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De 6 meses a 22 kgDe 6 meses a 22 kg De 6 meses a 22 kg

13,2 kg 6,7 kg11,6 kg

Patinete PiggyBack Patinete PiggyBack

Capota con UPF 50+, barra de seguridad,  
protector de lluvia impermeable para asiento  

infantil y mosquitera 

Protección solar con UPF 50+,  
funda de almacenaje 

Toldo con UPF 50+, cubrecesta,  
soporte para botella de agua 

Capota con UPF 50+, barra de seguridad, protector de 
lluvia impermeable para asiento infantil y mosquitera, 
capazo, protector de lluvia impermeable para capazo, 

mosquitera y funda de almacenaje 

De 6 meses a 15 kg

ADAPTADORES DISPONIBLES 
PARA SILLAS PARA RECIÉN  
NACIDOS (modelos selectos)

RANGO DE EDAD Y PESO

PLEGADO

NÚMERO MÁXIMO DE NIÑOS 

PESO REAL 
(incluye chasis, capota,  
cesta y ruedas)  

OPCIONES DE AMPLIACIÓN   
se vende por separado 

QUÉ SE INCLUYE

ASIENTO REVERSIBLE 

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA 
CESTA 

SUSPENSIÓN

MANILLAR AJUSTABLE 

Maxi-Cosi®, BeSafe® Maxi-Cosi®, BeSafe® MESA i-SIZE y Maxi-Cosi®, BeSafe®

3

13,6 kg 9,1 kg13,6 kg 9,1 kg

20,3 & 29,2 cm 

En todas las ruedas En todas las ruedas Rueda trasera En todas las ruedas

17,8 & 25,4 cm 12,7 & 17,8 cm30,5 & 40,6 cm

91,4 L x 65,3 W x 100,3 H cm  

 44 L x 65,3 W x 84,5 H cm 

95,3 L x 57,8 W x 101,6 H cm

41,9 L x 57,8 W x 83,8 H cm

97,8 L x 66 W x 102,9 H  

47 L x 66 W x 92,7 H

90,2 L x 52,1 W x 104,1 H cm 

29,2 L x 52,1 W x 58,4 H cm 

Un solo paso, se mantiene en  
pie cuando está plegado

Un solo paso, se mantiene en  
pie cuando está plegado

Se pliega con una sola mano y  
se mantiene en pie una vez plegado

Se pliega con una sola mano y  
se mantiene en pie una vez plegado

12,4 kg, Capazo: 4 kg

OPCIONES PARA RECIÉN NACIDOS 
se vende por separado 

Capazo (incluido), reductor cómodo para recién 
nacidos, silla para recién nacido MESA i-SIZE

Capazo, reductor cómodo para recién nacidos,  
silla para recién nacido MESA i-SIZE Capazo, silla para recién nacido MESA i-SIZE Kit para recién nacidos, silla para recién  

nacido MESA i-SIZE 

Asiento auxiliar RumbleSeat, patinete Piggyback,  
capazo/MESA i-SIZE (modo gemelos)

MESA i-SIZE y Maxi-Cosi®, BeSafe®
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TAMAÑO DE LA RUEDA    
(parte frontal y trasera)

ABIERTO

PLEGADO (con asiento) 


