
Bienvenidos a la familia Baby Monsters

Baby Monsters es más que una marca. Es una gran familia cómo la vuestra.

Somos un equipo comprometido y con las ideas claras. Nos gusta nuestro trabajo y diseñamos con 
mucho cariño los productos para vuestro bebé.
Para nosotros es un gran privilegio crear productos que serán parte de vuestras vidas durante mucho 
tiempo.

Nuestra familia está decidida a crear una  colección de productos prácticos, intuitivos y seguros con 
los colores que más os gustan. 

Queremos acompañaros en estos  primeros momentos de emoción y alegría por el nacimiento 
de vuestro pequeño. Todos nosotros somos padres y entendemos perfectamente esta sensación, 
estamos muy contentos y agradecidos de que hayáis elegido un producto Baby Monsters. 

Nos hace mucha ilusión saber que nuestros productos estarán siempre en vuestros recuerdos en el 
álbum familiar.

Disfrutad de todos los momentos especiales, 
disfrutad de la emoción al salir de casa por primera vez con vuestro bebé. 

Cómo vosotros, somos padres y sabemos que dormirá en el capazo desde el primer día y pocos 
meses después, junto con vosotros, estará explorando el mundo con curiosidad sentado en un 
ergonómico y cómodo asiento. Por esta razón no sólo prestamos mucha atención al diseño y la 
seguridad, si no también a la facilidad de uso y al confort del bebé.
Disfrutad de la sensación de volver a casa después de un largo paseo por la ciudad, el bosque o la 
playa.

Gracias, gracias por haber elegido un producto Baby Monsters y haberos convertido en un miembro 
de nuestra familia.

Damos la bienvenida a vuestro bebé y decimos: Bienvenido a este bonito mundo.

WELCOME HOME!
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 Suspensión en las 4 ruedas

Cesta espaciosa y de fácil acceso

Capota XL Water repellent UPF50+ 

Respaldo XL reclinable  
con una mano

Ruedas delanteras fijas 
o pivotantes

Reposapiés regulable

Barra individual extraíble en 
polipiel microperforada

Manillar regulable en 
polipiel microperforada

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada desde 
nacimiento hasta 22 Kg por asiento

Peso del producto:
Chasis:      6.6 Kg
Completa: 11.5 Kg

Carga máxima
47 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar: 92 x 67 x 100 cm
plegada con silla: 64 x 67 x 22cm

- Plegado rápido y sencillo con un solo giro  
  de muñeca
- Manillar regulable en altura
- Barra frontal individual extraíble
- Manillar y barra frontal en polipiel   
  microperforado
- Reposapiés regulable en altura con   
  memoria de plegado
- Arnés con 5 puntos de sujeción 
- Hamaca pediátrica con múltiples    
  posiciones de reclinado, homologada    
  desde nacimiento
- Respaldo XL
- Ruedas con cojinetes para mayor    
  maniobrabilidad, y desmontables para  
  fácil mantenimiento
- Ruedas delanteras (PU) fijas o pivotantes 
- Ruedas traseras de (PU)
- Suspensión en las 4 ruedas
- Capota XL con tejido repelente al agua
- Capota elástica extensible con     
  protección UPF50+. La última sección  
  con ventilación ajustable con cremallera.
- Resistente varilla metálica
- Gran cesta de compra con fácil acceso  
  (Carga máxima de 5 kg)
- Ventilación trasera
- Tejido para silla reversible disponible por  
  separado

PACK COLOR CAPOTA EASY TWIN 4

CAPOTA DE CAPAZO

BURDEOS

BURDEOS

MARFIL

MARFIL

NEGRO

NEGRO

CAPAZO EASY TWIN 4 + CAPOTA DE COLOR SHOPPING BAG EASY TWIN 4

*Adaptadores, Mosquitonet y Burbuja de lluvia incluidos

Ref. CHASIS NEGRO: BMT4-10005

Ref. CHASIS SILVER: BMT4S-10005

PVP: 180€ PVP: 89€

PVP: 65€/ud

PVP: 31€/ud

PVP EASY TWIN 4 + PACK COLOR: 799€

PVP EASY TWIN 4 + PACK COLOR: 829€
* Incluye burbuja de lluvia

* Incluye burbuja de lluvia



EASY TWIN 3S LIGHTEASY TWIN 3S LIGHT
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Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada desde 
nacimiento hasta 22 Kg por niño

Peso del producto:
Chasis: 7.8 Kg
Completa: 13.1 Kg

Carga máxima
47 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar: 92cm x 65cm x 108cm
plegada: 87cm x 65cm x 28cm

- Fácil plegado desde la parte superior.
- Ruedas de goma de última tecnología a   
  prueba de pinchazos.
- 4 ruedas extraíbles con facilidad.
- Sus 65 cm de anchura y 92 cm de  
  longitud hacen que pase por todas las  
  puertas y ascensores.
- Capazos fáciles de colocar sin necesidad  
  de accesorios.
- 12 combinaciones posibles.
- Hamaca pediátrica con múltiples   
  posiciones de reclinado.
- Arnés de 5 puntos de sujeción.
- Manillar regulable en altura.
- Funda protectora de espuma del manillar.
- Ruedas delanteras fijas y pivotantes de 360º
- Amortiguación independiente en las ruedas  
  traseras.
- Bloqueo y semibloqueo de las ruedas    
  delanteras para diferentes tipos de terreno.
- El chasis puede permanecer en pie al  
  plegarlo.
- Freno de pedal lateral.
- Posibilidad de adaptar otras marcas de  
  grupo 0 (opcional).

Manillar regulable
con funda extraíble

 Suspensión en las 2 ruedas

Bolsillo y ventilación traseros 

Ruedas fijas o pivotantes
con 3 posiciones

Respaldo reclinable 
multi posición

Cesta de gran 
capacidad (3kg)

Silla de 28 cm

Reposapiés regulable

Capota XL Water repellent UPF+50 

Ref. CHASIS SILVER: BMT3.0S-10002

Ref. CHASIS NEGRO: BMT3.0S-10001

FOREST

FOREST

HEATHER GREY

HEATHER GREY

ATLANTIC

ATLANTIC

MILKSHAKE

MILKSHAKE

PACK COLOR CAPOTA EASY TWIN 3S

CUBRE PIES DE CAPAZO

BURDEOS

BURDEOS

MARFIL

MARFIL

Capazo SIDECapazo MAIN

Ref: BMTC8001

Ref: BMT00001

Ref: BMT-SG

Ref: BMT8001
CAPAZOS MAIN/SIDE + CUBRE PIES DE COLOR MOSQUITO NET PARA SILLA

MOSQUITO NET
PARA CAPAZO

BARRA FRONTAL

CESTA SHOP&GO

* Incluye burbuja de lluvia

NEGRO

NEGRO

PVP: 19€

PVP: 35€

PVP: 65€

PVP: 145€
PVP: 29€

PVP EASY TWIN 3S LIGHT + PACK 
COLOR CAPOTAS 3S: 659€ 

PVP EASY TWIN 3S LIGHT + PACK 
COLOR CAPOTAS 3S: 679€ 

PVP: 130€

PVP: 25€

* Incluye burbuja de lluvia

* Incluye burbuja de lluvia



KUKI TWINKUKI TWIN
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9.8 Kg

Ref: BMKT-10004 Ref: BMKT9001

FORESTTEXAS ATLANTIC MILKSHAKE

Ref: BMKT00001
BOLSA TRANSPORTE KUKI TWIN BURBUJA DE LLUVIA KUKI TWIN

Especificaciones técnicas
Guía aproximada desde nacimiento 
hasta los 15 Kg cada asiento

Peso del producto:
Completa: 9.8 Kg

Carga máxima
33 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar: 85cm x 70cm x 101cm
plegada: 67cm x 44cm x 26cm

- Homologada desde nacimiento.
- Capota extra larga, water repellent 
  con protección UPF50+. 
- Plegado ultra compacto. 
- Medidas perfectas para puertas y      
  ascensores.
- Respaldo XL de 48 cm.
- Respaldo regulable con reclinado 
  total.
- Arnés de 5 puntos en cada silla con     
  sujeción acolchada.
- Posibilidad de adaptar capazo 
  semirrígido.
- Suspensión en ruedas frontales.
- Ruedas frontales extraíbles.
- Ruedas delanteras fijas o pivotantes. 
- Ruedas de goma EVA.
- Reposapiés regulable.
- Cesta portaobjetos de gran 
  capacidad.
- Barra frontal incluida.

Ruedas fijas o pivotantes

Rueda ancha de goma 
a prueba de pinchazos

Respaldo reclinable 
multi posición Cesta de gran capacidad

Silla de medida standard Reposapiés regulable

Capota XL Water repellent UPF50+ 

Ventilación trasera

Cinta  de sujeción

PACK COLOR CAPOTA KUKI Y KUKI TWIN 

NEGRO BURDEOSMARFIL

BARRA FRONTAL INDIVIDUAL

Ref.CHASIS KUKI TWIN: BMKT-10005 PVP: 19€ PVP: 19€

PVP: 52€/ud

PVP KUKI TWIN + PACK COLOR: 419€
PVP: 39€



DÚO MARLADÚO MARLA
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Ref: BMAK9001

Manillar regulable

Respaldo reclinable
hasta 175º

Suspensión en las 4 ruedas
Ruedas fijas o pivotantes

Reposapiés regulable

Barra frontal en material PU

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada desde nacimiento 
a los 15 Kg

Peso del producto:
Chasis: 5 Kg
Completa: 8.5 Kg

Carga máxima
18 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar: 68cm x 56cm x 99cm
plegada con silla: 66cm x 56cm x 37cm
plegada sin silla: 66cm x 56cm x 27cm

- Suspensión en las 4 ruedas independientes.
- Plegado con silla bidireccional.
- Capota de poliéster con factor UPF+50.
- Arnés con 5 puntos de sujeción acolchados.
- Respaldo acolchado reclinable hasta 175º
- Cesta de gran capacidad.
- Barra delantera en material PU de gran   
  resistencia y fácil de limpiar.
- Reposapiés regulable en altura.
- Ruedas anti pinchazos EVA.
- Manillar regulable.
- Silla bidireccional.
- Capota y tejido de la silla water-repellent.

Capota XL Water repellent UPF+50 

OPCIONES DE COLOR

BURBUJA DE LLUVIA MARLACAPAZO MARLA

Recién nacido a 6 meses aprox.
Peso del producto:  3 kg
Carga máxima:  9 kg

Dimensiones 
Longitud del capazo  80 cm
Anchura del capazo  40 cm
Profundidad del capazo  20 cm

PVP DÚO MARLA (SILLA + CAPAZO): 349€

PVP: 15€



ALASKAALASKA
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BMAK-001
FORESTTEXAS ATLANTIC MILKSHAKE

BMAK-012BMAK-0TX BMAK-016 BMAK-019BMAK-017 BMAK-020

Ref. ALASKA: BMAK-10005 

Ref: BMC8001 Ref: BMGB20001

Ref: BMAK9003

Ref: BMAK9001

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada desde 
nacimiento hasta 22 Kg

Peso del producto: 
Completa: 8.4 Kg

Carga máxima
24 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar: 80cm x 55cm x 103cm
plegada: 64cm x 55cm x 30 cm

- Rápido sistema de plegado con 
  patente de diseño y auto cierre.
- Manillar regulable en altura.
- Reposapiés regulable en altura con   
  memoria de plegado.
- Hamaca pediátrica con múltiples    
  posiciones de reclinado, homologada    
  desde nacimiento.
- Respaldo XL.
- Barra frontal extraíble y giratória.
- Manillar y barra frontal en polipiel   
  microperforado y giratorio.
- Ruedas con cojinetes para mayor    
  maniobrabilidad, y desmontables para  
  fácil mantenimiento.
- Ruedas delanteras (PU) fijas o pivotantes. 
- Ruedas traseras de (PU).
- Suspensión en las 4 ruedas.
- Capota XL con tejido repelente al agua.
- Capota elástica extensible con     
  protección UPF50+. La última sección  
  con ventilación ajustable con cremallera.
- Resistente varilla metálica.
- Gran cesta de compra.
- Plegado compacto.
- Ventilación trasera.

Capota XL Water repellent UPF50+ 

Resistente varilla metálica

Respaldo reclinable XL

Ventilación trasera

Asiento cómodo 
y ancho: 36 cm

Suspensión en las 4 ruedas

Ruedas fijas o pivotantes

Reposapiés regulable

Barra delantera polipiel 
microperforada

Manillar regulable en 
polipiel microperforada

Ventilación trasera

Cinta  de sujeción

PACK COLOR CAPOTA ALASKA

MOSQUITONET ALASKA CAPAZO GLOBE + CUBRE PIES

ADAPTADORES CAPAZO GLOBE

BURBUJA DE LLUVIA ALASKA

NEGRO BURDEOSMARFIL

PVP: 64€

PVP: 19€ PVP: 110€

PVP: 19€

PVP: 15€

PVP ALASKA + PACK COLOR: 329€



KUKIKUKI
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Ref: BMK-10004 Ref: BMK-9001

FORESTTEXAS ATLANTIC MILKSHAKE

Ref: BMSFU-01

Ref: BMSFU-TX

Capota XL Water repellent UPF50+ 

Reposapiés regulable

Ruedas fijas o pivotantes

Cesta de gran 
capacidad

Barra frontal

Manillar unido

Suspensión en las 2 
ruedas delanteras

Rueda ancha de goma 
a prueba de pinchazos

Respaldo reclinable 
multi posición

Silla de medida standard

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada desde
nacimiento hasta los 22 Kg

Peso del producto:
Completa: 5.2 Kg

Carga máxima 
24 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar 66cm x 47cm x 101cm
plegada: 31.5cm x 66cm x 25cm

- Homologada desde nacimiento.
- Capota extra larga, water repellent 
  con protección UPF50+. 
- Silla de paseo ultracompacta. 
- Respaldo XL de 48 cm.
- Respaldo regulable con reclinado 
  total.
- Arnés de 5 puntos con sujeción 
  acolchada.
- Posibilidad de adaptar capazo 
  semirrígido.
- Suspensión en ruedas frontales.
- Ruedas frontales extraíbles.
- Ruedas delanteras fijas o pivotantes. 
- Ruedas de goma EVA.
- Reposapiés regulable.
- Barra frontal incluida.

Ventilación trasera

Cinta  de sujeción

MOCHILA TRANSPORTE KUKI PLÁSTICO DE LLUVIA KUKI CAPAZO SOFT UNIVERSAL

PACK COLOR CAPOTA KUKI Y KUKI TWIN

NEGRO BURDEOSMARFIL

Ref.CHASIS KUKI: BMK-10005

PVP: 32€ PVP: 15€
PVP: 89€

PVP: 52€/ud

PVP KUKI + PACK COLOR: 209€



CAPAZO SOFT UNIVERSALCAPAZO SOFT UNIVERSAL
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CAPAZO NEGRO

CAPAZO TEXAS

CAPAZO SOFT EN ALASKA

CAPAZO SOFT EN KUKI TWIN

CAPAZO SOFT EN KUKI

CAPAZO SOFT EN EASY TWIN 3S Light

CAPAZO SOFT EN EASY TWIN 4

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada 
De recién nacido a 9 Kg  

Peso del producto:  2.5 kg

Dimensiones

Longitud:   67 cm
Anchura:   29 cm
Altura:   40 cm

Incluye un cuña que se sitúa a la altura de la 
cabeza del bebé para que el pequeño viaje 
en la posición adecuada.

PVP CAPAZO SOFT UNIVERSAL: 89€



LUNALUNA
GRUPO 0+ 
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Ref: BM40005

Ref: BM6003

Ref: BMT6001 Ref: BMT6002

Ref: BM48001 Ref: BMC8001

Ref: BM40001

Ref. GRUPO 0+ LUNA: BM40005

GRUPO 0+ LUNA

ADAPTADOR SUPERIOR EASY TWIN ADAPTADOR INFERIOR EASY TWIN

ADAPTADOR GRUPO 0 UNIVERSAL EASY TWIN

ACCESORIOS GRUPO 0+ LUNA

MOSQUITONET GRUPO 0+ LUNA BURBUJA DE LLUVIA GRUPO 0+ LUNA

BASE ISOFIX EN GRUPO 0+ LUNA

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada 
De recién nacido a 13Kg  

Peso del producto:  2.5 kg
Carga máxima:  13 kg

Dimensiones

Longitud:   63 cm
Anchura:   42 cm
Profundidad:  22 cm

Pie de apoyo

PVP GRUPO LUNA + CAPOTA COLOR: 129€ 

PVP: 39€

PVP: 20€

PVP: 39€

PVP: 15€ PVP: 15€

PVP: 159€



TITÁNTITÁN
GRUPO 0+ / 1 / 2 / 3



GRUPO 0+ / I GRUPO II GRUPO III

Ref.: BM4-TTNDK Ref.: BM4-TTNTX
DAKAR TEXAS

Especificaciones técnicas

La primera silla multigrupo con pata de 
apoyo y barra antivuelco, giro de 360º y un 
reclinado de 143º.

51 x 44 x 70 cm
(alto x ancho x profundo)
Peso: 15 kg
GRUPO 0+/1:  a contramarcha
GRUPO 1/2/3 : a favor de la marcha

ECE R44/04 - Grupo 0+/1/2/3 
Nacimiento - 12 años, aprox.

TITÁN es una silla de coche homologada 
para su uso a contramarcha desde el 
nacimiento hasta los 18 Kg (4 años de 
edad aprox.), la manera más segura de 
viajar.

Opcionalmente permite ir de cara a la 
marcha desde los 9 Kg hasta los 18 Kg 
en GRUPO I al regularse bajo la normativa 
R44/04 (posición que no aconsejamos hasta 
que no se superen los 18 Kg o los 4 años 
aproximadamente de edad)

Un sistema de retención infantil apto desde 
el nacimiento hasta los  36 Kg de peso o 12 
años aproximadamente de edad.
Permite ir de cara a la marcha desde los 9 
Kg hasta los 36 Kg en GRUPO I.II.

Gran comodidad para el niño

- 

- 

- 

-

-

Cojín reductor extraíble 
para Grupo 0+

Regulador posición reclinado

Botón para ajustar el largo 
de la pata de apoyo

Arnés de 5 puntos

Cierre/apertura  pata de apoyo

Ajustador de arnés 

Reclina en tres posiciones tanto en 
contramarcha como a favor de la marcha.
Cabezal extraíble y ajustable en 11 
posiciones de altura.
Gran espacio para las piernas a 
contramarcha.
Reductor cómodo y mullido que gracias a 
sus partes extraíbles evolucionan y crecen 
junto al bebé.
Laterales de Viscolastastica para un mayor 
confort de nuestro bebe. 

Botón extracción de tren ISOFIX

Activador rotación CRSEnganche ISOFIX

Botón de desinstalación con 
indicador en color

- Para extraer el Isofix, presionar       
  hacia dentro y deslizar hacia atrás.

Guiado bajo de cinturón de
seguridad para una correcta
instalación.

Guía para asegurar su 
correcto recorrido.

Seguridad y Sistema de Instalación

TITÁN cuenta con pata de apoyo y 
barra antivuelco para proporcionar el 
más alto nivel de seguridad. Además 
de incorporar un sistema isofix para su 
cómoda, segura y rápida instalación.

- 

- 

- 
- 

- 

Nuestras sillas con respaldo alto protegen 
al niño de dos formas: la carcasa del 
dispositivo proporciona protección 
desde la cabeza hasta las caderas, 
especialmente en caso de impacto 
lateral; el reposacabezas acolchado 
proporciona seguridad y comodidad 
para la cabeza y el cuello del niño.

Isofix de extracción automática 
gracias  a su mecanismo de pulsación  
instalado en la parte delantera de 
rápido acceso.
Arnés de 5 puntos de sujeción ajustable 
a laLaltura del bebé.
Carcasas de plástico resistentes.
Protección total contra impactos 
laterales con espuma EPS.
Base con plataforma de 10º de 
reclinado para cubrir el espacio entre 
el asiento del automóvil y la silla.

DETALLES TITÁN

PVP TITÁN: 349€



SACOS DE INVIERNOSACOS DE INVIERNO
Y COMPLEMENTOS
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ATLANTIC FOREST ANTRACITE

LATTE MILKSHAKE

BM6-EVER00      

BM6-EVER16      BM6-EVER12      BM6-EVERAN      BM6-EVER01      

BM6-EVERLT BM6-EVER17 BM6-EVER20

Características Sacos Everest
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Diseño universal, se ajusta a la mayoría de los 
cochecitos del mercado.
Superficie resistente al viento y repelente al 
agua y la nieve impidiendo que penetren en 
el interior.
El exterior del saco está fabricado en 
material    que protege del frío, la humedad 
y la lluvia ligera.
Paneles aislados que permiten regular el 
calor de manera eficaz.
Parte superior extraíble con cremallera de 
doble carro que se abre en ambos extremos 
del saco.
Orificios versátiles para el ajuste en altura del 
arnés de seguridad del cochecito.
La lengüeta trasera del cabezal evita que el 
saco se deslice.
Pelo de piel sintética muy suave al tacto 
extraíble mediante botones.
Mantenimiento sencillo: lavable en la 
lavadora retirando el pelo sintético. 
Práctica y cómoda bolsa de transporte para 
su almacenaje.

Cremallera de doble carro 
que permite la apertura de 
los pies

Parte superior extraíble

Pelo sintético extraíble

Capucha regulable 
mediante cordón

Apertura de hombros 
regulable en altura

Aperturas para arnés 
de 5 puntos

Interior acolchado y suaveCordón para capucha regulableCómoda bolsa de transporte

Apertura de hombros regulable en alturaCierre de cremallera de doble carro Cabezal acoplable al carrito

COLORES SACOS EVEREST

BLANCO

NEGRO

BURDEOS

EVEREST

PVP SACOS EVEREST: 119€



ATLANTIC FOREST

LATTE MILKSHAKE

BM6-K200

BM6-K216      BM6-K212      BM6-K2AN      BM6-K201      

BM6-K2LT BM6-K217 BM6-K220

42 cm
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0 
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COLORES SACOS K2

Características Sacos K2
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Diseño universal, ideal para sillas de paseo 
compactas y gemelares.
Superficie resistente al viento y repelente al 
agua y la nieve impidiendo que penetren en 
el interior.
El exterior del saco está fabricado en 
material    que protege del frío, la humedad 
y la lluvia ligera.
Paneles aislados que permiten regular el 
calor de manera eficaz.
Parte superior extraíble con cremallera de 
doble carro que se abre en ambos extremos 
del saco.
Orificios versátiles para el ajuste en altura del 
arnés de seguridad del cochecito.
La lengüeta trasera del cabezal evita que el 
saco se deslice.
Pelo de piel sintética extraíble mediante 
botones.
Mantenimiento sencillo: lavable en la 
lavadora retirando el pelo sintético. 
Práctica y cómoda bolsa de transporte para 
su almacenaje.

Cremallera de doble carro 
que permite la apertura de 
los pies

Parte superior extraíble

Pelo sintético extraíble

Capucha regulable 
mediante cordón

Apertura de hombros 
regulable en altura

Aperturas para arnés 
de 5 puntos

Interior acolchado y suaveApertura de hombros regulable en alturaCómoda bolsa de transporte

Adaptable a carrito gemelar Easy TwinAdaptable a silla gemelar ligera  Kuki Twin Adaptable a silla ligera Kuki

BLANCO

NEGRO

BURDEOS

ANTRACITA

K2

PVP SACOS K2: 99€



ATLANTIC FOREST ANTRACITE

LATTE MILKSHAKE

BM6-WG00 BM6-WGLT BM6-WG17 BM6-WG20

BM6-WG16      BM6-WG12      BM6-WGAN      BM6-WG01      

28
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m

6 c
m

15 cm

COLORES GUANTES

BLANCO

NEGRO

BURDEOS

WINDY

- Guantes acolchados con forro polar en el interior.
- Superficie cortaviento e impermeable.
- Combina las manoplas con el color de nuestras capotas. 
- Son compatibles con todas las sillas de paseo y cochecitos      
  del mercado. 
- Pueden usarse tanto en cochecitos con el manillar unido o    
  sillas tipo paraguas.
- Se ajustan al manillar gracias a dos imanes no visibles en su    
  interior.
- Gracias a los imanes, los guantes se quedan sujetos en el 
manillar mientras extraemos la mano para realizar acciones  
cotidianas cómo poner el chupete al bebé.
- Pelo de piel sintética muy suave al tacto.

CARACTERÍSTICAS

Saco EVEREST + guantes WINDY

Saco k2 + guantes WINDY

PVP GUANTES WINDY: 49,95€
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