses
a

4 años
5

• Plegado automático con una sola mano
• Se mantiene en pie una vez plegada 
(ocupa mínimo espacio)
• Gran bandeja ajustable en 3 posiciones
• Tela lavable
• Apoya pies con 3 posiciones de altura
• Amplio canasto porta-objetos
• Apoya bandeja en la estructura

DIVERTIDOS ESTAMPADOS
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3DIVERTIDOS ESTAMPADOS

5

6 meses
a

4 años

 MIMZY SILLA DE COMER
H1013

• Tela lavable
• Bandejas desmontables y lavables (se utiliza 
una u otra)
• Siete niveles de altura para ajustarla a 
cualquier mesa
• Plegable, ocupa el mínimo espacio
• Ruedas delanteras para fácil traslado
• Apoya pies con 3 posiciones de altura

15
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• Se mantiene de pie plegada

DIVERTIDOS ESTAMPADOS

• Bandejas desmontables y lavables

• Plegado compacto (se mantiene en pie
mientras se pliega)

• Apoya pies regulable

• Giro 360º para cómodo acceso

• Cojín reductor desmontable
• Accionamiento con una sola mano

• Tela desmontable y lavable

• Reclinación total para recién nacido
• 4 posiciones

SILLA DE COMER MIMZY 360º
H1124

7

5

5
0-15

• Apoya bandeja en la estructura

• Apoya bandeja en la estructura
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BAÑITOS, 
CAMBIADORES Y PELELAS





• Bañito plástico
• Incluye desagüe
• Totalmente plegable
• Estante en parte inferior
• Organizador con 4 amplios compartimentos
• Cambiador impermeable y anatómico
• Retráctil         

• Bañito con 3 bandejas para guardar 
objetos del bebé
• Incluye desagüe
• Estructura fija
• Ruedas con frenos
• Organizador con 4 compartimentos      
• Cambiador anatómico y retráctil

DOS ESTAMPADOS DISPONIBLES

BAÑITO RÍGIDO
BB020

BAÑITO CON ESTANTES
BB070

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS
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DOS ESTAMPADOS DISPONIBLES

• Canasto inferior de almacenamiento 
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18 meses

5
a

 años

• Pelela 
• Adaptador para inodoros
• Step con recipiente extraíble
• Asiento lavable y removible
• Desarrolla la estabilidad al incorporarse, incluye 
agarraderas laterales
• Ayuda a construir confianza y seguridad en los 
hábitos higiénicos

• Sistema de plegado sectorizado, tipo acordeón, extra plano
• Fácil transporte y guardado
• Paredes de material suave al tacto para mayor confort
• Patas antideslizantes
• Secado rápido
• Adecuada para espacios reducidos

PELELA 3 EN 1
P600

BAÑERA PLEGABLE
BTP001

COLORES DISPONIBLES
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18 meses

5
a

 años

• Pelela 
• Adaptador para inodoros
• Step con recipiente extraíble
• Asiento lavable y removible
• Desarrolla la estabilidad al incorporarse, incluye 
agarraderas laterales
• Ayuda a construir confianza y seguridad en los 
hábitos higiénicos

• Sistema de plegado sectorizado, tipo acordeón, extra plano
• Fácil transporte y guardado
• Paredes de material suave al tacto para mayor confort
• Patas antideslizantes
• Secado rápido
• Adecuada para espacios reducidos

PELELA 3 EN 1
P600

BAÑERA PLEGABLE
BTP001

COLORES DISPONIBLES
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• Altura regulable en 3 posiciones      
• 6 ruedas 
• Bandeja musical
• Funciona con pilas AA
• Asiento desmontable y lavable

ANDADOR BÁSICO
LXB103 

CAMINADOR STEP BY STEP MUSIC 
185504

0-12

CATÁLOGO DE
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AND LIGHTS PUPPY

1  a 3
años

• Con pelotitas, música y luces para animar el aprendizaje 
auditivo y visual

• Manija grande y robusta

• Estimula la motricidad del niño 

• Juguete con doble función: función juguete de piso con 
pelotitas, luces y melodías, y función caminador con melodías

COLORES
DISPONIBLES

• Altura regulable en 3 posiciones      
• 6 ruedas 
• Bandeja musical
• Funciona con pilas AA
• Asiento desmontable y lavable

ANDADOR BÁSICO
LXB103 

CAMINADOR STEP BY STEP MUSIC 
185504

0-12
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AND LIGHTS PUPPY

1  a 3
años

• Con pelotitas, música y luces para animar el aprendizaje 
auditivo y visual

• Manija grande y robusta

• Estimula la motricidad del niño 

• Juguete con doble función: función juguete de piso con 
pelotitas, luces y melodías, y función caminador con melodías

COLORES
DISPONIBLES

ENTRETENEDORES, COLUMPIOS Y ANDADORES
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CAMINADOR DELUXE
2122

FOOTSIE ANDADOR 2 EN 1
CWF-01U

0-13

12 meses
en

adelante

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS56

6 a 17
meses

• 3 niveles de altura regulables

• Asiento acolchonado con regulación de alturas,  
desmontable y lavable

• Bandeja interactiva con luces, sonidos y barra de 
actividades

• Función caminador para estimular los primeros pasos 
de tu bebé

• Barras antideslizantes que frenan ante la presencia de 
desniveles

• Colores unisex

• Juguete ideal para los primeros pasos del bebé

• Sonido electrónico y efectos luminosos

• Manillar de agarre fácil para ayudar al bebé a permanecer 
de pie y caminar

• Ruedas con control de  fricción para aumentar seguridad

CAMINADOR DELUXE
2122

FOOTSIE ANDADOR 2 EN 1
CWF-01U

0-13

12 meses
en

adelante
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6 a 17
meses

• 3 niveles de altura regulables

• Asiento acolchonado con regulación de alturas,  
desmontable y lavable

• Bandeja interactiva con luces, sonidos y barra de 
actividades

• Función caminador para estimular los primeros pasos 
de tu bebé

• Barras antideslizantes que frenan ante la presencia de 
desniveles

• Colores unisex

• Juguete ideal para los primeros pasos del bebé

• Sonido electrónico y efectos luminosos

• Manillar de agarre fácil para ayudar al bebé a permanecer 
de pie y caminar

• Ruedas con control de  fricción para aumentar seguridad
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6 a 17
meses

• 3 niveles de altura regulables

• Asiento acolchonado con regulación de alturas,  
desmontable y lavable

• Bandeja interactiva con luces, sonidos y barra de 
actividades

• Función caminador para estimular los primeros pasos 
de tu bebé

• Barras antideslizantes que frenan ante la presencia de 
desniveles

• Colores unisex

• Juguete ideal para los primeros pasos del bebé

• Sonido electrónico y efectos luminosos

• Manillar de agarre fácil para ayudar al bebé a permanecer 
de pie y caminar

• Ruedas con control de  fricción para aumentar seguridad

ENTRETENEDORES, COLUMPIOS Y ANDADORES
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RHYME TIME ENTRETENEDOR 3 EN 1 
CAR-01U

• Asiento con giro 360º que permite recorrer todas las actividades, 
muy cómodo para el niño
• Bandeja de actividades extraíble, con luces y sonidos
• Barra de tela acolchonada con colgantes
• Doble apoyapiés, fijo o giratorio, con melodías
• Incluye 7 actividades diferentes y espejo
• Materiales de alta calidad
• Colores unisex

0-11,5
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• Regulable en 3 alturas
• Patas de metal con soportes de plástico y 
goma antideslizante
• Asiento con giro 360° que permite recorrer 
todas las actividades, muy cómodo para el niño
• Función jumper
• Arco juguetero
• Tela desmontable y lavable
• Juguetero electrónico con 4 melodías y 
pelota giratoria
• Funciona con pilas AA

MOMENTI CENTRO DE
ACTIVIDADES EX1000

0-15

4 meses
en

adelante

COLORES
DISPONIBLES

ENTRETENEDORES, COLUMPIOS Y ANDADORES
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ENTRETENEDORES, COLUMPIOS Y ANDADORES

34

• Funciona a pilas, súper silencioso
• Estructura de aluminio
• 6 velocidades con suaves melodías
• Doble bandeja: una para apoyar y otra interactiva
• Móvil con peluches
• Timer con apagado automático de 15/30/60 minutos
• Base ancha con material antideslizante para mayor 
seguridad

COLUMPIO
G003

MUSICOZZI MAGIC ROCKING  
CHAIR 4003

4 meses
en

adelante

9 meses
hasta

36 meses0-25

0-12
COLORES DISPONIBLES
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• Bandeja electrónica desmontable
• Movimiento hacia adelante y hacia atrás
• Se convierte fácilmente en silla estática 

33
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BOLSOS, CAMBIADORES 
Y CARRIERS





COLORES DISPONIBLES

• Una simple forma de pasear a su bebé
• Acolchado confortable con relleno especial 
en el asiento y aberturas para las piernas, 
garantizando un viaje cómodo para el bebé y 
la mamá
• Se puede usar mirando hacia adelante o 
hacia atrás

• Tela que permite la circulación del aire para evitar el 
sobrecalentamiento del bebé
• Interior, piernas y brazos acolchonados para mayor confort del 
bebé
• Material extra fuerte
• Correas para hombros que brindan comodidad adicional para la 
madre y el bebé 
• Hebillas ajustables que permiten lograr la posición perfecta 
para alimentar al bebé

Múltiples posiciones para su uso:
• Hacia ti: desde su nacimiento
• Hacia adelante: desde los 3 meses
• En la espalda: desde los 6 meses

CARRIER INFANTI
CA054-55-56 -57

CARRIER 4 EN 1
RR11-6778

0-12

3,5-15
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CAMBIADOR EXPRESS WILLOW 
TD16-0852

• Cambiador de lujo con bolsillos

CAMBIADOR DELUXE
RR06-5078
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COLORES DISPONIBLES

DELUXE MESSENGER BAG 
RR04-25

• Cambiador
• Compartimento principal de fácil y amplio acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Base de polietileno forrada
• Múltiples bolsillos y organizadores internos
• Bolsillo trasero para documentos
• Dos bolsillos laterales
• Bolsa con Cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ancha ajustable para el hombro

• Nuevo clip circular
• Cómoda asa acolchada
• Tapa abierta de fácil acceso
• Superficie térmica interna que mantiene la 
temperatura de los alimentos
• Superficie interna fácil de limpiar
• Diseño innovador

PORTA BIBERÓN
RR11-7577
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• Cambiador impermeable
• Compartimento principal amplio de fácil acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno para chupetes
• Base de polietileno forrada
• Múltiples bolsillos y organizadores internos
• Bolsillo trasero para documentos
• Bolsa de pvc para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro

• Bolso maternal con cama portátil incorporada
• Varillas desmontables incluidas para la estructura
• Cambiador (que sirve como colchón para la cama)
• Bolsillo térmico para biberones y botellas
• 6 compartimentos 

BABY BED PORTÁTIL
CA556

BOLSO CAMBIADOR CHEVRON
RR14-8758
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COLORES DISPONIBLES
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STELLA BAG
RR11-7102           

MILA MESSENGER BAG
RR14-9021 

COLORES DISPONIBLES

• Cambiador
• Doble cierre para fácil acceso
• Bolsillo trasero para documentos
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Base de polietileno forrada
• Dos amplios bolsillos frontales
• Bolsillos laterales de aislamiento
• Bolsa con Cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro

• Cambiador
• Compartimento principal de fácil y amplio acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Bolsillos internos
• Base de polietileno forrada
• Bolsa con cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro

WILLOW BAG
RR14-8406
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• Cambiador
• Compartimento principal de fácil acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Bolsa con cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro
• Bolsillos organizadores internos
• Bolsillo trasero para documentos
• Bolsilos laterales, externos y profundos

STELLA BAG
RR11-7102           

MILA MESSENGER BAG
RR14-9021 

COLORES DISPONIBLES

• Cambiador
• Doble cierre para fácil acceso
• Bolsillo trasero para documentos
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Base de polietileno forrada
• Dos amplios bolsillos frontales
• Bolsillos laterales de aislamiento
• Bolsa con Cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro

• Cambiador
• Compartimento principal de fácil y amplio acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Bolsillos internos
• Base de polietileno forrada
• Bolsa con cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro

WILLOW BAG
RR14-8406
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• Cambiador
• Compartimento principal de fácil acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Bolsa con cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro
• Bolsillos organizadores internos
• Bolsillo trasero para documentos
• Bolsilos laterales, externos y profundos
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VOGUE BAG
TD16-0616           

• Fácil acceso al compartimiento principal

MOTTO BAG
RR15-9052

 

• Incluye cambiador con espuma de alta densidad
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• Nuevo compartimiento térmico para biberón
• Nuevo bolsillo de polietileno para el chupete
• Base forrada de polietileno para mayor higiene
• Bolsillo interno con cierre
• Correa ajustable para el hombro
• 2 profundos bolsillos externos elastizados
• Bolsillo frontal antideslizante con cierre
• Bolsillo frontal con cierre con apertura total

• Amplio bolsillo trasero antideslizante

• Bolsa de PVC para toallitas y pañales sucios

• Incluye cambiador con espuma de alta densidad

• Compartimiento principal grande de fácil acceso

• Nuevo porta biberón térmico

• Bolsillo de polietileno para el chupete

• Base de polietileno forrada para mejor higiene

• 4 bolsillos internos para mejor organización

• Correa de hombro ajustable

• Bolsillo interno con cierre

• Amplio bolsillo trasero antideslizante

• Dos bolsillos laterales profundos externos

• Bolsa de PVC para pañales sucios y toallitas
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• Cambiador
• Bolsillo principal de fácil acceso
• Bolsillos internos con cierre
• Porta biberon desmontable
• Base de polietileno forrada
• Porta chupete 
• Cierre giratorio para asegurar el bolso
• Bolsa para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro

TD17-0982
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LATTICE BLUE TOTE BAG
RR15-9144

MONIQUE BAG

• Cambiador
• Moderno diseño
• Compartimento principal de fácil y amplio acceso
• Bolsillo térmico para biberones
• Bolsillo de polietileno porta-chupetes
• Base de polietileno forrada
• Bolsillo interno con cierre
• Múltiples bolsillos y organizadores internos
• Bolsa con cierre para pañales sucios y toallitas
• Correa ajustable para el hombro
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GIMNASIOS 
Y ALFOMBRAS
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GIMNASIO GIGGLE BEACH
182376

Tela suave, acolchonada y con colores súper 
brillantes que atraen la atención del bebé.
Arco con tres personajes y mordedores, 
desmontables para utilizar como juguetes 
individuales. Cuenta con una tapa en relieve 
(pescado) que atrae la atención del bebé.
Muy fácil de desmontar y transportar.
Recomendado desde recién nacido.

CATÁLOGO DE
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Ideal para que el bebé juegue boca abajo y 
boca arriba. Incluye muñecos desmontables. 
Tela súper acolchonada con colores brillantes. 

Recomendada desde recién nacido.

la vista, la audición y la moticidad del niño.
y diseños muy divertidos. Ayuda a desarrollar

Incluye sonajero y espejo. 
Brazo desmontable para facilitar su transporte.

GIMNASIO PARA NIÑA FAIRY 
181597GYM

YALFOMBRAS

18237620
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182618
GIMNASIO CLIP CLOP

Alfombra acolchonada con colores 
brillantes y divertidos personajes.
Cuenta con colgantes extraíbles  
provistos de mordedor, sonajero 
y espejo, con clip para instalarlos en la 
cuna o el cochecito de paseo.
Recomendada desde recién nacido, 
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ya que colabora con su desarrollo.  

YALFOMBRASYALFOMBRAS
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El gimnasioZany Zoo Túnel es ideal para jugar tanto boca arriba como abajo. Combina colores llamativos 
con texturas e  incluye muñecos desmontables. Ofrece muchas alternativas de interacción que fomentan el 
desarrollo y crecimiento del bebé. Se recomienda a partir de los 0 meses.

ZANY ZOO GIMNASIO TÚNEL
170174

CATÁLOGO DE
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YALFOMBRAS ZANY ZOO GIMNASIO TÚNEL
170174

El gimnasio zany zoo túnel es ideal para jugar 
tanto boca arriba como abajo. Combina colores 
llamativos con texturas e incluye muñecos 
desmontables. Ofrece muchas alternativas de 
interacción que fomentan el desarrollo y creci-
miento del bebé. Se recomienda a partir de los 
0 meses.







Este encantador móvil musical  está diseñado 
para desarrollar las habilidades de seguimiento 
visual y de percepción auditiva. Incluye vibrantes 
colores y personajes. Toca una melodía suave 
para que el bebé esté tranquilo. Es muy fácil de 
colocar. 
El móvil Arca de Noé es un producto esencial 
para el bebé.

Este móvil incluye una melodía suave y 

ARCA DE NOÉ
110490

JUNGLE FRIENDS
 MÓVIL MUSICAL
182211              

AMAZING GARDEN
111897 Colores brillantes que motivan la 

percepción visual del bebé.
Cuatro animalitos de peluche con 
brazos forrados en tela, melodía suave 
y una llamativa flor ubicada en la caja 
musical.
Su sistema de instalación con pinza 
permite ser utilizado en las tradiciona-
les cunas de madera, en practicunas y 
hasta en el cochecito de paseo.
Estimula la visión y audición del bebé.
Recomendado desde recién nacido 
hasta los 5 meses.
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 relajante ideal para la hora de dormir.  
 Está diseñado para colaborar con el  
desarrollo de las habilidades visuales   
y la percepción del sonido del niño. 
Se recomienda entre los 0 y 5 meses. 

AMAZING GARDEN
111897

Colores brillantes que motivan la 
percepción visual del bebé.
Cuatro animalitos de peluche con 
brazos forrados en tela, melodía suave 
y una llamativa flor ubicada en la caja 
musical.
Su sistema de instalación con pinza 
permite ser utilizado en las tradiciona-
les cunas de madera, en practicunas y 
hasta en el cochecito de paseo.
Estimula la visión y audición del bebé.
Recomendado desde recién nacido 
hasta los 5 meses.

JUNGLE FRIENDS
 MÓVIL MUSICAL
182211              

Este móvil incluye una melodía suave y 
 relajante ideal para la hora de dormir.  
 Está diseñado para colaborar con el  
desarrollo de las habilidades visuales   
y la percepción del sonido del niño. 
Se recomienda entre los 0 y 5 meses. 

Este encantador móvil musical  está diseñado 
para desarrollar las habilidades de seguimiento 
visual y de percepción auditiva. Incluye vibrantes 
colores y personajes. Toca una melodía suave 
para que el bebé esté tranquilo. Es muy fácil de 
colocar. 
El móvil Arca de Noé es un producto esencial 
para el bebé.

ARCA DE NOÉ
110490
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MÓVIL MUSICAL CON VELADORA
183683  VELADORA LEÓN

182617

MÓVIL MUSICAL PORTÁTIL
185479              

Rory el león es el compañero ideal para la hora de dormir.

Este móvil musical inluye un brazo para poder engancharlo

Móvil con veladora, luces y sonidos incorporados. 
Gira y a su vez reproduce 10 minutos de una suave 
melodía acompañada de luces tenues. Incluye 3 personajes 
desmontables. Sirve para tres etapas del crecimiento del niño: 
primero como móvil, luego como veladora nocturna y por  

CATÁLOGO DE
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último a partir de los 9 meses como juguete interactivo.  

tanto en la cuna como en el coche  y en la baby silla.
Además está diseñado para desarrollar el seguimiento de
la vista.

Al presionar su mano se activa la música y las luces que 
colabaran a tranquilizar al bebé. Incluye distintas texturas
para desarrollar su sentido táctil.

MÓVIL MUSICAL CON VELADORA
183683  VELADORA LEÓN

182617

MÓVIL MUSICAL PORTÁTIL
185479              

Rory el león es el compañero ideal para la hora de dormir.

Este móvil musical inluye un brazo para poder engancharlo

Móvil con veladora, luces y sonidos incorporados. 
Gira y a su vez reproduce 10 minutos de una suave 
melodía acompañada de luces tenues. Incluye 3 personajes 
desmontables. Sirve para tres etapas del crecimiento del niño: 
primero como móvil, luego como veladora nocturna y por  
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78

último a partir de los 9 meses como juguete interactivo.  

tanto en la cuna como en el coche  y en la baby silla.
Además está diseñado para desarrollar el seguimiento de
la vista.

Al presionar su mano se activa la música y las luces que 
colabaran a tranquilizar al bebé. Incluye distintas texturas
para desarrollar su sentido táctil.

MÓVIL MUSICAL CON VELADORA
183683  VELADORA LEÓN

182617

MÓVIL MUSICAL PORTÁTIL
185479              

Rory el león es el compañero ideal para la hora de dormir.

Este móvil musical inluye un brazo para poder engancharlo

Móvil con veladora, luces y sonidos incorporados. 
Gira y a su vez reproduce 10 minutos de una suave 
melodía acompañada de luces tenues. Incluye 3 personajes 
desmontables. Sirve para tres etapas del crecimiento del niño: 
primero como móvil, luego como veladora nocturna y por  
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último a partir de los 9 meses como juguete interactivo.  

tanto en la cuna como en el coche  y en la baby silla.
Además está diseñado para desarrollar el seguimiento de
la vista.

Al presionar su mano se activa la música y las luces que 
colabaran a tranquilizar al bebé. Incluye distintas texturas
para desarrollar su sentido táctil.
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MÓVIL MUSICAL CON VELADORA
183683  

MÓVIL MUSICAL PORTÁTIL
185479              

VELADORA LEÓN
182617
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ELEFANTE MUSICAL
101145

VELADORA BALLOON
LULLABY 2147                

Luz noctura con función de proyector para  
 iluminar el entorno.
Incluye sensor de sonido que activa melodías 
para tranquilizar al bebé e interruptor de 
encender/apagar con control de volumen.

Este lindo peluche musical 
es perfecto para colgar de la 
cuna. Al tirar de su cuerda se 
una canción que ayuda da dormir  
al bebé.

Dulces canciones y luz mágica 
para calmar al bebé y ayudarlo 
a dormirse.
Mejora las destrezas motoras.
El bebé puede presionar los 
botones para activar la música s
  y los sonidos.
Funciona con 3 pilas AA

PROYECTOR Y VELADORA 
2129

3m+
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OSITOS GEMELOS

VELADORA BALLOON
LULLABY 2 147                

ELEFANTE MUSICAL
101145

VELADORA BALLOON
LULLABY 2147                

Luz noctura con función de proyector para  
 iluminar el entorno.
Incluye sensor de sonido que activa melodías 
para tranquilizar al bebé e interruptor de 
encender/apagar con control de volumen.

Este lindo peluche musical 
es perfecto para colgar de la 
cuna. Al tirar de su cuerda se 
una canción que ayuda da dormir  
al bebé.

Dulces canciones y luz mágica 
para calmar al bebé y ayudarlo 
a dormirse.
Mejora las destrezas motoras.
El bebé puede presionar los 
botones para activar la música s
  y los sonidos.
Funciona con 3 pilas AA

PROYECTOR Y VELADORA 
2129

3m+
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OSITOS GEMELOS

ELEFANTE MUSICAL
101145

2147

184080
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MORDILLO BÁSICO
183013   

CAMILA
LA VACA
182953

MORDILLO JIRAFA PARA 
101446

CUBO MORDILLO
180170              

Este peluche se coloca en  
la muñeca del bebé. 
Ayuda a calmar el dolor en  
sus encías y lo estimula 

Amplia gama de colores y texturas que estimulan el 
desarrollo visual y táctil del bebé. Provisto de clip 
para colgar en coches de paseo, cunas o sillas de 
automóvil.
Sonido a papel de regalo en las orejas y mordillo 
para aliviar las encías.
Recomendado desde recién nacido.

Mordillo enfriable para aliviar

Este cubo de peluche esta diseñado para ser agarrado
con facilidad por las manos de un bebé. Incluye mordillos con
con distintas texturas para calmar el dolor causado por la 
dentición del niño. También cuanta con un sonajero para  
que el bebé se divierta haciendo sonido. 

BPA
Free

3m+ BPA
Free

3m+ BPA
Free

3m+ BPA
Free
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MUÑECA

visualmente. 

el dolor de encías del bebé.
Su forma permite que el niño 
pueda sostenerlo con sus manos
comodamente. 

3m+

MORDILLO BÁSICO
183013   

CAMILA
LA VACA
182953

MORDILLO JIRAFA PARA 
101446

CUBO MORDILLO
180170              

Este peluche se coloca en  
la muñeca del bebé. 
Ayuda a calmar el dolor en  
sus encías y lo estimula 

Amplia gama de colores y texturas que estimulan el 
desarrollo visual y táctil del bebé. Provisto de clip 
para colgar en coches de paseo, cunas o sillas de 
automóvil.
Sonido a papel de regalo en las orejas y mordillo 
para aliviar las encías.
Recomendado desde recién nacido.

Mordillo enfriable para aliviar

Este cubo de peluche esta diseñado para ser agarrado
con facilidad por las manos de un bebé. Incluye mordillos con
con distintas texturas para calmar el dolor causado por la 
dentición del niño. También cuanta con un sonajero para  
que el bebé se divierta haciendo sonido. 

BPA
Free

3m+ BPA
Free

3m+ BPA
Free

3m+ BPA
Free
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MUÑECA

visualmente. 

el dolor de encías del bebé.
Su forma permite que el niño 
pueda sostenerlo con sus manos
comodamente. 

3m+

MORDILLO BÁSICO
183013   

CAMILA
LA VACA
182953

MORDILLO JIRAFA PARA 
101446

CUBO MORDILLO
180170              

Este peluche se coloca en  
la muñeca del bebé. 
Ayuda a calmar el dolor en  
sus encías y lo estimula 

Amplia gama de colores y texturas que estimulan el 
desarrollo visual y táctil del bebé. Provisto de clip 
para colgar en coches de paseo, cunas o sillas de 
automóvil.
Sonido a papel de regalo en las orejas y mordillo 
para aliviar las encías.
Recomendado desde recién nacido.

Mordillo enfriable para aliviar

Este cubo de peluche esta diseñado para ser agarrado
con facilidad por las manos de un bebé. Incluye mordillos con
con distintas texturas para calmar el dolor causado por la 
dentición del niño. También cuanta con un sonajero para  
que el bebé se divierta haciendo sonido. 

BPA
Free

3m+ BPA
Free

3m+ BPA
Free

3m+ BPA
Free
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MUÑECA

visualmente. 

el dolor de encías del bebé.
Su forma permite que el niño 
pueda sostenerlo con sus manos
comodamente. 

3m+

3m+ BPA
Free

MORDILLO JIRAFA PARA 
101446MUÑECA

3m+ BPA
Free

CAMILA
LA VACA
182953

3m+ BPA
Free
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MI PRIMER TELÉFONO
111782      

SUPER SHAKER
181598              

El Super Shaker es un sonajero de fácil agarre 

Amplia gama de colores y texturas para 
estimular el desarrollo visual y táctil del 
bebé. Al presional el peliche emite sonido.

3m+ BPA
Free

SONAJERO PELUCHE
DE JIRAFA
110492

El sonajero de peluche de
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que incluye cuentas y aros de colores. Estimula 

las capacidades auditivas del niño y su moticidad

gruesa, además de su percepción visual. 

de jirafa ayuda al niño en
la coordinación de sus  
manos con sus ojos y en
el reconocimiento de texturas.
Incluye cuentas de colores 
que al agitarlo emiten sonidos.

CELULAR

Incluye cuentas de colores y un espacio
en la pantalla para colocar una fotografía. 
Se recomienda a partir de los 6 meses  
porque en ese momento el niño empieza 
a imitar.

BPA
Free

MI PRIMER TELÉFONO
111782      

SUPER SHAKER
181598              

El Super Shaker es un sonajero de fácil agarre 

Amplia gama de colores y texturas para 
estimular el desarrollo visual y táctil del 
bebé. Al presional el peliche emite sonido.

3m+ BPA
Free

SONAJERO PELUCHE
DE JIRAFA
110492

El sonajero de peluche de
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que incluye cuentas y aros de colores. Estimula 

las capacidades auditivas del niño y su moticidad

gruesa, además de su percepción visual. 

de jirafa ayuda al niño en
la coordinación de sus  
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CADENITA DE COLORES
90103  

COLGANTE SONAJERO RATON TOY BOX
101141 

CLICK BITZ CADENITA 
DE COLORES 181579

Este raton de peluche cuenta con una pinza para colgarlo

0m+BPA
Free

12m+

Son 12 piezas coloridas diseñadas 

Incluye 18 eslabones de colores
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ideales para colgar juguetes del
coche o baby silla.

tanto del coche como de la baby silla o la cuna. 
Incluye sonajero para la estimulación auditiva.

para ser encastradas por el bebé. 
Cada una tiene una textura diferente
y ayudan a desarrollar las habilidades
cognitivas del niño. 
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0m+

TROPICAL TUNE BARRA
PARA COCHE 184473              

JUGUETERO PARA COCHE
184474              

Qué mejor manera de disfrutar de un paseo 
que con estos estos coloridos personajes. 
Son fácilmente adaplables a la mayoría de 
los cochecitos y sillas de paseo.

3m+ BPA
Free

Colores brillantes y tela con diferentes texturas.
Ajustable tanto a la barra del coche de paseo 
como a la cuna del bebé sin ningún tipo de 
ataduras. De fácil instalación gracias a su diseño 
tipo espiral.
Incluye mordillo y un espejo junto a los 
animalitos de peluche.

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS 83

WHO IS IN THE TREE?

LIBRO DE ACTIVIDADES AWAY 
WE GO 184475        

Este divertido libro para colgar del coche 
posee distintas texturas y colores para 
desarrollar los sentidos del bebé. 

0m+
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CAJA CON FORMAS
2002

VAN
MUSICAL
2071

CENTRO DE ACTIVIDADES
2100

ELEFANTE CON FORMAS
GEOMÉTRICAS 180262

Muchas actividades para divertir 
y entretener al bebé. Al presionar 
los botones se activa la música y
los sonidos relajantes.

Melodías divertidas y luces destellantes son parte
 de las características de esta va. Trae 2 modos de 
reproducción de sonido. Incluye piezas de encastre
que se pueden sacar por la puerta al pulsar el botón
superior. Además es un juguete de arrastre.  

Recomendado a partir de los 18 meses.

Cuenta con 6 diferentes 
figuras encastrables, 2
 modos de sonido y luz
destellante. Al tirar de 
la palanca, las piezas
giran como un carrousel.

Este elefante está diseñado para estimular y deleitar todos los 
sentidos del bebé, y es genial para mantenerlo entretenido 
durante horas. Con su forma innovadora hará que el bebé esté 
curioso y quiera jugar con él. Además es perfecto para sus 
pequeñas manos y su mente ávida de desarrollo.

BPA
Free

0m+ BPA
Free

BPA
Free

18m+ BPA
Free
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9m+

ROADSTER RIDE ON 5 EN 1
2133              

MESA MUSICAL DE ACTIVIDADES

Divertidas actividades para aprender jugando.
Patas desmontables para adaptar su uso según 
 
sobre una mesa o en el suelo.

CATÁLOGO DE
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FORMULA 1 RIDE-ON DELUXE 5 EN 1
2151       

Juguete multifuncional que crece con el niño en 4

fases diferentes.
con guía para padres, modo caminador y cochecito 

2092                
              
             

la edad. ser utilizada como una plataforma independiente

Incluye 10 melodías diferentes con efectos de luz 
y sonidos.

 Modo mecedor, modo cochecito 

en el que el niño se desplaza solo. Funciona con dos
pilas AA. Incluye panel electronico con actividades.

Juguete multifuncional que crece con el niño en 4

con guía para padres, modo caminador y cochecito 
 Modo mecedor, modo cochecito 

en el que el niño se desplaza solo. Funciona con dos
pilas AA. Incluye panel electronico con actividades.

fases diferentes.
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PACK DE REGALO PUPPY

Este entretenido set de mariposa cuenta con 4
coloridos accesorios: un colgante para coche o
cuna que silba al agitarlo y posee un espejo, un
mordillo enfriables, un squeaker y un sonajero 
con cuentas.

 

Este pack incluye una pelota sonajero y mordillo, 
un juguete para la silla de comer que se dobla y 
tiene cuentas de colores y un set de mordillos.   

BPA
Free

BPA
Free

0m+

BPA
Free
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PACK DE REGALO MARIPOSA 

PACK SHAKE, TWIST AND 

El set de Pupppy cuenta con 4 accesorios
coloridos y con texturas diferentes: un colgante 
para coche o cuna, un mordillo enfriable, un 
squeaker y un sonajero con cuentas.

182808              
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182809              
             

185258              
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PACK DE REGALO PLAYTIME
182619              
              

PACK DE REGALO JUEGA Y EXPLORA
183497
              

Este set de regalo incluye todos los accesorios
ideales para la diversión y el aprendizaje del bebé.
Son 10 juguetes: una mantita con mordillo, llaves 
con mordillo, 4 colcantes para el coche, cuentas de

BPA
Free

Son 5 piezas con colores brillantes y diferentes
texturas que aseguran la diversión del bebé. 
Incluye un colgante para coche con sonajero y 
mordillos, la pelota Chime Loopy Loop con espejo
y sonajero,  la pelota explora con cuentas y mordillo,
un elefante de peluche con cuentas y un sonajero  
mordillo. 

CATÁLOGO DE
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BPA
Free

mordedoras y piezas interactivas como un libro de 
paseo, el Twizzle Stick Tiger y Hoopla. 



VISTA
Posee colores brillantes y tramas vibrantes que ayudan a estimular la percepción visual del bebé.

TACTO
Con variedad de texturas para estimular el desarrollo tácil del bebé.

SONIDO
Con sonidos que ayudan a estimular el desarrollo auditivo del bebé.

MOTRICIDAD FINA
Estimula al bebé a usar sus manos y dedos en pequeñas piezas que implican
movimientos precisos, como agarrar o manipular objetos.

MOTRICIDAD GRUESA
Ayuda al bebé a usar y controlar los movimientos de sus músculos más largos, estirándose,
arrastrándose o rodando.

HABILIDADES COGNITIVAS
Estimula al bebé a pensar, aprender y resolver problemas.

MÚSICA
Con música que calma y entretiene al bebé.

DENTICIÓN
Provee dentición que alivia las molestias en la encía del bebé.

12m+ EDAD
Sugerencia de edad para
utilizar el artículo.

BPA
Free

BPA FREE
Libre de BPA.

ÍCONOS DE REFERENCIA:

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS88
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• Pantalla LCD 2.0, COLOR de alto contraste
• Activación por voz
• Función “Talk Back” (Intercomunicador para hablarle al Bebé)
• Sensor de temperatura
• Alarma
• Visión nocturna con nuevo infrarojo
 • Batería de alta duración
         

VIEW CONTACT VIDEO MONITOR
VB602               

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

91

• 260 mts. de alcance

         
• Incluye 2 transformadores
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• Se adapata a todos los coches

• Se adapta a cualquier practicuna

RED MOSQUITERO PARA COCHE
90105R

RED MOSQUITERO PARA PRACTICUNA
90128R

CATÁLOGO DE
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• Realizado en tul

• Realizado en tul

• Se adapata a todos los coches

• Se adapta a cualquier practicuna

RED MOSQUITERO PARA COCHE
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RED MOSQUITERO PARA PRACTICUNA
90128R
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• Se adapta a todos los coches
• Completamente impermeable

• Se adapta a todos los travel system 
• Completamente impermeable

COBERTOR DE LLUVIA PARA COCHE
90111               

COBERTOR DE LLUVIA PARA T
TRAVEL SYSTEM   90207               
 

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS 93

• Se adapta a todos los coches
• Completamente impermeable

• Se adapta a todos los travel system 
• Completamente impermeable

COBERTOR DE LLUVIA PARA COCHE
90111               

COBERTOR DE LLUVIA PARA T
TRAVEL SYSTEM   90207               
 

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS 93



96
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

COLOR DISPONIBLE

• Plataforma para hermanos
• Se adapta a la mayoría de los coches
• Soporta hasta 30 kg
• Se regula a varias alturas

• Se adapta a la mayoría de los coches
• Protector contra rayos UV
• Múltiples regulaciones

STROLLER BOARD
SB01

SOMBRILLA PARA COCHE
90138
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• Bolsa de malla para coche
• Fácil de enganchar
• Se adapta a todos los coches
• Resiste hasta 675 g. 
• Expandible y durable

RED PORTA OBJETOS
90104               

• Organizador para coche y  bolso para la cintura
• Perfecto para viajes cortos
• Incluye porta toallas
• Tiene 2 bolsillos para biberoes y  bolsillos adicionaels. 

ORGANIZADOR 3 EN 1
90215R

CATÁLOGO DE
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• Apto para lavarropas
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SET DE POSAVASO Y GANCHO 
PARA COCHE

• Ganchos de 360º
• Se adaptan a todos los coches 
• Fácil instalación

• Posavaso ideal para biberones y botellas
• Gancho para bolso
• Moldes de fijación flexibles para todos los
estilos de coche. 

GANCHO PARA COCHES
90216R              
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ORGANIZADOR PARA RESPALDO
90139R              

• Ayuda a proteger el asiento de huellas de zapatos 

PROTECTOR DE ASIENTO
90108               
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• Organizador para niños
• Incluye dos bolsillos para botellas y biberones
• Bolsillo removible para mayor comodidad en el viaje

ORGANIZADOR PARA RESPALDO 
DELUXE              
              

120005              
       

• Organizador para niños

• Incluye dos clips para juguetes

• Bolsillo transparente para tablet o elementos esenciales

• Bolsillo removible para mayor comodidad en el viaje

y marcas

• Fácil de enganchar a cualquier respaldo

• Bolsillo multiuso
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90139R              
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90108               
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COLORES DISPONIBLES

• Proteje al bebé de la irritación del cinturon 
de seguridad
• Reversibles

PROTECTOR DE HOMBROS
90149

 

• Ideal para sillas de auto, coches y más.
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DOS MODELOS DISPONIBLES

5 DIVERTIDOS DISEÑOS

• Mochila de peluche
• Incluye arnés de 4 puntas
• Correa de 65 cm

TRAVEL TRIO (MOCHILA- ARNÉS)
MONSTRUO 21009               

• 30 cm de alto
• Interior térmico para conservar alimentos
• Arnés

MOCHILA TÉRMICA
CA2263

CATÁLOGO DE
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• Protectores para hombros

• Compartimento de red

 21009/21010
TRAVEL TRIO MONSTRUO 
21009/21010

101CATÁLOGO DE
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CUBREPIES PARA NIÑO

• Cubre el asiento del carro de supermercado y de
la silla de comer
• Fácil instalación

• Adaptable a cualquier coche o baby silla
• Ajustes para cintos
• 88 cm de largo
• Interior de tela polar

PROTECTOR PARA USAR EN 
CARRITO DE SUPERMERCADO
              

CATÁLOGO DE
PRODUCTOS100

90200               
     

21001 

• Mantiene al niño cómodo y alejado de los gérmenes



+598 25056666




