El bolso organizador definitivo perfecto para tu día a día

Sand [3648]

Ocean [3609]
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Black [3592]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolso Organizador

Heather Grey [3593]

Coral Pink [3608]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Sistema de enganche con
snaps universales
Equipado con imanes Fidlock de alta calidad, el bolso
organizador NIK+DOM se puede acoplar fácilmente a cualquier
manillar de cochecito. Su diseño universal lo hace compatible
con la mayoría de cochecitos del mercado.

Gran capacidad y múltiples bolsillos
Múltiples bolsillos interiores para organizar perfectamente todos
los esenciales de tu bebé. Incluso tiene un bolsillo isotérmico
interior para almacenar el biberón del bebé convenientemente.

Fácil acceso para toallitas
Encontrar las toallitas nunca fue tan fácil. Este bolso
organizador tiene un bolsillo especial con ventana para las
toallitas que tiene cierre magnético y fácil acceso sin tener que
abrir el compartimento principal del bolso.

Imanes premium
Fáciles de acoplar y soltar

Diseño vanguardista
Precioso y funcional, diseñado
para familias urbanas

Bolsillo para toallitas
Fácil acceso y con
compartimento resistente
al agua
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L

Mantén tus cosas cerca

Anilla en D-ring

El bosillo frontal escondido tiene
cremallera y es perfecto para mantener
tus cosas importantes cerca de ti.

La anilla en D exterior es perfecta para
colgar tu gel desinfectante, llaves, un
juguete o cualquier otra cosa.

Medidas
Ancho

10 cm

Alto

20 cm

Largo

33 cm

Peso máximo 2.5 kg

El bolso organizador de Nikidom, aparte de tener una estética muy depurada y vanguardista,
permite tener todos los enseres bien ordenados y rápidamente accesibles.
• Se puede colocar en el manillar o llevar como un bolso de hombro.
• Se fija rápidamente al manillar con unos imanes de altísima calidad
• Bolsillo delantero para tener a mano los elementos esenciales
• Bolsillo fácilmente accesible y especial para toallitas con cierre magnético
• Bolsillo interior isotérmico para guardar el biberón
• Anilla en D en un lateral para colgar llaves o el gel desinfectante
• Gracias a sus múltiples bolsillos interiores distribuye y ordena todos los productos del
bebé.
• Compatible con la mayoría de cochecitos
ADVERTENCIA: No cargar más de 2,5 kg en el bolso. Un peso excesivo podría hacer volcar
el cochecito y poner en riesgo a tu bebé.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Trona Flat Pack
La única trona que cabe en tu bolso de pañales

3,2 cm

Diseño ultracompacto
Con sólo 3,2 cm de grosor
cabe en cualquier sitio

Desde los 6 meses
Úsala con bebés desde los
6 meses hasta los 15 kg

Apta para lavavajillas
Desinfección total
en el lavavajillas

MILKY
WAY
Nueva
combinación
de colores y
nuevo
respaldo
con tejido
técnico

Milky Way [3386]

Heather Grey [3380]

Heather Red [3381]
3
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2
Arnés de 3 puntos

Limpia con una toallita

El arnés de la trona Flat Pack es
ajustable para garantizar la comida
más segura para tu bebé.

Su construcción de plástico hace que
sea muy fácil limpiarla con toallitas,
dejándola lista para la próxima comida.

Las tronas portátiles son grandes e incómodas para llevar. Necesitas un hombro
para tu bolso de pañales y otro para la trona.
La Trona Portátil Flat Pack ha sido diseñada para caber en tu bolso de pañales,
sin renunciar a la seguridad ni a la comodidad. Pliégala fácilmente con 2
movimientos, y obtendrás una trona que no supera los 3,2cm de grosor. Esto te
permite guardarla en tu bolso de pañales, junto con todo lo que necesitas para
salidas a restaurantes, paseos, etc.
Las barras laterales le dan un toque adicional de seguridad, al cumplir con la
nueva normativa europea EN16120.
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Medidas
ABIERTA

CERRADA

Ancho

23 cm

23 cm

Alto

12 cm

3.2 cm

Largo

30 cm

30 cm

Peso
máximo

15 kg

Muy fácil de limpiar, incluso se puede poner en el lavavajillas. Siempre será la
solución más higiénica pues las tronas de los restaurantes no se limpian apenas
tras cada uso. Además la mayoría de tronas portátiles del mercado llevan un
acolchado en el asiento no removible imposible de lavar.
Utilízala también en casa. Ocupará un espacio insignificante comparado con las
grandes tronas voluminosas.
• Edad: a partir de los 6 meses
• El modelo Milky Way lleva un nuevo respaldo ergonómico termoconformado
con un acabado técnico
• Dimensiones: 30 x 23 x 3,2 cm (plegada) – 30 x 23 x 12 cm (abierta)
• Peso: 1,2 Kg
• Cumple con la normativa europea: EN16120
• Apto para lavavajillas
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Nuevo respaldo
El nuevo respaldo de la Trona Flat Pack
Milky Way es más mullido, hecho de
un termoconformado con un acabado
técnico de diseño.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Móntala en 3
pasos sencillos

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Dual Drive
La única silla de paseo con 2 cómodos manillares

Medidas

Plegado en tipo paraguas, ¡fácil de plegar y llevar!

Silla de paseo Dual Drive
Cool Mustard [3382]

ABIERTA

PLEGADA

ASIENTO

Ancho

77 cm

26 cm

32 cm

Alto

107 cm

25 cm

46 cm

Largo

48,5 cm

105 cm

26 cm

Peso
máximo

22 kg

Silla de paseo Dual Drive
Jet Black [3384]
5

El manillar abierto (de cuernos) es más cómodo
y ergonómico al permitir una posición de manos
y muñecas más natural, pero si intentas empujar
la silla con una sola mano, se te irá de un lado
u otro. El manillar cerrado (corrido), en cambio,
sí permite empujar la silla con una sola mano. El
doble manillar de Dual Drive ofrece una posición
cómoda para personas de diversas alturas.

Capota con protección SPF50
(rayos UV) y repelente al agua

EN1888-1:2018 &
EN1888-2:2018
Hasta 22 kg

Manillar doble
ergonómico

Visera retráctil para proteger
al bebé en días muy soleados

Capota envolvente
expandible con cremallera

Asiento con acolchado extra
para más comodidad del bebé

• Edad: a partir de 0 meses
• Peso máximo del/de la niño/a: 22Kg
• Peso en la cesta: 3Kg
• Peso de la silla: 7,20 Kg
• Cumple con la normativa europea: EN1888 –
Part I & II
• Incluye plástico de lluvia integral
• Opción PLUS con Capazo Blando compatible
para llevar al bebé desde el nacimiento
• Contorno en la zona de la cabeza del bebé
para que quede más acurrucado cuando esté
en posición horizontal
• 4 suspensiones independientes
• Ruedas de dimensiones adecuadas para todo
tipo de terreno
• Freno de fácil accionamiento mediante el pie
• Asiento totalmente desenfundable
• Asa de transporte

Respaldo con 4 posiciones,
la última con 170º

Arnés de 5 puntos con correas acolchadas
para máxima protección y confort
Reposapiernas ajustable en ángulos
para asegurar una máxima comodidad

Rejillas de ventilación laterales con
cremallera para días calurosos

ta

cli
n

able

Capo

7,2kg

e

nv

Ruedas delanteras
pivotantes o fijas

o lv

en te y r espal do

re

Doble ruedas traseras, tienen
mayor resistencia y estabilidad
Cesta con tira reflectante
y apertura lateral

Nikidom Spoon
Da de comer a tu bebé con una única mano

4+

• Edad: +4 meses.
• Dispensa comida de bebé, cucharada a cucharada.
• Para dar de comer con una mano de forma más cómoda.
• El mango de la cuchara es transparente, flexible, de cómodo
agarre, grande y fácil de limpiar.
• Con protector para la cuchara que también sirve de base para
mantenerla de pie.
• Con anillo especialmente diseñado para conectar el cuerpo y la
cuchara de forma hermética, facilitando la limpieza.
• Para comida caliente o fría.
• Capacidad para 90ml de comida.
• Hecha de silicona.
• No apto para microondas.
• Hecha de silicona.
• Lavable en lavavajillas.
• No lavar junto con vajillas con residuos grasos para proteger la
silicona
• Libre de BPA, PVC y Ftalatos.

Cuchara más
blanda
Llénalo fácil con la tapa
que se aguanta de pie
6

Cuchara Nikidom
Spoon Lime [3231]

Cuchara Nikidom
Spoon Ocean [3229]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Ventanita vigilabebés
con rejilla e imán

JUGUETE DESARROLLO

sonajeros pies

muñecas

Sonajeros y
telas crujientes

Colores
brillantes

Múltiples
texturas

Estampados de
alto contraste

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

el bebé explora y
descubre sus pies y
manos mientras juega!
· Divertidos sonidos de cascabel y crujido de tela con
cada movimiento del bebé!
· Favorece la exploración y desarrollo del sentido
del oído.
· Las caritas sonrientes entretienen al bebé.
· La variedad de texturas estimulan la curiosidad
del bebé.
· A la vez que el bebé da patadas y se mueve, va
descubriendo sus pies y manos.
· Los colores contrastados y rayas blancas &
negras son más fáciles de distinguir para el bebé, y
contribuyen al desarrollo sensorial.

Sonajero Pies & Muñecas
Nature [2810]

Sonajero Pies & Muñecas
Farm [2811]
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CAPAZO PORTÁTIL

Capazo
Blando

[Dimensiones de la base ]
ANCHO

ALTO

LARGO

27 cm.

20 cm.

59 cm.

Capazo Blando
Nikidom [1924]

Cómodo para el bebé,
práctico para los padres.
[CARACTERÍSTICAS]
•
•
•
•
•

2
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Ligero y plegable.
Cómodo.
Adaptable a la mayoría de sillas.
Orientable en los dos sentidos.
Lavable a máquina.

El desnivel causado por la inclinación
del respaldo de la silla se salva mediante la colocación de la cuña en uno de los
extremos de la base del capazo. Así, el bebé
descansa estirado en una posición paralela al
suelo. Esta cuña puede colocarse en cualquiera de
los dos extremos, permitiendo así escoger el sentido
en el que queremos colocar el capazo.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

El único que se adapta
a la mayoría de cochecitos,
en los dos sentidos
de la marcha.

HOGAR Y PASEO

Nuevo Dry&Go, con un
brazo un 50% más largo
y con nuevo
packaging en
blister

Pasea
tu bebé
cómodamente
[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Manos libres, hasta con lluvia

LARGO
13 cm
ANCHO
7,7 cm
ALTO
36 cm

[CARACTERÍSTICAS]
· ¡Fácil manejo! Presiona el botón y posiciona el paraguas en el ángulo
deseado.
· Gracias a sus adaptadores lo puedes usar en diferentes asas de carritos y
diferentes paraguas, es universal.
· No dejar nunca la silla sola con el paraguas abierto para evitar que pueda
volcar en caso de fuerte viento.
· Cuando para de llover, con un sencillo giro el paraguas queda recogido.

Dry & Go
Sujeta Paraguas [1776]
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ORINAL DE VIAJE Y
REDUCTOR DE ASIENTO PARA WC
ORINAL DE VIAJE
Orinal con las patas plegables.
·
·
·
·
·
·
·
·

Saque el orinal de su bolsa.
Coloque las patas en posición vertical.
Fije las patas en las ranuras de la base del orinal hasta que hagan click.
Asegúrese que las cuatro patas están firmemente sujetas.
Coloque una bolsa de plástico con celulosa absorbente sobre el orinal.
Encaje el asiento del orinal, sobre la bolsa, en las ranuras.
Siente a su bebé en el orinal.
La parte que sobresale del asiento, debe estar delante.

· Después de su uso, retire la bolsa, ate un nudo con los extremos
· Deshagase de él como si de un pañal desechable se tratara.
· Para sucesivos usos, se recomienda poner la bolsa de antemano.
· Esto le ahorrará tiempo en la preparación del orinal.
· Para plegar el orinal, por favor tire suavemente
de cada pata hacia abajo y pliéguelas.

GRATIS:
3 Bolsas
desechables con
interior absorbente.

2
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REDUCTOR DE ASIENTO PARA WC
Reductor de asiento para wc plegable
y anti deslizante.
·
·
·
·

Despliegue las patas del orinal hacia fuera hasta oír click.
Coloque el reductor sobre el asiento de la taza del WC.
La parte que sobresale del asiento, debe estar delante.
Después de su uso, pliegue las patas hacia adentro.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

HOGAR Y PASEO

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

HOGAR Y PASEO

Ideal para viajes,
hoteles, excursiones…

Fácil de guardar
y transportar…

Orinal Portátil
Handy Potty [2997]

GRATIS: 3 Bolsas
desechables con
interior absorbente.

Práctico e higiénico en casa,
o en servicios públicos.

Recambios
Orinal Portatil
Handy Potty
[2998]

- A prueba de escapes, con interior
absorbente.
- Cada bolsa absorbe hasta 150 ml
de líquido y lo convierte en gel.
- Higiénico y práctico para viajes

30 BOLSAS + 5 GRATIS
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FUNDAS MANILLAR

· Fáciles de colocar y lavables a máquina.
· Pasee a su bebé con un modernísimo accesorio.
· Personalice el cochecito y hágalo fácilmente identificable.
· Nuestras empuñaduras lavables absorben el sudor
y mantienen las manos limpias de la suciedad.

Fundas de Manillar
· Con funda adicional para la barra delantera de su cochecito
· Fáciles de colocar y lavables a máquina.
· Pasee a su bebé con un modernísimo accesorio.
· Personalice el cochecito y hágalo fácilmente identificable.
· Nuestras empuñaduras lavables absorbe el sudor y
mantienen las manos limpias de la suciedad

· Universales ·
· Lavables ·
· Higiénicas ·
· Duraderas ·
· Fáciles de colocar ·

Funda Manillar
Abierto
Black [2907]

2
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Funda Manillar Cerrado
Black [2911]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Fundas de Manillar

Baby Mirror
Rosa [2566]

Baby Mirror
Azul [2564]

Baby Mirror
Gris [3594]

Espejo In
fantil
para Coc
he

Oly es un espejo con luces de colores, sonidos y actividades
Oly es un espejo juguetón con luces de colores, sonidos y actividades que entretiene
y calma a los niños, mientras permite a los
padres concentrarse en la conducción.
Puede manipularse desde el propio espejo y
también a través de un mando a distancia.
Su ángulo convexo permite ver al bebé en
todo momento y desde todos los ángulos.
Sus entretenidos guiños, melodías y la preciosa carita sonriente harán compañía al pequeño durante todo el trayecto.

2

2

Tiene un sensor de vibración que detecta
el movimiento y que pondrá a Oly en modo
reposo para permitir el ahorro de baterías.
Su mando a distancia permite controlar el
sonido y las luces sin necesidad de girar la
cabeza.
Sus 4 melodías y los 4 efectos sonoros para
el día o la noche, mantendrán al niño relajado
y entretenido.
· Permite ver al bebé desde todos los ángulos.

· 4 melodías relajantes y 4 sonidos para el día
y la noche.
· Tiras ajustables para lograr una inclinación
óptima.
· Puede guiñar los ojos para captar la atención
del pequeño.
· Orejas flexibles con efectos especiales de luz
que promueven el desarrollo sensorial.
· Control remoto para fácil manipulación.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

OLY BABY MIRROR

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Oso [1971]

1

Cerdito [3190]

4

años

Pollito [1768]

año

0 12
meses

meses

AMIGOS DE VIAJE

Elefante [3189]

León [1972]
Rana [1769]

León [3188]

Gato [1770]

Ratoncito [1771]

3

Perro [1773]

4

2

4

8
años

años

4

Oruga [2897]
Buho [2898]

Koala [1975]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Castor [1772]
año

1

año

AMIGOS DE VIAJE

HOODIES & MOONIES

ANCHO

ALTO

30 cm

8,5 cm

40 cm

je, ahora
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[Dimensiones]

Nuestros icónicos collares cervicales Amigos de Viaje,
ahora con capucha para los niños y niñas mayores!
Divertidos personajes, suaves materiales confortables
y protección total del cuello durante la marcha.
• Edad: +4 años
• Soporte total del cuello
• Diseño ergonómico
• Cierre magnético.
• Capucha con divertidos y alegres personajes que
puede usarse como antifaz cuando el niño quiera
dormir o descansar un poco, o jugar a disfrazarse.
• Apertura posterior para un fácil uso con coletas y
un cómodo reclinado.
• Lavable a máquina para asegurar la higiene y la
durabilidad del compañero de viaje.

Amigos de Viaje
Hoodie Shark [3547]

Amigos de Viaje
Hoodie Unicorn [3546]

4

8

años

LARGO
30 cm
ANCHO
10 cm
ALTO
19,5 cm

año

[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

¡Soporte total para el
cuello para niños mayores!

Cojín de Viaje
Mooni Gris [3544]

¡Mooni se acopla al
cinturón de seguridad!
[CARACTERÍSTICAS]

Cojín de Viaje
Mooni Rosa [3545]

• Edad: +4 años
• Forma de luna especial para soportar la cabeza y cuello del niño y así
evitar que la cabeza se vaya hacia adelante o hacia los lados.
• Se acopla fácilmente a cualquier cinturón de seguridad con Velcro
• Suaves materiales para un total confort mientras duerme
• Se puede utilizar en todos los lados del coche: izquierda, derecha o en
el medio.
• Lavable a máquina a 30ºC

5

HOOTY & ARCO SILLA
MODO
PINZA

MODO
CINTA

MODO
INDEPENDIENTE

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

8,2 cm

21,8 cm

Proyector Hooty
[3549]

Para usar en la cuna

Para usar en el coche

Para usar en la habitación

Hooty, ¡el proyector compacto
definitivo con 3 modos de uso!
Hooty es un adorable, portátil e interesante proyector y luz quitamiedos con forma de búho, que envuelve al bebé con canciones y sonidos calmados.
Con múltiples posibilidades de instalación (coche,
cuna o modo independiente), esta luz quitamiedos
incorpora un proyector LED de estrellas que tiene
un brillo muy tenue. Este tranquilizador de Benbat
reproduce melodías suaves y sonidos de naturaleza
relajantes. Proyecta luces de estrellitas alrededor
suyo (en techos, paredes, etc) y deja que el bebé
se duerma plácidamente. Es tan compacto que te
lo podrás llevar adónde quieras para que tu bebé
pueda mantener su rutina de sueño.

• Proyector de luz quitamiedos de estrellas
• 6 canciones y sonidos – tiene 3 canciones de
cuna y 3 sonidos naturales que ayudan a que tu
bebé se duerma plácidamente
• Apagado automático al cabo de 20 minutos
• Proyecta 3 colores distintos (Azul, Verde, Ámbar)
con sus suaves luces LED.
• Multiuso: Coche*, Cuna, Modo independiente
• Fácil instalación
• Funciona con pilas
*Sólo para coches con reposacabezas ajustable.

[Dimensiones]

Paseos cautivadores
con Rainbow Arch

ANCHO
22 cm
ALTO
16 cm
PROFUNDO
11 cm

Arco de juegos para
silla de paseo
Rainbow Arch [3194]
¡Blanco y
negro por
detrás!

2

6

El arco de paseo multihabilidad Rainbow Arch mantendrá tu bebé ocupado
aprendiendo donde sea y cuando sea. Rainbow Arch tiene dos lados, y
viene equipado con una completa gama de juguetes con el increíble efecto
Dazzle incluído. Cada juguete se puede quitar y tiene dos lados, uno con
mucho colorido y el otro blanco y negro, para hacer disfrutar al pequeño al
máximo con esta experiencia sensorial. Con sus pinzas ajustables universales es fácil acoplarlo en sillas de paseo, cochecitos, hamacas o portabebés.
Fácil de limpiar, es muy divertido jugar con él!
• El increíble efecto Dazzle potencia su Desarrollo Visual.
• Desarrollo Habilidades Motoras, Táctil y Visual: Todo el juguete actúa
como un importante estímulo, motivando al bebé a tocarlo.
• El arco es flexible y puede acercarse o apartarse del bebé con una sola
mano. La longitud de las correas de los juguetes es ajustable.
• Pájarito: voz chirriante cuando se aprieta, emite un pitido al apretarlo, las
hojas hacen un sonido de crujido de tela, y con telas de diversas texturas
y colores.
• Globo aerostático: sonido de campanas de viento, y mordedor.
• Sol: espejo “cu-cú” detrás y sonido de traqueteo.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

LARGO
15 cm

¡Tiene 2 etapas
de desarrollo!

LARGO
31,5 cm
ALTO
36 cm

Dos etapas en un centro de actividades para disfrutar
desde el asiento trasero del coche. Alto contraste negro y
blanco para las primeras etapas y otro lado colorido para
mantener al bebé contento dentro del coche.
• Se recomienda alzar los juguetes para jugar en la
primera etapa
• Efecto de luz cuando se presiona el vientre de la ardilla,
genial para el desarrollo cognitivo
• La estrella tiene efecto Dazzle, la ardilla también tiene
texturas y el espejo cu-cú incluye un mordedor.
• Los juguetes y el arco son ajustables según el
crecimiento del bebé y sus preferencias.

¡Los personajes se
iluminan con luces LED!

Espejo Night And Day
Forest Fun [3532]

Espejo Night And Day
Unicorn [3533]

¡Con mando
a distancia!
[CARACTERÍSTICAS]
[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Arco de Juegos
Coche [3429]

¡Los viajes en
coche nunca
se hicieron tan
cortos!

[Dimensiones]

ARCO JUEGOS COCHE

LARGO
30 cm
ALTO
24,6 cm
ANCHO
6 cm

• Luces LED cautivadoras en el marco del espejo se encienden al ritmo de la música.
• Espejo XL convexo para que puedas vigilar a tu bebé desde varios ángulos.
• Modo sueño con 5 canciones de cuna y modo entretenimiento con 5 canciones más.
• Mando a distancia para controlar el volumen, las luces y la música mientras conduces
• Paro automático al cabo de 15 minutos en todos los modos.
• Ligero y compacto, con diseño divertido y fácil de acoplar, con varias opciones.
• Pilas no incluídas.
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JUGUETES DESARROLLO
[CARACTERÍSTICAS]

Etapa 2+3 – Lado colorido
• Imágenes coloridas y con un alto contraste para
estimular la vista del bebé.

¡2 caras y 3 etapas
de desarrollo!
Juguete Libro
Doble Cara [3430]

• Tiene una hoja que cruje, una estrella con efecto
Dazzle y un cuento del zorro.
• El bolsillo de nube motiva las habilidades motoras
• La cola texturizada del zorro y el árbol crujiente
promueven los sentidos del bebé.
• Cintas táctiles para desarrollar las habilidades
motoras.
• Fácil de plegar y llevar contigo cuando te mueves
• Se mantiene de pie y puede estar plano o atado.

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

LARGO

23 cm

12 cm

34 cm

[Dimensiones]

¡Esta espiral sí se enrolla!

LARGO
34 cm.
ANCHO
23 cm.
ALTO
12 cm.

Juguete Espiral [3431]

[CARACTERÍSTICAS]
• Se enrolla en la mayoría de sillas de coche, barras de cochecito y más.
• Enorme espejo cu-cú para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional
• Cintas táctiles para el desarrollo de las habilidades motoras
• Estrella con efecto Dazzle
• Mordedor con forma de bellota
• Ardilla de peluche con sonidos de traqueteo y cola que se arruga.

2
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Etapa 1 – Lado en blanco y negro
• Alto contraste en imágenes para desarrollo prematuro.
• Tiene un espejo cu-cú para jugar bocabajo y potenciar
la inteligencia emocional

TAPASOLES

[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Tapasol Sunblocker [3548]

LARGO

70 cm
ALTO

52 cm

¡Ponlo y
sácalo
fácilmente
con el imán!

[CARACTERÍSTICAS]
Tapasol magnético para el coche que protege al bebé del calor y resplandor solar,
además de bloquear los rayos UVA. Los 4
imanes ocultos se acoplan fuertemente en
cualquier marco de puerta metálico. Con
esta fácil y rápida instalación, puedes cambiar de coche en segundos.
• Protege de los dañinos rayos UVA al 98%
• Instalación fácil mediante la fijación de

imanes al marco de acero en el automóvil
• Mantiene el coche más fresco en los días
soleados y añade confort para viajes largos
• Tamaño extra grande, los imanes permiten una adaptación a la mayoría de lunas
• Se puede recoger y atar con 2 cintas
para ver el mundo exterior
• Fácil de almacenar

Tapasoles Dream

Tapasol
Bubble Dream
[2178]

· Los reflejos de luz colorida y texturas
fascinantes entretienen al bebé o niño.
· Protege de los rayos UV nocivos.
· Filtra la luz sin restringir la vista.
· Se fija fácilmente al marco con la ayuda
de conectores flexibles.

[Dimensiones]

[Dimensiones]
ALTO

ANCHO

38 cm.

44 cm.

ALTO

ANCHO

45 cm.

52 cm.

Tapasol
Circle Dream
[2568]
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BODY SUPPORT
SOPORTE REVERSIBLE PARA BEBÉS

Nuevo estampado trasero gris
minimalista y nuevos
colores frontales

0+

0+

Body Support
Grey Grey [3595]

2
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Este soporte reversible mantiene el frágil
cuerpecito del bebé tan cómodo y protegido.
Una de las caras está elaborada con el tacto
suave de la velboa (tejido de peluche) y la otra,
con un tejido especial para verano. Su diseño
está pensado especialmente para envolver el
cuerpo del bebé y mantenerlo en una postura
apropiada en el cochecito, cuna, trona e
incluso en brazos.

Body Support
Ice Blue Grey [3196]
En la parte inferior suena como un sonajero
para promover el desarrollo sensorial del
pequeño. El reposacabezas garantiza una
sujeción perfecta de la cabeza y el cuello,
evitando el síndrome de cabeza plana. La tira
de sujeción permite adaptar el soporte a la
postura del bebé, a medida que éste crece.
· Sujeción total para mantener en una postura
óptima su frágil cabeza, cuello y espalda.

Body Support
Pink Grey [3195]
· Produce sonido de sonajero cuando el bebé
repiquetea con sus pies.
· Cabezal reajustable para adaptar el armazón al desarrollo del bebé.
· El reposacabezas puede ser utilizado de
forma independiente.
· Dos caras con diferentes tejidos, para su
uso durante todo el año. (Verano / Invierno).
· Lavable a máquina 30°C / 86°F.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Body Support
Original [2567]

DRY&COOL SUPPORT
CON TEJIDO ESPECIAL
ANTISUDOR DRY&COOL
Perfecto para recién nacidos
y bebés prematuros

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

0+

Body Support
Dry & Cool
[3391]

Este soporte 3 en 1 provee un suave y
comfortable soporte donde el bebé más lo
necesita: en la cabeza, cuello y espalda, con
un tejido único desarrollado para reducir el
sudor y mantener al bebé seco y cómodo.
Además se adapta al crecimiento del
pequeño.

[CARACTERÍSTICAS]
• Diseño ergonómico que provee soporte en
la cabeza y espalda del bebé.
• Tejido único desarrollado para reducir el

sudor y mantener al bebé seco y comfortable.
• Soporte para la cabeza amovible y ajustable
que crece con el pequeño.
• Cojin para el cuello extra-acolchado para
mantener su cabecita en el sitio.
• Excelente para bebés prematuros y recién
nacidos.
• Compatible con la mayoría de sistemas de
arnés.
• Fácilmente transferible al cambiar de silla
de auto.

Head Support
Dry & Cool
[3392]

• Uso sencillo, fácil de limpiar.
• Lavable a máquina (30ºC).

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

LARGO

6 cm

64 cm

40 cm
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BOOSTER

6

3

años

ANCHO
31 cm
ALTO
13 cm.
PROFUNDO
28,5 cm.

Amplio espacio para almacenaje

Booster Navy Stars [3596]

Con brazos protectores laterales

Se abre con una
sola mano

Booster Chevron [3193]
2
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Booster Stone [3192]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

· Compacta y elegante, se dobla para
transformarse en una bolsa moderna.
· Segura y fácil de usar con correas que
se fijan a cualquier silla
· La estructura rígida proporciona
estabilidad y protege los artículos
almacenados
· Amplio espacio de almacenamiento
para juguetes, pañales, biberones, etc.
· Arnés de 3 puntos para la seguridad
del niño. Se cierra fácilmente
· Fácil de limpiar, basta con pasar un
paño húmedo.
· Cumple con la nueva normativa
europea EN16120-2012+A2-2016

meses

CERRADA
[Dimensiones]

¡La trona portátil
Booster más
imprescindible!

Para pequeñísimos riders a partir de 6 meses

Correpasillos

Correpasillos My First
Steel [3695]

Caminador

Correpasillos My First
Rose [3696]

Plataforma con
ruedas

Correpasillos My First
Sand [3697]

My First será el primer correpasillos y caminador 3 en 1 de tu bebé. Producido de material EPP, suave y robusto a la vez.
Además absorbe los choques, es reciclable y seguro para los bebés (y los muebles de casa). My First es un producto muy
innovador con 3 modos de uso.
Primero como caminador, a partir de los 6 meses, los bebés pueden empezar usando My First sin ruedas. Les ayuda a trepar
y ponerse de pie, para moverse luego. Gracias a sus gliding pads integrados, My First ofrece estabilidad mientras se usa.
El segundo modo es como correpasillos. Una vez el bebé empieza a andar, My First muestra su personalidad multifuncional.
Sólo gira la base y tendrás tu primer correpasillos con ruedas 360 grados, cambia de modo en segundos y sin herramientas.
La tercera funcionalidad es como plataforma con ruedas. La misma base se puede usar así. Ofrece diversión conjunta con tu
bebé tirando o empujando de la plataforma.
El asiento es de tejido lavable y se puede retirar fácilmente. Las manchas no son un problema para My First, es muy sencillo
de limpiar.
Y no te olvides del espacio que hay dentro de My First para sus peluches favoritos, juguetes, coches, muñecas, etc.
• Edad: desde los 6 meses
• Peso producto: 0,84 kg
• Peso máximo soportado: 20 kg
• Altura mínima bebé: 62 cm

2

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.
NOTE

Mi primer correpasillos

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.
NOTE

Material que absorbe los choques
My First está producido con material EPP libre de PVC,
de BPA. Se trata de un material suave pero resistente y
robusto, que además absorbe los choques. Así, tu bebé
y tus muebles estarán a salvo

Ruedas delanteras 360 grados
Al usar el modo correpasillos, las 2 ruedas
delanteras giran en 360 grados. Las ruedas dan
una maniobrabilidad sin igual a tu bebé sin apenas
esforzarse para que lo pase genial en casa.

Almacenamiento interior
My First viene con almacenaje accesible para
el bebé. De este modo no tiene que dejar sus
juguetes favoritos atrás.

Cambia de caminador a correpasillos fácilmente sin herramientas.
3

Cambia de patinete a correpasillos sin herramientas
Medidas

2 en 1
Cambia de modo
fácilmente y sin
herramientas

4

Altura
manillar

Altura
asiento

Peso
máximo

57 cm

22,5 cm

20 kg (sillín)

64 cm

29 cm

50 kg (plataforma)

Altura regulable
El producto se adapta a la
estatura del bebé a medida
que va creciendo

De 1 a 5 años
Úsalo desde los 12 meses
como correpasillos y luego
cambia a patinete

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Ash [3415]

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Forest [3416]

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Steel [3418]

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Rose [3417]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Highwaykick 1

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Kiwi [3531]

2

2

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Blueberry [3528]

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Peach [3529]

Patinete 2 en 1
Highwaykick 1 Lemon [3530]
5

CASCOS S&R S-M

Casco Scoot And Ride
Medium Steel [3600]

Casco Scoot And Ride
Medium Rose [3601]

LOS CASCOS MÁS PREMIUM
Seguridad
• Casco de policarbonato con acabados mate, fabricado con
tecnología inmold
• Seguridad EPS de absorción de impacto
• Hebilla snap magnética anti-mordeduras y de fácil cierre y apertura
• Luz LED detrás

Casco Scoot And Ride
Medium Ash [3602]

Confort
• Rueda trasera para ajustar a la cabeza
• Correa acolchada para la barbilla
• Interiores acolchados para mejor confort y ergonomía,
transpirables y lavables
• Correas suaves y ajustables
• 11 agujeros para ventilación (los frontales con red anti-mosquitos)

Casco Scoot And Ride
Medium Forest [3603]

Datos técnicos
• Medida 51 – 55 cm (Se puede ajustar desde la talla S a la M)
• Peso 290 gr
• Materiales 100% plásticos seguros, libres de PVC
• Pilas CR2032, se pueden cambiar

Casco Scoot And Ride
Medium Blueberry [3604]

Casco Scoot And Ride
Medium Lemon [3606]
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Casco Scoot And Ride
Medium Peach [3605]

Casco Scoot And Ride
Medium Kiwi [3607]

CASCOS S&R XXS-S
MISMA CALIDAD, EN TALLA XXS
Los cascos XXS-S de Scoot And Ride tienen la misma calidad y prestaciones que los de la talla M. Son
ajustables desde los 45 a los 51 cm (talla XXS a S).
Disponible en todos los colores de la gama Highwaykick 1 y con luz LED integrada en la parte trasera

Casco Scoot And Ride
XXS Steel [3628]

Casco Scoot And Ride
XXS Blueberry [3632]

Casco Scoot And Ride
XXS Reflective
Ash [3639]

del casco. También tienen hebilla snap magnética
y protección para la barbilla. Además existe opción
“Reflective”, donde los laterales del casco son reflectantes para incluso más seguridad. ¡Seguridad,
funcionalidad y estilo en este casco Scoot And Ride!

Casco Scoot And Ride
XXS Rose [3629]

Casco Scoot And Ride
XXS Ash [3630]

Casco Scoot And Ride
XXS Forest [3631]

Casco Scoot And Ride
XXS Peach [3633]

Casco Scoot And Ride
XXS Lemon [3634]

Casco Scoot And Ride
XXS Kiwi [3635]

Casco Scoot And Ride
XXS Reflective
Rose [3637]

Casco Scoot And Ride
XXS Reflective
Steel [3636]

Casco Scoot And Ride
XXS Reflective
Forest [3638]
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PATINETE HK2 LIFESTYLE

HIGHWAYKICK 2 LIFESTYLE
EL PATINETE LLEVAJUGUETES MÁS DIVERTIDO
DE 2 A 5 AÑOS · ALTURA FIJA
COMPARTIMENTO ESPECIAL PARA
JUGUETES · 3 RUEDAS · ANTIDESLIZANTE
[Dimensiones]

Patinete Highwaykick 2
Lifestyle Brown Lines [3624]

Patinete Highwaykick 2
Lifestyle Green Lines [3623]

2
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Patinete Highwaykick 2
Lifestyle Reflective Steel [3625]

ALTURA
MANILLAR

ALTURA
NIÑO/A

PESO
MÁXIMO

70 cm

89 cm
118 cm

50 kg (plataforma)

Patinete Highwaykick 2
Lifestyle Zebra [3621]

Patinete Highwaykick 2
Lifestyle Reflective Rose [3626]

Patinete Highwaykick 2
Lifestyle Leopard [3622]

PATINETE HK3 LED
HIGHWAYKICK 3
EL PATINETE CON RUEDAS LED
DE 3 A 6 AÑOS · PLEGABLE
ALTURA AJUSTABLE SIN HERRAMIENTAS
[Dimensiones]
ALTURA
MANILLAR

ALTURA
NIÑO/A

PESO
MÁXIMO

62 cm
82 cm

96 cm
120 cm

50 kg (plataforma)

Patinete
Highwaykick 3
LED Ash
[3613]

Patinete
Highwaykick 3
LED Forest
[3614]

Patinete
Highwaykick 3
LED Rose
[3615]

Patinete
Highwaykick 3
LED Steel
[3616]

Patinete
Highwaykick 3
LED Blueberry
[3617]

Patinete
Highwaykick 3
LED Peach
[3618]

Patinete
Highwaykick 3
LED Lemon
[3619]

Patinete
Highwaykick 3
LED Kiwi
[3620]
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MOCHILAS

MOCHILA BACKPACK DE SCOOT AND RIDE
DE 1 A 5 AÑOS · ERGONÓMICA · 6 / 9 LITROS
SE ACOPLA EN LOS PATINETES HK3
HECHA CON PLÁSTICO RECICLADO

LA MOCHILA PREESCOLAR
MÁS COOL A JUEGO CON TU PATINETE
Características
• Dos capacidades para todas las necesidades: 6 y 9 litros
• Para niños y niñas de 1 a 5 años de edad
• Elementos reflectantes en los lados y en el frontal
• Hebilla magnética superior para acoplar
la mochila en tu patinete Highwaykick 3
• Hebilla magnética ajustable en el pecho que se puede quitar
• Correas premium acolchadas muy ergonómicas
• Respaldo acolchado con rejilla transpirable
• Materiales repelentes a la suciedad y al agua
• 2 bolsillos laterales para botellas
• Bolsillo frontal con cremallera
• Bolsillo en el interior con cremallera para las llaves
• Gran compartimento interior con subdivisión
• Hecha con plástico reciclado (PET)
[Dimensiones]

Mochila Backpack Kiwi 6L [3643]
Mochila Backpack Kiwi 9L [3647]

Mochila Backpack Peach 6L [3642]
Mochila Backpack Peach 9L [3646]
2
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CAPACIDAD
6 litros
9 litros

LARGO
20 cm
21 cm

ANCHO
10 cm
15 cm

ALTO
28 cm
31 cm

Mochila Backpack Steel 6L [3640]
Mochila Backpack Steel 9L [3644]

Mochila Backpack Rose 6L [3641]
Mochila Backpack Rose 9L [3645]

El triciclo plegable más
compacto del mundo.
[CARACTERÍSTICAS]
· Se pliega y despliega en 3 segundos.
· Viene montado, listo para usar.
· Al ser tan compacto, es ideal para viajar incluso en avión.
· Materiales de calidad para asegurar su larga duración.
· Edad: desde los 10 meses hasta los 3 años.
· Manillar paterno para controlar la dirección del triciclo. Es
ajustable en altura.
· Capota amovible con protección UV.
· Asiento reclinable en varias posiciones y arnés de 3 puntos.
· Pedales y manillar con bloqueo fácil
· Freno paterno trasero
· Cumple con la normativa de seguridad europea EN-71
· Peso máximo: 25kg.

[Dimensiones abierto]
LARGO
62,1 cm

2

ANCHO

ALTO

50,1 cm 84,9 cm

[Dimensiones plegado]
LARGO

ANCHO

ALTO

59,5 cm

23,3 cm

32 cm

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

TRICICLO 5 EN 1 LIKI

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

TRICICLO 5 EN 1 LIKI

Triciclo 5 en 1
Liki S1 Grey Hound [3364]

Triciclo 5 en 1
Liki S1 Red Flame [3365]

TODAVÍA MÁS PREMIUM
Características adicionales:
• Bolsa de almacenamiento
• Correas en pedales para más seguridad
• Arnés de 5 puntos más seguro
• Almohadillas acolchadas para hombro
• Barra de seguridad acolchada

Triciclo 5 en 1
Liki S3 Desert Green [3611]

Triciclo 5 en 1
Liki S3 Grey Hound [3542]

Triciclo 5 en 1
Liki S3 Red Flame [3543]
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SILLA DOONA+

Innovador.
Especiﬁcaciones

Silla de auto infantil
en sentido contrario
a la marcha
Grupo: 0+
Peso niño: 0 – 13 Kg
Peso de la silla: 7 Kg

Doona es una silla segura,
5 razones de fuerza para su consideración:

· Deja espacio libre en el maletero de tu coche, no es necesario
conectar la silla a un chasis de cochecito.
· El asa ajustable proporciona una seguridad anti-rebote única.
· La doble pared proporciona una mayor protección en caso de impacto lateral.
· La sencillez de uso del sistema de anclado previene malas instalaciones.
· El grueso acolchado de protección proporciona seguridad y confort.
· Mecanismos a prueba de error garantizan un correcto y seguro uso.
· Testado para cumplir todos los estándares de seguridad de las sillas
de automóvil y de los cochecitos.
· Fácil de accionar en un solo paso.
· Amplia gama de accesorios exclusivos.
· Materiales libres de PVC y Biftenol A.

Nuevo Diseño. Todavía más premium.
Todavía más Doona.
Soporte reductor
más grande y de
color gris oscuro
Textil interior completamente negro para
todos los modelos

Nueva y mejorada
espuma interior
transpirable

4

Chasis de aluminio
gris oscuro

Almohadillas para
hombro

Nueva capota con
material antiarrugas

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Doona ha sido diseñada con el objetivo principal de proporcionar a los padres una solución segura y práctica para la
movilidad de su bebé, tanto dentro, como fuera del coche.
Seguridad, movilidad, sencillez y confort.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

SILLA DOONA+

Silla Doona+
Racing Green [3421]

Silla Doona+
Flame Red [3420]

4A

Silla Doona+
Royal Blue [3423]
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Silla Doona+
Grey Hound [3419]

Silla Doona+
Nitro Black [3422]

2

4B
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

DOONA+

Silla Doona+
Blush Pink [3424]

DOONA+ & ACCESORIOS

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Silla Doona+
Desert Green [3424]

Base para ISOFIX.
· Cumple con las normativas de la Unión Europea.

Base Isofix [3011]

· Indicadores de correcta posición en ISOFIX y en
la pata de apoyo.
· Pata de apoyo ajustable.
· Fijación con un solo click.

·
·
·
·
·

Plástico de
lluvia Doona.

Amplia cremallera para
rápida apertura y fácil acceso.
Materiales seguros para el bebé.
Agujeros laterales de
ventilación.
Fácil de colocar.
Bolsa de transporte
incluida.

Protector Lluvia
[3036]

Mosquitera
Doona.
· Permite ver a través.
· Máxima ventilación.
· Fácil de colocar.
· Fácil de lavar.
· Bolsa de transporte
incluida.

Protector Contra
Insectos [3035]
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ACCESORIOS DOONA

Bolso Snap On [3034]

Protege del sol.
· Aumenta la zona de sombra y mejora la protección.
· Su película de máxima protección proporciona una
mayor protección de los rayos UV.
· Los enganches ajustables permiten usarla en diferentes
condiciones de luz solar.
· Bolsa de transporte incluida.
· Fácil de colocar y de lavar.

Bolsa Viaje [3040]

Bolsa de Transporte Doona
· Fácil de cargar y ligera de peso.
· Se pliega y se guarda en una bolsa interior.
· Duradera, resistente al agua y de tejido anti-desgarres.
· Apta para transporte por tierra, mar y aire.

Cesta acoplada Doona.
Lleva tus cosas extra.
· Almacenamiento adicional cuando usas Doona
fuera del coche.
· Especíﬁcamente diseñado para mantener la
estabilidad de tu Doona.
· Exclusivos conectores Doona de rápida liberación.
· Práctico y elegante diseño.
· Fácil de lavar.

Protectores Ruedas [3039]

Tapas para ruedas Doona
· Se complementan con el Protector de asiento.
· Protege la tapicería del coche de las
manchas y el barro.
· Mantiene limpio tu coche
· Fáciles de colocar.
· Fáciles de lavar.

· Ideal para embarcar en avión.

Accesorios originales

Con los mismos valores de simplicidad, Innovación y Seguridad en mente, Simple Parenting
ha desarrollado una completa gama de accesorios para ayudar a los padres en sus distintas
necesidades del día a día. Descúbrelos en www.nikidom.com
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Protector
Sol [3037]

ALFOMBRAS DE JUEGO

Juega y mantén la decoración en tu comedor con los
tonos pastel y de diseño moderno de Toddlekind

· A partir de 0 meses
· No tóxico, hecho de foam EVA
· Resistente al agua
· Limpiar antes de su uso con un paño humedecido con agua
· No usar detergentes, sólo jabón neutro
· No indicado para uso en exterior, con animales,
o tacones altos que podrían perforar la superﬁcie

0+

alfombras preciosas y funcionales

Earth
collection

Nordic
collection

Persian
collection

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Alfombras de juego con diseño moderno y gran
calidad. Aptas a partir de los 0 meses. Se
pueden combinar las piezas para crear diseños
distintos, o juntar con otro pack para conseguir
una alfombra más grande. Incluye los bordes.

ALFOMBRAS DE JUEGO

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

[Dimensiones]
ANCHO

LARGO

PIEZAS

120 cm

180 cm

6 cuadrados
12 bordes

Earth
collection

Alfombra de juegos Earth Dove [3575]

Alfombra de juegos Earth Mustard Flower [3577]

Alfombra de juegos Earth Ash Rose [3576]

Alfombra de juegos Earth Marine [3578]

Alfombra de juegos Earth Clay [3579]

ALFOMBRAS DE JUEGO

Alfombra de juegos
Nordic Pebble [3573]

Alfombra de juegos
Nordic Petroleum [3572]

Alfombra de juegos
Nordic Clay [3599]

Persian
collection
Alfombra de juegos Persian Smoke [3574]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Nordic
collection
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

El Portaplay es evolutivo ya que se convierte en mesa

Evolutivo
Desde los 5 meses
hasta los 5 años

Centro de Actividades Portaplay
Monsterland [3670]
2

Altura regulable
Precioso y funcional, diseñado
para familias urbanas

Centro de Actividades
Portaplay Wonderland [3669]

Varias etapas
Con varias etapas de
desarrollo, este Centro de
Actividades es ideal

Centro de Actividades
Portaplay Forest Friends
[3668]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Centro de Actividades

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Plegable
Todos los modelos de Portaplay pliegan las patas de manera
que puede quedarse plano. En el caso de Monsterland, las
patas no se esconden debajo sinó que se pueden quitar muy
fácilmente sin herramientas.

Asiento giratorio 360º
El asiento tiene un leve movimiento amortiguado y además
gira 360 grados para que el bebé pueda jugar con todos
los juguetes de manera independiente fomentando sus
habilidades motoras.

Taburetes a juego
Alarga la vida del centro de actividades transformándolo
en una mesa de actividades para usar hasta los 5 años
de edad. Además puedes comprar los taburetes a juego
para cada modelo de la colección.

Taburetes
Monsterland [3673]

Taburetes
Wonderland [3672]

Taburetes Forest
Friends [3671]
3

La Trona evolutiva desde los 0 hasta los 3 años

Hamaca

4

Silla
aprendizaje

Trona

Trona Cocoon Z Grey [3662]

Trona Cocoon Z Green [3663]

Trona Cocoon Z Pink [3664]

Trona Cocoon Z Yellow [3665]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Trona Cocoon Z

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Conecta tu trona con el resto de
casa gracias a sus deslizadores
Los gliders deslizadores de 360 grados te dejarán
mover la trona Cocoon Z fácilmente por toda la casa.
Así podrás mantener a tu bebé cerca mientras trabajes
o juegues.

Movimientos suaves en
todas direcciones
Esta tecnología incrementa la
seguridad porque podrás mover
la trona con el bebé encima y sin
esfuerzo apenas. Se puede frenar.

5

6

6 ajustes de altura

Con sus 3 posiciones puedes empezar
a utilizarla desde el nacimiento.

La trona es evolutiva, sube y baja en 6
posiciones distintas con el crecimiento

Silla de aprendizaje

Freno en patas traseras

Ideal para aprender a comer con esta
posición un poco incorporado cuando
todavía no se sienta.

Para una máxima seguridad dispone de
frenos en las patas traseras

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Reclina en 3 posiciones

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Medidas
Ancho

57 cm

Alto

107 cm

Largo

84 cm

La trona Cocoon Z está diseñada para envolver a tu bebé desde el nacimiento
y usarla como trona hasta los 3 años gracias a sus 3 posiciones de reclinado.
Con su modo hamaca se transforma en un espacio seguro y cómodo para
bebés, ideal para jugar y descansar. Descubre las comidas fáciles con Cocoon
Z, en varios colores deliciosos. Es robusta, fácil de usar, tiene un amplio espacio
para jugar o comer y se limpia fácilmente con un trapo. Además es ideal para
incorporar a tu bebé en la mesa para aprender a comer. Con su posición
intermedia está un poco incorporado, ideal para las primeras comidas, mientras
aprende a sentarse para acabar comiendo ya sentado en la posición de trona. La
Cocoon Z es la única trona con gliders deslizadores 360º para moverse fácilmente
de manera segura con el bebé en la trona. Dispone de arnés de 5 puntos y es
ajustable en altura con 6 alturas distintas. Además dispone de freno en las patas
traseras e incluye una bandeja extraíble.
• Edad: desde el nacimiento hasta los 3 años
• 3 modos de uso según etapa: hamaca, silla de aprendizaje y trona
• 3 posiciones de reclinado
• Gliders deslizadores 360 grados únicos, para moverse suavemente y de manera
segura con el bebé en la trona
• Ajustable en 6 alturas distintas
• Freno en las patas traseras
• Bandeja extraíble incluída para fácil limpieza
• Arnés de 5 puntos
• Fácil montaje sin herramientas en minutos
• Disponible en varios colores distintos
• Medidas: 57 x 107 x 84 cm (Ancho x Alto x Largo)
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La experiencia definitiva con estos accesorios imprescindibles
Personaliza cualquier trona o cochecito con esta estilosa funda para
asiento. Su diseño universal permite instalarlo en la mayoría de tronas y
cochecitos, y su relleno de felpa hace que los asientos sean mucho más
cómodos. El revestimiento en el tejido lo hace resistente a las manchas
de comida y bebida. Se puede lavar a máquina.
Confort extra
El acolchado super suave hace que tu bebé vaya comodísimo.
Se limpia muy fácilmente
Su ecorevestimiento hidrofóbico resiste las manchas, simplemente
sácalas con un trapo. O bien lávala a máquina para una limpieza a fondo.
Universal, se adapta a cualquier sitio
Diseñada para ajustarse perfectamente en la trona Cocoon Z de Oribel,
pero también se ajusta a la mayoría de tronas y cochecitos.
Medidas: 66 x 39 cm (Alto x Ancho)

Funda asiento Cocoon Z [3666]

Instrucciones de limpieza y cuidado
• Lavar a máquina por separado en agua fría con ciclo delicado
• No usar lejía
• Colgar para secar
• Temperatura máximo para planchado 110°C, no usar vapor
• No lavar en seco
Tejido: 100% Poliéster
Relleno: 100% Fibras de poliéster

La hora de comer puede ser un caos, pero limpiar no tiene porque serlo. Esta alfombra es fácil de limpiar, lavable a máquina y te
permitirá mantener el suelo limpio mientras permites que tu bebé explore un mundo nuevo de sabores y texturas. ¡Es perfecta
para jugar e ir de picnic también!
Versatil y ligera
Es tan liviana que puedes llevarla a cualquier sitio! Genial para la hora de comer, para jugar, picnic y más.
Limpieza sin esfuerzo
Líbrate de manchas y derrames en un instante con un simple trapo! Es
resistente al agua y a las manchas, además de poderse lavar a máquina.
Antideslizante
Crea un espacio de juego seguro para tu pequeño con pequeños
puntos de agarre de silicona que mantienen la alfombra en su sitio y
previenen los resbalones.
Diseño contemporáneo
Diseño neutro y estiloso para complementar cualquier hogar moderno.
Medidas: 130 x 130 cm (Ancho x Largo)

Alfombra Splat Mat Cocoon Z [3667]
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Materiales:
Frontal 100% Poliéster
Trasero 100% Poliéster con puntos de silicona
Libre de plomo, de PVC, de BPA, de olores y no-tóxico.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Accesorios trona Cocoon

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Juguetes verticales
Ideales para dejar el suelo despejado

+9

meses

Llamapuertas Rana [3675]

Llamapuertas Tigre [3676]

¡Toc, Toc! Estas adorables aldabas visten y personalizan puertas mientras animan a los niños a llamar antes
de entrar. También pueden ser utilizados como excelentes instrumentos de percusión o como una campana
para llamar.
Edad: A partir de 9 meses.
Medidas: : 10,3 x 10,6 cm (Ancho x Alto)

9

meses

Pájaro Carpintero [3674]

Gira y gira Sr. Oso [3677]

Acción constante y sonido divertido por todas partes. ¡Esas
manitas ocupadas lo pasarán en grande con el Sr. Pájaro
Carpintero! Cuando toques la cola del Sr. Pájaro Carpintero
se produce un sonido de llamada a la puerta. ¡Permite
a esos deditos guiar el molino de viento con destreza
mientras se lo pasan bien jugando!

Llueva o haga sol, el Sr. Oso siempre conduce su tren. Los
más pequeños pueden ayudar al Sr. Oso a ir más rápido
girando las ruedas interconectadas mientras las nubes de
humo salen por la chimenea al girar las ruedas. A los niños les
encantará ver toda esa acción y movimiento en este juguete.
Edad: A partir de los 2 años
Medidas: 24,1 x 25,4 cm (Ancho x Alto)

Edad: A partir de los 9 meses.
Medidas: 18,5 x 26,6 cm (Ancho x Alto)

+2
años

Aventura en el árbol [3678]
El Sr. Oruga tiene mucha prisa en bajar de este magnífico
árbol. A su manera, se desliza sobre la torre champiñón,
choca contra el columpio, baja a toda pastilla por el
tobogán y finalmente aterriza sobre la base del árbol. ¡Es
una aventura repleta de sonidos y movimientos!

Tren Xilófono [3679]
Este tren mágico enseñará música y entretendrá. Esta vía de
tren tan original producirá una música para dar la bienvenida
al tren que llega.
Edad: A partir de los 2 años
Medidas: 16,4 x 30,9 cm (Ancho x Alto)

Edad: A partir de los 2 años
Medidas: 28 x 45 cm (Ancho x Alto)
Cómo se coloca: Limpie la superficie antes de usarlo. Retire el revestimiento de pagatina posterior y péguelo firmemente
contra la superficie.
Cómo se retira: Tire desde la esquina superior de la película y dóblela sobre sí misma. Tire hacia abajo con cuidado y
lentamente, tal y como se muestra en la ilustración para evitar daños a la superficie de la pared.
Para reposicionarlo: Los juguetes de pared se pueden reposicionar unas pocas veces (de 5 a 10 veces) dependiendo de
la pared y de si se han retirado con cuidado. Una vez retirado, pegue el juguete en el film con el que venía inicialmente. O bien
péguelo directamente en la nueva superficie de pared evitando que coja polvo.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

+2
años

+9
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Hechas con poliéster reciclado de botellas de plástico PET

2

Mochila Adore More
Army [3716]

Mochila Full of Wonders
Black [3713]

Mochila Full of Wonders
Green [3712]

Mochila Beasties
Army [3714]

Mochila Beasties
Brown [3715]

Mochila Magic Tales
Navy [3717]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Mochilas preescolares

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Mochila Secret Garden
Pink [3710]

Mochila Secret Garden
Yellow [3711]

Mochila Simple Things
Mint [3718]

Mochila Simple Things
Pink [3720]

Mochila Stories
Blue [3722]

Mochila Stories
Brown [3721]

¡Esta mochila preescolar de Kidzroom es lo más! Los cordones marrones de la
cremallera son resistentes y el asa de la parte superior te permite llevar la mochila
contigo o colgarla. La mochila también tiene correas de hombro ajustables y
acolchadas y un panel trasero reforzado acolchado para mayor comodidad
al llevarla. El compartimento principal tiene espacio para una fiambrera o ropa
deportiva, además de contar con un bolsillo específico para botellas. En el interior
también hay una etiqueta para poner el nombre de quién lleva la mochila, ¡es
muy práctica! El pequeño bolsillo frontal es útil para guardar objetos pequeños.
Con esta mochila hecha de botellas de PET recicladas, tienes en tus manos
una mochila sostenible. Con ello, no sólo contribuyes al medio ambiente, sino
también a tu mochila. Todas las mochilas contienen botellas PET recicladas!
Algunos modelos además, cuentan con la colaboración de Waste2Wear. Desde
2008, Waste2Wear se ha comprometido a reducir los residuos de plástico y a
trabajar por una economía circular. Durante la producción de las materias primas
se utiliza un 70% menos de energía, un 75% menos de CO2 y un 86% menos
de agua.
Material: 100% poliéster reciclado
Medidas: 31 x 23 x 9 cm

Mochila To The Zoo
Army [3709]
3

Preciosos diseños y funcionales

Paraguas Fearless &
Cuddle Peach [3727]

Paraguas Puddle
Army [3724]

Paraguas Puddle
Green [3726]

Paraguas Puddle
Pink [3723]

Paraguas Puddle
Blue [3725]

Salir bajo la lluvia se convierte en una fiesta con estos
paraguas de Kidzroom, tienen unos diseños top!
Cada uno presenta un conjunto colorido y alegre con
el que a tu hijo le encantará salir al exterior. El mango
redondo hace que el paraguas sea fácil de sujetar. Y
los tapones en la parte inferior de las costillas evitan
que tu hijo se haga daño. El paraguas es ligero y fácil
de plegar, por lo que no es necesario que mamá o
papá ayuden a salir a la calle. Este paraguas se abre
al pulsar en el botón. Además puede personalizarse
escribiendo tu nombre en la etiqueta que sirve de
cierre. ¡Estiloso y práctico a la vez!
Material: 100% Poliéster
Medidas: 64 x 78 x 78 cm

4

Ponle el nombre
Los paraguas suelen perderse. Con
esta etiqueta que hay en el cierre,
¡podrás ponerle el nombre de tu hijo
por si se lo deja en algún sitio!

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Paraguas para niños

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos de pañales
Estética urbana y de gran calidad

Bolso DayTripper Lite Grey Marl [3728]
El bolso DayTripper Lite es un bolso multifuncional
que aporta todo lo necesario para la crianza. Perfecto
para familias que no necesitan un bolso muy grande,
pero que necesitan suficiente espacio para llevar los
imprescindibles del día a día.
• Diseñado para familias que se mueven
• Espacio suficiente para todos los imprescindibles
• Portabiberones grande, isotérmico y amovible
• Gran compartimento central
• Bolsillo delantero con cremallera
• Fácil acceso a los bolsillos para toallitas y pañales
• Enganches para cochecito integrados
• Se puede llevar como bandolera
• Cambiador incluído
• Medidas bolso: 31 x 10 x 37cm (Largo x Ancho x Alto)

2

Bolso Roma 2 Grey [3729]
Características:
• Hecho de poliéster fuerte impreso con un revestimiento de
EVA que lo hace fácil de limpiar
• Se puede llevar como bandolera
• Detalles de piel vegana en tiradores de cremallera y asas
• Dos portabiberos isotérmicos, uno interno y el otro amovible
• Gran bolsillo delantero con cierre magnético
• 4 bolsillos para acceder fácilmente a los pañales y toallitas
• Cambiador extra grande
• Enganches para cochecito a juego incluídos
• Bolsillo exterior para botella
• Espacio para tus objetos más preciados
• Anillas en D exteriores para colgar el bolso del cochecito
• Medidas bolso: 35 x 15 x 30cm (Largo x Ancho x Alto)

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos mochila Mani
Llévalos con manos libres o colgados del cochecito

Bolso Mochila Mani
Grey Blush Leatherette [3733]

Bolso Mochila Mani
Black [3730]

Bolso Mochila Mani
Dove Grey Leatherette [3734]

Bolso Mochila Mani
Navy Blue [3731]

Bolso Mochila Mani
Grey Marl [3732]

El bolso mochila Mani se ha diseñado para ser multifuncional y unisex
permitiendo a las familias llevar el bolso en el cochecito o como
mochila en su día a día. Con una gran apertura para encontrar lo que
necesitas en todo momento y con una enorme capacidad para pasar
todo el día fuera sin preocupaciones.
• Hecho con tejido resistente a las rigurosas condiciones del uso
cotidiano y del tiempo
• Los modelos Leatherette son de piel vegana
• Portabiberones isotérmico interno y amovible
• Bolsillo interno y externo para objetos importantes
• Bolsillos organizadores para pañales y toallitas
• Cambiador XL incluído (57 x 47 cm)
• Enganches para cochecito a juego
• Medidas: 26 x 17 x 38 cm (Largo x Ancho x Alto)

3

Llévalos con manos libres o colgados del cochecito

Bolso Mochila Sorm Black [3735]

Bolso Mochila Sorm Clay Grey [3736]

Tanto si sales de compras como si vas de aventuras, el bolso de pañales SORM tiene espacio para todo lo que necesites para
pasar un día entero fuera de casa. Tiene los acabados más premium gracias a que está hecho de caucho de poliuretano negro,
100% waterproof. Además se puede llevar como una mochila con sus correas, perfecto para dejar las manos libres y ocuparte de
tu bebé cuando estés en la calle!
Características:
• 100% Waterproof
• Hecho de caucho de poliuretano (PU), fácil de limpiar
• Asa fuerte y fácil de coger
• Correas de mochila ajustables para ir con manos libres
• Apertura estilosa y segura
• Anillas en D para enganches de cochecito (incluídos)
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• Portabiberones grande, isotérmico y amovible
• 4 bolsillos interiores de fácil acceso
• Bolsillo seguro para llevar objetos importantes
• Cambiador amovible tamaño XL incluído
• Enganches para cochecito estilosos
• Medidas: 31 x 17 x 37 cm (Largo x Ancho x Alto)

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos mochila Sorm

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos mochila
Llévalos con manos libres o colgados del cochecito

Bolso Mochila DayTripper
DLX Black Canvas [3737]
Características:
• Se puede usar como bandolera o como mochila
• Enganches para cochecito a juego
• Hecho de Canvas de alta calidad repelente al agua
• Acceso superior conveniente
• Bolsillo isotérmico interno para botellas o biberones
• Compartimentos para pañales y toallitas
• Correas para llevarlo como mochila
• Portabiberones isotérmico amovible
• Bolsillo interno y fácil de limpiar para cosas mojadas
• Cambiador incluído que se limpia con una toallita
• Toalla para cambiador incluída
• Medidas: 37 x 17 x 32 cm (Largo x Ancho x Alto)

Bolso Mochila
100% Sustainable Black [3738]
El bolso mochila 100% Sustainable es como su nombre indica,
sostenible para el planeta y a la vez bonito para las familias, con
todas las cosas que quieres y necesitas.
• Hecho de materiales 100% reciclados
• Correas de mochila ajustables para moverte con manos libres
• Hecho con materiales resistentes a las rigurosas condiciones
del uso cotidiano y del tiempo
• Portabiberones isotérmico amovible
• Bolsillo seguro para los objetos más importantes
• Bolsillos internos de fácil acceso para pañales y toallitas
• Cambiador grande incluído que se limpia con una toallita
• Enganches para cochecito a juego incluídos
• Medidas: 32 x 17 x 37 (Largo x Ancho x Alto)
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Los bolsos más versátiles para llevarlos como quieras

Bolso Mochila & Tote
Erin Grey Marl [3739]

Bolso Mochila & Tote
Erin Navy [3740]

El tote Erin se ha diseñado no sólo para ser multifuncional, sinó también unisex para que todos los miembros de la familia lo
puedan llevar siempre que salgan de casa! El compartimento interno es profundo, con mucho espacio para todo lo que necesites
llevar en tu bolso para pasar todo el día fuera. Pañales, toallitas, ropa, muselinas, cremas, juguetes, comida... Además incluye
dos prácticos neceseres que se pueden guardar en su bolsillo especial, el cambiador, los enganches para el cochecito y un
portabiberones amovible. Llévalo como mochila, como tote o bien colgado del manillar del cochecito, su versatilidad es total!
Características:
• Hecho con tejido resistente a las rigurosas condiciones del
uso cotidiano y del tiempo
• Rápida transformación en mochila ajustable
• Detalles hechos de piel vegana
• Portabiberones isotérmico grande y amovible
• Portabiberones isotérmico interno amovible
• 2 neceseres incluídos para llevar ropa, cremas o comida, con
su bolsillo específico en la parte de abajo del bolso.
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• Bolsillo seguro para llevar objetos importantes
• Bolsillos internos para pañales y toallitas de fácil acceso
• Cambiador grande amovible incluído
• Correa para bandolera incluída
• Enganches para cochecito a juego incluídos
• Medidas: 38 x 21 x 32 cm (Largo x Ancho x Alto)

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos mochila & tote

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos mochila & tote
Los bolsos más versátiles para llevarlos como quieras

Bolso Mochila & Tote
Lucia Black [3741]
Lucia es un bolso lujoso y estiloso, que mezcla sofisticación y practicidad con un bolso con múltiples opciones de llevarlo. Desde
bandolera, a tote o mochila, y todas ellas siempre con estilo.
Hecho de piel vegana, este bolso es un imprescindible para tu día a día. Viene con múltiples características interesantes, como
por ejemplo dos portabiberones isotérmicos, un cambiador grande, enganches para cochecito, y muchos bolsillos en su amplio
compartimento interior. Todo ello en un tejido chic que hace que se vea bonito además de ser práctico.
Características:
• Tejidos exteriores hechos de piel vegana de alta calidad
• Se convierte de bandolera a tote
• Además tiene correas para llevarlo como mochila
• Bolsillo interior isotérmico para biberones
• Bolsillos para pañales y toallitas

• Portabiberones isotérmico amovible
• Enganches para cochecito
• Cambiador grande amovible que se limpia con una toallita
• Medidas: 34 x 14 x 33 cm (Largo x Ancho x Alto)

7

Los bolsos más versátiles para llevarlos como quieras

Bolso Mochila & Tote
100% Sustainable Black [3742]
El bolso mochila & tote 100% Sustainable es una maravilla multifuncional que se ve genial y funciona de lujo. Hecho de materiales
reciclados al 100%, está diseñado para llevarlo por sus asas, colgado del hombro, o bien como mochila dejando tus manos libres
para tener cuidado de tu bebé. Con este práctico y estiloso tote, contribuirás también en el cuidado del planeta porque es, tal y
como indica su nombre, sostenible.
Características:
• Hecho de materiales 100% reciclados
• Asas para llevarlo como tote
• Correas para llevarlo como mochila con las manos libres
• Hecho con tejido resistente a las rigurosas condiciones del
uso cotidiano y del tiempo
• Portabiberones isotérmico amovible
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• Bolsillo seguro para objetos importantes
• Bolsillos para toallitas y pañales de fácil acceso
• Cambiador grande incluído que se limpia con una toallita
• Enganches para cochecito a juego incluídos
• Medidas: 37 x 16 x 33 cm (Largo x Ancho x Alto)

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Bolsos mochila & tote

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Portabebés MiniMeis
Diversión y aventuras cada día para tu bebé

2

Portabebés MiniMeis G4
Yellow [3653]

Portabebés MiniMeis G4
Navy [3650]

Portabebés MiniMeis G4
Grey - Orange [3649]

Portabebés MiniMeis G4
Burgundy [3652]

Portabebés MiniMeis G4
Camo [3654]

Portabebés MiniMeis G4
Dark Grey [3651]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Para explorar de forma segura
Cuando salgas a descubrir el mundo, tu hijo se sentará
de manera segura encima tus hombros asegurado con un
cinturón y abrazaderas para las piernas. También se incluye
un arnés para el tren superior de los niños más pequeños (de
6 a 10 meses). El asiento acolchado y el respaldo le darán un
confort extra al pequeño.

Plegable, ligero y portable
Con sólo 1,5 kg de peso, el MiniMeis es el portabebés
con chasis más ligero del mercado. A su vez es robusto
y fuerte, aguanta hasta los 18 kg (testeado con SGS).
Además, el MiniMeis G4 es plegable como un portátil y
extremadamente fácil de usar, almacenar y transportar.

Máximo confort para padre e hijo
Confort para el padre o la madre gracias al sistema
de distribución del peso de MiniMeis. Con un asiento
especialmente diseñado para ello, el peso del niño se
concentra justo encima de los hombros, de manera que se
libra cuello y hombros de estrés. Además, todo el peso de
carga se distribuye verticalmente a través del cuerpo del que
carga sin modificar su punto de gravedad, lo que nos permite
paseos más largos con confort, estilo, y niños felices.

+6

meses

De 6 meses a 4 años
Se puede utilizar con
bebés desde los 6 meses
hasta los 4 años o 18 kg

Seguridad máxima
Con arnés, cinturón para la
cintura y abarazaderas para
soportar los pies

Peso pluma
Sus 1,5 kg y la distribución
vertical del peso del
niño en los hombros
lo convierten en el
portabebés más cómodo
3

La revista americana Time nombró
MiniMeis como uno de los mejores
inventos del 2019.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Uno de los mejores
inventos según Time

Capota solar opcional
La capota solar es un accesorio
imprescindible para proteger a tu bebé
del sol. Con protección certificada
SPF50+ y fácilmente plegable.

Protector de Sol
MiniMeis Black [3661]

MiniMeis es el portabebés que estabas esperando. Diseñado en Noruega, este producto le da al niño la mejor vista que
puede tener, es pura diversión! Perfecto para niños curiosos, que no quieren sentarse en la silla de paseo cuando no están
durmiendo. Se puede plegar plano fácilmente, así que se puede llevar durante las vacaciones, excursiones y escapadas!
Llevarás al niño en una posición natural, encima de tus hombros, y con tus manos libres gracias a su sistema de sujeción
segura. Desde los 6 meses a los 4 años y hasta un máximo de 18kg.
• Edad: +6 meses hasta 4 años
• Peso máximo: 18 kg
• Altura total: 67 cm
• Medidas plegado: 30 x 30 cm
• Peso: 1,5 kg
• Fácilmente ajustable.
• Más divertido que una silla de paseo.
• La sujeción permite ir con manos libres.
• El niño ve la mejor vista desde arriba, lo que hace el producto muy divertido.
El MiniMeis G4 ha sido testeado y aprobado con el estándar europeo EN-13209-1:2044

4

Medidas
Ancho

8 cm

Alto

73 cm

Largo

40 cm

Peso

1,5 kg

Peso máximo 18 kg

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Mochila MiniMeis G4
Burgundy - Black [3658]

Mochila MiniMeis G4
Yellow - Black [3659]

Mochila MiniMeis G4
Camo [3660]

Mochila MiniMeis G4
Dark Grey [3657]

Mochila MiniMeis G4
Navy [3656]

Mochila MiniMeis G4
Grey - Orange [3655]

Te presentamos el nuevo backpack, en 5 colores, el match
perfecto para tu MiniMeis G4! Esta mochila ha sido diseñada para
guardar el MiniMeis plegado cuando no lo uses y para transportar
todos los imprescindibles del niño y del padre o madre cuando
salgas de aventuras.
Cuando estés en movimiento, el backpack se acopla a la parte
delantera del MiniMeis con unos ganchos patentados y reposará
detrás de tu espalda. Para un confort óptimo las correas pueden
guardarse fácilmente en un bolsillo aparte.
Para conseguir acceder fácilmente a la mochila mientras caminas,
puedes desabrochar un gancho, mover el backpack alrededor del
torso y fácilmente coger las bebidas que necesites de los bolsillos
especialmente diseñados para ello, siempre manteniendo a tu hijo
y a ti hidratados a toda velocidad.
Cuando no lo uses, tu MiniMeis plegado cabrá perfectamente
dentro del backpack.
• Capacidad: 28L
• Diseñada para llevar tu MiniMeis plegado e imprescindibles para
la excursión
• Se puede acoplar al portabebés MiniMeis cuando estés
usándolo
• Fácil acceso a cualquier cosa que necesites cuando salgas
• 5 colores que coordinan con tu MiniMeis perfectamente

5

Video lifestyle de MiniMeis explicando el producto
Con conexión a internet
para actualizar vídeos
El display de MiniMeis tiene una pantalla
integrada con sistema Android. Así,
se conecta por wifi al módem de la
tienda para luego actualizar los vídeos
de MiniMeis automáticamente. Con su
base se aguanta sólo sin necesidad de
collarlo a ningún sitio.
Medidas: 400 x 730 mm.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Display para tienda

I-Size con rotación 360, desde el nacimiento hasta los
4 años. Sólo a contramarcha está en el top 5 de ADAC en su categoría

Conoce Marie, la silla más completa de la familia Swandoo. Nombrada por la científica y ganadora de dos Premios Nobel Marie
Curie, esta silla de seguridad con rotación 360º i-Size ofrece una simple e intuitiva experiencia de usuario además de superar
todos los estándares de seguridad. Fue la mejor silla de seguridad de la categoría en los tests ADAC de 2021. Su versión sólo
a contramarcha, Curie, ganó los tests de ADAC de 2022, con una increíble nota de 1.9, y ya es la quinta mejor de la categoría
desde 2015 en ADAC. En el apartado de Seguridad, tiene la segunda mejor nota desde 2015 en la categoría, un 1.4.
Marie es preciosa... Pero ofrece mucho más. Para Swandoo, el diseño, la calidad y la seguridad van de la mano y el resultado
es la silla de seguridad más elegante e innovadora que te ayudará a no cometer los errores de seguridad más comunes
cuando instales la silla y pongas a tu hijo o hija en ella. Ahora en su tercera generación, Marie ofrece una seguridad superior,
confort y tranquilidad.
Marie tiene una rotación única de 360º, permitiéndote poner o sacar al bebé de cara cómodamente y sin forzar.
¡Y todavía hay más! El Child Direction Assistance asegura que los padres sigan los 15 meses de requerimiento a
contramarcha. Simplemente Marie mantiene a los pequeños todavía más seguros y te ayuda sin dejar que bebés por debajo
de los 76 cm puedan ponerse a favor de la marcha.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Silla grupo 0-1 Marie 3

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

CHILD DIRECTION ASSISTANCE
Asegura un viaje más seguro a
contramarcha para niños con menos
de 76 cm
ROTACIÓN ORBITAL
Puedes rotar la silla desde cualquier
posición de reclinado
MEJOR SOPORTE
El reductor para recién nacido ofrece
una protección y agarre extra para
bebés con menos de 3 meses
TEXTILES AMOVIBLES
Los textiles de alta calidad se pueden
quitar para lavarlos a máquina
EXCELENTE TRANSPIRACIÓN
Ventilación diseñada para un óptimo
confort
REPOSACABEZAS AJUSTABLE
11 posiciones según el crecimiento de
tu hijo o hija

HARNESS+
Te recuerda de ajustar bien el arnés
para asegurar un ajuste perfecto de tu
carga más preciada
INDICACIÓN VISUAL
Una guía visual para instalar al bebé
en la silla correctamente, mejorando la
seguridad y el confort
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO
LATERAL MEJORADA
Instala el Side Impact Buddy en el lado
de la ventana de la silla
SISTEMA DE RECLINADO FÁCIL
Ajuste con una sola mano, con 4
posiciones a favor de la marcha y 4 a
contramarcha
REPOSACABEZAS INTELIGENTE
El reposacabezas es de espuma
inteligente, aporta seguridad y soporte
confortable en todas las etapas
3
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Silla Grupo 0-1 Marie 3
Blueberry [3688]

Silla Grupo 0-1 Marie 3
Alfalfa [3689]

Silla Grupo 0-1 Marie 3
Forest Fruits [3686]

Silla Grupo 0-1 Marie 3
Sesame Grey [3690]

Silla Grupo 0-1 Marie 3
Chia Black [3694]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Silla Grupo 0-1 Marie 3
Lime / Sesame Grey [3687]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Silla grupo 0+ Albert
En el top 3 de ADAC en su categoría desde 2015

Albert tiene una puntuación increíble de 1.6 en el test ADAC con base isofix, que sube a 1.7 cuando se instala con cinturón.
Esta puntuación es la tercera mejor en su categoría desde que se cambiaron los tests en 2015. Un hito colosal por una
marca de tan reciente creación.
El grupo 0+ Albert de Swandoo se nombró como el científico y ganador del Premio Nobel, Albert Einstein, porque desde
Swandoo pensamos que cada recién nacido es especial y lleno de un potencial que solo puede florecer con amor y apoyo.
Nuestros contínuos esfuerzos y pasión por nuestro trabajo están dedicados a las familias y niños que crearán un mejor futuro.
Nuestro equipo de diseño europeo ha desarrollado un auténtico icono. Sus proporciones, líneas y superfícies harmoniosas
fluyen en una auténtica envoltura que protegerá a tu bebé. La construcción única de Albert no sólo proveerá tranquilidad sinó
también una estilosa y confortable solución para familias modernas.
Albert está lleno de pequeñas e inteligentes ideas. Como la asa que sirve de chasis para soportar la capota solar, o los
adaptadores universales para cochecitos, que son otra prueba que nuestros pensamientos están orientados a las familias.
Albert está certificado para llevar a bebés desde los 40 a los 85 cm o hasta los 13 kg. Desde el nacimiento hasta los 18
meses aproximadamente. Los tejidos se pueden quitar para lavarlos a máquina.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

ERGONOMÍA ÓPTIMA
La posición más segura y ergonómica
manteniendo la cabeza, espalda y
cadera alineadas confortablemente.
MEJOR SOPORTE
El cojín para recién nacidos ofrece una
adaptación y protección extra para
bebés por debajo de los 3 meses.
PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO
LATERAL
El Side Impact Buddy simplemente se
acopla a la silla de seguridad.
MÁS VISIBILIDAD
Las guías para el cinturón de seguridad
brillan en la oscuridad.

6

CAPOTA SOLAR INTEGRADA
La capota solar se extiende más allá
de la asa con protección UPF 50+.
SEGURIDAD ÓPTIMA
Ajuste individual de las correas
del arnés en cada lado para más
seguridad y confort.
REPOSACABEZAS AJUSTABLE
6 posiciones según el crecimiento de
tu bebé.
ASA AJUSTABLE
4 posiciones para todas las situaciones.
COMPATIBLE CON COCHECITOS
Se incluye un set de adaptadores
universales para cochecitos que lo
hacen compatible con las principales
marcas.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Silla Grupo 0+ Albert
Forest Fruits [3680]

Silla Grupo 0+ Albert
Lime / Sesame Grey [3681]

Silla Grupo 0+ Albert
Blueberry [3682]

Silla Grupo 0+ Albert
Alfalfa [3683]

Silla Grupo 0+ Albert
Sesame Grey [3684]

Silla Grupo 0+ Albert
Chia Black [3693]

Base Isofix i-Size
para Albert [3685]
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Para niños desde los 100 cm a los 150 cm

GUÍAS CINTURÓN SEGURIDAD
Diseñadas para prevenir la mala
instalación, puedes confiar que tu hijo se
abrochará bien el cinturón cada vez.

GRO-WING
Las alas laterales se adaptan al
crecimiento optimizando el espacio
interior gracias a su ajuste automático.

PROTECCIÓN LATERAL CONTÍNUA
Cabeza, hombros y los costados están
contínuamente protegidos, incluso con el
reposacabezas en el nivel más alto.

SIDE IMPACT BUDDY
El dispositivo contra impacto lateral se
acopla fácilmente al lado de la ventana
incrementando seguridad y protección.

REPOSACABEZAS CÓMODO
Mantiene la cabeza del niño o niña en
una posición confortable.

CONFORT EN LARGOS VIAJES
Área del asiento optimizada para una
comodidad óptima.

TRANSPIRACIÓN EXCELENTE
La ventilación del respaldo y el asiento se
ha diseñado para un óptimo confort.

INDICADOR VISUAL
Esta guía visual simple ayuda a ajustar
correctamente el reposacabezas para
un viaje seguro y confortable.

REPOSABRAZOS OPCIONAL
Diseño ergonómico para un óptimo
confort en todas las etapas.
8

TEJIDOS AMOVIBLES
Los tejidos son de gran calidad y
lavables a máquina.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Silla grupo 2-3 Charlie

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.

Charlie está hecho de tejidos buenos de calidad y
con moral. El asiento está especialmente diseñado
para que tu hijo o hija se quede en la silla de forma
segura en caso de impacto frontal. Hecha de tejidos
absorbentes de energía, el asiento asegura que al
sentarse tu hijo “se hunda” y quede bloqueado dentro
del asiento, preveniendo que se escurra por debajo
del cinturón de seguridad.
Además, múltiples agujeros de ventilación y unos
tejidos altamente transpirables tanto en el respaldo
como en el area donde se sienta certifican una
excelente transpiración, regulando la temperatura del
cuerpo y ofreciendo un máximo confort.
Tal y como ocurre al atarse los zapatos, aprender
a asegurarse ellos mismos en el coche es un
paso importante para cualquier niño. Con Charlie
simplemente no puedes equivocarte. Diseñado para
prevenir el mal uso, con las guías verás que tu hijo
siempre lo hará bien.
Nombrada en honor al famoso naturalista y teórico de
la evolución, Charles Darwin, nuestra silla booster se
adapta a las necesidades de tu hijo en crecimiento,
protegiéndolo mientras evoluciona a la adolescencia.
Diseñada por padres y para padres, y de niños para
niños, Charlie puede llevar un niño de 100 cm (~3
años) a 150 cm (~12 años). Es intuitivo y super fácil
de usar, así que tu hijo podrá rápidamente aprender
a asegurarse a sí mismo, dándole confianza y
tranquilidad.

Silla Grupo 2-3 Charlie
Sesame Grey [3691]

Silla Grupo 2-3 Charlie
Chia Black [3692]
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden cambiar del producto físico. Los colores pueden variar también de un lote de fabricación a otro.
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GARANTÍA DE POR VIDA

CAMBIO EN CASO DE ACCIDENTE

Obtén tu garantía de por vida registrando tu
producto en la web de Swandoo dentro de
los 3 primeros meses desde la compra. La
garantía es de la vida del producto y hasta los
8 años. Las partes blandas (como por ejemplo
las lamohadillas, la funda de la silla, la funda del
reposacabezas, etc.) tienen una garantía de 6
meses desde la fecha de compra

En caso de accidente de coche (más de 15
km/h) donde no haya una parte contraria a la
que reclamar, Swandoo recogerá la silla de
seguridad y la cambiará por una de nueva.

NUEVO ANUNCIO

VIDEO PREMIUM

Just roll it

1
CON CORREAS

Acolchadas, ergonómicas y ajustables

2
Para guardar bebidas, el paraguas
o el chubasquero Roller

3
BANDA REFLECTANTE
FRONTAL
Para una mejor visibilidad nocturna

4
GRAN CAPACIDAD

Dos tamaños disponibles: 19 litros en
Roller normal y 27 litros en Roller XL

4

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

BOLSILLOS
LATERALES

5
MANILLAR PUSH/PULL

6

Diseño ergonómico para que sea tan fácil
empujar la mochila hacia delante (posición
recomendada) como arrastrarla

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

CORREAS
ALMACENABLES

Las correas se guardan rápido en su
compartimento sin desengancharlas

7
PROTECCIÓN
TRASERA

Altamente resistente a la abrasión para
proteger de arañazos

8
RUEDAS XXL

Son silenciosas y evitan que la mochila
se ladee además de proporcionar una
gran maniobrabilidad.

5

OTRAS CARACTERÍSTICAS

MEDIDAS
Roller UP

Roller UP XL

Capacidad

19 litros

27 litros

Sólo téxtil
(alto x ancho x profundo)

46 x 29 x 20 cm

48 x 34 x 22 cm

Medidas totales
(con manillar bajado a la posición
más baja y con las ruedas)
(alto x ancho x profundo)

52 x 32,5 x 21 cm

53 x 38 x 23 cm

¿CUÁNDO USAR LAS
CORREAS DE ROLLER UP?

Sólo de manera puntual al subir
o bajar escaleras

El resto del tiempo, siempre
usar el Roller UP empujando o arrastrando
por el manillar ergonómico

6

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

• Cuerpo flexible para una mayor ligereza
• Fácil de bajar y subir escaleras con las correas
• Compartimento frontal con dos bolsillos pequeños
y uno grande de rejilla, ideales para mp3, smartphone,
llaves, etc.
• Compartimento central con dos bolsillos de rejilla
• Más de 19 litros de capacidad de almacenaje en
total para el modelo normal.
• Más de 27 litros de capacidad de almacenaje en
total para el modelo XL.
• Protector inferior de plástico rígido para proteger
el téxtil de los roces, y el contenido de los golpes.
• Agujeros en el protector frontal para enganchar las
chapas decorativas de accesorio.
• Telescópico de aluminio ligero con 3 posiciones de
altura.
Para Roller UP normal: 77 cm, 83,5 cm y 98 cm para
adaptarse mejor al crecimiento del niño o niña.
Para Roller UP XL: 83,5 cm, 87,5 cm y 103 cm para
adaptarse mejor al crecimiento del niño o niña.

2015.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

[Dimensiones]

ROLLER UP STREET STYLE [9602]

8

ALTO

PROFUNDO

CAPACIDAD

32,5 cm

52 cm

21 cm

19 Litros

ROLLER UP AQUARELLA [9601]

ROLLER UP
BUTTERFLY CAMO [9603]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

ROLLER UP OZZIE [9600]

ANCHO

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

PROFUNDO

CAPACIDAD

32,5 cm

52 cm

21 cm

19 Litros

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

ROLLER UP REEF [9606]

ROLLER UP SUPERGIRL [9607]

ROLLER UP OCEANIA [9608]

ROLLER UP GOAL [9609]

ROLLER UP WHITE FIRE [9611]

ROLLER UP BLOOM [9605]

2015.
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[Dimensiones]

ROLLER UP XL
STREET STYLE [9652]

10

ALTO

38 cm

53 cm

PROFUNDO CAPACIDAD
23 cm

27 Litros

ROLLER UP XL AQUARELLA [9651]

ROLLER UP XL
BUTTERFLY CAMO [9653]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

ROLLER UP XL OZZIE [9650]

ANCHO

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

38 cm

53 cm

PROFUNDO CAPACIDAD
23 cm

27 Litros

ROLLER UP XL REEF [9656]

ROLLER UP XL SUPERGIRL [9657]

ROLLER UP XL OCEANIA [9658]

ROLLER UP XL GOAL [9659]

ROLLER UP XL WHITE FIRE [9661]

ROLLER UP XL BLOOM [9655]

2015.
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.
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12

accessories

CHAPAS
SPRING
[9123]

CHAPAS
beat
[9107]

CHAPAS
MERMAID
[9126]

OR

IES

CHAPAS
play
[9104]

SS

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Pins & Wheel Stickers

T U NI N G ACC

ADHESIVOS
MANDALA
[9211]

ADHESIVOS
CUORE
[9215]

ADHESIVOS
FIRE
[9219]

ADHESIVOS
MAGIC
[9217]

ADHESIVOS
DOTS
[9216]

E

accessories
Pencil Cases

¡Dos lados!

¡Dos lados!
pLUMIER
aloha [9408]

pLUMIER
goal [9409]

pLUMIER
fire [9113]

¡Dos lados!

PLUMIER XL
ALOHA [9412]
¡Dos lados!

pLUMIER
MERMAID [9426]

· UN PLUMIER XL CON 3 CREMALLERAS PARA LLEVAR DE TODO
¡Y BIEN ORGANIZADO!
· DE MATERIAL MUY RESISTENTE Y LIGERAMENTE ACOLCHADO
· CON ASA LATERAL Y ESTAMPADO POR AMBOS LADOS
· MEDIDAS: 24 (ANCHO) X 12 (ALTO) X 10 (PROFUNDO) CM

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

· UN PLUMIER DE DIMENSIONES GENEROSAS PARA TODO LO QUE
SE PUEDA NECESITAR PARA TRABAJAR
· MATERIAL MUY RESISTENTE Y LIGERAMENTE ACOLCHADO
· LOS LATERALES TIENEN CREATIVIDADES DISTINTAS
· MEDIDAS: 23 (ANCHO) X 8,5 (DIÁMETRO) CM.

accessories

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Raincover & Sports Bag

Reflective

ROLLER
CHUBASQUERO
[9112]

ROLLER XL
CHUBASQUERO
[9120]

· PATRÓN UVI BRILLANTE EN EL FONDO
· MATERIAL RESISTENTE AL AGUA
· BASE REFORZADA
· CUERDA DE CALIDAD PREMIUM
· MEDIDAS: 34,5 (ANCHO) X 44,5 (ALTO) CM.

ROLLER BOLSA
DE DEPORTE
SPRING [9141]

2015.
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C/ Doctor Trueta, 179 2º 10ª - 08005 Barcelona - Spain
Telf: +34 93 300 30 72 - Fax. +34 932 218 796

www.nikidom.com

