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PESO/EDAD
De los 3 meses hasta 22 kg: asiento para bebés 

Opción de kit para bebés recién nacidos: moisés

De los 3 meses hasta 22 kg: asiento para bebés 
Opciones de kit para bebés recién nacidos que se 

venden por separado: Moisés, SnugSeat para bebés

De los 3 meses hasta 22 kg  
Opción de kit para bebés recién nacidos que 
se venden por separado: kit para bebés recién 

nacidos

De los 3 meses hasta 25 kg

CANTIDAD MÁX. DE NIÑOS 3 2 1 1

OPCIONES DE EXPANSIÓN 
DISPONIBLES

Asiento infantil para automóviles MESA, Asiento 

auxiliar RumbleSeat, Plataforma de paseo PiggyBack 
o moisés (para mellizos)

Asiento infantil para automóvil MESA,  
Plataforma de paseo PiggyBack o moisés

Asiento infantil para automóvil MESA, 
kit para bebés recién nacidos

PESO REAL 
(incluye captoa, cesta y ruedas)

Chasis y asiento: 12,4 kg  
Moisés: 4 kg

Chasis + asiento: 11,6 kg Chasis y asiento: 6,7 kg  Chasis y asiento: 7,4 kg

ANCHO 65,3 cm 57,8 cm 52 cm 47,5 cm

TAMAÑO PLEGADO 44 L x 65,3 An x 84,5 Al cm 41,9 L x 57,8 An x 83,8 Al cm 29,2 L x 52 An x 58,4 Al cm 48,8 L x 30,5 An x 106 Al cm

CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CESTA 13,6 kg 13,6 kg 9 kg 4,5 kg

POSICIONES DE RECLINADO 6 5 Posiciones múltiples 3

PROTECTOR DE LLUVIA IMPERMEABLE 
+ RED PARA INSECTOS

Protector de lluvia impermeable para el asiento 
para bebés, mosquitero para el asiento, para bebés 

o mosquitero para moisés

Protector de lluvia impermeable para el asiento 
para bebés o, mosquitero para el asiento para 

bebés

Protector de lluvia impermeable  
(se vende por separado)

Protector de lluvia impermeable  
(se vende por separado)

PROTECCIÓN SOLAR FPS 50+ Capota extensible con cierre Capota extensible con cierre Sombrilla desmontable Sombrilla desmontable

SUSPENSIÓN EN TODAS LAS RUEDAS

BARRA DE SEGURIDAD
Se vende por separado 

(disponible para la temporada verano 2020)

PORTAVASOS Se vende por separado Se vende por separado Se vende por separado

ASIENTO REVERSIBLE

MANILLAR AJUSTABLE

ADAPTADORES DISPONIBLES PARA 
ASIENTOS INFANTILES PARA AUTOS

Chicco®, Maxi-Cosi®, Nuna® o Cybex 
(algunos modelos)

Chicco®, Maxi-Cosi®, Nuna® o Cybex 
(algunos modelos)

MESA, Maxi-Cosi®, Nuna® o Cybex 
(algunos modelos)


