
PA
SE

O
, C

AS
A,

 A
U

TO
 C

O
LE

CC
IÓ

N
 2

02
0/

21

PASEO, CASA, AUTO
COLECCIÓN

2020/21



Los 36 primeros meses de vida de un niño son una estapa muy especial,

llena de momentos que nunca volverán a repetirse.

Chicco lleva 60 años dedicando su pasión y experiencia en ayudar a los padres

en esta apasionante tarea, asegurándonos de que cada momento de todos

los que ocurran, sea algo completamente inolvidable.
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Estamos en más de 120 países y durante más de 60 años hemos estado descubriendo
y escuchando la historia de papás y mamás.

Y nunca nos cansaremos. Con la misma pasión, diseñamos productos innovadores que cubren 
nuevas necesidades de los padres, pero hoy damos un paso más, ya no hablamos solo con las 

madres y padres, sino con todos los que cuidan de los niños. Después de todo, ¿no somos todos 
padres en cierto modo?

CRIANZA
Crianza es una palabra que encarna la filosofía de Chicco:
cuidamos de nuestros seres queridos con tanto 
compromiso como un padre lo haría. Un valor que incluye 
abuelos, tíos, profesores, niñeras y todas las personas que 
cuidan a los niños.

EXPERIENCIA
Contamos con más de 60 años de experiencia 
multiespecialista en la crianza de los hijos y seguimos 
explorando nuevas soluciones, siempre respetando 
nuestros principios básicos: no comprometer la calidad 
y cumplir con los más altos estándares de seguridad.

INNOVACIÓN
Siempre estamos mirando hacia el futuro. Observamos a 
los padres para descubrir sus necesidades. Los escuchamos 
para desarrollar soluciones tecnológicamente avanzadas 
que pueden hacer que su experiencia sea lo más fácil 
posible. Nos quedamos cerca de ellos todos los días, pero 
sin ocupar nunca su lugar.

SOSTENIBILIDAD
Siempre estamos comprometidos a actuar con 
responsabilidad, respetando tanto las personas como 
el medio ambiente. Porque cuidar a los niños también 
significa cuidar el mundo en el que crecerán.

NUESTROS VALORES
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN CHICCO

Gracias al Centro de Investigación Chicco podemos observar y escuchar a todas las personas 
que cuidan de niños, con el fin de comprender sus necesidades y poder ofrecer soluciones 
innovadoras.
El Centro de Investigación Chicco es una unidad de investigación con sede en Italia dedicada a 
las necesidades de los niños y padres, e involucra a profesionales nacionales e internacionales, 
diferentes instituciones y asociaciones (médicos, investigadores, start-ups). Su contribución 
enriquece nuestro saber hacer relacionado con todos los aspectos de la crianza, es decir, 
todos los aspectos relacionados con el cuidado de los niños y el bienestar de los padres.
Esta colaboración permite a las personas de Chicco estar constantemente al día y listas para 
ofrecer asesoramiento y soluciones innovadoras en el desarrollo de nuevos productos.
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El nacimiento de un bebé es siempre una celebración, un momento único y 
emocionante en la vida de cualquier familia.
Convertirse en papás es un viaje precioso, un camino lleno de momentos especiales: 
sus primeros paseos, los momentos de descanso, la hora del baño y los viajes en 
coche.
Todos ellos nos han inspirado para realizar esta Guía con productos seguros y 
prácticos para acompañarte en la experiencia de cuidar a tu bebé y compartir 
todos esos primeros momentos contigo. Porque para Chicco, como para 
cualquier padre, cada momento es importante.

A TU LADO, 
EN CADA MOMENTO.

La felicidad de disfrutar
al máximo en casa

La felicidad de disfrutar
de un viaje seguro

EN CASA

EN COCHE

La felicidad de descubrir
el mundo juntos

DE PASEO
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RECIÉN NACIDO
 
GRUPO 0+ 

GRUPO 0+/1 

GRUPO 0+/1/2 

GRUPO 0+/1/2/3 

BEBÉ/NIÑO     
 
GRUPO 1/2/3

NIÑO
 
EASY-TECH

ACCESORIOS
SILLAS DE AUTO

EN COCHEEN CASA

TRÍOS PÁG 9

DÚO PÁG 28

SILLAS DE PASEO PÁG 34

ACCESORIOS PASEO PÁG 69

MARSUPIOS PÁG 77

DE PASEO

CUNAS                                                         
ACCESORIOS CUNA                                    
CUNAS DE VIAJE                                         
BARRERA 
DE SEGURIDAD                        

4 EN 1                                                          
HAMACAS                                                    
PARQUES                                                     

BAÑERA CAMBIADOR                                  
BAÑERA DUCHA                                          

TRONAS                                                        
ELEVADORES                                                

PÁG  89
PÁG  102
PÁG  106

PÁG  112

PÁG  117
PÁG  122
PÁG  130

PÁG  134
PÁG  139

PÁG  143
PÁG  158

PÁG  175

PÁG  192

PÁG  201

PÁG  208

PÁG  210
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PRODUCTOS EXCLUSIVOS
ESPECIALISTAS

TRÍO ALYSIA
*Ver página 10

TRÍO BEST FRIEND PRO
*Ver página 19

TRÍO BEST FRIEND PLUS
*Ver página 24
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DÚO BEST FRIEND PRO
*Ver página 28

GOODY PLUS
*Ver página 39

CHICCO WE
*Ver página 44
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*Ver página 92

CHICCO
NEXT2ME FOREVER

CHICCO
NEXT2ME MAGIC

CHICCO
NEXT2ME AIR

BABY HUG
4 EN 1 AIR

*Ver página 95

*Ver página 99 *Ver página 117
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SIRIO 012 AIR
*Ver página 181

SEAT4FIX AIR

CHICCO
AKITA FIX AIR

CHICCO
AKITA

*Ver página 186

*Ver página 197*Ver página 193
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¿PORQUÉ? PLEGADO
LIBRO

ASIENTO
REVERSIBLE CAPAZO SILLA DE COCHE

INCLUIDA

Look premium, 
exclusivo y 

refinado

Con una
sola mano X Alysia LightNap Kiros i-Size

Clip On

El aliado 
moderno de alto 

rendimiento

Con una
sola mano X Best Friend

Light Kaily

Cómodo y 
práctico en 

cualquier ocasión

Con una
sola mano X Best Friend

Light Kaily

ESTRUCTURA GAMA TRÍOS

¿PORQUÉ? PLEGADO
LIBRO

ASIENTO
REVERSIBLE CAPAZO

Comodidad y estilo Con una
sola mano X Best Friend LightDúo
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Chicco Alysia, el trío de moda para "todas las estaciones" representa la combinación perfecta entre elegancia, 
funcionalidad y diseño. Homologado desde el nacimiento hasta los 36 meses, Alysia es el resultado de 
una profunda investigación llevada a cabo con el fin de alcanzar los máximos niveles de rendimiento y, por 
tanto, el máximo confort para los padres y sus bebés. Equipado con silla de paseo, capazo y silla de auto 
que representan lo último en la categoría de paseo por sus características innovadoras y únicas.
El sistema de plegado con una sola mano y el ancho del chasis - solo 50 cm - garantizan a los padres la 
máxima agilidad en cualquier situación. Completamente equipado para satisfacer las necesidades de los 
padres, Alysia resulta ser la perfecta solución para aquellos que priorizan la comodidad, la sencillez, el 
estilo y la integridad.

SILLA DE AUTO KIROS I-SIZE CLIP ON
CHICCO BEBÈCARE 40-78  CM

SILLA DE PASEO
DE 0 A 36 MESESCAPAZO

0-9 KG

MADE IN ITALY

0+
CÓDIGO 079457

TRIO ALYSIA
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TRIO ALYSIA - SILLA DE PASEO
La silla de paseo Alysia es la compañera perfecta para pasear, ya que garantiza altos niveles de funcionalidad 
y comodidad, para que los padres se relajen y disfruten paseando con sus bebés. De hecho, la silla ofrece 
tantas funciones que satisfará hasta las necesidades más sofisticadas. El asiento super acolchado y su 
configuración de verano e invierno, junto con la capota extensible con segmentos de red hacen de Alysia una 
de las sillas de paseo para bebés más cómodas. El plegado fácil con una sola mano junto con la experiencia 
de "conducción" fluida permite a los padres estar más relajados cuando pasean con sus hijos.

0+

1  COMODIDAD
 Las diferentes características de Alysia contribuyen a dar a los bebés la 
comodidad que necesitan. La capota extensible garantiza protección UV50 + 
y también es resistente al agua. Además, hay un segmento en red oculto 
que asegura una mayor transpirabilidad. El asiento súper acolchado y el 
respaldo reclinable, ajustable en 4 posiciones diferentes, hace que sea el 
nido ideal para tu bebé.

2 RUEDAS Y CHASIS DE GAMA ALTA
 Para garantizar una experiencia de conducción suave, el cochecito 
está equipado con rodamientos y amortiguadores tanto en las ruedas 
delanteras como en las traseras. 

          Además, los rodamientos también se encuentran en todo el sistema   
          giratorio. Cuando se pliega, es compacta y se mantiene en pie sola.
.

3   LOOK PREMIUM
Desde el textil hasta las características más estructurales, todo ha sido 
estudiado en detalle para garantizar su exclusividad. Pespuntes y bordados 
de primera calidad junto con el manillar y la barra delantera en ecopiel    

          dan a la silla un toque exclusivo. Tubos plateados y cromados completan  
          los detalles con el refinamiento del look. 
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La silla de paseo Alysia se adapta a cualquier condición metereológica, gracias a su configuración verano 
invierno. Ya sea en días fríos como calurosos, la silla ofrece a los padres y a sus bebés el confort que 
necesitan.

KIT INVIERNO
Para los días fríos, Alysia está equipada con un 
suave reductor que se puede colocar en el respaldo 
para proteger al bebé de las bajas temperaturas.
Además, el kit de invierno incluye un cojín de 
doble cara suave para el asiento, así, cuando las 
temperaturas son bajas, el lado de la tela mélange 
es perfecto para paseos de invierno.

KIT VERANO
Para los meses más calurosos, el suave reductor de 
invierno se puede quitar. Lo que queda es el propio 
asiento que está hecho de una innovadora capa de 
red que garantiza una mejor circulación del aire.
Además, en días cálidos puede colocar el cojín de 
asiento de doble cara en el lado de malla 3D para 
garantizar una mayor transpirabilidad.

TRIO ALYSIA - SILLA DE PASEO0+
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El capazo LightNap de Alysia, homologado para el coche, ha sido diseñado para garantizar practicidad 
y comodidad para padres y bebés. Ligero y espacioso, representa el equilibrio perfecto entre confort y 
facilidad de uso. Elegante y práctico al mismo tiempo, también es fácil de llevar gracias al asa ergonómica 
integrada en la capota.

1  FÁCIL DE USAR
 A través del sistema Clip On, el capazo se ajusta fácilmente al chasis. Los 
padres solo tienen que colocar el capazo en el cochecito. También pueden 
ajustar el respaldo desde fuera.

2 COMODIDAD Y ESTILO
 Desde los textiles hasta la estructura exterior, todo ha sido elegido con 
sensatez. Desde el tejido de primera calidad, el colchón suave y extraíble, 
hasta detalles en ecopiel y otros accesorios útiles.

3  TRANSPIRABILIDAD
La ventana de malla de fácil apertura y la base perforada del capazo 
garantizan la máxima ventilación del aire, incluso en días más calurosos.

TRIO ALYSIA - CAPAZO 0+

4  HOMOLOGADO PARA COCHE
Aprobado para el transporte en coche, está equipado con cinturones 
extraíbles de 3 puntos.
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Kiros i-Size Clip On con Chicco BebèCare es la nueva silla de auto homologada bajo la normativa i-Size 
(40-78 cm - max 13 kg). Es la última silla de auto que Chicco ha desarrollado y por su particular
estructura, es una de las sillas de auto más innovadoras del mercado. Ligera, fuerte, segura y fácil de 
instalar. Kiros representa la nueva frontera para la categoría de sillas de auto.

3 INNOVACIÓN
 Gracias al uso de un material innovador que proporciona una combinación de 
propiedades: Ligera, Absorbe la Energía y tiene Fuerza Estructural, ofrece la máxima 
facilidad de uso para los padres sin comprometer la seguridad en la carretera.

4 I-SIZE
 La instalación en el coche es más fácil,segura y rápida gracias al sistema Isofix 
con pata de apoyo.

1  CHICCO BEBÈCARE
 Kiros i-Size Clip On está equipada con Chicco BebèCare, el primer sistema que 
integra sensores en la silla de auto para alertar de la presencia del bebé a bordo.

2  COMODIDAD
 Súper ligera y también fácil de colocar y quitar de la base i-Size y el chasis, 
Kiros i-Size Clip On representa la solución adecuada para los padres que 
priorizan la seguridad y la comodidad.

TRIO ALYSIA – KIROS I-SIZE CLIP 
ON CON CHICCO BEBÈCARE0+

MATERIAL INNOVADOR

 Solución lider en el mercado

 Ligero

 Garantiza fuerza estructural

 Absorbe la energía

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

40-78 cm
(sin airbag)) 

 Posición autorizada con arnés de 3 puntos

INFO
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INFORMACIÓN TÉCNICA

84 cm44 cm

64
 c

m

4,4 kg

53 cm50 cm87 cm
50 cm

77
 c

m

10
6 

cm

11,4 kg

63 cm
42,5 cm

60
 c

m

con base
11,7 kg

sin base
4,2 kg

Código: 079457
Tamaño de la caja: 98 x 50 x 68 cm

Peso de la caja: 26 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Bolso espacioso con bolsillos 
internos y externos y cambiador 

incluido
Cubrepiernas Impermeable de lluvia

Car kit homologado
para el coche

ACCESSORIES ACCESORIO EXTRA

Amplia capota con un segmento 
en red para mayor ventilación en 

los días más calurosos

Arneses y separapiernas 
acolchados

Base i-Size para Kiros
CÓDIGO 06 079475 950 000
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TRIO ALYSIA I-SIZE0+

CÓDIGO 06 079457 990 000

ANTHRACITE 8APIQQE*bdabga+

CÓDIGO 06 079457 420 000

PIRATE BLACK 8APIQQE*bdabfd+
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TRIO ALYSIA I-SIZE 0+

CÓDIGO 05 079457 870 000

SAND 8APIQQE*bdabeg+

CÓDIGO 05 079457 090 000

DENIM 8APIQQE*bdabdj+
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BEST FRIEND
La nueva gama Best Friend incluye diferentes opciones para que los padres puedan 
elegir según sus necesidades actuales y estilo de vida.
Comodidad, estilo y practicidad, Best Friend es el mejor amigo que se puede elegir.

Dúo

Trío

Trío
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La nueva silla de paseo Best Friend Pro es la combinación perfecta entre elegancia y conveniencia, que 
la hacen única. Homologada desde el nacimiento, el respaldo es completamente reclinable y el asiento 
se puede colocar mirando hacia los padres o hacia la calle con un solo gesto. Además, los detalles de su 
estructura  junto con los acabados premium hacen de la silla de paseo una increíble fuente de comodidad 
y estilo para padres y sus bebés.

COMPACTO UNA VEZ CERRADA

60 x 25 x 68 cm

SIN ASIENTO

60 x 30 x 77 cm

CON ASIENTO

0+

1  HOMOLOGADA DESDE NACIMIENTO
 El respaldo totalmente reclinable con una mano hace que la silla Best 
Friend Pro sea apta desde los primeros días. Además, para garantizar la 
posición más ergonómica tanto para padres como para bebés, la silla tiene 
manillar y reposapiernas ajustables.

3  ACABADOS DE ALTA GAMA
 Lo que hace que la silla sea tan encantadora es, sin duda, el color metálico 
del chasis y los acabados premium. Además, los detalles en ecopiel y los 
tejidos otorgan a Best Friend Pro un look elegante e único.

2  ACOGEDORA, EN CUALQUIER SITUACIÓN
 La silla Best Friend Pro tiene una capota extensible con un segmento oculto 
con cremallera y una ventana de malla de red. Es ideal para cualquier 
condición climática gracias a su tratamiento resistente al agua, además de 
ser práctica y fácil de conducir, gracias a sus ruedas nuevas, todas equipadas 
con amortiguadores y sistema de rodamiento en las traseras.

TRÍO BEST FRIEND PRO
SILLA DE PASEO CÓDIGO 079866

NUEVO
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El nuevo capazo Best Friend Light es un capazo semi-rígido y compacto, ideal para los padres que están 
buscando una solución inteligente y práctica para los primeros meses de sus bebés. Ligero y extremadamente 
funcional, sin renunciar a la comodidad. Este capazo es la combinación perfecta entre ligereza, comodidad 
y estilo.

1  CÓMODO Y LIGERO
El nuevo capazo Best Friend Light es extremadamente funcional para 
padres que consideran fundamental la ligereza y compactibilidad. De 
hecho, gracias a su ligereza (pesa solo 3,8 kg) es fácil de transportar.   

          Además incluye un suave y confortable colchón para garantizar la máxima  
         comodidad del bebé.

2  PREPARADO PARA EL EXTERIOR
 La capota es resistente al agua y lleva protección UV50+, perfecta para 
cualquier condición climática.

3 INTELIGENTE Y ELEGANTE
 Facilidad de uso e inteligencia pueden convivir con estilo. El capazo Best 
Friend Light es ejemplo de ello: sus tejidos, acabados, todo ha sido elegido 
cuidadosamente respetando calidad, elegancia y estilo.

0+
TRÍO BEST FRIEND PRO - LIGHT
CAPAZO CÓDIGO 079461
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La nueva silla de auto Kaily Gr. 0+ está homologada conforme a la norma ECE R44 / 04 para el transporte 
de niños desde el nacimiento hasta los 13 kg. Debe instalarse en el automóvil a contramarcha. Ligera y 
funcional, es la mejor aliada para viajar en el coche y para sus paseos diarios desde los primeros días.

1  SEGURA Y CONFORTABLE
 La silla de auto Kaily está equipada con sistema de retención de 3 
puntos, mini-reductor extraíble y protectores acolchados para hombros 
y separapiernas, garantizando la seguridad y comodidad del bebé.

2  CAPOTA PROTECTORA
 La capota tiene un tratamiento que repele el agua, protegiendo mejor 
al bebé incluso cuando se utiliza en la silla de paseo.

3  MODO SILLA DE PASEO
 Rápida y fácil de instalar en el chasis de la silla de paseo Best Friend Pro. 

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(sin airbag)

 Posición autorizada con arnés de 3 puntos

TRÍO BEST FRIEND PRO
SILLA DE AUTO KAILY 0+

CÓDIGO 079875
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0+ TRÍO BEST FRIEND PRO
CÓDIGO 06 079866 420 000

SILLA DE PASEO

8APIQQE*bdjdif+

PIRATE BLACK

CÓDIGO 06 079461 420 000
CAPAZO

CÓDIGO 06 079875 950 000
KAILY

CÓDIGO 08 079866 300 000
SILLA DE PASEO

SILVERLEAF

CÓDIGO  08 079461 300 000
CAPAZO

CÓDIGO 06 079875 950 000
KAILY

8APIQQE*bdjeai+

CÓDIGO 05 079866 250 000
SILLA DE PASEO

DESERT TAUPE

CÓDIGO 05 079461 250 000
CAPAZO

CÓDIGO 06 079875 950 000
KAILY

8APIQQE*bdjdjc+
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0+TRÍO BEST FRIEND PRO

CÓDIGO 08 079461 200 000
CAPAZO

CÓDIGO 06 079875 950 000
KAILY

CÓDIGO 08 079866 200 000
SILLA DE PASEO

ORCHID

8APIQQE*bdjdgb+

CÓDIGO 06 079875 950 000
KAILY

CÓDIGO 06 079866 550 000
SILLA DE PASEO

DRAGONFLY

8APIQQE*bdjdhi+
CÓDIGO 06 079461 550 000

CAPAZO
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Diseñada para mejorar la vida de los padres, la silla de paseo Best Friend es sencilla e intuitiva. Asiento 
basculante cómodo y acogedor, fácilmente reversible mirando a los padres o a la calle con un solo gesto. El 
manillar en ecopiel proporciona a la silla un toque final de alta calidad. Plegado libro con una sola mano, se 
mantiene de pie una vez plegada. La silla de paseo Best Friend+ es la aliada perfecta para los paseos diarios.

COMPACTO UNA VEZ CERRADA

60 x 24,5 x 68,5 cm

SIN ASIENTO

60 x 24,5 x 76,5 cm

CON ASIENTO

1  ACOGEDORA EN CADA SITUACIÓN
 Su asiento basculante en 3 posiciones, el reposapiernas regulable y el 
manillar ajustable, proporcionan la posición más cómoda y ergonómica 
tanto al bebé como a los padres.

2  MÁXIMA PROTECCIÓN
Amplia capota extensible con tratamiento específico que repele el agua. 
Ideal tanto en días soleados como para lluvias ligeras.

3   SUAVE CONDUCCIÓN
Best Friend Plus cuenta con amortiguadores en todas las ruedas y sistema 
de rodamiento especial en las ruedas traseras para una conducción extra-
suave.

6+
TRÍO BEST FRIEND PLUS
SILLA DE PASEO CÓDIGO 079935

NUEVO
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El nuevo capazo Best Friend Light es un capazo semi-rígido y compacto que es ideal para los padres que están 
buscando una solución inteligente y práctica para los primeros meses de sus bebés. Ligero y extremadamente 
funcional, el capazo Best Friend Light es compatible con Best Friend Pro y Best Friend Plus. Sin renunciar a la 
comodidad, este capazo es la combinación perfecta entre ligereza, comodidad y estilo.

1  CÓMODO Y LIGERO
El nuevo capazo Best Friend Light es extremadamente funcional para 
padres que consideran fundamental la ligereza y compactibilidad. De 
hecho, gracias a su ligereza (pesa solo 3,8 kg) es fácil de transportar.   

          Además incluye un suave y confortable colchón para garantizar la máxima  
         comodidad del bebé.

2  PREPARADO PARA EL EXTERIOR
 La capota es resistente al agua y lleva protección UV50+, perfecta para 
cualquier condición climática.

3 INTELIGENTE Y ELEGANTE
 Facilidad de uso e inteligencia pueden convivir con estilo. El capazo Best 
Friend Light es ejemplo de ello: sus tejidos, acabados, todo ha sido elegido 
cuidadosamente respetando calidad, elegancia y estilo.

0+
TRÍO BEST FRIEND PLUS LIGHT
CAPAZO LIGHT CÓDIGO 079461
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La nueva silla de auto Kaily Gr. 0+ está homologada conforme a la norma ECE R44 / 04 para el transporte 
de niños desde el nacimiento hasta los 13 kg. Debe instalarse en el automóvil a contramarcha. Ligera y 
funcional, es la mejor aliada para viajar en el coche y para sus paseos diarios desde los primeros días.

1  SEGURA Y CONFORTABLE
 La silla de auto Kaily está equipada con sistema de retención de 3 
puntos, mini-reductor extraíble y protectores acolchados para hombros 
y separapiernas, garantizando la seguridad y comodidad del bebé.

2  CAPOTA PROTECTORA
 La capota tiene un tratamiento que repele el agua, protegiendo mejor 
al bebé incluso cuando se utiliza en la silla de paseo.

3  MODO SILLA DE PASEO
 Rápida y fácil de instalar en el chasis de la silla de paseo Best Friend Plus.

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(sin airbag)

 Posición autorizada con arnés de 3 puntos

0+
TRÍO BEST FRIEND PLUS
SILLA DE AUTO KAILY CÓDIGO 079875
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La nueva silla de paseo Best Friend Pro es la combinación perfecta entre elegancia y conveniencia, que 
la hacen única. Homologada desde el nacimiento, el respaldo es completamente reclinable y el asiento 
se puede colocar mirando hacia los padres o hacia la calle con un solo gesto. Además, los detalles de su 
estructura  junto con los acabados premium hacen de la silla de paseo una increíble fuente de comodidad 
y estilo para padres y sus bebés.

COMPACTO UNA VEZ CERRADA

60 x 25 x 68 cm

SIN ASIENTO

60 x 30 x 77 cm

CON ASIENTO

0+

1  HOMOLOGADA DESDE NACIMIENTO
 El respaldo totalmente reclinable con una mano hace que la silla Best 
Friend Pro sea apta desde los primeros días. Además, para garantizar la 
posición más ergonómica tanto para padres como para bebés, la silla tiene 
manillar y reposapiernas ajustables.

3  ACABADOS DE ALTA GAMA
 Lo que hace que la silla sea tan encantadora es, sin duda, el color metálico 
del chasis y los acabados premium. Además, los detalles en ecopiel y los 
tejidos otorgan a Best Friend Pro un look elegante e único.

2  ACOGEDORA, EN CUALQUIER SITUACIÓN
 La silla Best Friend Pro tiene una capota extensible con un segmento oculto 
con cremallera y una ventana de malla de red. Es ideal para cualquier 
condición climática gracias a su tratamiento resistente al agua, además de 
ser práctica y fácil de conducir, gracias a sus ruedas nuevas, todas equipadas 
con amortiguadores y sistema de rodamiento en las traseras.

DÚO BEST FRIEND PRO
SILLA DE PASEO CÓDIGO 079866

NUEVO
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El nuevo capazo Best Friend Light es un capazo semi-rígido y compacto que es ideal para los padres que están 
buscando una solución inteligente y práctica para los primeros meses de sus bebés. Ligero y extremadamente 
funcional, el capazo Best Friend Light es compatible con Best Friend Pro y Best Friend Plus. Sin renunciar a la 
comodidad, este capazo es la combinación perfecta entre ligereza, comodidad y estilo.

1  CÓMODO Y LIGERO
El nuevo capazo Best Friend Light es extremadamente funcional para 
padres que consideran fundamental la ligereza y compactibilidad. De 
hecho, gracias a su ligereza (pesa solo 3,8 kg) es fácil de transportar.   

          Además incluye un suave y confortable colchón para garantizar la máxima  
         comodidad del bebé.

2  PREPARADO PARA EL EXTERIOR
 La capota es resistente al agua y lleva protección UV50+, perfecta para 
cualquier condición climática.

3 INTELIGENTE Y ELEGANTE
 Facilidad de uso e inteligencia pueden convivir con estilo. El capazo Best 
Friend Light es ejemplo de ello: sus tejidos, acabados, todo ha sido elegido 
cuidadosamente respetando calidad, elegancia y estilo.

0+
DÚO BEST FRIEND PRO
CAPAZO LIGHT CÓDIGO 079461
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DÚO BEST FRIEND PRO0+

CÓDIGO 06 079866 420 000
SILLA DE PASEO

8APIQQE*bdjdif+

PIRATE BLACK

CÓDIGO 06 079461 420 000
CAPAZO

CÓDIGO 08 079866 300 000
SILLA DE PASEO

SILVERLEAF

CÓDIGO  08 079461 300 000
CAPAZO

8APIQQE*bdjeai+

CÓDIGO 05 079866 250 000
SILLA DE PASEO

DESERT TAUPE

CÓDIGO 05 079461 250 000
CAPAZO

8APIQQE*bdjdjc+
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0+DÚO BEST FRIEND PRO

CÓDIGO 08 079461 200 000
CAPAZO

CÓDIGO 08 079866 200 000
SILLA DE PASEO

ORCHID

8APIQQE*bdjdgb+

CÓDIGO 06 079866 550 000
SILLA DE PASEO

DRAGONFLY

8APIQQE*bdjdhi+
CÓDIGO 06 079461 550 000

CAPAZO



32

INFORMACIÓN TÉCNICA

30 cm60 cm95 cm
60 cm

77
 c

m

10
6 

cm

11,2 kg

SILLA DE PASEO
BEST FRIEND PRO

Código: 079866
Tamaño de la caja: 53 x 25 x 70 cm

Peso de la caja: 14 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

24,5 cm60 cm94 cm
60 cm

76
,5

 c
m

10
5 

cm

10 kg

SILLA DE PASEO
BEST FRIEND PLUS

Código: 079935
Tamaño de la caja: 53 x 25 x 70 cm

Peso de la caja: 13 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CAPAZO BEST FRIEND LIGHT SILLA DE AUTO KAILY

77 cm45 cm

59
 c

m

3,8 kg

63 cm
45 cm

57
 c

m

Código: 079461
Tamaño de la caja: 79 x 29,5 x 46 cm

Peso de la caja: 4,8 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

Código: 079875
Tamaño de la caja: 67 x 46 x 37 cm

Peso de la caja: 4,6 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS

Car kit homologado para coche Cubrepiernas 2 en 1: silla de paseo y capazo Impermeable integral

3,6 kg
Sin Base
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REDUCTOR DE DOBLE CARA BEST FRIEND PLUS
Adecuado para la silla Best Friend Plus en cualquier configuración del asiento y homologado para la silla 
de auto Kaily, reduce los ángulos del respaldo para mayor comodidad del bebé.

BASE ESTANDAR SILLA DE AUTO KAILY
Desarrollada específicamente para adaptarse a la silla de auto Kaily. Esta base hace que sea rápido y 
sencillo meter y sacar al bebé del coche. Con solo un clic, la silla de auto se puede mover de la base a la 
silla de paseo Best Friend+ en cuestión de segundos.

1  Estructura de doble cara: tejido suave y acogedor por un lado y red 3D 
transpirable por otro. 

2  Tanto para la silla de paseo Best Friend Plus como para la silla de auto Kaily.

CÓDIGO 07 079854 490 000

SILVER

8APIQQE*bbjgjb+

CÓDIGO 06 079617 950 000

BLACK

8APIQQE*bchhii+
INFORMACIÓN

TÉCNICA

Tamaño de la caja: 68 x 47 x 42 cm
Peso de la caja: 3,2 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

INFORMACIÓN
TÉCNICA

Tamaño de la caja: 62 x 39 x 60 cm
Peso de la caja: 0,2 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS EXTRAS 0+



34

PLEGADO 
LIBRO ¿POR QUÉ? HOMOLOGACIÓN DIMENSIÓNES

PLEGADA PESO
PLEGADO
CON UNA

MANO
CAPOTA

La silla todo 
terreno 0 meses - 22kg 75,5x56x28

cm
9
kg X

Protección 
UV50+

Resistente al 
agua

Extensible

Plegado 
automático

 0 meses- 22kg 56x46,5x25
cm 6,9 kg X

Protección 
UV50+

Resistente al 
agua

Extensible

La mejor 
compañera de 

viaje
0 meses - 22kg 55,5x46,5x22,5 

cm
5,5
kg X

Protección 
UV50+

Resistente al 
agua

Extensible

La más ligera 0 meses - 15kg 72x47x30
cm

4,1
kg X

Protección 
UV50+

Resistente al 
agua

Extensible

Transformable 
en trolley 0 meses - 15kg 59x49,5x24

cm
7
kg X

Ventana
de malla

Visera

La ultraligera y 
ultracompacta 0 meses - 15 kg 72x78x30

cm 8 kg X

Protección 
UV50+

Resistente al 
agua

Extensible

ESTRUCTURA GAMA 
SILLAS DE PASEO

PLEGADO 
PARAGUAS ¿POR QUÉ? HOMOLOGACIÓN DIMENSIÓNES

PLEGADA PESO BARRA DELANTERA 
PLEGABLE

CAPOTA 
EXTENSIBLE

La más 
elegante

0 meses -
22 kg

30x105x30
cm

7,5
kg X X

¡Me encantan 
los colores!

0 meses -
15 kg

26x104x31
cm

7,6
kg X

La más sencilla 0 meses -
15 kg

24,5x107x28
cm

7,2
kg X
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¡La silla de Chicco perfecta fuera de la ciudad!
Plegado con una sola mano, función todoterreno y un cómodo asiento.

0+MULTIRIDE
CÓDIGO 079628

1  TODOTERRENO
Ruedas de goma antipinchazos, amortiguadores en todas ellas y 
sistema de rodamiento en las ruedas traseras.

2 DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 4 AÑOS
Multiride está homologada desde el nacimiento hasta los 22 kg.
Su respaldo es completamente reclinable y ajustable en 4 posiciones.

3 CAPOTA
Amplia capota extensible con protección UV50+ y tratamiento 
repelente al agua.
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7  MINI TRÍO
Multiride se transforma fácilmente en un mini trío gracias a que es 
compatible con el capazo semi-rígido Chicco y las sillas de auto Kiros 
i-Size y Kaily.

0+ MULTIRIDE

4  PLEGADO RÁPIDO
Sistema de plegado con una sola mano. La silla se mantiene
de pie una vez plegada.

5 ASIENTO
Muy amplio y cómodo, con arneses de hombros y separapiernas 
acolchados.

6 MANILLAR
El manillar se ajusta en 3 posiciones distintas.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

56 cm97/104 cm

10
1/

10
8 

cm

32 cm56 cm

75
,5

 c
m

9 kg

Código: 079628
Tamaño de la caja: 49 x 24 x 76 cm

Peso de la caja: 12 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Cubrepiernas acolchado Impermeable integral
Arneses de hombros

y separapiernas acolchados

ACCESORIOS EXTRAS

Adaptadores para silla de auto
Kaily y Kiros i-Size

CÓDIGO: 06 079638 950 000
Capazo semi-rígido Chicco

CÓDIGO: 08 079765 510 000
Silla de auto Kiros 

CÓDIGO 06 079872 950 000
Silla de auto Kaily 

CÓDIGO 06 079487 950 000
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CÓDIGO 05 079628 280 000

LIGHT GREY

8APIQQE*bcfghi+

CÓDIGO 08 079628 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bcfgjc+

0+ MULTIRIDE
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0+GOODY PLUS
CÓDIGO 079877

Goody Plus es la nueva silla de paseo con plegado automático de Chicco, homologada desde el nacimiento 
hasta los 22 kg. Su extraordinario e innovador sistema de plegado, hace que la silla se pliegue sola con un 
solo gesto. Goody Plus es modular porque se puede utilizar también con el capazo semi-rígido Chicco y 
las sillas de auto Kaily o Kiros i-Size. Cuenta con un asiento amplio, fácil de usar y detalles premium, para 
satisfacer tanto a padres como a bebés en cada situación.

NUEVO

1 PLEGADO AUTOMÁTICO
Un único movimiento y la silla se pliega sola. Una vez plegada es muy 
compacta y se mantiene de pie. Con Goody Plus la barra delantera 
también se pliega, para conseguir más compactibilidad.

2  HOMOLOGADA DESDE EL NACIMIENTO
El respaldo se puede reclinar completamente para su uso desde el 
nacimiento.

3 ACABADOS PREMIUM
Chasis anodizado, manillar y barra delantera en ecopiel y pespuntes 
premium en contraste para un diseño moderno.
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0+ GOODY PLUS

4 ASIENTO
Asiento amplio y confortable con arneses de hombros y separapiernas 
acolchados.

5 CAPOTA
Amplia capota extensible UV50+.

6 RUEDAS
Innovadoras ruedas transparentes de policarbonato con amortiguadores 
para un look más moderno y una mejor maniobrabilidad.
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0+GOODY PLUS

7 MINI TRÍO 
Goody Plus puede convertirse fácilmente en un mini trío ya que es compatible con el capazo 
semi-rígido Chicco y las sillas de auto KAILY y KIROS i-Size Fast In.

• KIROS I-SIZE FAST IN
KIROS i-Size Fast In está homologada bajo la normativa i-Size (40-78 cm -max. 13kg). Ligera, fuerte, segura y fácil de instalar. 
Base i-Size incluida.

• KAILY
La nueva Kaily está homologada para bebés hasta 13 kg (Grupo 0+) de acuerdo con la normativa ECE R44/04. Ligera y 
práctica, es el mejor aliado para los paseos en coche durante los primeros meses. Base incluida.

• CAPAZO SEMI-RÍGIDO CHICCO
El capazo es fácil y rápido de instalar en la silla de paseo sin necesidad de adaptadores, solo dos correas a los lados.

KAILY
SILLA DE AUTO

KIROS I-SIZE FAST IN
SILLA DE AUTO

CAPAZO SEMI-RÍGIDO 
CHICCO
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INFORMACIÓN TÉCNICA

46,5 cm79 cm

10
5 

cm

25 cm
46,5 cm

56
 c

m

6,9 kg

Código: 079877
Tamaño de la caja: 46 x 25,5 x 59 cm

Peso de la caja: 7,9 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Impermeable integral
Arneses de hombros

y separapiernas acolchados

ACCESORIOS EXTRAS

Adaptadores para la silla de auto
Kiros i-Size y Kaily

CÓDIGO: 06 079739 950 000

Capazo semi-rígido Chicco
CÓDIGO: 08 079765 510 000

Silla de auto Kiros 
CÓDIGO 06 079872 950 000

Silla de auto Kaily 
CÓDIGO 06 079487 950 000
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GOODY PLUS 0+

CÓDIGO 06 079877 210 000

GRAPHITE

8APIQQE*bdjhgh+

CÓDIGO 00 079877 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjhfa+

CÓDIGO 05 079877 170 000

PINK

8APIQQE*bdjhcj+

CÓDIGO 05 079877 510 000

INDIGO

8APIQQE*bdjhed+

CÓDIGO 05 079877 500 000

BALSAM

8APIQQE*bdjhdg+
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Chicco WE es la nueva silla ligera para los apasionados por viajar. Transformable en un completo sistema 
de viaje, es ideal para tus aventuras alrededor del mundo con tu bebé y está homologada desde nacimiento 
hasta los 22 kg. Cuando está plegada, es tan compacta que los padres pueden llevarla a todas partes, incluso 
a bordo como equipaje de mano*. Definitivamente, Chicco WE es la mejor compañera para viajar.

1 COMPACTIBILIDAD
 Esta silla de paseo es ultracompacta plegada gracias a su configuración, 
una vez cerrada puede acompañar a los padres en todos sus viajes, incluso 
durante los vuelos. Con Chicco WE nunca ha sido tan sencillo viajar con un 
bebé.

2  PLEGADO SÚPER FÁCIL
Gracias a su mecanismo de plegado automático con una sola mano 
Chicco WE se puede abrir y cerrar fácilmente.

3  MINI TRÍO
 Chicco WE se convierte fácilmente en un mini trío, 
lo que le permite viajar sin límites hasta que el bebé 
alcanza los 22 kg. Compatible con las sillas de auto 
Chicco KAILY y KIROS i-Size Fast In y también con el 
capazo semi-rígido Chicco.

0+ CHICCO WE
CÓDIGO 079885

Capazo semi-rígido 
Chicco   

Silla de auto Kaily

*Las dimensiones permitidas a bordo de un avión puede variar dependiendo de la política de la línea aérea.

NUEVO
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0+CHICCO WE

4  LIGEREZA
Chicco WE no solo es una silla súper compacta, sino que también es 
extremadamente ligera, de hecho, solo pesa 5,5 kg. Esas son buenas   

          noticias para los padres que no quieren renunciar a la comodidad y 
          practicidad cuando se viaja por el mundo. Para mayor comodidad, incluye  
          una cómoda bolsa de transporte.

5  CONFORT Y PROTECCIÓN
El respaldo completamente reclinable que se ajusta con una mano en 
infinitas posiciones y las inserciones laterales de malla en el asiento, hacen 

          que Chicco WE sea lo más cómoda para tu bebé posible. Para lograr una 
          mayor transpirabilidad y un sistema de ventilación de aire adecuado, 
          también hay inserciones de malla en la capota extensible.

6  TOQUE AL AIRE LIBRE
 Chicco  WE representa la sensación de estar al aire libre, que se refleja en 
la elección de la colección y el diseño. Dinámico y multifuncional al mismo 
tiempo, la silla está enriquecida con detalles en plata y ecopiel. Los colores 
vivos dan forma a la colección.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

22 cm48 cm86 cm
48 cm

55
 c

m

10
1 

cm

5,5 kg

Código: 079885
Tamaño de la caja: 48 x 21 x 58 cm

Peso de la caja: 7,5 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS

Impermeable integral
Arneses de hombros y

separapiernas acolchados
Bolsa de viaje

ACCESORIOS ADICIONALES

Adaptadores para la silla de auto
Kiros i-Size Fast In y Kaily

CÓDIGO: 06 079729 950 000

Capazo semi-rígido Chicco
CÓDIGO: 08 079765 510 000

Silla de auto Kiros 
CÓDIGO 06 079872 950 000

Silla de auto Kaily 
CÓDIGO 06 079487 950 000



47

0+CHICCO WE

CÓDIGO 00 079885 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdjgfb+

CÓDIGO 05 079885 500 000

BALSAM

8APIQQE*bdjghf+

CÓDIGO 06 079885 950 000

BLACK

8APIQQE*bdjggi+

CÓDIGO 06 079885 230 000

CYCLAMEN

8APIQQE*bdjgic+
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1   CAPAZO SEMI-RÍGIDO CHICCO
Homologado desde el nacimiento hasta los 6 meses. Fácil de adaptar a la silla 
de paseo con correas. Es compatible con Goody Plus, Chicco WE y Multiride.

2   COLCHÓN
El colchón es más grueso en la zona de la cabeza para prevenir reflujo y 
congestión nasal.

3  ASAS
Prácticas asas en el capazo para transportar fácilmente con el bebé dentro.

CAPAZO SEMI-RÍGIDO CHICCO0+

CÓDIGO 08 079765 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bcfacj+

NUEVO
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0+OHLALÀ 3
CÓDIGO 079733

OHlalà 3 es la silla de Chicco ultraligera, homologada desde el nacimiento hasta los 15 kg. Moderna, 
colorida y cómoda, no pasa desapercibida en los paseos con tu bebé. Ultracompacta plegada y fácil de 
manejar gracias a sus nuevas ruedas, es extremadamente funcional para los padres.

1  ULTRALIGERA
Solo pesa 4,2 kg así que podrás levantarla fácilmente con un solo dedo. La 
barra delantera se puede utilizar para llevar la silla plegada.

2  ULTRACOMPACTA
OHlalà 3 se abre y se cierra muy fácilmente con una sola mano y una vez 
plegada es realmente compacta.

3  FÁCIL DE MANEJAR
Manillar unido para máxima movilidad y agilidad con una sola mano.

NUEVO



50

OHLALÀ 30+

4  CÓMODA EN TODAS LAS SITUACIONES
Su capota extensible UV50+ con un segmento oculto, el respaldo 
completamente reclinable y el reposapiés hacen que sea cómoda para 
el bebé en cualquier ocasión.

5 MODERNA
La nueva colección trae textiles totalmente nuevos y exquisitos 
detalles, como el chasis coloreado, el corte del tejido y su nuevo 
estampado en relieve. Se puede desenfundar fácilmente para lavar.

6  NUEVAS RUEDAS
OHlalà 3 viene con ruedas más grandes y más fuertes, para que sea 
más fácil moverse en terrenos más difíciles. No hay límites, los padres 
pueden ir a cualquier lado con sus bebés.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

30 cm47 cm81 cm
47 cm

72
 c

m

10
1 

cm

4,2 kg

Código: 079733
Tamaño de la caja: 43 x 28,5 x 64 cm

Peso de la caja: 7 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Impermeable integral
Arneses acolchados para hombros y 

separapiernas
Cesta grande

CÓDIGO 08 079733 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bdifgc+
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0+ OHLALÀ 3

CÓDIGO 00 079733 200 000

CANDY PINK

8APIQQE*bdifig+

SPECIAL EDITION

Una edición dulce y tierna en malla transpirable con dibujos divertidos que os llevarán a un ambiente 
mágico.

NUEVO
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OHLALÀ 3 0+

CÓDIGO 06 079733 280 000

SLOTH IN SPACE

8APIQQE*bdiggb+

SPECIAL EDITION

Una edición de ensueño en malla transpirable con dibujos graciosos que harán volar su imaginación.

NUEVO
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La silla de paseo que puedes transportar como un trolley. Cómoda para el bebé y muy práctica de usar 
para los padres.
Se puede pasear cómodamente también cuando está plegada.

TROLLEY ME0+
CÓDIGO 079865

1  TROLLEY
Función trolley para poder transportarla fácilmente una vez plegada.

2  SISTEMA DE PLEGADO
Plegado compacto con una sola mano. Se mantiene de pie plegada.

3  BARRA DELANTERA
Barra delantera con una abertura frontal para poder colocar al niño 
fácilmente en la silla.
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4  ASIENTO
Amplio y cómodo asiento con arneses de hombros y separapiernas 
acolchados.

5 HOMOLOGADA DESDE EL NACIMIENTO
El respaldo de la silla es completamente reclinable y se puede ajustar en 
múltiples posiciones.

6  CAPOTA
Ventana en red para poder ver al niño en la silla.

0+TROLLEY ME
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INFORMACIÓN TÉCNICA

49,5 cm 24 cm49,5 cm84 cm

59
 c

m

10
3 

cm

7,1 kg

Código: 079865
Tamaño de la caja: 46 x 22 x 60 cm

Peso de la caja: 8,5 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Arneses acolchados para 
hombros y separapiernas

Asa de transporte Impermeable integral
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CÓDIGO 00 079865 850 000

STONE

8APIQQE*bchhbj+

CÓDIGO 05 079865 840 000

EMERALD

8APIQQE*bchicf+

CÓDIGO 05 079865 960 000

LOLLIPOP

8APIQQE*bchidc+

CÓDIGO 05 079865 280 000

LIGHT GREY

8APIQQE*bchibi+

0+TROLLEY ME
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0+ OHLALÀ TWIN
CÓDIGO 079279

OHlalà Twin es la silla gemelar ultraligera y ultracompacta de Chicco. Garantiza a los padres y a los bebés 
el mismo confort y practicidad que OHlalà², ¡pero por dos!
Fácil de levantar, manejar y transportar, la aliada perfecta para los padres con gemelos.
Homologada desde el nacimiento hasta los 15 kg.

1  ULTRALIGERA
Es tan ligera que podrás levantarla fácilmente, ¡solo pesa 8 kg!

2  PLEGADO FÁCIL Y COMPACTO
OHlalà Twin se pliega con una sola mano y es ultra compacta gracias a 
su manillar plegable. Además se mantiene de pie una vez plegada.

3  COMODIDAD PERSONALIZADA
Los asientos totalmente reclinables, los reposapiernas ajustables y las 
capotas extensibles permiten a los padres elegir la mejor configuración 
para cada bebé, en cada situación de forma independiente.
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0+OHLALÀ TWIN

4  FÁCIL DE MANEJAR
El manillar unido hace que sea fácil de manejar, incluso con una sola mano.

5  EXTRA PROTECCIÓN
Capota extensible, con un segmento de cremallera oculto que se puede 
abrir para una mayor protección.
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ACCESORIOS INCLUIDOS

Barra delantera Cesta grande Arneses de hombros acolchados Impermeable

CÓDIGO 07 079279 710 000

PAPRIKA

8APIQQE*bcfegd+

INFORMACIÓN TÉCNICA

30 cm78 cm88 cm
78 cm

72
 c

m

10
0 

cm

8 kg

Código: 079279
Tamaño de la caja: 74,5 x 28,5 x 63 cm

Peso de la caja: 10,5 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 07 079279 410 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*bcfefg+
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LITE WAY3 0+CÓDIGO 079596

Lite Way³ es la silla de paseo Chicco de diseño moderno y sofisticado, perfecta para padres y bebés que
no quieren pasar desapercibidos.

1  CAPOTA EXTENSIBLE
Amplia capota parasol extensible.

2 NUEVOS DISEÑOS EN TEJIDOS
Con elegantes detalles en ecopiel y delicados pespuntes.

3  PRÁCTICA Y FUNCIONAL
Su respaldo es completamente reclinable y ajustable con una sola mano. 
Con apoyapiernas regulable. Ligera y compacta de una vez plegada,
Lite Way³ incluye todos los accesorios necesarios para salir de paseo.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

30 cm48 cm88 cm
30 cm

10
5 

cm

10
3 

cm

7,5 kg

Código: 079596
Tamaño de la caja: 29 x 25 x 109,5 cm

Peso de la caja: 10,4 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Barra delantera acolchada
Práctica asa

de transporte
Arneses y separapiernas

acolchados

Impermeable integral
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LITE WAY3 0+

CÓDIGO 05 079596 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*bageff+

CÓDIGO 06 079596 850 000

RED BERRY 

8APIQQE*ajbfjb+

CÓDIGO 05 079596 390 000

INDIA INK

8APIQQE*ajbfie+

CÓDIGO 08 079596 510 000

JET BLACK

8APIQQE*ajbfga+
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CÓDIGO 08 079599 030 000
INTRIGUE

SPECIAL EDITION

Una nueva edición especial que se inspira en las tendencias más actuales, reinventada en un tono 
monocromático y enriquecida con mas animales, para ser siempre elegante y sofisticado en los paseos.
Incluye saco cubrepiernas.

LITE WAY30+

8APIQQE*bcdfca+
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ECHO 0+
Echo, ¡la silla de paseo con alma “pop”! El color en la estructura y las ruedas en negro combinan con el 
color de la silla y le dan un toque verdaderamente trendy y con estilo propio.
Cierre paraguas muy compacto.

1  RESPALDO RECLINABLE 
Respaldo completamente reclinable y ajustable en 4 posiciones con una 
sola mano. La parte trasera de la capota parasol se puede quitar.

2  FÁCIL DE LLEVAR 
Asa lateral acolchada para transportarla cuando está plegada.

3  CONFORT Y  SEGURIDAD  
Asiento espacioso con barra delantera y arneses acolchados para 
hombros. Homologada hasta los 22 kg.

CÓDIGO 079431
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INFORMACIÓN TÉCNICA

27 cm47 cm84 cm
27 cm

10
8 

cm

10
6 

cm

7,6 kg

Código: 079431
Tamaño de la caja: 102 x 27 x 26 cm

 Peso de la caja: 9,7 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Barra delantera plegable
Impermeable

integral
Arneses acolchados

para hombros
Capota parasol con parte 

posterior extraíble

CÓDIGO 05 079431 800 000

MR BLUE

8APIQQE*ajagbh+

CÓDIGO 00 079431 850 000

STONE

8APIQQE*ajagaa+

CÓDIGO 07 079431 300 000

SCARLET

8APIQQE*ajagce+
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Práctica y funcional para los padres, cómoda para los más pequeños. London es perfecta para pasear y 
para las vacaciones.   

LONDON UP

1  RESPALDO RECLINABLE 
Respaldo totalmente reclinable y ajustable en 4 posiciones, con 
apoyapiernas regulable, ideal para los más pequeños.

2   COMPACTA    
Sistema de plegado ultracompacto.

3  CONFORT Y SEGURIDAD
Su amplio asiento y cinturón de 5 puntos, garantizan la máxima 
comodidad y seguridad del bebé. 

0+
CÓDIGO 079258
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INFORMACIÓN TÉCNICA

29 cm45 cm85 cm

10
6 

cm

10
4 

cm

7,2 kg

Código: 079258
Tamaño de la caja: 26 x 24,5 x 107 cm

Peso de la caja: 9,3 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ACCESORIOS INCLUIDOS

Barra delantera plegable
Impermeable

integral

CÓDIGO 00 079258 640 000

BLUE PASSION

8APIQQE*ahhfjf+

CÓDIGO 07 079258 640 000

RED PASSION

8APIQQE*ahgdhg+

CÓDIGO 08 079258 270 000

MATRIX

8APIQQE*ahgdid+

28 cm
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Salir con un bebé requiere llevar muchas cosas encima. Esta mochila para padres es inteligente y está bien 
equipada para guardar las cosas del bebé y de los padres. Y por supuesto, gracias a su aspecto moderno, 
también se puede usar más adelante.

MOCHILA PAPÁS 0+
CÓDIGO 079657

1 SOLUCIÓN INTELIGENTE
Ligera y funcional, está equipada con bolsas térmicas, un cómodo
cambiador y además es fácil de cerrar, gracias a su cierre magnético.

2 CÓMODA
Dos grandes bolsillos laterales y un cómodo compartimento principal 
térmico, hacen de esta mochila una solución cómoda para los padres que 
no quieren renunciar a la practicidad y al estilo.

3  PARA PADRES EN MOVIMIENTO
Las correas acolchadas de los hombros y los materiales transpirables en 
la parte posterior hacen que sea aún más cómoda en los hombros de los 
padres.

INFORMACIÓN TÉCNICA

48 cm

31
 c

m

0,8 kg

Tamaño de la caja: 30 x 39 x 15 cm
Peso de la caja: 0,9 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 05 079657 400 000

DARK GREY

8APIQQE*bedhhb+

NUEVO
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0+
CÓDIGO 079467

BOLSO ORGANIZADOR

CÓDIGO 00 079467 190 000

COOL GREY
CÓDIGO 04 079467 310 000

PURE BLACK

8APIQQE*bbajhb+ 8APIQQE*bbajii+

Cuando se sale de casa con un bebé hay mucho en qué pensar: que va a necesitar, cuantos cambios, 
ropita, biberones, cremas...
El bolso organizador de Chicco es la solución perfecta para ir a la moda y tenerlo todo perfectamente 
organizado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm

31
 c

m

0,65 kg

Tamaño de la caja: 44 x 20 x 31 cm
Peso de la caja: 0,65 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

1  TODO A MANO
Un práctico organizador que se puede extraer del bolso, para tenerlo todo 
disponible dentro y fuera de casa. Visible y fácil de acceder cuando está 
dentro del bolso.

2      FÁCILMENTE CONVERTIBLE 
Gracias a la correa ajustable y extraíble, el bolso se convierte fácilmente 
en una mochila o en una bandolera.

3  TODO INCLUIDO PARA ESTAR SIEMPRE PREPARADO  
Organizador extraíble, portabiberón térmico, bolsillos externos e internos, 
cambiador, ganchos para la silla de paseo…. todo lo necesario para hacer 
más fácil la vida de los padres.
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CÓDIGO 00 079469 190 000

COOL GREY
CÓDIGO 04 079469 310 000

PURE BLACK

8APIQQE*bbbaai+ 8APIQQE*bbbabf+

INFORMACIÓN TÉCNICA

45 cm

11
2 

cm

0,6 kg

Tamaño de la caja: 30 x 45 x 10 cm
Peso de la caja: 0,7 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

Cálido, confortable y fabricado con un tejido exterior que repele el agua. Este
saco cubrepiernas universal es ideal para disfrutar de los paseos diarios durante el invierno.  

1  FÁCIL ACCESO FRONTAL 
La apertura frontal con cremallera permite meter y sacar al bebé en 
solo segundos.

2   LONGITUD AJUSTABLE
Para uso con recién nacidos, la parte inferior del saco se puede doblar 
fácilmente reduciendo así la longitud del mismo para mayor confort del 
bebé.

3    FÁCIL DE GUARDAR Y TRANSPORTAR
El saco cubrepiernas lleva una práctica bolsa para protegerlo y 
guardarlo cómodamente cuando no se utiliza. 

SACO CUBREPIERNAS
UNIVERSAL CÓDIGO 079469

0+
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La Funda Arcoiris es una solución propuesta para proteger al bebé frente a los agentes externos en los 
paseos. ¡Llévala siempre contigo, es una buena idea!

1 PERSONALIZABLE
La funda es compatible con la mayoría de sillas de 
paseo, capazos y sillas de auto.

2  CÓMODA Y PRÁCTICA
Realmente fácil de usar y muy compacta una vez cerrada, se pliega sobre 
sí misma. Se puede acoplar fácilmente al chasis de la silla, si no se está 
utilizando.

3  FUNCIONAL
La funda es una fuente de protección para el bebé. Resistente al agua y
equipada con una visera transpirable, es fácil de usar y también da un 
divertido toque a la silla de paseo.

CÓDIGO 05 079721 930 000

RAINBOW 8APIQQE*beegdb+
INFORMACIÓN TÉCNICA

0,3 kg

Tamaño de la caja: 23 x 12 x 23 cm
Peso de la caja: 0,3 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

0+
CÓDIGO 079721

FUNDA PROTECTORA
ARCOIRIS
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La alfombra acolchada plegable Chicco es un accesorio de paseo que ayuda a los padres a mantener limpia 
la casa. Práctica para la limpieza de las ruedas del cochecito, que tienen contacto directo con el suelo, 
garantiza un mayor nivel de higiene.

0+
CÓDIGO 079722

ALFOMBRA DE LIMPIEZA

1  FUNCIONAL
La alfombra tiene un inserto especial en el interior: los consumidores 
pueden usar y agregar allí una solución líquida desinfectante para una 
higiene adecuada.

2   UNIVERSAL
Sirve para todo tipo de objeto que tenga contacto directo con 
superficies.

3  CÓMODA Y PRÁCTICA
Fácilmente lavable, plegable y transportable. 

CÓDIGO 07 079722 470 000

GREY

8APIQQE*beegei+

INFORMACIÓN TÉCNICA

38/76 cm

62
 c

m

0,5 kg

Tamaño de la caja: 40 x 75 x 4 cm
Peso de la caja: 0,5 Kg

Artículos por caja: 1 artículo
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ACCESORIOS PASEO

Adaptadores silla de auto Kaily
y Kiros i-Size para Multiride

CÓDIGO 06 079638 950 000

Adaptadores silla de auto Kaily
y Kiros i-Size para Goody Plus

CÓDIGO 06 079739 950 000

Adaptadores silla de auto Kaily
y Kiros i-Size para Chicco WE

CÓDIGO 06 079729 950 000

8APIQQE*bcfhbf+ 8APIQQE*bdjjba+ 8APIQQE*bdjhhe+

Adhesivos reflectores para sillas de paseo

CÓDIGO 06 079723 000 000

Red portaobjetos

CÓDIGO 06 079523 950 000

8APIQQE*bediih+ 8APIQQE*aebgii+

Sombrilla universal para silla

CÓDIGO 00 079859 010 000 BEIGE

Sombrilla universal para silla

CÓDIGO 06 079859 950 000 BLACK

8APIQQE*bceice+ 8APIQQE*bceidb+

0+ ACCESORIOS PASEO
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Mosquitera para capazo

CÓDIGO 00 079535 100 000

Impermeable de lluvia para capazo

CÓDIGO 06 079536 000 000

8APIQQE*aebjaj+ 8APIQQE*aebjbg+

Ganchos universales 
para sillas

CÓDIGO 07 079813 470 000

Reductor Best Friend

CÓDIGO 07 079854 490 000

Colchón trasnpirable para capazo

CÓDIGO 06 079533 000 000

8APIQQE*ahccdb+ 8APIQQE*bbjgjb+ 8APIQQE*aebigc+

Alfombra

CÓDIGO 07 079722 470 000

Funda arcoiris

CÓDIGO 05 079721 930 000

8APIQQE*beegei+ 8APIQQE*beegdb+
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¿POR QUÉ? BASE 
EXTRAÍBLE

POSICIÓN 
EN LA 

ESPALDA

APROBADO
POR IHDI

PONIBLE 
COMO UNA 
CAMISETA

PESO 
MÁXIMO

El portabebés 
con base 

extraíble 2en1
X X MAX 15 Kg

Portabebés 
100% 

ergonómico, 
hecho a medida

X X MAX 15 Kg

Fácil e
intuitivo X X MAX 9 Kg

ESTRUCTURA GAMA MARSUPIOS
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0+ MARSUPIO HIP SEAT
CÓDIGO 079147

Chicco Hip Seat es el marsupio ergonómico y multifuncional con una base desmontable de cadera ideal 
para satisfacer todas las necesidades de porteo del bebé.
Hip Seat está compuesto por dos elementos: una base rígida y un portabebés, que se pueden usar juntos 
o por separado, dando vida a 3 productos diferentes y múltiples opciones de porteo.

MARSUPIO HIP SEAT
Base y portabebés juntos. En 
este nuevo marsupio, la base 

garantiza la posición natural del 
bebé y su comodidad además 
de ayudar a la distribución del 

peso del bebé en el torso de los 
padres.

PORTABEBÉS
Sin la base, el portabebés es 
un marsupio tradicional para 

cualquier necesidad.

BASE HIP SEAT
La base rígida, sin el portabebés, 
ejerce de extensión de la cadera 
de los padres. Es perfecta para 

sujetar al bebé con una sola 
mano ayudando a los padres a 
mantener la postura correcta.
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PANEL AJUSTABLE 
para cabeza y cuello 
y almohadillas para la 
DENTICIÓN 

PANEL EXTRAÍBLE 
con una malla en 
red dentro

TIRANTES ACOLCHADOS que se pueden 
cruzar para mayor comodidad

CAPUCHA PROTECTORA

MULTIPOSICIÓN
Chicco Hip Seat ofrece muchas posiciones para satisfacer las distintas necesidades de porteo.

DELANTE MIRANDO
A LOS PADRES

3m+
DELANTE MIRANDO HACIA 

ADELANTE

6m+
EN LA ESPALDA

6m+

0+MARSUPIO HIP SEAT
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La base Hip Seat se puede usar desde los primeros días en la posición del recién nacido como un soporte 
práctico cada vez que sostiene al bebé en brazos, también durante la lactancia y a partir de los 3 meses en una 
posición elevada, mirando a la madre, mirando hacia adelante o posición de la cadera según su preferencia.

Al usar la base rígida, el peso del bebé se carga 
en las caderas mientras el bebé se sienta en un 
asiento cómodo. De esta manera, la columna 
permanece en la posición natural correcta y se 

alivia la presión.

Bolsillo lateralSuperficie antideslizante 
y cómoda

POSICIÓN RECIÉN 
NACIDO

0+
MIRANDO HACIA 

ADELANTE

3m+
MIRANDO A LOS 

PADRES

3m+
POSICIÓN 

CADERA

3m+

BASE HIP SEAT0+
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9 Kg max

BASE
HIP SEAT

PORTABEBÉS

MARSUPIO
HIP SEAT

CÓDIGO 05 079147 090 000

DENIM

8APIQQE*bcfecf+

CÓDIGO 07 079147 840 000

TITANIUM

8APIQQE*bcfebi+
INFORMACIÓN TÉCNICA

0,90 kg

Tamaño de la caja: 31 x 19 x 25 cm
Peso de la caja: 1,31 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

0+ 3M+ 6M+ 36M/15Kg
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El Instituto Internacional de Displasia 
de Cadera (IHDI) reconoce a Myamaki 
Fit como producto saludable para la 

cadera cuando se utiliza siguiendo las 
instrucciones de uso.

Myamaki Fit es la última mochila portabebés de Chicco homologada desde el nacimiento. De hecho, 
gracias a sus características y normativa, se adapta perfectamente a recién nacidos y bebés de hasta 15 
kg, garantizando tanto la comodidad como la ergonomía para los padres y sus pequeños. Desarrollada en 
colaboración con la escuela italiana de porteo, es la primera mochila portabebés que sigue de forma eficaz 
el crecimiento fisiológico del bebé.

100% ERGONÓMICO
El asiento espacioso asegura 
la posición M correcta de las 

piernas del bebé y la estructura 
garantiza la posición C saludable 

para su espalda.

100% APTO PARA PADRES
Gracias a que es para todos 

los tamaños, se adapta 
perfectamente al físico de cada 
padre, asegurando la correcta 
posición del bebé y una buena 

distribución del peso.

0+ MYAMAKI FIT
CÓDIGO 079460

COMODIDAD 100%
Myamaki Fit está equipado con 
un bolsillo lateral con cremallera 

y una práctica capucha para 
proteger al bebé en caso de viento, 

sol o en la hora de la siesta.

NUEVO
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100% APTO PARA BEBÉS
Gracias a que se puede ajustar, Myamaki Fit se adapta perfectamente al bebé, siguiendo el crecimiento 
natural y fisiológico del pequeño.

0+MYAMAKI FIT

ASIENTO AJUSTABLE
El asiento, ajustable 
en anchura garantiza 

siempre el soporte 
adecuado y la posición 
M para las piernas del 

bebé.

SOPORTE DE CUELLO
Para asegurar el 

correcto apoyo de la 
cabeza y cuello del 

bebé, se puede ajustar 
la parte superior del 

panel.

REGULACIÓN
PANEL 4D

Gracias a las hebillas 
laterales, el panel es 
regulable en anchura 
y altura y se ajusta 

perfectamente a todos 
los bebés.

PROFUNDIDAD
Gracias a la especial 
abertura delantera, 
el panel se ajusta en 

profundidad para 
mantener siempre la 
posición natural en C 

de la espalda del bebé.
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MYAMAKI FIT0+

INFORMACIÓN TÉCNICA

37 cm

62
 c

m

0,42 kg

Tamaño de la caja: 24,5 x 15 x 35 cm
Peso de la caja: 0,78 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 00 079460 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bdhjcd+

0+ MIRANDO 
HACIA LA MAMÁ

6+ EN LA ESPALDA CORREAS CRUZABLES 
EN LA ESPALDA

MULTIPOSICIÓN 
Myamaki Fit es el portabebés 100% ajustable que acompaña al bebé en su crecimiento, desde la posición 
que permite el máximo vínculo entre papá y bebé hasta el momento en el que lo puedes llevar fácilmente 
en la espalda.
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Intuitivo y sencillo, se adapta perfectamente a los padres y al bebé, acompañándole en su crecimiento 
fisiológico desde los 0 meses hasta los 9 kg.

1 ERGONÓMICO Y SEGURO PARA LA CADERA DEL BEBÉ
Asiento ergonómico para garantizar que la correcta posición de 
las piernas en forma de “M”.

2 FÁCIL DE LLEVAR
Se coloca como una camiseta y se adapta perfectamente al cuerpo de 
los padres y del bebé.

El Instituto Internacional de Displasia 
de Cadera (IHDI) reconoce a Chicco 
EasyFit como producto saludable para 
la cadera cuando se utiliza siguiendo 
las instrucciones de uso.

EASYFIT 0+
CÓDIGO 079154
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3 RECIÉN NACIDO
En los primeros meses, la parte superior del marsupio se puede plegar para 
proporcionar sujeción adicional en la cabeza y en el cuello del bebé. 

4  FÁCIL DE LLEVAR Y AJUSTAR
Sistema sencillo e intuitivo de regulación para que se ajuste perfectamente 
a todos los padres y bebés.

5  SIEMPRE A MANO
Cuando no se utiliza, Easy Fit es muy fácil de plegar para guardar en el 
bolso o en el cestillo de la silla de paseo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

33 cm

55
 c

m

0,3 kg

Tamaño de la caja: 18 x 12,5 x 30,5 cm
Peso de la caja: 0,48 Kg

Artículos por caja: 1 artículo

EASYFIT0+
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EASYFIT 0+

CÓDIGO 07 079154 410 000

BLACK NIGHT

8APIQQE*ahfahc+

CÓDIGO 04 079154 790 000

OXFORD

8APIQQE*bccgdj+

CÓDIGO 05 079154 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*baggga+
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¿POR QUÉ? COLECHO APERTURA CON 1 
SOLA MANO

ALTURA
AJUSTABLE

MODO 
BALANCÍN

HOMOLOGACIÓN

Colecho hasta 
los 4 años X X 11

posiciones
0 - 4

AÑOS

Con panel lateral
deslizante. Exclusivo

diseño y tejidos 
premium.

Máxima comodidad 
y facilidad de uso.

X X 11
posiciones X 0 - 6

MESES

Tejido en red

La primera 
cuna de 

colecho Chicco 
del mercado

6
posiciones

0 - 6
MESES

La cuna de viaje 
utilizable de 0 
hasta 2 años

X 0 - 24
MESES

GOODNIGHT
La solución 

perfecta para 
viajar

0 - 48
MESES

ESTRUCTURA DE GAMA DE CUNAS
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El momento del sueño es vital en los primeros meses del bebé, durante los cuales
el pequeño va aprendiendo a regular las horas de sueño y las horas en las que está 
despierto.
Los expertos recomiendan dejar que el bebé duerma en su propio espacio y nunca en la 
cama de los padres porque entraña riesgos.
Además, durante los primeros meses, la cuna es mejor que el parque porque es un 
espacio más reducido que le permite sentirse más seguro y protegido.
Se recomienda colocar la cuna en la habitación de los padres, lo más cerca posible a la cama.
Cuando el bebé está cerca de la madre se siente protegido y seguro; de este modo, la 
madre también duerme más tranquila y está más cómoda a la hora de dar el pecho y de 
calmarle durante los despertares nocturnos.

Ventajas del colecho:
Ayuda al bebé a regular el ritmo del sueño.
Facilita a la madre las tomas.
Ayuda a los padres a dormir más tranquilos y al bebé a sentirse más seguro.
Fortalece el vínculo entre el bebé y los padres y ayuda al desarrollo de la autoestima.
Dormir cerca de los padres (pero no en la misma cama) reduce el riesgo de SMSL 
(Síndrome de la Muerte Súbita del Lactante).
 

La gama de cunas Chicco Next2Me se caracteriza por lo siguiente:
1- Lateral abatible para permitir el colecho.
2- Sencillo sistema de fijación a la cama de los padres que se adapta de forma segura a 
     los diferentes tipos de camas, incluidas las de canapé.
3- Altura regulable.
4- Doble modo de uso: cuna de colecho o cuna estándar.
5- Base y colchón inclinables.

CONSEJOS PRÁCTICOS
A LA HORA DE DORMIR.
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CUNA DE COLECHO
La revolucionaria solución 3en1 que permite a los padres hacer colecho todo lo que necesiten, hasta los 4 
años. Gracias al sistema de seguridad patentado, el bebé y los padres podrán dormir tranquilamente. En 
solo un producto, los padres encontrarán 3 funciones diferentes: cuna de colecho hasta los 4 años, cuna 
tradcional y primera cama en el suelo para niños más independientes.

1  COLECHO HASTA LOS 4 AÑOS
Sus grandes dimensiones y su panel lateral que se abre y se cierra 
fácilmente con una sola mano la convierten en la solución ideal para 

          un colecho más largo.

Patented
system

2 SISTEMA PATENTADO
Previene que el panel lateral pueda abrirse cuando la cuna no está 
correctamente enganchada a la cama de los padres.

3 PRIMERA CAMA
Simplemete quitando las patas y el panel lateral, los niños pueden entrar
y salir de la cama, estimulando así su autonomía.

“La cuna con el panel bajado se puede usar únicamente cuando está 
fijada a la cama de los padres, de acuerdo con las instrucciones de uso.”

NUEVO

CHICCO
NEXT2ME FOREVER0+

CÓDIGO 079650
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CHICCO
NEXT2ME FOREVER 0+

4 MANIOBRABILIDAD
4 ruedas giratorias con frenos para moverla fácilmente.

5 FLUJO DE AIRE
Todas las ventanas de malla transpirable garantizan una extra ventilación 
de la cuna.

6 ALTURA REGULABLE 
11 niveles para ajustarse a cualquier cama.

7 VERSÁTIL
Se adapta a la cualquier tipo de cama gracias a las patas retráctiles.

8 INCLINABLE
Ideal para facilitar la digestión o en caso de resfriado.

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
• Colchón transpirable
• Kit de arneses para  
  fijarla a la cama 
  principal 

INFORMACIÓN TÉCNICA

73,8 cm121 cm

91
,1 

- 1
08

,2
 c

m

121 cm

62
,4

 c
m

20,7 kg

Código: 079650
Tamaño de la caja: 65 x 125 x 31 cm

Peso de la caja: 23,2 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

Tamaño del colchón: 110 x 58 cm

11

61,8 cm

62
,4

 c
m
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CÓDIGO 00 079650 190 000

COOL GREY

8APIQQE*beafch+

CÓDIGO 00 079650 770 000

MOON GREY

8APIQQE*beafba+

CÓDIGO 05 079650 110 000

ACQUARELLE

8APIQQE*beafde+

CÓDIGO 05 079650 870 000

SAND

8APIQQE*beafad+

CHICCO
NEXT2ME FOREVER0+
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CHICCO
NEXT2ME MAGIC
CUNA DE COLECHO
La innovadora cuna de colecho de la gama Chicco. Máxima facilidad de uso y comodidad para padres y 
bebés gracias a una apertura lateral increíblemente sencilla, solo deslizando el panel frontal de la cuna 
hacia abajo o hacia arriba.
Aumenta la comodidad del bebé gracias a la nueva funda del colchón en malla 3D transpirable para 
garantizar una mayor aireación al bebé.

1 SISTEMA DE APERTURA UNA SOLA MANO
Mucho más fácil de abrir y cerrar, incluso cuando está unida a la cama, 
simplemente deslizando el panel lateral (arriba y abajo).

2  FLUJO DE AIRE
Funda del colchón y ventanas en malla 3D transpirable que garantizan una 
extra ventilación del colchón y la cuna.

3 MANIOBRABILIDAD
Ruedas giratorias con frenos para moverla fácilmente.

“Según las instrucciones de uso, la cuna solo debe utilizarse 
con el lateral abatido si está fijada a la cama de los padres.”

CÓDIGO 079584
0+
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ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
• Bolsa de transporte
• Colchón transpirable
• Kit de arneses para 
   fijarla a la cama 
   principal

114  AJUSTABLE EN ALTURA E INCLINABLE
Regulable en 11 niveles para adaptarse a diferentes camas.

5   MODO BALANCÍN
Nuevo sistema balancín, fácil de activar en la parte superior de la 
estructura.

4

6   VERSÁTIL
Se adapta a las camas con cajoneras gracias a las patas retráctiles
con autoactivación.

7 INCLINABLE
Ideal para facilitar la digestión o en caso de resfriado.

INFORMACIÓN TÉCNICA

73 cm103 cm

67
/8

3 
cm

91,5 cm

60
 c

m

13,9 kg

Código: 079584
Tamaño de la caja: 93 x 60 x 22,5 cm

Peso de la caja: 16,6 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

Tamaño del colchón: 82 x 51 x 5 cm

0+ CHICCO NEXT2ME MAGIC
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CÓDIGO 00 079584 190 000

COOL GREY

8APIQQE*baiijd+

CÓDIGO 00 079584 770 000

MOON GREY

8APIQQE*bcdhbb+

CÓDIGO 06 079584 300 000

WHITE SNOW

8APIQQE*baijfe+

CÓDIGO 00 079584 140 000

BEIGE

8APIQQE*beaaie+

0+CHICCO NEXT2ME MAGIC
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0+

1  SEGURA Y SENCILLA
Incluye un sistema sencillo y seguro para fijar la cuna a la cama principal.

2  VERSATIL
Altura regulable hasta en 6 posiciones, también apta para camas con 
canapé de almacenaje.

3  FLUJO DE AIRE
Colchón transpirable y tejido en red para favorecer la circulación del aire.

CUNA DE COLECHO
Chicco Next2me Air es la nueva versión de la icónica cuna de colecho de Chicco. El tejido es de malla en 
red para favorecer el flujo de aire y facilitar la visión del bebé a los padres. Se puede utilizar como cuna de 
colecho (con el lateral abatido y fijada a la cama) o bien como cuna estándar.

“Siguiendo las instrucciones de uso, la cuna solo debe utilizarse
con el lateral abatido si está fijada a la cama de los padres.”

CHICCO NEXT2ME AIR CÓDIGO 079620
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ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
• Bolsa de transporte
• Colchón transpirable
• Kit de arneses para 
   fijarla a la cama 
   principal

4  INCLINABLE
Ideal para facilitar la digestión o en caso de resfriado.

6  MANIOBRABILIDAD
Incluye dos ruedas para desplazarla con más facilidad.

5  LAVABLE
Las fundas se pueden extraer completamente para lavarlas.

2

INFORMACIÓN TÉCNICA

69 cm94 cm

66
/8

1 
cm

57 cm

20
 c

m

9 kg

Código: 079620
Tamaño de la caja: 95 x 60 x 15,5 cm

Peso de la caja: 9,9 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

Tamaño del cochón: 51 x 82 x 5 cm

0+ CHICCO NEXT2ME AIR
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CÓDIGO 00 079620 650 000

PARADISE PINK

8APIQQE*bcbcdg+

CÓDIGO 05 079620 340 000

DARK BEIGE

8APIQQE*bcbcfa+

CÓDIGO 00 079620 850 000

STONE

8APIQQE*bcbced+

CÓDIGO 07 079620 240 000

ANTIGUAN SKY

8APIQQE*bcbche+

0+CHICCO NEXT2ME AIR
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CÓDIGO 09 010722 310 990

SET DE 2 SÁBANAS 
BAJERAS

PINK POIS

8APE *jcbbie+

CÓDIGO 06 010722 040 000

SET DE 2 SÁBANAS 
BAJERAS
PANDA

8APIQQE*beccff+

CÓDIGO 00 010722 350 000

SET DE 2 SÁBANAS 
BAJERAS

GREY FOX 

8APIQQE*beccei+

CÓDIGO 09 010815 330 990

EDREDÓN BLANCO

8APE *jcbecj+

CÓDIGO 07 010734 670 000

SET DE 3 PIEZAS
FUNDA EDREDRÓN

FOXY

8APIQQE*beccgc+

ACCESORIOS
CHICCO NEXT2ME FOREVER0+



103

UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA GAMA NEXT2ME

CÓDIGO 00 079382 100 000

MOSQUITERA
Compatible con Chicco Next2Me, 

Next2Me Air, Next2Me Dream, 
Next2Me Magic

8APIQQE*bbcjic+

CÓDIGO 00 079505 100 000

COLCHÓN
Compatible con

 Chicco Next2Me, Next2Me Air

8APIQQE*bbdaac+

CÓDIGO 06 079618 000 000

VIBRACIÓN - 
CALMY WAVE

Compatible con
toda la gama Next2Me 

8APIQQE*bcejfe+

ACCESORIOS
CHICCO NEXT2ME 0+
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CÓDIGO 09 010662 330 990

EDREDÓN BLANCO

8APE *jcbbeg+

UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACCESORIOS PARA COMPLETAR LA GAMA NEXT2ME

CÓDIGO 00 010796 630 000

SET DE 2 SÁBANAS BAJERAS
AIR

8APIQQE*bebgcd+

CÓDIGO 09 010796 600 990

SET DE 2 SÁBANAS BAJERAS
STARS

8APE *cfddie+

CÓDIGO 09 010796 310 990

SET DE 2 SÁBANAS BAJERAS
PINK POIS

8APE *fhbfab+

CÓDIGO 09 010796 960 990

SET DE 2 SÁBANAS BAJERAS
GREY STRIPES

8APE *fhbfbi+

CÓDIGO 09 010997 960 990 

SET 3 PIEZAS
FUNDA EDREDÓN

GREY STRIPES

8APE *jcbehe+

ACCESORIOS
CHICCO NEXT2ME0+
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CÓDIGO 09 010990 110 990

MANTA TRICOT
MISS PINK

8APE *cfeeae+

CÓDIGO 09 010990 910 990

MANTA TRICOT
LIGHT GREY

8APE *cfeeci+

CÓDIGO 09 010990 210 990

MANTA TRICOT
OCEAN

8APE *dgajah+

ACCESORIOS CUNA

CÓDIGO 09 010991 960 990

PACK 2 MUSELINAS 
POIS & ZODIAC

8APE *fhbfgd+

0+
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CUNA CONVERTIBLE
La única mini cuna que se puede transformar en cuna, acompañando a los pequeños desde su nacimiento 
hasta los 2 años.

1  PLEGABLE EN UN SOLO CLIC
Se abre y cierra en un solo clic, sin extraer el colchón.

2  DOS MODOS
La cuna se puede utilizar en 2 modos: fija o balancín.

3  TRANSFORMABLE
Práctica cremallera para transformarla en tan solo segundos.

MINI CUNA
0-6 m

CUNA
6-24 m

CÓDIGO 079554
0+ ZIP&GO
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5

INFORMACIÓN TÉCNICA

67 cm96 cm

67
/7

3 
cm

15 cm

67
 c

m

7,3 kg

Código: 079554
Tamaño de la caja: 60 x 17 x 74 cm

Peso de la caja: 10,8 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

4  COMPACTA
Plegado compacto.

5  MALLA TRANSPIRABLE
El lateral está realizado en tejido de malla.

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
• Bolsa de transporte
• Colchón transpirable

CÓDIGO 08 079554 210 000

GLACIAL

8APIQQE*ajbifa+

0+ZIP&GO
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CUNA DE VIAJE
GoodNight es una cuna de viaje sencilla y versátil que se cierra como un paraguas. Es el lugar ideal para 
que el pequeño disfrute de sus dulces sueños, tanto en casa como fuera. Apta desde el nacimiento hasta 
los 4 años.

1  PRÁCTICA
Incluye un sistema de apertura sencillo y un dispositivo de doble seguridad 
para evitar accidentes al cerrarla.

2  TRANSPORTABLE
Incluye bolsa de transporte.

INFORMACIÓN TÉCNICA

70 cm 122 cm

75
 c

m

79 cm

26
 c

m

9,6 kg

Código: 079073
Tamaño de la caja: 22,5 x 22,5 x 80 cm

Peso de la caja: 10,2 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 079073
0+ GOODNIGHT
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CÓDIGO 06 079073 210 000

GRAPHITE

8APIQQE*abaehj+

CÓDIGO 06 079073 800 000

BLUE

8APIQQE*abaegc+
CÓDIGO 00 079498 100 000

COLCHÓN PLEGABLE

8APIQQE*ajbigh+

0+GOODNIGHT
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REDUCTOR MULTIUSOS
Mummy Pod es un reductor que crea un espacio acogedor y seguro para el bebé en la cuna y ayuda así al 
descanso de padres y niño.
Se puede transformar en un cojín colocándolo en el suelo, para que descubra el mundo. La funda es extraíble y 
se puede lavar a mano.

1  PROTECCIÓN PIPÍ
La parte inferior está cubierta por un tejido especial impermeable que 
mantiene la superficie seca y evita que la humedad pase.

2 AJUSTABLE
3 niveles diferentes para que crezca con el bebé, haciéndolo más o menos 
espacioso. 

3 FLUJO DE AIRE
Parte superior cubierta en  malla 3D y algodón para garantizar una mayor 
transpirabilidad.

REDUCTOR CUNA
0-6 m

COJÍN JUEGOS
0-8 m

NUEVO

CÓDIGO 079347
0+ MUMMY POD



111

INFORMACIÓN TÉCNICA

76-93 cm48 - 53 cm

76
-9

3 
cm

45 cm

75
 c

m

1,5 kg

Código: 079347
Tamaño de la caja: 45 x 15 x 75 cm

Peso de la caja: 1,7 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 06 079347 040 000

PANDA

8APIQQE*beagii+

10
-1

2 
cm

0+MUMMY POD
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La barrera de seguridad para camas de Chicco garantiza la protección y seguridad del pequeño cuando 
duerme en una cama estándar. Su estructura metálica y de tela protegen al pequeño ante posibles caídas 
durante el sueño. Se puede acoplar fácilmente a la cama, bajo el colchón, y es apta para la mayoría de 
camas estándar. Apta desde los 18 meses hasta los 5 años.

1  ALMACENAJE
Incluye un bolsillito secreto para guardar el chupete.

2  PRÁCTICA
Se puede abatir para facilitar hacer la cama o para poder dejar y coger 
al pequeño.

INFORMACIÓN TÉCNICA

135 cm

46
 c

m

1,86 kg

Código: 066381
Tamaño de la caja: 137 x 50 x 7 cm

Peso de la caja: 3,2 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 07 066381 390 000

NATURAL - 135 cm 

8APIQQE*abgiai+

18+
BARRERAS DE
SEGURIDAD PARA CAMAS
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La solución ideal tanto para escaleras como para cualquier puerta.

CÓDIGO 06 061591 000 000

EXTENSIÓN
7,2 cm

8A Q A*jichcc+
CÓDIGO 06 061592 000 000

EXTENSIÓN
14,4 cm

8A Q A*jichdj+

1  FÁCIL DE INSTALAR
No necesita montaje.

2  CIERRE AUTOMÁTICO
Se cierra automáticamente cuando la sueltas.

3  APERTURA
De 76 a 81 cm.

CÓDIGO 00 061379 100 000

BARRERA DE PUERTA 
NIGHTLIGHT

8APIQQE*abgffg+

6+
CÓDIGO 061379

BARRERA DE PUERTA
NIGHTLIGHT
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ESTRUCTURA GAMA RELAX
¿POR
QUÉ?

BARRA DE
JUEGOS

HOMOLOGACIÓN TRANSFORMABLE ELECTRÓNICOS PLEGABLE

La solución 
perfecta para la 
rutina diaria del 
bebé dentro de 

casa

X 0 m - 36 meses 4 EN 1 X

Icónica 
con diseño 
minimalista

0 m - 9 kg
2 EN 1

con función 
balancín

X X

Para
momentos
de rerlax 

divertidos

X 0 meses - 9 kg /
12 meses-18 kg 2 EN 1 X X

Completa
y con 
estilo

X 0 meses - 9 kg /
12 meses-18 kg 2 EN 1 X

Un suave
asiento 

transformable
X 12-36 meses 3 EN 1 X

¿POR
QUÉ?

PLEGADO
COMPACTO

ALFOMBRA
DE JUEGOS ASAS VENTANA

DE MALLA
APERTURA 

CREMALLERA

OPEN BOX Divertido y 
compacto X X X X X
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LA SOLUCIÓN MULTIFUNCIÓN PARA EL DÍA A DÍA DEL BEBÉ DENTRO DE CASA
Baby Hug 4 en 1 Air es la exclusiva solución que se puede transformar en moisés de día, hamaca elevada, 
trona y primera silla. Acompaña a padres y recién nacidos en casa, en cada momento del día.
Parte del tejido es una amplia red que ayuda a que el aire fluya sin problemas y permite a los padres ver al 
bebé en todo momento.

HAMACA
0-6 m

MOISÉS DE DÍA
0-6 m

1 FLUJO DE AIRE
La red facilita el flujo de aire.

4  CÓMODO
Incluye un suave reductor extraíble para lavarlo.

3   DIVERTIDO
 Incluye una barra de juegos electrónicos, sonidos, muñequitos
y varias actividades.

2   COMPACTO
Menos de  1 m2.

0+BABY HUG 4 EN 1 AIR
CÓDIGO 079193
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5   FÁCIL DE DESPLAZAR
Dispone de 4 prácticas ruedas con freno para 
desplazarlo fácilmente por la casa.

6 RESPALDO RECLINABLE
Reclinable en diferentes niveles. 

7 SEGURO
 Su asiento es cómodo y seguro para las 
primeras comidas del bebé.

8 LAVABLE 
Funda extraíble para lavarla.

9 AJUSTABLE 
Altura ajustable en múltiples posiciones
con un sencillo pedal.

TRONA
6-36 m

PRIMERA SILLA
6-36 m

0+ BABY HUG 4 EN 1 AIR
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CÓDIGO 00 079193 850 000

STONE

8APIQQE*bcdhjh+

CÓDIGO 07 079193 240 000

ANTIGUAN SKY

8APIQQE*bdfjed+

CÓDIGO 06 079193 300 000

WHITE SNOW

8APIQQE*bcejhi+

INFORMACIÓN TÉCNICA

85 cm 60 cm

88
/1

22
 c

m

85 cm

60
 c

m

10,2 kg

Código: 079193
Tamaño de la caja: 62 x 29 x 84 cm

Peso de la caja: 12,9 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

0+BABY HUG 4 EN 1 AIR
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CÓDIGO 06 079381 000 000

KIT COMIDA
(BANDEJA + FUNDA HIGIÉNICA)

8APIQQE*baecie+

CÓDIGO 00 079606 100 700

COLCHÓN

8APIQQE*bdabhh+

CÓDIGO 00 005010 350 000

 SET SÁBANAS 2 PIEZAS 
GREY FOX 

8APIQQE*beccaa+

0+
ACCESORIOS
BABY HUG 4 EN 1 AIR
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ACCESORIOS
BABY HUG 4 EN 1 AIR

CÓDIGO 00 079619 100 000

MOSQUITERA

8APIQQE*bcejda+

CÓDIGO 06 079758 000 000

CAMBIADOR

8APIQQE*bcejeh+

CÓDIGO 06 079618 000 000

VIBRACIÓN -
CALMY WAVE

8APIQQE*bcejfe+

0+
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HAMACA ELECTRÓNICA
Un diseño moderno y elegante para mecer al bebé con un suave movimiento.

1 PLEGADO COMPACTO
Plegado 2D para guardarla y llevarsela con facilidad.

2 MODO BALANCÍN
Se mueve de un lado a otro para calmar al bebé.

3  RESPALDO RECLINABLE
2 posiciones para asegurar la mayor comodidad en
cada etapa de crecimiento.

4  MÚSICA Y SONIDOS
Sonidos blancos y nanas para entretener al bebé.

NUEVO

CÓDIGO 079651
0+ RHYTHM’N’SOUND
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INFORMACIÓN TÉCNICA

71 cm41 cm

47
,5

 c
m

47
,5

 c
m

41 cm

17
 cm

4 kg

Código: 079561
Tamaño de la caja: 46 x 61 x 16,5 cm

Peso de la caja: 5 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 00 079651 190 000

COOL GREY

8APIQQE*beadgh+

CÓDIGO 05 079651 110 000

ACQUARELLE

8APIQQE*beadhe+

CÓDIGO 05 079651 870 000

SAND

8APIQQE*beadfa+

0+RHYTHM’N’SOUND
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HAMACA ELECTRÓNICA
Esta acogedora hamaca entretiene al pequeño con luces y sonidos durante sus primeros 6 meses, 
convirtiéndose en un cómodo asiento cuando ya sabe sentarse solo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

47 cm78 cm

46
/6

2 
cm

46
/6

2 
cm

78 cm

11
 cm

4,1 kg

Código: 079652
Tamaño de la caja: 52 x 30,5 x 82,5 cm

Peso de la caja: 11,8 Kg
Artículos por caja: 2 artículos

1 DIVERTIDA
Incluye función de vibración, tonos y luces de colores.

2 CÓMODA
Cojín reductor extraíble. Además, el asiento se puede reclinar en 4 posiciones.

3 EVOLUTIVA
Se convierte en una cómoda silla cuando el niño logra sentarse solo y hasta los 18 kgs.

4 MODULAR Y COMPACTA
Modo fijo o modo balancín. Además, se puede plegar.

HAMACA
0-6 m

PRIMERA SILLA
12 m-18 Kg

CÓDIGO 079652
0+ BALLOON
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CÓDIGO 04 079652 300 000

LION

8APIQQE*bebeej+

CÓDIGO 00 079652 390 000

DOTS

8APIQQE*bebefg+

CÓDIGO 05 079652 600 000

FROGGY

8APIQQE*bebegd+

CÓDIGO 08 079652 330 000

MONKEY

8APIQQE*bebeih+

0+BALLOON
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HAMACA
Una cómoda hamaca con barra de juegos con muñequitos de tela que acoge al pequeño desde sus primeros 
días y hasta un máximo de 18 kgs.

1  ESTIMULANTE
Exclusivo sistema deslizante para fomentar el desarrollo visual, diseñado por un psicólogo infantil.

2 MODULAR Y CÓMODA
Se puede fijar o configurar en modo balancín y, además, se puede reclinar en 4 posiciones.

3  COMPACTA
Plegado 2D para transportarla y almacenarla.

4  PRIMERA SILLA
Hace de cómoda silla cuando el niño logra sentarse solo y hasta los 18 kgs.

INFORMACIÓN TÉCNICA

47 cm78 cm

46
/6

2 
cm

46
/6

2 
cm

78 cm

11
 cm

3,4 kg

Código: 079840
Tamaño de la caja: 52 x 30,5 x 82,5 cm

Peso de la caja: 10,3 Kg
Artículos por caja: 2 artículos

HAMACA
0-6 m

PRIMERA SILLA
12 m-18 Kg

CÓDIGO 079840
0+ HOOPLÀ
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CÓDIGO 07 079840 840 000

TITANIUM

8APIQQE*bcfafa+

CÓDIGO 06 079840 550 000

DRAGONFLY

8APIQQE*bebcjg+

CÓDIGO 00 079840 770 000

MOON GREY

8APIQQE*bcfaed+

CÓDIGO 04 079840 760 000

HAZELWOOD

8APIQQE*bdiadg+

CÓDIGO 08 079840 200 000

ORCHID

8APIQQE*beaaga+

0+HOOPLÀ
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TWIST12+
CÓDIGO 079098

ASIENTO CONVERTIBLE
Un suave asiento convertible para el relax del bebé.

1  INTUITIVO
Se transforma en un movimiento.

2  LIGERO
Incluso los más pequeños pueden desplazarlo 
por la casa.

3 DESENFUNDABLE
Tejido lavable en lavadora.

INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm 68 cm

38
,5

 c
m

30
 c

m

50 cm 88 cm
1,4 kg

Código: 079098
Tamaño de la caja: 50 x 44 x 38 cm

Peso de la caja: 2,6 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ES UN CHAISE LONGUE

ES UN SOFÁ

ES UN SILLÓN
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CÓDIGO 04 079098 700 000

RED

8APIQQE*adecfd+

CÓDIGO 05 079098 300 000

DUNE

8APIQQE*bahbce+

12+TWIST
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El parque suave y seguro para el bebé. Está equipado con una cremallera para que el bebé pueda salir 
cuando comienza a gatear.

1  ESTIMULANTE
Incluye tiradores para animar al pequeño a levantarse.

2  CREMALLERA
El panel lateral puede abrirse y cerrarse fácilmente para incentivar
la independencia del bebé.

4  PLEGABLE
Plegado intuitivo para compactarlo al máximo.

3  COLORIDO
Divertida manta de colores con muchos personajes.

INFORMACIÓN TÉCNICA

94,5 cm

75
,5

 c
m

22
 c

m

85 cm

8 kg

Código: 079858
Tamaño de la caja: 25,5 x 25,5 x 89 cm

Peso de la caja: 12,8 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

0+ OPEN BOX
CÓDIGO 079858
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CÓDIGO 00 079858 960 000

FANCY CHICKEN

8APIQQE*bcfahe+

CÓDIGO 06 079858 020 000

HONEY BEAR

8APIQQE*bcfagh+

0+OPEN BOX
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ESTRUCTURA GAMA BAÑO
¿POR QUÉ? ORGANIZADOR 

DE PADRES
USO EN 
DUCHA

PLEGADO 
COMPACTO ASIENTO AJUSTE ALTURA

Todo en uno: 
cambiador y 

bañera
X X

Fácil y ligera X

Versátil y 
transformable X X Posición 

ajustable
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MADE IN ITALY

0+ CUDDLE&BUBBLE
CÓDIGO 079348

BAÑERA CAMBIADOR
El bebé está limpio, huele de maravilla y también está cómodo.

1  COMPACTA
Es compacta y fácil de transportar cuando está plegada gracias
a sus dos ruedas.

3
2  AJUSTABLE

Altura ajustable en 3 posiciones para adaptarse a la altura de los padres.

3  0 M+
Asiento ergonómico 2 posiciones para mayor comodidad del bebé.
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5  CAMBIADOR EN PLÁSTICO LAVABLE
Para una higiene total.

4  ORGANIZADOR
Un práctico espacio para almacenar los productos de baño.

6  SISTEMA DE PLEGADO
Incluye botones grandes para un plegado rápido.

7  BAÑERA DE BEBÉ
Cubeta extraíble, se puede usar con patas o sin ellas.

8  ACCESORIOS
Incluye una jarra de agua y soporte para esponja.

INFORMACIÓN TÉCNICA

65,5 cm82 cm

10
3/

10
7 

cm

10
3/

10
7 

cm

32,5 cm

10 kg

Código: 079348
Tamaño de la caja: 102 x 81 x 28 cm

Peso de la caja: 12,9 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

0+CUDDLE&BUBBLE
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CÓDIGO 05 079348 860 000

OCEAN

8APIQQE*bbajbj+

CÓDIGO 00 079348 390 000

DOTS

8APIQQE*bdhjhi+

0+ CUDDLE&BUBBLE
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CÓDIGO 079653

BAÑERA CAMBIADOR
Lo único que necesitan los padres para la hora del baño.

1  PLEGADO COMPACTO
Plegado instantáneo y compacto.

2 BANDEJA DE ALMACENAJE
Muy útil para colocar pañales y otros productos del bebé.

3 DISEÑO ERGONÓMICO
La parte interior de la bañera evita que el bebé se resbale.

CAMBIADOR BAÑERA

NUEVO

0+BUBBLE LAND
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INFORMACIÓN TÉCNICA

50 cm80 cm

10
3 

cm

87
,5

 c
m

36 cm

10 kg

Código: 079348
Tamaño de la caja: 82 x 109,5 x 21 cm

Peso de la caja: 12 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 00 079653 210 000

TEDDY BEAR

8APIQQE*beaeae+

0+ BUBBLE LAND
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SOPORTE MODULAR PARA DUCHA Y BAÑERA
La bañera versátil y transformable para el aseo del bebé de 0 a 12 meses. Se puede usar dentro de la ducha 
o en la bañera, simplemente quitando el asiento de la estructura de patas. ¡Adiós a los dolores de espalda!

70 cm
2  AHORRO DE ESPACIO

Ocupa poco espacio y se puede utilizar dentro de una ducha estándar 
(70x70cm).

3  CÓMODO PARA LOS PADRES
Que pueden bañar al bebé sin necesidad de agacharse.

1  EVOLUTIVA
Dos edades de uso: de 0 a 6 meses y de 6 a 12 meses en un sencillo gesto.

0-6 m 6-12 m

EN LA DUCHA

CÓDIGO 079117
0+BUBBLE NEST
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INFORMACIÓN TÉCNICA

55 cm70 cm

86
,5

 c
m

99
 c

m

11
1 

cm

34 cm

3,5 kg

Código: 079117
Tamaño de la caja: 39 x 32 x 57,5 cm

Peso de la caja: 5,3 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

4  SEGURA
Barra en T para protección adicional.

5  INTERIOR EN GOMA SUAVE
Antideslizante.

6  FÁCIL DE COLOCAR EN LA BAÑERA
4 ventosas para fijar firmemente a la bañera de los padres.

7  VERSATIL
Se puede usar también en la bañera quitando la estructura de las patas.

8  PLEGADO COMPACTO
Puede guardarse incluso dentro de la ducha.

0-6 m 6-12 m

EN LA BAÑERA

0+ BUBBLE NEST
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CÓDIGO 05 079117 860 000

OCEAN

8APIQQE*bcdhec+

CÓDIGO 00 079117 190 000

COOL GREY

8APIQQE*bajaib+

0+BUBBLE NEST
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ESTRUCTURA GAMA TRONAS     
¿POR QUÉ? HOMOLOGACIÓN TRANSFORMABLE

BARRA DE
 JUEGOS Y

MINIREDUCTOR

RESPALDO 
AJUSTABLE

AJUSTABLE
EN ALTURA RUEDAS

La trona 
transformable 0 m+ 5 EN 1 Accesorio 

extra X 8 4

La trona ideal 
para los recién 

nacidos
0 m+ 2 EN 1 X X 8 4

La trona que 
acompaña 
al pequeño 

en su 
crecimiento

0 m+ 2 EN 1 Accesorio 
extra

X
también 

ajustable al 
ancho

8 4

La trona 
clásica 6 m+ X 7 4

La trona de 
viaje 6 m+ X no
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MADE IN ITALY

LA TRONA TRANSFORMABLE
PollyProgres5 es la innovadora trona multifunción que se puede configurar en 5 modos para acompañar 
al pequeño en todo su crecimiento.

TRONA
6-36 m

HAMACA
0-6 m

1  RESPALDO RECLINABLE
Apta para recién nacidos, la trona se puede reclinar en 4 posiciones para
proporcionar el máximo confort desde sus primeros días y para relajarse 
tras la comida.

4  CÓMODA
El reposapiernas y reposapiés se ajustan en 3 posiciones.

2  ALTURA REGULABLE
Con 8 posiciones para adaptarse a todas las necesidades.

3  ACCESORIOS
Amplia bandeja ajustable en 4 posiciones y cubre bandeja transparente.

0+ POLLY PROGRES5
CÓDIGO 079336
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0+POLLY PROGRES5

ELEVADOR
CONFORTABLE
6-36 m

PRIMERA SILLA
6-36 m

5  PRÁCTICA
Es fácil de desplazar gracias a sus 4 ruedas.

8  SEGURA
Incluye cinturones para fijar el elevador a la silla.

6  VERSÁTIL
Reposabrazos abatibles para acercarla a la mesa.

7  CONVERTIBLE
El asiento se puede extraer para transformarla en un práctico elevador,
con patas regulables que permiten ajustar su altura.
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INFORMACIÓN TÉCNICA

10
1 

cm

29 cm54 cm

89
/1

08
 c

m

81 cm

89
/1

08
 c

m

12,4 kg

Código: 079336
Tamaño de la caja: 91 x 57 x 31 cm

Peso de la caja: 13,8 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ELEVADOR
COMPACTO
6-36 m

9  ACOMPAÑA AL BEBÉ EN SU CRECIMIENTO
La parte superior del respaldo se puede extraer abriendo la cremallera
para que el elevador se adapte al crecimiento del pequeño.

10  FÁCIL DE TRANSPORTAR
El elevador se puede plegar para reducir su tamaño y llevarlo fuera de casa.

0+ POLLY PROGRES5
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CÓDIGO 07 079336 470 000

GREY

8APIQQE*bccfda+

CÓDIGO 00 079336 140 000

BEIGE

8APIQQE*bcbfea+

CÓDIGO 04 079336 700 000

RED

8APIQQE*bccfbg+

CÓDIGO 04 079336 000 000

SCANDINAVIAN WOOD

8APIQQE*bcejgb+

SPECIAL EDITION

0+POLLY PROGRES5



148

MADE IN ITALY

LA TRONA PARA RECIÉN NACIDOS
La trona con un elegante diseño que ofrece comodidad y diversión a los pequeños.

1  CÓMODA EN TODAS LAS ESTACIONES
Incluye un mini reductor de dos caras: una fresca y transpirable para el 
verano, y otra suave y cálida para el invierno.

2  DIVERTIDA
Tiene una barra de juegos con muñecos de tela y actividades compatible 
con todas las configuraciones.

3  PRÁCTICA
Dispone de 4 ruedas para desplazarla fácilmente por casa.

4  PREMIUM
Tejido suave y acabados aterciopelados.

HAMACA
0-6 m

TRONA
6-36 m

0+ POLLY MAGIC RELAX
CODE 079502
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INFORMACIÓN TÉCNICA

53 cm 83,5 cm

85
/1

06
 c

m

10
1 

cm

31 cm

10,5 kg

Código: 079502
Tamaño de la caja: 90 x 58 x 28,5 cm

Peso de la caja: 13 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

5  CÓMODA
Se puede reclinar en 4 posiciones.

6  COMPACTA
Es compacta al plegarla y se mantiene en posición vertical cuando
está cerrada.

7  AJUSTABLE
Ajustable en 8 alturas.

8  ESPACIOSA
Incluye una gran bandeja ajustable en 4 posiciones.

0+POLLY MAGIC RELAX



150

CÓDIGO 07 079502 240 000

ANTIGUAN SKY

8APIQQE*bccffe+

CÓDIGO 00 079502 650 000

PARADISE PINK

8APIQQE*bccfeh+

CÓDIGO 07 079502 850 000

COCOA

8APIQQE*baihej+

0+ POLLY MAGIC RELAX
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MADE IN ITALY

+ 8 CM

CÓDIGO 079205

LA TRONA CONFORTABLE
La única trona con respaldo ajustable en anchura para acompañar al bebé en su crecimiento, desde
sus primeros días hasta los 3 años.

1 RECLINABLE
Es apta para recién nacidos y el respaldo se puede reclinar en 
4 posiciones para proporcionar el máximo confort desde sus 
primeros días o para relajarse tras la comida.

2  + 8 cm
Gracias a la rueda superior, el respaldo se puede ajustar 
fácilmente en anchura hasta + 8 cm.

3  INTUITIVA
Respaldo regulable de forma fácil e intuitiva.

4  ESPACIOSA
Amplia bandeja ajustable en 4 posiciones y cubre bandejas transparente.

HAMACA
0-6 m TRONA

6-36 m

0+POLLY2START
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5  ADAPTABLE
Reposapiernas y reposapiés ajustables.

6  COMPACTA
Es fácil de cerrar y se mantiene en posición vertical cuando está plegada.

7  FÁCIL DE DESPLAZAR
Dispone de 4 ruedas para desplazarla fácilmente por la casa.

0+ POLLY2START
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CÓDIGO 04 079205 300 000

LION

8APIQQE*bdhjeh+

CÓDIGO 05 079205 810 000

MISS PINK

8APIQQE*baibah+

CÓDIGO 00 079205 390 000

DOTS

8APIQQE*bdhjgb+

CÓDIGO 05 079205 600 000

FROGGY

8APIQQE*bdhigc+

CÓDIGO 08 079205 330 000

MONKEY

8APIQQE*bdhiff+

INFORMACIÓN TÉCNICA

54,8 cm 83,5 cm

88
/1

07
 c

m

10
2 

cm

31 cm

10,5 kg

Código: 079205
Tamaño de la caja: 91 x 28 x 57 cm

Peso de la caja: 12,5 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

0+POLLY2START
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6+
LA TRONA PRÁCTICA
Es cómoda y práctica para comer. Ideal para bebés a partir de 6 meses y hasta un máximo de 15 kg.

1  CÓMODA
Su asiento es amplio y cómodo. Además, incluye un respaldo reclinable
(3 posiciones) y reposapiernas y reposapiés ajustables.

2  AJUSTABLE
Regulable en 7 alturas.

3  PRÁCTICA
Incluye 4 ruedas para desplazarla fácilmente.

INFORMACIÓN TÉCNICA

53 cm 82 cm
87

/1
04

 c
m

97
 c

m

27 cm

8,1 kg

Código: 079565
Tamaño de la caja: 54 x 30,5 x 65 cm

Peso de la caja: 11,3 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

POLLY EASY
CÓDIGO 079565
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CÓDIGO 07 079565 890 000

LLAMA

8APIQQE*bcdgdg+

CÓDIGO 04 079565 840 000

GIRAFFE

8APIQQE*beabgj+

POLLY EASY 6+
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LA TRONA COMPACTA
Práctica y fácil de plegar y transportar. Es ideal para espacios reducidos o para segundas residencias.

INFORMACIÓN TÉCNICA

57,5 cm 85 cm

95
 c

m

75
 c

m

28 cm

6,3 kg

Código: 079791
Tamaño de la caja: 48,5 x 20,5 x 61 cm

Peso de la caja: 7,6 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

1  PLEGABLE EN 1 SEGUNDO
Se pliega fácilmente y de forma intuitiva.

2  SUPERCOMPACTA
¡Solo mide 28 cm de grosor al plegarla!
Se puede plegar con la bandeja colocada.

3  CÓMODA
Reposapiernas ajustable y respaldo reclinable (3 posiciones).

CÓDIGO 00 079791 850 000

STONE

8APIQQE*beaaeg+

6+ POCKET MEAL
CÓDIGO 079791
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ESTRUCTURA GAMA ELEVADORES
¿POR QUÉ? TEJIDO DIMENSIÓN 

PLEGADO
AJUSTE

DE ALTURA MULTIFUNCIÓN

El elevador 
transformable 

que se 
convierte en 
primera silla

X 38x16,5x42,5 cm X Homologación de 
primera silla

Práctico y 
fácil 34x10x36 cm X
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EL ELEVADOR TRANSFORMABLE
El único elevador que se puede convertir en primera silla hasta los 3 años. Fácil de usar y con un cómodo 
asiento.

4  CÓMODO
Acolchado para asegurar la comodidad del bebé, extraíble para lavarlo.

2  PRIMERA SILLA
Se puede usar como primera silla en el suelo a partir de los 12 meses, 
quitando la bandeja, los arneses y los cinturones.

1  REGULABLE EN ALTURA
Fácil de regular en 4 posiciones, para acompañar a los más pequeños
en su crecimiento.

3  PLEGADO COMPACTO
Para transportarlo o guardarlo sin ocupar apenas espacio.

INFORMACIÓN TÉCNICA

38 cm

42
,5

 c
m

42 cm with tray
36 without

35
/4

1,5
 c

m

16,5 cm

38 cm 2,5 kg

Código: 079177
Tamaño de la caja: 36 x 15,5 x 42 cm

Peso de la caja: 2,7 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

ELEVADOR
6-36 m

PRIMERA SILLA
12-36 m

CHAIRY 6+
CÓDIGO 079177
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CÓDIGO 04 079177 440 000

SWEETDOG

8APIQQE*bcechf+

CÓDIGO 08 079177 370 000

LADYBUG

8APIQQE*bcdiad+

CÓDIGO 00 079177 290 000

BUNNY

8APIQQE*bcdhia+

6+ CHAIRY
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ELEVADOR CONFORTABLE
Elevador cómodo y sencillo para las primeras comidas del bebé.

1  COMPACTO AL PLEGARLO
Ultra compacto, fácil de transportar.

2  ALTURA AJUSTABLE
Ajustable en 3 posiciones para acompañar al pequeño en su crecimiento.

3  FUNCIONAL
Equipado con una bandeja, para que se pueda usar también sin una mesa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

34 cm36 cm

35
,5

/4
9 

cm

35
,5

/4
9 

cm

36
 c

m
34 cm

10 cm
2,4 kg

Código: 079340
Tamaño de la caja: 34,5 x 12,5 x 37,5 cm

Peso de la caja: 2,7 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

POCKET SNACK 6+
CÓDIGO 079340
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CÓDIGO 07 079340 770 000

SAFFRON

8APIQQE*bdiacj+

CÓDIGO 05 079340 400 000

DARK GREY

8APIQQE*ajadgf+

6+ POCKET SNACK
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Utilizar una silla de auto desde su primer viaje en coche es la única forma de proteger al niño. 
En Chicco hemos diseñado y desarrollado una amplia gama de productos que responden a las 
necesidades específicas de los niños de todas las edades. Hay varios aspectos a tener en cuenta a la hora 
de escoger la silla de auto más conveniente para el niño. 

A menudo sustituimos nuestra silla de auto por la siguiente demasiado rápido. Cada silla está diseñada 
para garantizar la mayor seguridad y confort de los pequeños en función del peso, la altura y la edad. 
Necesitas cambiar la silla de tu hijo cuando:

El niño crece, y la silla de auto también. Cuando se van haciendo mayores, quieren imitar a sus padres y a veces 
se niegan a usar la silla de auto porque les hace sentirse pequeños. Ten encuenta que el uso de la silla de auto a 
partir de los 4/5 años sigue siendo esencial porque es la única manera de que estén protegidos correctamente. 
Hay que recordar que los coches y sus protecciones (cinturones y airbags) están diseñadas para adultos.

¿CÓMO ELEGIR LA SILLA DE AUTO 
APROPIADA?

¿CUÁNDO ES NECESARIO CAMBIAR
LA SILLA DE AUTO?

NIÑOS

de 3 a 12 años
15-36 KG

100-150 CM

BEBÉS

de 9 meses a 4 años
9-18 KG

70-105 CM

RECIÉN NACIDO

de 0 a 1 año
0-13 KG

40-75 CM

La parte superior de la cabeza 
sobresale por encima del borde 

superior del respaldo.

Los hombros queden más de 2 cm por encima 
del arnés de la silla, con el reposacabezas en

la posición más elevada.
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Existen dos formas de instalar la sillas de auto en el coche. Ambas son seguras.
Lo más importante es que silla se instale correctamente.

ISOFIX es un sistema internacional estandarizado que permite instalar correctamente las sillas de 
auto sin necesidad de usar los cinturones del vehículo.

DIFERENTES MODALIDADES
DE INSTALACIÓN

ISOFIX: ¿CÓMO FUNCIONA?

ISOFIX
Las sillas de auto se instalan sin necesidad de 
usar los cinturones de seguridad del vehículo. El 
sistema ISOFIX es la forma más sencilla, rápida 
y segura de instalación.

MÁS SEGURO
Una vez instalada, la silla de 
auto se integra como una parte 
más del vehículo, reduciendo 
los movimientos de rotación en 
sentido de la marcha en caso de 
impacto frontal.

MÁS FÁCIL
Podrás comprobar si la silla se 
ha instalado correctamente 
gracias a los indicadores de color 
verde que aparecen cuando se 
ha realizado correctamente la 
instalación.

MÁS RÁPIDO
La silla se instala en tres 
sencillos pasos, sin las 
dificultades que pueden 
presentarse con los cinturones 
del coche, reduciendo el riesgo 
de errores.

CINTURÓN DEL VEHÍCULO
Requiere el uso de los cinturones de seguridad 
del vehículo siguiendo las guías para el paso de 
los cinturones.

click

TOP TETHER
Formado por dos conectores ISOFIX, situados 
entre el respaldo y el asiento del coche, y un 
tercer punto de anclaje denominado “TOP 
TETHER” (cinturón estabilizador). 

PATA DE APOYO
Formado por dos conectores ISOFIX que se fijan 
al asiento del coche, y un tercer punto de anclaje 
denominado “PATA DE APOYO” que estabiliza la 
silla.

ISOFIX

ISOFIX

click
click

click
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EN QUÉ CONSISTE
LA NORMATIVA I-SIZE

La normativa de seguridad europea i-Size (ECE R129) entró en vigor en julio de 
2013 y destaca por promover mayor protección en caso de impacto lateral y alargar 
la contramarcha.

En estos puntos se resume:
• Mejor protección para la cabeza y el cuello de bebés y niños pequeños gracias a la  
  contramarcha hasta los 15 meses.
• Requisitos de impacto lateral más estrictos para una mejor protección de la 
  cabeza y el cuello gracias a una nueva prueba dinámica que reproduce un impacto 
  lateral “real” con la intrusión de una puerta en el interior del vehículo.
• Promover el ISOFIX para reducir el uso indebido.
• Es más fácil elegir el asiento de seguridad adecuado debido a la clasificación por 
  longitud, similar a tallas de ropa.
• Uso de maniquíes de la serie “Q”, que están equipados con más sensores.
• Mejor compatibilidad entre coches y sillas de auto.

FASE 1

ECER129/00
 ECER129/01

Julio 2013

40-105 cm

Silla de auto

FASE 2

Septiembre 2017

100-150 cm

ECER129/02

Elevadores
con respaldo

* Elevadores sin respaldo ahora están incluidos en ECER129 y se pueden homologar de 125-135 cm

FASE 3

ECER129/03

40-105 cm
100-150 cm

Todas las sillas 
de auto*

Diciembre 2018
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Gracias a FIT-KIT Chicco se convierte en una marca cercana para aquellos que 
cuidan del niño durante los viajes en coche: padres, abuelos, cuidadores, que 
necesitan estar acompañados, primero en la elección y después durante el uso
de la silla de auto.
Esto significa una mayor facilidad de uso y menos errores. Además, en el punto 
de venta (físico y online), ayudará a explicar y comprender la silla de auto en un 
vistazo.

LA IDEA INTELIGENTE DE CHICCO:
AHORA LAS SILLAS DE AUTO SE DISEÑAN PARA 

EXPLICARSE POR SI SOLAS.
Gracias a las indicaciones en el producto, queda muy claro cómo elegir la silla 
correcta y cómo usarla en cada fase del crecimiento del bebé, para garantizar su 

perfecta adaptación en cada etapa.

FÁCIL PARA TI. 
SEGURO PARA ELLOS.

Sistema de retención del niño
(Arneses integrados o cinturón de 3 puntos)

Tipo de silla de auto

Dirección de la silla

Uso del reductor
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SILLA DE AUTO MINI REDUCTOR

SIRIO 012
0 - 9 kg

FI
T-

KI
T

SEAT4FIX
0 - 15 kg

FI
T-

KI
T

0  -  6 kg

FI
T-

KI
T

FI
T-

KI
T

0  -  6 kg

CHICCO 
AKITA FIX

FI
T-

KI
T

9  -  11 kg

CHICCO 
AKITA

FI
T-

KI
T

9  -  11 kg

FOLD&GO 
i-SIZE

FÁCIL PARA TI. 
SEGURO PARA ELLOS.
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LA NUEVA COLECCIÓN DE CHICCO DISEÑADA PARA 
SATISFACER DE VERDAD LAS NECESIDADES DE LOS 

CONSUMIDORES.

“¿Cómo evitar que el bebé sude en la silla de auto?”
Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los padres en el uso 
diario del la silla de auto es el sudor. El calor del verano es un gran desafío para los 

bebés en las sillitas.

“Sin solución en el mercado, ¡intentaré trucos caseros! “
Suelen utilizar toallas o fundas protectoras que se venden como universales. Pero 

todos los accesorios deben ser aprobados por el fabricante. La seguridad es nuestra 
prioridad.

Pero, ¿y si la silla tuviera un tejido transpirable?
Dale al niño la experiencia de viajar en un colchón de aire.

CHICCO AIR 
COLLECTION

Malla 3D 
en las zonas donde 

más lo necesita
el niño

Reductor
de doble cara

verano/invierno

Diseño Air para 
identificar fácilmente 

la colección
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TECNOLOGÍA

La seguridad de los niños y la tranquilidad de los padres es siempre lo más 
importante para Chicco, por eso en 2018 decidimos lanzar al mercado europeo 

sillas de auto con sensores integrados, diseñados para advertir sobre la 
presencia del niño a bordo.

La gama crece en 2019 con el lanzamiento de Chicco BebèCare easy-tech, el 
accesorio antiabandono universal y fácil de usar.

Desde el lanzamiento de Chicco BebèCare hasta ahora, hemos recogido los 
comentarios de usuarios que han usado nuestros dispositivos antiabandono día 
tras día. La nueva aplicación nace a partir de estas retroalimentaciones: es una 

respuesta concreta a las necesidades de todos aquellos que han utilizado y 
utilizarán uno de nuestros dispositivos Chicco BebèCare, con el objetivo de ofrecer 

una experiencia de usuario aún más sencilla, intuitiva y segura.

Aplicación completamente nueva:
•  3 niveles de alarma para garantizar una 

mayor seguridad.
•  Posibilidad de seleccionar el tipo de 

dispositivo a asociar a la cuenta familiar: 
silla de auto con sensores integrados o 
accesorio antiabandono.

•  Posibilidad de asociar y gestionar hasta 4 
dispositivos Chicco BebèCare.

•  Registro y sistema de mensajes mejorados.
• Se guía al usuario en el proceso de permisos para aceptar conscientemente 
  permisos útiles para el funcionamiento del dispositivo antiabandono.
• Monitorear el número de mensajes de alarma a través de la sección “Configuración 
  / Mensajes de alarma” y, si es necesario, comprar nuevos paquetes.
• Se controla el nivel de la batería directamente desde la pantalla principal del 
  dispositivo conectado.
• Posibilidad de consultar los manuales de instrucciones en el apartado 
  “Configuración / Manual”. La aplicación reconoce el dispositivo en su posesión y 
  muestra lo que necesita, incluso cuando se ha conectado más de un dispositivo.
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Peso del niño
Grupo de masa 0-10 kg

Grupo 0
0-13 kg

Grupo 0+
9-18 kg
Grupo 1

15-25 kg
Grupo 2

22-36 kg
Grupo 3

Ubicación 
autorizada  en el 

cocheMODEL

Capazo Trío +
Car Kit Trío 2013

Kaily

(sin airbag)

Sirio 012
(instalada con 
cinturón de 3 

puntos)

(sin airbag)

               

 Sirio 012* 
(instalada con 
sistema Isofix 

Universal)

TOP TETHER

Seat4Fix***
(Semi Universal)

(no air bag)

TOP TETHER

(no air bag)

TOP TETHER

TOP TETHER TOP TETHER

Seat4Fix
(instalada con 
sistema Isofix 

Universal)

TOP TETHER

Seat4Fix 
(Universal)

TABLA DE SILLAS AUTO CHICCO 
SEGÚN LA ECE R44/04
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La silla Seat Sirio 012 en el grupo 2, puede instalarse usando el cinturón de 3 puntos y el Top Tether. 
Comprueba que tu coche esté en la lista de compatibilidad que acompaña al producto.*
La silla Akita Fix, en el grupo 2/3, puede instalarse usando el cinturón de 3 puntos y el Top Tether. El niño es 
retenido con el cinturón de 3 puntos del coche. Comprueba que tu coche esté en la lista de compatibilidad 
que acompaña al producto.

**

La silla Seat4Fix, en el grupo 0+/1, puede instalarse usando los conectores Isofix y el Top Tether, se considera 
“Semiuniversal”. Comprueba que tu coche esté en la lista de compatibilidad que acompaña al producto. 
Seat4Fix, en el grupo 2/3 puede instalarse usando los conectores Isofix, el Top Tether y el niño queda retenido 
usando el cinturón de seguridad de 3 puntos del coche, se considera “Semiuniversal”. Comprueba que tu 
coche esté en la lista de compatibilidad que acompaña al producto.

***

Antes de comprar una silla de auto, comprueba siempre en el manual de instrucciones del vehículo que 
puedan instalarse sistemas de retención infantil para la franja de edad de tu niño.

Las sillas de auto solo pueden instalarse en asientos con cinturones de seguridad de 3 puntos.

Chicco Akita Fix
(instalada con 
sistema Isofix 

Universal) 

TOP TETHER

Chicco Akita Fix**
(Semi Universal)

TOP TETHER TOP TETHER

Chicco Akita Fix
Chicco Akita

                     

Kiros i-Size Fast-In Chicco BebèCare (es compatible con todos los vehículos homologados para sillas i-Size y con la 
mayoría de vehículos equipados con sistema ISOFIX. comprueba que tu coche esté en la lista de compatibilidad que 
acompaña al producto.

*

MODELO SENTIDO CONTRARIO
A LA MARCHA SENTIDO DE LA MARCHA UBICACIÓN AUTORIZADA 

EN EL COCHE

Kiros i-Size Fast-In 
Chicco BebèCare*

40-78 cm
(no air bag)

Fold&Go i-Size 100-150 cm

TABLA DE SILLAS DE AUTO 
CHICCO I-SIZE SEGÚN ECE R129
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NOTAS
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RECIÉN NACIDO

ENCUENTRA LO MEJOR

RECIÉN NACIDO
(0-13 Kg / 40-78 cm)

¿POR QUÉ? La forma más segura de viajar con 
Chicco BebèCare Práctica y segura

HOMOLOGACIÓN
ECE R 129/03

i-Size 
(40-78 cm)

ECE R 44/04
Gr. 0+ (0-13 kg)

INSTALACIÓN Isofix con
Pata de apoyo Cinturón de 3 puntos

BASE i-Size Base estándar incluida
o como accesorio

REDUCTOR si si

KIT CONFORT si si

REPOSACABEZAS 
INTEGRADO si _

i-SIZE ECE R129
40 - 78 CM

40 - 105 CM

ECE R44/04
GRUPO 0+

GRUPO 0+/1
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ENCUENTRA LO MEJOR

RECIEN 
NACIDO

(0-18 Kg /
40-105 cm)

¿POR QUÉ? 3 sillas
en 1

Una silla de auto
para toda la vida

HOMOLOGACIÓN
ECE R 44/04

Gr. 0+/1/2
(0-25 kg)

ECE R 44/04
Gr. 0+/1/2/3 (0-36 kg)

INSTALACIÓN Isofix y cinturón
de 3 puntos

Isofix y cinturón
de 3 puntos

ROTACIÓN _ si

SIDE SAFETY 
SYSTEM _ si

REDUCTOR si si

SISTEMA DE 
RECLINADO 4 posiciones 4 posiciones

REPOSACABEZAS 
INTEGRADO si si
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Kiros i-Size es la nueva silla de auto homologada bajo la última normativa i-Size ECE R129/03 (40-78 cm - 
max. 13 kg). Por su particular estructura, es una de las sillas de auto más innovadoras del mercado. Ligera, 
fuerte, segura y fácil de instalar. Kiros representa la nueva frontera para la categoría de sillas de auto. Es 
compatible con las sillas Best Friend Pro, Goody Plus, Chicco WE y Multiride.

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

40-78 cm
(sin airbag) 

 Posición autorizada con arnés de 3 puntos

KIROS I-SIZE 
CHICCO BEBÈCARE 0+

CÓDIGO 079872

1 MATERIAL INNOVADOR: LIGERO PERO FUERTE
El innovador material de la estructura es muy ligero y, al mismo tiempo,
absorbe energía durante el impacto, asegurando una protección perfecta

          para el niño.

2 ÚLTIMA HOMOLOGACIÓN i-SIZE
 Homologada bajo la normativa ECE R129/03, Kiros i-Size representa la 
última frontera en el campo de la seguridad de auto. La instalación del 
coche es más fácil, segura y rápida gracias al sistema Isofix con pata de 
apoyo.

INFO

3 ADAPTABILIDAD
 El reposacabezas y los cinturones de seguridad se pueden ajustar 
simultáneamente, asegurando que los pequeños están perfectamente 
protegidos a medida que crecen.
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0+
KIROS I-SIZE
CHICCO BEBÈCARE

4 MATERIAL INNOVADOR
 Gracias al uso de un material innovador que proporciona una combinación 
de propiedades: Ligereza, Absorción de Energía y Fuerza estructural; Kiros 
i-Size ofrece la máxima facilidad de uso para padres sin comprometer 
la seguridad en la carretera. Este material ya se utiliza en otros sectores 
y productos (como en cascos de esquí, bicicletas y motos) donde es 
importante proteger las partes más vulnerables del cuerpo.

5 REDUCTOR REVOLUCIONARIO
  El innovador reductor (0-6 kg / 60 cm) de Kiros i-Size está diseñado para 
asegurar la posición correcta del cuerpo y la cabeza del recién nacido. 

          Protege al bebé en caso del impacto lateral y garantiza la comodidad
          adecuada para el bebé y su correcta respiración. Los protectores
          absorbentes de impactos, integrados en el reposacabezas, también
          proporcionan al niño aún más seguridad.

6 INSTALACIÓN ISOFIX
 La instalación con sistema Isofix con pata de apoyo es la más fácil y 
rápida y evita un mal uso. Kiros i-Size es una silla de auto versátil y para 
aquellos coches que no están equipados con Isofix, debe instalarse con los 
cinturones de seguridad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

42,5 cm 57 cm

63
 c

m

55
 c

m

40 cm

11,9 kg con base
4,4 kg sin base

Código: 079872
Tamaño de la caja: 75,5 x 45,5 x 48,5 cm

Peso de la caja: 14,3 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 06 079872 950 000

BLACK
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La nueva silla de auto Kaily Gr. 0+ está homologada conforme a la norma ECE R44 / 04 para el transporte 
de niños desde el nacimiento hasta los 13 kg. Debe instalarse en el automóvil a contramarcha. Ligera y 
funcional, es la mejor aliada para viajar en el coche y para sus paseos diarios desde los primeros días.
Incluye base para facilitar la instalación en el coche, y la colocación del bebé en la silla de auto.

1  SEGURA Y CONFORTABLE
 La silla de auto Kaily está equipada con sistema de retención de 3 
puntos, mini-reductor extraíble y protectores acolchados para hombros 
y separapiernas, garantizando la seguridad y comodidad del bebé.

2  CAPOTA PROTECTORA
 La capota tiene un tratamiento que repele el agua, protegiendo mejor 
al bebé incluso cuando se utiliza en la silla de paseo.

3  MODO SILLA DE PASEO
 Compatible con las sillas Best Friend Plus, Goody Plus, Chicco WE
y Multiride.

KAILY 0+
CÓDIGO 079487

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Group 0+

(sin airbag)

  Posición autorizada con arnés de 3 puntos

CÓDIGO 06 079487 950 000

KAILY
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Sirio 012 Air está homologada en el Gr. 0+/1/2 (0-25 kg) conforme a la normativa ECE R44/04. Diseñada 
para acompañar el crecimiento del niño desde que nace hasta los 6 años. 
Ofrece la combinación perfecta de seguridad, confort para el niño y funcionalidad para los padres.

1  FÁCIL DE INSTALAR
Su instalación es muy sencilla en  cualquiera de los grupos. Especialmente 
intuitiva en el Grupo 1 gracias al sistema Isofix. En tan solo 3 clics 
podrás emprender el viaje con total seguridad.

2  CONFORT
 Cómodo y suave reductor para usar desde que nace hasta los 9 kg.

3  CRECIMIENTO
 El reposacabezas y los arneses se ajustan  simultáneamente a medida 
que el niño crece.

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(sin airbag) 

9-18 kg
15-25 kg

Grupo 1
Grupo 2

Instalación con 
cinturón de 
3 puntos del 

coche

9-18 kg Grupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Instalación con 
el sistema Isofix 

universal

 Ubicación autorizada con arnés de 3 puntos

CÓDIGO 079725
0+SIRIO 012 AIR

NUEVO



182

SIRIO 012 AIR

4  GRUPO 0+ (0-13 KG)
Instalación en sentido contrario a la marcha con 
los cinturones de seguridad del vehículo. Es muy 
importante asegurarse de que se han desactivado 
los airbags cada vez que  se emprende un viaje.

7  SISTEMA DE RECLINADO
En el Grupo 0+, donde la silla se instala en sentido contrario a la 
marcha, ésta tiene que estar en la posición más reclinada. 

 En el Grupo 1 y 2, la silla dispone de 3 posiciones de reclinado  
garantizando la máxima comodidad, también
a los niños más mayores. 

5  GRUPO 1 (9-18 KG)
 INSTALACIÓN CON CONECTORES ISOFIX Y TOP TETHER. 
El sistema Isofix permite una instalación rápida y sencilla. 

INSTALACIÓN CON CINTURÓN DE 3 PUNTOS. 
Para coches sin sistema Isofix, la silla de auto se instala 
usando el cinturón de 3 puntos del coche.

6  GRUPO 2 (15-25 KG)
 INSTALACIÓN CON TOP TETHER. La silla de auto se 
instala con Top Tether y el cinturón de seguridad del 
coche. El niño se retiene con el arnés de la silla de auto. 

 INSTALACIÓN CON CINTURÓN DE 3 PUNTOS.   
 Para coches sin sistema ISOFIX, la silla de auto se instala 
usando el cinturón de 3 puntos del coche y en este 
caso, el niño también se retiene con el mismo 
cinturón.

0+
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0+SIRIO 012 AIR

9  FIT-KIT
Gracias a las indicaciones en el producto, queda muy claro cómo usar la silla de auto en cada fase 
del crecimiento del niño, adaptándose perfectamente a cada etapa.

8   COLECCIÓN AIR
Da al niño la experiencia de viajar en un cojín de aire gracias a las inserciones de malla 3D donde 
más lo necesita.



184

SIRIO 012 AIR0+

INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm 55 cm

63
 c

m

 
12,75 kg

Código: 079725
Tamaño de la caja: 52 x 46 x 67 cm

Peso de la caja: 15,3 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CÓDIGO 04 079725 720 000

BLACK AIR

8APIQQE*beaeec+
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CÓDIGO 079757

La silla de auto Seat4Fix Air está homologada en el Gr. 0+/1/2/3 (0-36 kg) 
conforme a la normativa ECE R44/04. 4 grupos en una misma silla de auto, 
más de 10 años de seguridad y confort.

1  INSTALACIÓN SEGURA
La instalación más segura, sencilla y rápida en cada etapa:
- Gr. 0+/1: Sistema Isofix con Top Tether;
- Gr. 2/3: Sistema Isofix, Top Tether y cinturón de 3 puntos del coche.

2  SISTEMA GIRATORIO 360°
Seat4Fix Air está diseñada para ofrecer la máxima practicidad y 
seguridad. Gracias al sistema rotatorio es fácil girar la silla de auto de 
la posición a contramarcha a la de en sentido de la marcha. La posición 
90º permite a los padres sentar al bebé fácilmente.

3  SIDE SAFETY SYSTEM
Sistema retráctil para garantizar la máxima seguridad en caso de 
impacto lateral.

360°

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-18 kg Grupo 0+/1

ISOFIX TOP TETHER

Semi-Universal

(sin airbag) 

9-18 kg Grupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Universal

Instalación con 
el sistema Isofix 

universal

15-36 kg Grupo 2/3

Universal

Instalación con 
cinturón de 
3 puntos del 

coche

15-36 kg Grupo 2/3

Semi-Universal

ISOFIX TOP TETHERInstalación con 
el sistema Isofix 
universal y con 
cinturón de 3 

puntos del coche

 Ubicación autorizada con arnés de 3 puntos

NUEVO

SEAT4FIX AIR0+
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4  GRUPO 0+ (0-13 KG)
Instalación en sentido 
contrario a la marcha con 
los conectores Isofix y el Top 
Tether. Es muy importante 
asegurarse de que se han 
desactivado los airbags cada 
vez que se emprende un 
viaje. Posibilidad en sentido 
contrario a la marcha hasta 
los 18 kg. 

5  GRUPO 1 (9-18 KG)
El sistema Isofix permite una 
instalación rápida y sencilla 
conectando los conectores 
Isofix y el Top Tether. Gracias 
al sistema de 5 arneses, el 
bebé se encuentra seguro y 
se puede circular con total 
tranquilidad.

6  CONFORT
Mini reductor especial con una pieza extraíble para 
asgurar una buena postura y la máxima comodidad del 
recién nacido.

0+SEAT4FIX AIR
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INSTALACIÓN CON 
CINTURÓN DE 3 
PUNTOS
Para coches sin sistema 
ISOFIX, la silla de auto se 
instala usando el cinturón 
de 3 puntos del coche.

8  SISTEMA DE RECLINADO
En el Gr. 0+, la silla de auto tiene que estar en la posición 
más reclinada.
En el Gr. 1 y 2/3, la silla dispone de 4 posiciones de 
reclinado garantizando la máxima comodidad, también a 
los niños más mayores.

9  CAPOTA PARA EL SOL
La silla de auto está equipada con una capota para el sol 
extraíble. Gracias al tejido especial 3D, protege al niño de 
la luz del sol desde su primer viaje.

7  GRUPO 2/3 (15-36 KG)
Instalación en sentido de la 
marcha, con los conectores 
Isofix, el Top Tether y los 
cinturones del coche.

SEAT4FIX AIR0+
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10   COLECCIÓN AIR
Da al niño la experiencia de viajar en un cojín de aire gracias a las inserciones de malla 3D donde 
más lo necesita.

11  FIT-KIT
Gracias a las indicaciones en el producto, queda muy claro cómo usar la silla de auto en cada fase 
del crecimiento del niño, adaptándose perfectamente a cada etapa.

0+SEAT4FIX AIR
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CÓDIGO 04 079757 870 000

INK AIR

8APIQQE*beaedf+

CÓDIGO 04 079757 720 000

BLACK AIR

8APIQQE*beaeci+
INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm 53 cm

66
 c

m

 
12,5 kg

Código: 079757
Tamaño de la caja: 46 x 54 x 66 cm

Peso de la caja: 15 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

SEAT4FIX AIR0+
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ENCUENTRA LO MEJOR

BEBÉ/NIÑO
(9-18 Kg /

70-105 cm)

¿POR QUÉ? Tu compañera de  viajes
los próximos 10 años

Sigue el crecimiento de tu hijo

HOMOLOGACIÓN ECE R 44/04 
Gr. 1/2/3 (9-36 kg)

ECE R 44/04 
Gr. 1/2/3 (9-36 kg)

INSTALACIÓN Isofix y cinturón
de 3 puntos

Cinturón
de 3 puntos

REPOSACABEZAS 
INTEGRADO si si

SISTEMA DE 
RECLINADO 3 posiciones 3 posiciones

REDUCTOR si si

SIDE SAFETY 
SYSTEM si _

GRUPO 1/2/3

BEBÉ/NIÑO
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Chicco Akita Fix Air está homologada en el Gr. 1/2/3 (9-36 kg) conforme a la normativa ECE R44/04.  
Acompañará al niño en su crecimiento desde que tiene 1 año hasta los 12 aproximadamente.

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

9-18 kg Grupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Instalación con 
sistema Isofix 

universal

15-36 kg Grupo 2/3
ISOFIX TOP TETHER

Semi-Universal

Ajuste con sistema Isofix 
y retención del niño 

mediante el cinturón de 
3 puntos del vehículo.

9-18 kg
15-36 kg

Grupo 1
Grupo 2/3

Instalación con 
el cinturón de 
seguridad del 

vehículo

 Ubicación autorizada con arnés de 3 puntos

1  INSTALACIÓN SEGURA
 La instalación es más segura, sencilla y rápida gracias al sistema Isofix 
con Top Tether.
Chicco Akita Fix Air ofrece la máxima versatilidad,  ya que puede   

 instalarse con el cinturón de 3 puntos del coche.

2  PROTECCIÓN LATERAL
SIDE SAFETY SISTEM para ofrecer la máxima protección en caso de 
impacto lateral.

3  PLUS DE SEGURIDAD
Una guía asegura la mejor posición del cinturón de 3 puntos en el  
Grupo 2/3.

CÓDIGO 079876
12+CHICCO AKITA FIX AIR

NUEVO
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4  GRUPO 1
La silla de auto se instala 
mediante el sistema Isofix para 
ofrecer la máxima seguridad. El 
niño se retiene con el arnés de 5 
puntos.

Si el coche no dispone de sistema 
Isofix la silla de auto podrá 
instalarse usando el cinturón de 
3 puntos del coche, siguiendo 
las guías rojas para el paso del 
cinturón. 

Reductor acolchado muy cómodo 
 y agradable.

5  GRUPO 2/3
La silla de auto acompaña 
al niño en su crecimiento 
hasta los 36 kg, gracias a su  
reposacabezas ajustable. 

Se instala mediante los 
conectores Isofix y Top 
Tether. El niño se retiene con 
el cinturón de 3 puntos del 
coche.

Si el coche no dispone de 
sistema Isofix, la silla de 

 auto podrá instalarse con  
 los cinturones del vehículo  
 de 3 puntos. 

CHICCO AKITA FIX AIR12+
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12+CHICCO AKITA FIX AIR

6   COLECCIÓN AIR
Da al niño la experiencia de viajar en un cojín de aire gracias a las inserciones de malla 3D donde 
más lo necesita.

7 FIT-KIT
Gracias a las indicaciones en el producto, queda muy claro cómo usar la silla de auto en cada fase 
del crecimiento del niño, adaptándose perfectamente a cada etapa.
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CÓDIGO 04 079876 870 000

INK AIR

8APIQQE*beaegg+

CÓDIGO 04 079876 720 000

BLACK AIR

8APIQQE*beaefj+
INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm 57,5 cm

64
/8

1 
cm

 
13 kg

Código: 079876
Tamaño de la caja: 57 x 45 x 70 cm

Peso de la caja: 15,4 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

CHICCO AKITA FIX AIR12+
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CHICCO AKITA 12+
CÓDIGO 079732

Chicco Akita está homologada en el  Gr. 1/2/3 (9-36 kg) conforme a la normativa ECE R44/04. Acompañará 
al niño en su crecimiento desde que tiene 1 año hasta los 12 aproximadamente.

1  FACIL DE INSTALAR
 La instalación con el cinturón de 3 puntos del coche es muy sencilla 
siguiendo las guías de color rojo.

2  CONFORT
Cómodo y suave reductor para usar desde que nace hasta los 9 kg.

3  PLUS DE SEGURIDAD
Una guía asegura la mejor posición del cinturón de 3 puntos en el  
Grupo 2/3.

INFO

PESO DEL NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

9-18 kg Grupo 1

15-25 kg Grupo 2

22-36 kg Grupo 3

 Ubicación autorizada con arnés de 3 puntos
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12+ CHICCO AKITA

4  GRUPO 1
 La silla de auto se instala 
con el cinturón de 3 puntos 
del vehículo siguiendo 
los indicadores rojos del 
cinturón. 
El suave reductor acolchado 
proporciona comodidad a 
los más pequeños.

5  GRUPO 2/3
 La silla de auto acompaña al 
pequeño en su crecimiento y 
es apta para niños hasta 36 
kg gracias al reposacabezas 
ajustable.  
Se instala con el cinturón de 
3 puntos del coche.



199

12+CHICCO AKITA

6  FIT-KIT
Gracias a las indicaciones en el producto, queda muy claro cómo usar la silla de auto en cada fase 
del crecimiento del niño, adaptándose perfectamente a cada etapa.

CÓDIGO 06 079732 950 000

BLACK

8APIQQE*beabef+
INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm 54 cm

64
/8

1 
cm

 
7,3 kg

Código: 079732
Tamaño de la caja: 54 x 45 x 64 cm

Peso de la caja: 8,8 Kg
Artículos por caja: 1 artículo
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NIÑO

i-SIZE ECE R129
100-150 CM

ENCUENTRA LO MEJOR

NIÑO
(15 - 36 Kg /

100 - 150 cm)

¿POR QUÉ? El mix perfecto
seguridad y facilidad de uso

HOMOLOGACIÓN
ECE R 129/03

i-Size 
(100-150 cm)

INSTALACIÓN Conectores Isofix +
cinturón de 3 puntos

AJUSTE 
DEL ANCHO si

AJUSTE
DE ALTURA 9 posiciones

SISTEMA DE RECLINADO 4 posiciones

PLEGABLE si

SIDE
SAFETY SYSTEM si
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Fold&Go i-Size Air es la nueva silla de auto homologada bajo la última normativa ECE R129/03 (100-105 
cm), que sigue el crecimiento del niño desde los 3 hasta los 12 años.

INFO

ALTURA DEL NIÑO POSICIÓN AUTORIZADA

100-105 cm

 Ubicación autorizada con arnés de 3 puntos

1

2

1 SEGURIDAD İ-SIZE
 La instalación se realiza utilizando los conectores Isofix y el cinturón 
de seguridad del automóvil, lo que garantiza una mayor seguridad y 
estabilidad. Segura para el niño y fácil para los padres.

2  SIDE SAFETY SYSTEM
Para garantizar la mejor seguridad en caso de impacto lateral, Fold&Go 
i-Size Air está equipada con Side Safety System adicional y extraible que 
se encaja a  la estructura de la silla de auto en ambos laterales.

3  PLEGABLE
Diseñada para ser fácilmente plegada, transportada y guardada en el 
maletero cuando no se utiliza.

3y+
CÓDIGO 079338

FOLD&GO I-SIZE AIR
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4  100-150 CM
Conforme con la nueva 
normativa ECE R129/03, que 
impone nuevas y significativas 
exigencias de seguridad en 
los elevadores con respaldo, 
Fold&Go i-Size Air está 
diseñada para ser utilizada 
por niños de 100 cm a 150 cm 
(3-12 años).

5  REGULACIÓN 
INDEPENDIENTE
 La altura y el ancho del 
respaldo se pueden ajustar 
de forma independiente, 
adaptándose correctamente 
al crecimiento de los niños, 
dándoles la comodidad, 
el espacio y la protección 
adecuados.

SOLUCIÓN PATENTADA 
POR CHICCO
 Todas las palancas de 
regulación se encuentran en 
el reposacabezas, de manera 
que son fácil de alcanzar y 
activar cuando el asiento 
está instalado (solución 
patentada por Chicco).

PROTECCIÓN ADICIONAL
 El Safe Pad está diseñado para 
garantizar una protección 
adicional para barbilla y pecho.

FOLD&GO I-SIZE AIR 3y+
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6  RECLINADO
Fold&Go i-Size Air se puede reclinar fácilmente en
4 posiciones diferentes para que el niño viaje cómodo.

7  POSICIÓN DEL CINTURÓN
  El posicionador de cinturón ayuda a proteger la delicada 
zona abdominal de los niños,  agregando un punto de 
contacto adicional al cinturón de seguridad de 3 puntos. 
El cinturón abdominal se mantiene en la posición óptima, 
sobre los huesos pélvicos del niño, reduciendo la presión 
abdominal en caso de impacto frontal.

8  FÁCIL DE TRANSPORTAR
Se pliega de manera compacta y gracias a su práctica asa 
se puede transportar, mover de un automóvil a otro o 
guardar dentro del maletero cuando no se utiliza.

3y+ FOLD&GO I-SIZE AIR
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10  FIT-KIT
Gracias a las indicaciones en el producto, queda muy claro cómo usar la silla de auto en cada fase 
del crecimiento del niño, adaptándose perfectamente a cada etapa.

9   COLECCIÓN AIR
Da al niño la experiencia de viajar en un cojín de aire gracias a las inserciones de malla 3D donde 
más lo necesita.

FOLD&GO I-SIZE AIR 3y+
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CÓDIGO 04 079338 870 000

INK AIR

8APIQQE*beaeia+

CÓDIGO 04 079338 720 000

BLACK AIR

8APIQQE*beaehd+

INFORMACIÓN TÉCNICA

46/54 cm 47 cm 46 cm 61 cm

67
/8

4 
cm

22
 c

m

 
6,2 kg

Código: 079338
Tamaño de la caja: 46 x 44 x 71 cm

Peso de la caja: 7,7 Kg
Artículos por caja: 1 artículo

3y+ FOLD&GO I-SIZE AIR
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El dispositivo antiabandono Chicco BebèCare Easy-Tech, avisa de la presencia del niño en el coche, gracias 
a sus 3 niveles diferentes de alarma. El modo de funcionamiento es sencillo: solo se necesita el dispositivo, 
la APP Chicco BebèCare (disponible para Android e iOS) y un smartphone con Bluetooth®.

INFO

Utilice el lector de códigos QR en su 
smartphone para escanear el código 

y ver el vídeo tutorial.

INFORMACIÓN TÉCNICA

4,3 cm 1,8 cm

7,4
 c

m

0,24 kg

Código: 079463
Tamaño de la caja: 16,8 x 10,5 x 2,3 cm

Peso de la caja: 0,63 kg
Artículos por caja: 1 artículo

1  SEGURO
El dispositivo es universal: se puede utilizar con todas las sillas de auto 
sin alterar las características de seguridad.

2  SIMPLE
Simplemente se coloca en el cinturón de seguridad de la silla de auto o 
del coche, se cierra y listo.

3  RÁPIDO
La instalación inicial y la configuración del sistema requieren solo unos
minutos. Para usos posteriores, la conexión es completamente 
automática, simplemente hay que cerrar el dispositivo.

CÓDIGO 079463
0+

CHICCO BEBÈCARE 
EASY-TECH
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4  CÓMO FUNCIONA
Sólo hay que enganchar el 
dispositivo en los arneses 
de la silla o en el cinturón 
de seguridad, cerrarlo 
para activarlo y listo. Para 
desactivarlo únicamente hace 
falta abrir el dispositivo.

*Para saber más sobre la 
tecnología Chicco BebèCare, 
ir a la página 170.

CÓDIGO 00 079463 100 000

CHICCO BEBÈCARE 
EASY-TECH

8APIQQE*bceibh+

0+
CHICCO BEBÈCARE 
EASY-TECH
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Espejo retrovisor
CÓDIGO 06 079520 000 000

Espejo para asientos traseros
CÓDIGO 06 079587 950 000

8APIQQE*aebjhi+ 8APIQQE*agbgce+

ACCESORIOS SILLAS DE AUTO

Base standar para asiento de coche Kaily
CÓDIGO 06 079617 950 000

8APIQQE*bchhii+

i-Size Base para Kiros i-Size Black
CÓDIGO 06 079475 950 000

8APIQQE*bcfadg+
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NOTAS





Chicco Juvenile trabaja sin pausa para conocer la continua evolución de las Normativas de Seguridad 
infantil, las cuales en Europa regulan el diseño y producción de los productos de puericultura. El constante 
desarrollo tecnológico a veces nos obliga a modificar nuestros productos durante el periodo de vigencia de 
nuestro Catálogo. Detalles y especificaciones aquí reflejadas son, por lo tanto, no vinculantes. El peso de 

las sillas que reflejamos es sin accesorios (capota, cestillo…). Además, debido a procesos de impresión, los 
colores y telas pueden sufrir ligeras variaciones frente al producto real. Los datos numéricos, técnicos y de 
codificación de producto podrían contener algún error tipográfico debido al proceso de producción de este 

Catálogo. La disponibilidad de los productos de este Catálogo está sujeta, permanentemente, a los procesos 
y capacidades de fabricación.

Edición 2020
Artsana Group Copyright Octubre 2020

Ninguna de las imágenes, ilustraciones o dibujos que contiene este Catálogo puede ser reproducida, copiada 
o trasferida por medio digital o mecánico, salvo que la propiedad del copyright lo autorice debidamente.
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Donde hay un niño
Artsana Spain S.A.U. Industrias 10, 28923 Alcorcón (Madrid)
Teléfono Atención al Cliente: 902 190 089 - www.chicco.es
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