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MELIO 

• Con un peso ultraligero el Melio es una
maravilla para maniobrar y un sueño para
almacenar y transportar.

• Las compactas dimensiones del Melio hacen
que sea fácil conducir fácil de plegar y de
guardar gracias a la correa de transporte
integrada.

• Libertad de elección. Elige la dirección
preferida para tu pequeño con un simple
cambio: mirando hacia el mundo o hacia los
padres.

• Protege al pequeño de los elementos con la
capota extensible XXL con protección solar
UPF50+, que dispone de dos visores de malla
para facilitar la transpiración y una óptima
circulación de aire en los días cálidos.

• El Melio cuenta con tejidos transpirables desde
la capota hasta el respaldo que mantienen a tu
pequeño fresco y seco durante los días cálidos

• Respaldo reclinable con una sola mano hasta
alcanzar una posición horizontal.

• Suave suspensión en las ruedas traseras y
absorbe-impactos en las ruedas delanteras que
te permiten viajar cómodamente por una
amplia variedad de terrenos.

• Un chasis, cuatro opciones de viaje. Además de
la unidad de asiento, el chasis es compatible
con el Melio Cot, con nuestros galardonados
portabebés y con el Cocoon S.

Información técnica

• Desde nacimiento hasta los 3 años
• Peso máximo, 15 kg

Características principales

• Medidas desplegado:
Largo 910 mm / Ancho 490 mm / Alto 1070 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 690 mm / Ancho 490 mm / Alto 290 mm

• Peso: 6,2 Kg Melio y 5,9 Melio Carbon

COSMOPOLITA Y LIGERO

Pasea ligero con el Melio, tu compañero urbano 
que hará tu vida más fácil mientras le aporta a tu 
bebé una mayor libertad. Ultraligero y 
ultracompacto, el Melio se puede plegar en una 
posición estable (69 x 49 x 29 cm) con una sola 
mano. La unidad de asiento reversible se puede 
colocar tanto en dirección a los padres -para 
aliviar la sobreestimulación de la vida en la 
ciudad-, como hacia el mundo -cuando su bebé 
esté listo para experimentar la metrópoli-. En 
los calurosos días de verano, el forro del asiento 
se puede retirar para que la malla transpirable 
proporcione una ventilación refrescante al 
pequeño.

• Adaptadores para portabebés - 520003355
• Cocoon S - Varias referencias
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Melio Cot - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 520003375
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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• Peso: 5,9 Kg

NAVY BLUE 
520002067

SOHO GREY 
520002071

DEEP BLACK 

520002073

CLASSIC BEIGE 
520003661

MAGNOLIA PINK 
520002895

MELIO TPE

DEEP BLACK 
520003403

MELIO CARBON
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BALIOS S LUX

Características principales

• Un chasis, 4 opciones de viaje. Además de la
unidad de asiento, el Balios S Lux es compatible
con nuestros galardonados portabebés, el Cot S
y el Cocoon S.

• El Balios S Lux puede plegarse con facilidad con
una sola mano hasta alcanzar una posición de
plegado estable, perfecta para guardar.

• La gran unidad de asiento del Balios S Lux está a
la última en confort y lujo, y puede reclinarse por
completo para alcanzar una posición horizontal
homologada desde nacimiento.

• Viaja con una comodidad excepcional sobre una
variedad de superficies gracias a sus blandas
suspensiones — movilidad para ti, sueño
ininterrumpido para tu pequeño.

• Pasea por todo tipo de superficies con confianza
sin temor a sufrir un pinchazo.

• Manillar ajustable en altura para facilitar el
manejo del cochecito por parte de los padres.

• Protege al pequeño de los elementos con la
capota extensible XXL con protección solar
UPF50+, que dispone de un visor y una ventana
de malla para facilitar la transpiración y una
óptima circulación de aire en los días cálidos.

• Su espaciosa cesta portaobjetos permite
transportar cargas de hasta 5 kg, convirtiendo al
Balios S Lux en el perfecto compañero para ir de
compras.

Información técnica

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo 22 kg

PASEOS SUAVES ALLÁ DONDE VAYAS
La familia Balios tiene un nuevo y elegante 
miembro: el Balios S Lux. Como parte del Travel 
System CYBEX 4-en-1, sobre el chasis del Balios 
S Lux se puede acoplar un portabebés, un Cot S 
o el cómodo Cocoon S. Puede plegarse con una
sola mano hasta alcanzar una posición estable
(62x 48,5 x 32 cm). El cochecito es compatible
desde nacimiento con su unidad de asiento, que
puede reclinarse hasta una posición
completamente horizontal.

• Medidas desplegado:
Largo 900 mm / Ancho 605 mm / Alto 1100 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 620 mm / Ancho 485 mm / Alto 320 mm

• Peso: 11,7 Kg

• Adaptadores para portabebés - 520003353
• Bandeja - 519002905
• Cocoon S - Varias referencias
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Patinete - 518002951
• Plástico de lluvia - 518002121
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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Chasis plateado

NAVY BLUE 
520001179

RIVER BLUE 
520001181

CLASSIC BEIGE

520002553

SOHO GREY 
520001187

DEEP BLACK 
520001189

MAGNOLIA PINK 

520001185

CChhaasissis  n oegnegror   

SOHO GREY 
520001247

DEEP BLACK 
520001249

MAGNOLIA PINK 

520001245

NAVY BLUE
520001239

RIVER BLUE 
520001241

CLASSIC BEIGE 

520003379
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BALIOS S 2-EN-1

Características principales

• Desde nacimiento (con capazo) hasta
los 4 años, aprox. (máx. 22 kg).

• Listo para usar desde el primer día, el Balios S 2-
en-1 puede convertir su unidad de asiento en un
capazo y viceversa con un sencillo cambio de
tejidos del chasis.

• El Balios S 2-en-1 puede plegarse con facilidad
con una sola mano hasta alcanzar una posición
de plegado estable, perfecta para guardar.

• Sus suspensiones en las 4 ruedas garantizan
viajes cómodos en todo tipo de superficies —
movilidad para ti, sueño ininterrumpido para tu
pequeño.

• Pasea por todo tipo de superficies con confianza
sin temor a sufrir un pinchazo.

• Respaldo reclinable con una sola mano.

• Manillar ajustable en altura para facilitar el
manejo del cochecito por parte de los padres.

• Protege al pequeño de los elementos con la
capota extensible XXL con protección solar
UPF50+, que dispone de un visor y una ventana
de malla para facilitar la transpiración y una
óptima circulación del aire en los días cálidos.

• Un chasis, tres opciones de viaje. Además de la
unidad de asiento convertible en capazo, el
chasis es compatible con nuestros galardonados
portabebés.

• Su espaciosa cesta portaobjetos permite
transportar cargas de hasta 5 kg, convirtiendo al
Balios S 2-en-1 en el perfecto compañero para ir
de compras.

• Medidas desplegado:
Largo 900 mm / Ancho 605mm / Alto 1100 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 1280 mm / Ancho 600 mm / Alto 380 mm

• Peso: 11,5 kg

Información técnica

PASEOS SUAVES ALLÁ DONDE VAYAS
Preparado para usar desde nacimiento, el 
Balios S 2-en-1 tranforma su unidad de asiento 
en un capazo con un sencillo cambio de los 
tejidos blandos del chasis. Dispone de plegado 
estable con una sola mano (89 x 60 x 53 cm). 
Las suaves suspensiones en las 4 ruedas 
garantizan las siestas de tu pequeño.

Accesorios

• Adaptadores para portabebés - 520003353
• Bandeja - 519002905
• Patinete - 518002951
• Plástico de lluvia - 520003363
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317
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NAVY BLUE 
520001299

RIVER BLUE 
520001301

CLASSIC BEIGE
520002583

Colores

SOHO GREY 
520001307

DEEP BLACK 
520001309

MAGNOLIA PINK 

520001305
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TALOS S LUX

• La gran unidad de asiento del Talos S Lux es lo
último en seguridad, comodidad y lujo — con
una protección lateral optimizada para el tronco
y las caderas del pequeño.

• Cómodas y duraderas, las ruedas del Talos S
Lux ofrecen la posibilidad de que los padres
aventureros paseen por todo tipo de terrenos.

• Sus suspensiones en las 4 ruedas garantizan
viajes cómodos en todo tipo de superficies —
movilidad para ti, sueño ininterrumpido para tu
pequeño.

• Protege al pequeño de los elementos con la
capota extensible XXL con protección solar
UPF50+, que dispone de un visor y una ventana
de malla para facilitar la transpiración y una
óptima circulación de aire en los días cálidos.

• Un chasis, cuatro opciones de viaje. Además de
la unidad de asiento, el chasis del Talos S Lux es
compatible con el capazo S, con nuestros
galardonados portabebés y con el Cocoon S.

• El Talos S Lux puede plegarse con una sola
mano hasta alcanzar una posición de plegado
estable, facilitando su almacenaje.

• Respaldo reclinable con una sola mano hasta
alcanzar una posición horizontal ergonómica.

• La altura de la unidad de asiento del Talos S Lux
es similar a la altura estándar de las mesas, lo
que ayudará a que tu pequeño tome parte en las
comidas familiares sin dejar su cochecito.

• Su espaciosa cesta portaobjetos permite
transportar cargas de hasta 5 kg, convirtiendo al
Talos S Lux en el perfecto compañero para ir de
compras.

• Manillar ajustable en altura con una sola mano.

Información técnica

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo 22 kg

• Adaptadores para portabebés - 520003353
• Bandeja - 519002905
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Patinete - 518002951
• Plástico de lluvia - 520003359
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Características principales

• Medidas desplegado:
Largo 910 mm / Ancho 610 mm / Alto 1130 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 780 mm / Ancho 600 mm / Alto 440 mm

• Peso: 14,2 Kg

PASEOS SUAVES EN TODAS PARTES

Aventúrate fuera de la carretera con el Talos S 
Lux: un cochecito para todos los retos que 
supone viajar en familia. El Talos S Lux dispone 
de un asiento grande y lujoso con protección 
lateral optimizada para el pequeño. Los 
adoquines y los caminos de tierra pueden 
recorrerse tranquilamente gracias a los 
neumáticos antipinchazo y a las suaves 
suspensiones presentes en las cuatro ruedas.

Accesorios
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NAVY BLUE
520001419

RIVER BLUE
520001421

CLASSIC BEIGE

520002613

SOHO GREY
520001427

DEEP BLACK
520001429

MAGNOLIA PINK

520001425

SOHO GREY
520001487

DEEP BLACK
520001489

MAGNOLIA PINK

520001485

NAVY BLUE
520001479

RIVER BLUE
520001481

CLASSIC BEIGE

520003389

Chasis silver 

CChhaasissis  negronegro  
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TALOS S 2-EN-1

Características principales

• Listo para usar desde el primer día, el Talos S 2-
en-1 puede convertir su unidad de asiento en un
capazo y viceversa con un sencillo cambio de
tejidos del chasis.

• Cómodas y duraderas, las ruedas del Talos S 2-
en-1 ofrecen la posibilidad de que los padres
aventureros paseen por todo tipo de terrenos.

• Sus suspensiones en las 4 ruedas garantizan
viajes cómodos en todo tipo de superficies —
movilidad para ti, sueño ininterrumpido para tu
pequeño.

• Protege al pequeño de los elementos con la
capota extensible XXL con protección solar
UPF50+, que dispone de un visor y una ventana
de malla para facilitar la transpiración y una
óptima circulación de aire en los días cálidos.

• Respaldo reclinable en varia posiciones.

• Un chasis, tres opciones de viaje. Además de la
unidad de asiento convertible en capazo, el
chasis es compatible con nuestros galardonados
portabebés.

• Su espaciosa cesta portaobjetos permite
transportar cargas de hasta 5 kg, convirtiendo al
Talos S 2-en-1 en el perfecto compañero para ir
de compras.

• Manillar ajustable en altura con una sola mano.

Información técnica

Accesorios

• Desde nacimiento (con capazo) hasta
los 4 años, aprox. (máx. 22 kg).

• Medidas desplegado:
Largo 910 mm / Ancho 600 mm / Alto 1120 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 900 mm / Ancho 490 mm / Alto 330 mm

• Peso: 13,6 Kg

PASEOS SUAVES EN TODAS PARTES
Viaja campo a través desde el primer día. El 
Talos S 2-en-1 ha sido concebido para familias 
activas y viajeras. Al intercambiar los 
componentes del tejido, la unidad de asiento se 
transforma en un cómodo capazo homologado 
desde nacimiento y óptimo para las siestas del 
pequeño. Los paseos suaves están garantizados 
gracias a las ruedas todoterreno antipinchazos y 
a sus suaves suspensiones.

• Adaptadores para portabebés - 520003353
• Bandeja - 519002905
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Patinete - 518002951
• Plástico de lluvia - 520003363
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317
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NAVY BLUE 
520002643

RIVER BLUE 
520002645

CLASSIC BEIGE

520002653

SOHO GREY 
520002649

DEEP BLACK 
520002651

MAGNOLIA PINK 

520002647

Colores
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GAZELLE S 

• Con tu segundo hijo podrás convertir el Gazelle S
en un cochecito dual sin necesidad de
accesorios. Una solución flexible para las familias
en crecimiento.

• El chasis del Gazelle S ofrece múltiples
configuraciones para la unidad de asiento del
Gazelle S, el Gazelle S Cot, los galardonados
portabebés de CYBEX, el Gazelle S Shopping
basket y el Cocoon S, convirtiéndolo en una base
flexible para las familias en crecimiento.

• La gran unidad de asiento del Gazelle S es lo
último en confort y robustez, y dispone de un
reclinado horizontal ideal desde el nacimiento.

• Gracias a las suaves suspensiones de las ruedas
delanteras y al sistema de amortiguación, viajarás
cómodamente y con facilidad sobre cualquier
tipo de terreno —movilidad para ti, sueño
ininterrumpido para tu pequeño.

• El Gazelle S puede plegarse con facilidad, incluso
con los dos asientos instalados, hasta alcanzar
una posición de plegado estable. El plegado es
tan compacto que puede caber en el maletero de
coches muy pequeños (p.e. FIAT 500).

• Protege al pequeño de los elementos con la
capota extensible XXL con protección solar
UPF50+. Dispone de una ventana con visor de
malla para facilitar la transpiración.

• Un chasis, cuatro opciones de viaje. Además de
la unidad de asiento, el chasis del Gazelle S es
compatible con el Gazelle S Cot, el Cocoon S y
con nuestros galardonados portabebés.

• La Shopping basket es muy práctica y convierte
al Gazelle en el acompañante ideal para hacer la
compra y cargar con todo lo que el bebé
necesita. Además, dispone de una cesta
portaobjetos extra-grande que permite
transportar cargas de hasta 13 kg.

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• 22 kg en modo individual - 44 kg en modo dual

Información técnica 

Características principales

• Adaptadores para portabebés - 520003357
• Asiento Gazelle S (BLK o TPE) - Varias referencias
• Bandeja - 519002905
• Cocoon S - Varias referencias
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Gazelle S Cot - Varias referencias
• Patinete Gazelle S - 520004069
• Plástico de lluvia - 520003377
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Chasis + unidad de asiento

• Medidas: Largo 1060 mm / Ancho 650 mm / Alto 1100 mm

• Plegado: L 860 mm / A 350 mm / Al 650 mm

• Peso: 12,6 kg

Shopping basket
• Medidas: L 420 mm / A 285 mm / Al 285 - 455 mm
• Plegado: L 420 mm / A 285 mm / Al 80 mm
• Peso: 1,1 kg

Accesorios
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The Big City Shopper

El Gazelle S es un magnífico cochecito 
individual que incluye una Shopping basket 
extraíble y plegable con una impresionante 
capacidad de carga adicional. El Gazelle S se 
adapta a las necesidades cambiantes de las 
familias y puede convertirse con facilidad en un 
cochecito dual tras el nacimiento del segundo 
pequeño, ya que ofrece la posibilidad de 
acoplar una segunda unidad de asiento con el 
mismo alto grado de comodidad y robustez 
que el asiento principal. De hecho, el Gazelle S 
ofrece hasta 23 configuraciones diferentes 
(entre unidades de asiento, Gazelle S Cots, 
Shopping basket, Cocoon S y losgalardonados 
portabebés de CYBEX). El cochecito está 
homologado desde nacimiento puesto que en 
la mayoría de las configuraciones es posible 
situar a los pequeños en una posición horizontal 
ergonómica. El chasis del Gazelle S está 
disponible en color negro o en color gris topo, 
que incluye detalles de polipiel. Los textiles 
están disponibles en 4 colores diferentes.



Gazelle S TPE

Gazelle S BLK

NAVY BLUE 
520002167

SOHO GREY 
520002175

DEEP BLACK

520002177
CLASSIC BEIGE

520003463

NAVY BLUE 
520002107

SOHO GREY 
520002115

DEEP BLACK

520002117
CLASSIC BEIGE

520002921

23 combinaciones
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SILLAS DE PASEO
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EEZY S 2

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 22 kg.

• Un chasis, tres opciones de viaje. Además de
la unidad de asiento, la Eezy S 2 es
compatible con el capazo Cot S y con uno de
nuestros galardonados portabebés.

• La función de reclinado con una sola mano y el
reposapiernas ajustable ofrecen una posición
ergonómica horizontal desde el primer día.

• La Eezy S 2 puede plegarse con una sola
mano hasta convertirse en un paquete
compacto con plegado estable, ideal para su
almacenamiento.

• Protege a tu hijo de los elementos con la
capota XXL con protección solar UPF50+.

• El reposapiernas integrado proporciona una
posición ergonómica (tanto cuando el niño
viaja sentado como cuando lo hace estirado),
ofreciendo un gran confort al pequeño. Puede
ajustarse con una sola mano.

• Viaja con una comodidad excepcional por
todo tipo de terrenos y superficies gracias a
las suspensiones presentes en las cuatro
ruedas —movilidad para ti, sueño
ininterrumpido para tu pequeño.

• Paquete compacto de 59 x 45 x 35 cm. Ideal
para guardar en tu casa o transportar.

• Medidas desplegado:
Largo 850 mm / Ancho 450 mm / Alto 1030 mm

• Medidas plegado:
Largo 590 mm / Ancho 450 mm / Alto 350 mm

• Peso: 7,1 kg

Información técnica 

URBANA, ULTRACOMPACTA Y LIGERA
Siempre en movimiento, la Eezy S 2 es una silla de 
paseo compacta concebida para la ciudad y para 
viajes en familia. Como Travel System 3-en-1, 
además de la unidad de asiento la Eezy S 2 es 
compatible con el Cot S y con uno de nuestros 
galardonados portabebés. El asiento de la Eezy S 2 
puede reclinarse y el reposapiernas puede ajustarse 
para proporcionar una posición completamente 
horizontal. Ambas funciones pueden realizarse con 
una sola mano. La Eezy S 2 puede plegarse con una 
sola mano hasta convertirla en un paquete 
compacto de 59 x 45 x 35 cm. 

• Adaptadores para portabebés - 518001467
• Adaptadores para Cot S - 519003399
• Bandeja - 519002905
• Bolsa de transporte - 518002277
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 520003367
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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NAVY BLUE 
520001587

RIVER BLUE 
520001589

CLASSIC BEIGE

520002813

SOHO GREY 
520001595

DEEP BLACK 
520001597

MAGNOLIA PINK 

520001593

Colores
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EEZY S+ 2

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo: 22 kg.

• Un chasis, tres opciones de viaje. Además de la
unidad de asiento, la Eezy S+ 2 es compatible
con el capazo Cot S y con uno de nuestros
galardonados portabebés.

• La función de reclinado con una sola mano y el
reposapiernas ajustable ofrecen una posición
ergonómica horizontal desde el primer día.

• Viaja con una comodidad excepcional por todo
tipo de terrenos y superficies gracias a sus
grandes ruedas todoterreno, sus suaves
suspensiones delanteras y al bloqueo opcional
de las ruedas delanteras —movilidad para ti,
sueño ininterrumpido para tu pequeño.

• Protege a tu hijo de los elementos con la capota
XXL con protección solar UPF50+.

• El reposapiernas integrado proporciona una
posición ergonómica (tanto cuando el niño viaja
sentado como cuando lo hace estirado),
ofreciendo un gran confort al pequeño. Puede
ajustarse con una sola mano.

• La Eezy S+ 2 puede plegarse con una sola mano
hasta convertirse en un paquete compacto con
plegado estable, ideal para su almacenamiento.

• Paquete compacto y estable de 61 x 48 x 37 cm.
Ideal para guardar en casa o allá donde vayas
(taquilla del gimnasio, bajo la mesa de una
cafetería, etc.).

• Medidas desplegado:
Largo 805 mm / Ancho 450 mm / Alto 1050 mm

• Medidas plegado:
Largo 610 mm / Ancho 480 mm / Alto 370 mm

• Peso: 7,5 kg

Información técnica 

ROBUSTA, RESISTENTE Y MANEJABLE
La Eezy S+ 2 te permite asumir los desafíos de un 
viaje familiar sin saltarte ningún paso. Como Travel 
System 3-en-1, además de la unidad de asiento, la 
Eezy S+ 2 es compatible con el Cot S y con uno 
de nuestros galardonados portabebés, ofreciendo 
diseños funcionales en una línea que te lleva con 
estilo desde el vehículo hasta las calles de la 
ciudad. Tanto el respaldo como el reposapiernas 
de la Eezy S+ 2 pueden ajustarse con una sola 
mano, permitiendo un reclinado horizontal  desde 
el primer día. Sus 4 grandes ruedas van equipadas 
con suspensión y son perfectas para abordar todo 
tipo de terrenos y superficies. 

• Adaptadores para portabebés - 518001467
• Adaptadores para Cot S - 519003399
• Bandeja -  519002905
• Bolsa de transporte - 518002277
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 520003367
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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NAVY BLUE 
520001707

RIVER BLUE 
520001709

CLASSIC BEIGE

520002823

SOHO GREY 
520001715

DEEP BLACK 
520001717

MAGNOLIA PINK 

520001713

Colores
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EEZY S TWIST 2

Características principales
• La unidad de asiento puede girarse rápida y

fácilmente junto al reposapiés integrado,
ofreciendo a tu pequeño la posibilidad de viajar
mirando hacia los padres o hacia el mundo.

• Un chasis, cuatro opciones de viaje. Además de la
unidad de asiento, la Eezy S Twist 2 es
compatible con nuestros galardonados
portabebés, con el capazo Cot S y el capazo
blando Cocoon S.

• La Eezy S Twist 2 puede plegarse fácilmente con
una sola mano hasta convertirse en un paquete
compacto y estable, ideal para almacenar.

• El respaldo de la Eezy S Twist 2 se reclina con
una sola mano hasta alcanzar una posición
horizontal, dejando la otra mano libre para
sostener al bebé.

• Protege a tu hijo de los elementos con la capota
XXL con protección solar UPF50+.

• El reposapiernas integrado proporciona una
posición ergonómica (tanto cuando el niño viaja
sentado como cuando lo hace estirado),
ofreciendo un gran confort al pequeño. Puede
ajustarse con una sola mano.

• Viaja con una comodidad excepcional por todo
tipo de terrenos y superficies gracias a las
suspensiones presentes en las cuatro ruedas —
movilidad para ti, sueño ininterrumpido para tu
pequeño.

• Paquete compacto de 51,5 x 45 x 30,5 cm. Ideal
para guardar en casa o para transportar.

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo:

o 22 kg hacia el mundo.
o 15 kg hacia los padres.

• Medidas desplegado:
Largo 805 mm / Ancho 450 mm / Alto 1030 mm

• Medidas plegado:
Largo 515 mm / Ancho 450 mm / Alto 305 mm

• Peso: 8,3 kg

Información técnica 

LIBERTAD EN UN TWIST
Una silla de paseo completamente urbana. La 
Eezy S Twist 2 presenta una variedad de 
características que hacen que los viajes 
familiares sean más rápidos, sencillos y 
agradables. La dirección de la silla se gira 360º 
-hacia los padres o hacia el mundo- con tan solo
una mano. Como parte del Travel System 4-
en-1, la Eezy S Twist 2 es compatible con el Cot S,
el Cocoon S y con cualquier portabebés de
CYBEX. Al finalizar el viaje, la Eezy S Twist 2
puede plegarse con una sola mano y 
convertirse en un paquete compacto con las 
medidas  51,5 x 45 x 30,5 cm.

• Adaptadores para portabebés - 518001467
• Adaptadores para Cot S - 519003399
• Bandeja - 519002905
• Bolsa de transporte - 518002277
• Cocoon S - Varias referencias
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 520003371
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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NAVY BLUE 
520001827

RIVER BLUE 
520001829

CLASSIC BEIGE
520002853

Chasis Black

SOHO GREY 
520001835

DEEP BLACK 
520001837

MAGNOLIA PINK 

520001833

NAVY BLUE 
521001699

RIVER BLUE 
521001701

CLASSIC BEIGE

521001709

Chasis Silver

SOHO GREY 
521001705

DEEP BLACK 
521001707

MAGNOLIA PINK 

521001703
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EEZY S TWIST+ 2

Características principales
• La unidad de asiento puede girarse (360º) rápida

y fácilmente junto al reposapiés integrado,
ofreciendo a tu pequeño la posibilidad de viajar
mirando hacia los padres o hacia el mundo.

• Un chasis, cuatro opciones de viaje. Además de
la unidad de asiento, la Eezy S Twist+ 2 es
compatible con nuestros galardonados
portabebés, con el capazo Cot S y el capazo
blando Cocoon S.

• Viaja con una comodidad excepcional por todo
tipo de terrenos y superficies gracias a sus
grandes ruedas todoterreno, sus suaves
suspensiones delanteras y al bloqueo opcional de
las ruedas delanteras —movilidad para ti, sueño
ininterrumpido para tu pequeño.

• La unidad de asiento de la Eezy S Twist+ 2 es
cómoda y acogedora y se puede usar desde el
primer día gracias a su respaldo reclinable que
alcanza una posición totalmente horizontal.

• Protege a tu hijo de los elementos con la capota
XXL con protección solar UPF50+.

• El reposapiernas integrado proporciona una
posición ergonómica (tanto cuando el niño viaja
sentado como cuando lo hace estirado),
ofreciendo un gran confort al pequeño. Puede
ajustarse con una sola mano.

• La Eezy S Twist+ 2 puede plegarse fácilmente
con una sola mano hasta convertirse en un
paquete compacto y estable, ideal para
almacenar.

• Paquete compacto y estable de 70 x 48 x 33 cm.
Ideal para guardar en casa o allá donde vayas
(taquilla del gimnasio, bajo la mesa de una
cafetería, etc.).

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo:

o 22 kg hacia el mundo.
o 15 kg hacia los padres.

• Medidas desplegado:
Largo 805 mm / Ancho 450 mm / Alto 1050 mm

• Medidas plegado:
Largo 700 mm / Ancho 480 mm / Alto 330 mm

• Peso: 8,7 kg

Información técnica 

LIBERTAD EN UN TWIST
La Eezy S Twist+ 2 facilita la vida de los padres a 
la vez que garantiza un viaje más cómodo para el 
pequeño. La unidad de asiento y el reposapiernas 
integrado pueden girarse 360º, para poder 
situar al bebé hacia los padres o hacia el 
mundo. Como Travel System 4-en-1, la Eezy S 
Twist+ 2 es compatible con el Cot S, el Cocoon S y 
con nuestros galardonados portabebés. Sus 4  
grandes ruedas con suspensión aseguran 
paseos suaves en terrenos urbanos que van 
desde adoquines hasta caminos sin pavimentar.

• Adaptadores para portabebés - 518001467
• Adaptadores para Cot S - 519003399
• Bandeja - 519002905
• Bolsa de transporte - 518002277
• Cocoon S - Varias referencias
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 520003371
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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NAVY BLUE 
520001947

RIVER BLUE 
520001949

CLASSIC BEIGE
520002863

Chasis Black

SOHO GREY 
520001955

DEEP BLACK 
520001957

MAGNOLIA PINK 
520001953

NAVY BLUE 
521001771

RIVER BLUE 
521001773

CLASSIC BEIGE 

521001781

Chasis Silver

SOHO GREY 
521001777

DEEP BLACK 
521001779

MAGNOLIA PINK 

521001775
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LIBELLE

PASEOS SUAVES EN TODAS PARTES

Muévete rápido y con flexibilidad con la Libelle, la 
silla de paseo ultracompacta para pequeños 
paseos y largos viajes. Su fino chasis se pliega en 
un paquete compacto muy fácil de guardar, bajo 
los asientos del tren o en el compartimento de 
equipaje de la cabina del avión, adonde quiera que 
vayas. Con un peso pluma de solo 5,9kg, esta silla 
de paseo es muy fácil de manejar y fácil de 
transportar para llevártela a cualquier parte. La 
Libelle es compatible con todos los galardonados 
portabebés de CYBEX, para mover al pequeño del 
vehículo a la silla de paseo en un abrir y cerrar de 
ojos. La Libelle es compacta y dinámica, perfecta 
para las familias aventureras.

• Para un almacenamiento rápido y sin problemas,
la Libelle se pliega fácilmente hasta convertirse en
un paquete ultracompacto y estable.

• Con un peso de 5,9 kg, esta silla de paseo
compacta es fácil de usar y de transportar.

• La Libelle es compatible con todos los
galardonados portabebés de CYBEX,
proporcionando una mayor flexibilidad para los
viajes.

• El reposapiernas ajustable ayuda a proporcionar
una cómoda posición de descanso para un mayor
confort.

• Allá donde estés, las suaves suspensiones de las
ruedas delanteras garantizan un manejo estable y
cómodo.

• El respaldo de la silla de paseo puede reclinarse
con una sola mano para permitir un paseo
cómodo.

• Desde los 6 meses hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo 22 kg

Accesorios

Información técnica

• Medidas desplegado:
Largo 730 mm / Ancho 515 mm / Alto 1040 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 320 mm / Ancho 200 mm / Alto 480 mm

• Peso: 5,9 Kg

Características principales

• Adaptadores para portabebés - 521000701
• Barra apoyabrazos - 521000721
• Bolsa de transporte - 521000717
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 521000707
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
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Colores

NAVY BLUE 
521000533

RIVER BLUE 
521000535

CLASSIC BEIGE

521000543

SOHO GREY 
521000539

DEEP BLACK 
521000541

MAGNOLIA PINK 

521000537
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BEEZY

• El respaldo de la Beezy se reclina hasta alcanzar
una posición horizontal ergonómica para que el
bebé descanse cómodamente desde el primer día.

• Para un almacenamiento rápido y sin problemas, la
Beezy se pliega fácilmente hasta convertirse en un
paquete compacto y estable.

• La Beezy es compatible con todos los portabebés
de CYBEX, proporcionando una mayor flexibilidad
para los viajes.

• El reposapiernas ajustable ayuda a proporcionar
una posición ideal de descanso para un mayor
confort del pequeño.

• Allá donde estés, las suaves suspensiones en las
cuatro ruedas garantizan un manejo estable y
cómodo, respetando las siestas del niño.

• La capota XL con protección solar UPF50+
proporciona sombra y cobijo al pequeño.

• Desde nacimiento hasta los 4 años, aprox.
• Peso máximo 22 kg

PASEOS SUAVES EN TODAS PARTES

La Beezy es una silla de paseo compacta que  
proporciona agilidad y lujo a tus viajes en 
familia. Perfecta para recién nacidos, puedes 
escoger entre reclinar su respaldo hasta alcanzar 
una posición horizontal ergonómica o acoplar 
uno de los galardonados portabebés de CYBEX 
al chasis. Cuando alcances tu destino, la Beezy 
puede plegarse con facilidad hasta convertirse 
en un paquete estable y compacto, fácil de 
guardar en cualquier parte. Concebida para 
padres que viven en constante movimiento, la 
Beezy garantiza que el pequeño viaje cómodo 
en todo momento. Sus suspensiones en las 
cuatro ruedas ofrecen suaves y cómodos paseos 
por toda la ciudad.

Información técnica

• Medidas desplegado:
Largo 840 mm / Ancho 425 mm / Alto 1010 mm

• Medidas plegado con ruedas:
Largo 260 mm / Ancho 430 mm / Alto 580 mm

• Peso: 8,2 Kg

Características principales

• Adaptadores para portabebés - 521000705
• Bolsa de transporte - 521001487
• Burbuja de lluvia - 521000713
• Colchoneta de verano - Varias referencias
• Portavasos - 518002943
• Saco cubrepiés - Varias referencias
• Snøgga - Varias referencias
• Sombrilla - 520004317

Accesorios
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Colores

NAVY BLUE 
521000617

RIVER BLUE 
521000619

CLASSIC BEIGE 

521000627
SOHO GREY 
521000623

DEEP BLACK 
521000625

MAGNOLIA PINK 
521000621
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ACCESORIOS
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MELIO COT 

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 6 meses, aprox.
• Peso máximo: 9 kg

• Fácil de instalar en el chasis del cochecito
gracias a su asa de transporte integrada y a los
botones de memoria.

• Protege a tu pequeño con la capota solar UPF50
+ XXL, que cuenta con un visor y una ventana de
malla para una óptima ventilación.

• Su acogedor y espacioso interior, junto a su
colchón de espuma suave, lo convierten en un
espacio ideal para descansar.

Información técnica 

• Medidas plegado:
Largo 850 mm / Ancho 420 mm / Alto 150 mm

• Medidas interior:
Largo 725 mm / Ancho 315 mm / Alto 170 mm

• Medidas exterior:
Largo 850 mm / Ancho 430 mm / Alto 580 mm

• Peso: 4,3 kg

UN NIDO ACOGEDOR PARA EL MELIO
El Melio Cot es el lugar perfecto para que el 
bebé conozca la ciudad. Este capazo ofrece un 
lugar amplio y protegido para el pequeño e 
incluye un colchón de espuma suave que le 
permitirá descansar cómodamente desde el 
primer día. La capota solar UPF50+ dispone de 
una ventana de malla para mejorar la ventilación 
interior durante los días más cálidos. Además, el 
asa integrada en la capota y los botones de 
memoria hacen que su transporte y colocación 
resulten muy sencillos. Cálido y acogedor, el 
Melio Cot es el complemento perfecto del Melio 
y del Melio Carbon, los cochecitos ultraligeros 
diseñados para la gran ciudad.

Accesorios

• Mini-Snøgga - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 520004291
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Colores

NAVY BLUE 
520004241

CLASSIC BEIGE 

520004249

SOHO GREY 
520004243

DEEP BLACK 
520004245

MAGNOLIA PINK 

520004247
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COT S

Características principales

Desde nacimiento hasta los 6 meses (9 kg)

• Suave y fácil de transportar y colocar sobre el
chasis gracias al manillar integrado y a los
botones de memoria.

• Protege a tu pequeño con la capota solar XXL
con protección UPF50+, que cuenta con una
ventana con visor de malla para una ventilación
óptima incluso los días de verano.

• Interior acogedor y espacioso equipado con un
colchón de espuma blanda. Un ambiente ideal
para el descanso del pequeño.

• Largo 770 mm / Ancho 320 mm / Alto 600 mm
• Peso: 4,4 kg

Información técnica

IDEAL PARA LAS PRIMERAS SIESTAS

Un capazo es la cama de paseo ideal 
durante los primeros meses de vida del 
pequeño. El Cot S está equipado con un 
acogedor colchón de espuma blanda que ofrece 
una posición horizontal adecuada para tu bebé. 
La capota XXL, con protección  UPF50+ contra 
los rayos solares, dispone de un visor de malla. El 
asa de transporte del Cot S está situada en la 
parte superior de la capota  para facilitar su 
transporte y colocación sobre el chasis. El tejido 
interior del capazo es tan confortable y cálido 
como el algodón. El Cot S ofrece un espacio 
amplio y protegido para que el pequeño se eche 
las siestas del día a día. 

Accesorios

• Adaptador de Cot S para la línea S - 519003399
• Mini-Snøgga - Varias referencias
• Plástico de lluvia - 518002725
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NAVY BLUE 
520001539

RIVER BLUE 
520001541

SOHO GREY 
520001547

MAGNOLIA PINK 
520001545

DEEP BLACK 
520001549

CLASSIC BEIGE 
520002723
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COCOON S

Características principales

• Desde nacimiento hasta los 6 meses (9 kg)

• El suave y ligero Cocoon S dispone de asas de
transporte y de un ajuste sencillo para colocarlo
en el cochecito.

• Su suave colchoneta ofrece un lugar cómodo
para el descanso del pequeño mientras que su
base reforzada ofrece una protección robusta.

• El Cocoon S cuenta con cremalleras laterales
para colocar y retirar al pequeño con facilidad.

• Largo 760 mm / Ancho 270 mm / Alto 160 mm
• Peso: 0,9 kg

Información técnica:

Saber que tu hijo está cómodo y seguro es clave 
para ser un padre sin preocupaciones. El Cocoon S 
de CYBEX es el compañero perfecto para 
asegurarte de que el bebé está cómodo y 
protegido. Este capazo blando es ideal para sus 
siestas y dispone de cremalleras en ambos lados 
para colocar y retirar al pequeño con facilidad. Con 
su diseño simple de la Línea-S, el Cocoon S 
combina a la perfección con Balios S Lux, Talos S 
Lux, Melio, Melio Carbon, Gazelle S y con toda la 
familia de la Línea Eezy, además de las nuevas 
sillas de paseo Libelle y Beezy.

Colores

NAVY BLUE 
520002347

RIVER BLUE 
520002349

CLASSIC BEIGE 

520002795

SOHO GREY 
520002355

DEEP BLACK 
520002357

MAGNOLIA PINK 

520002353
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Características principales

• Ligero, fino y fácil de guardar: Un práctico
compañero de viaje. El saco compresivo Snøgga
se pliega en un paquete compacto y es lo
suficientemente liviano como para llevarlo
fácilmente en el bolso o en la cesta portaobjetos.

• Relleno transpirable Thinsulate™: Cálido como el
plumón pero con un rendimiento superior cuando
está mojado, el innovador relleno Thinsulate™
combate la humedad y facilita la transpiración.

• TOG 4: Protege al pequeño del frío en
temperaturas que oscilen entre los 10˚C y los
-10˚C, permitiendo que el niño disfrute del aire
libre en cualquier estación.

• 9 colores diferentes: Disponible en nueve colores,
el saco Snøgga puede combinarse con el
cochecito o con el atuendo invernal del pequeño.

• Largo 900 mm / Ancho 500 mm / Alto 20 mm
• Peso: 0,4 kg
• Se compran de 6 en 6 (Necesario disponer de torre Snøgga)

Información técnica

SNØGGA

Concebido para un uso universal en cochecitos y sillas de paseo

KHAKI GREEN
520003475

UN PASEO ACOGEDOR
El Snøgga es el saco compacto ideal para tu 
pequeño explorador. Esta novedad de CYBEX es 
la elección perfecta para sus primeras aventuras 
en el exterior. El ligero Snøgga se acopla a la 
perfección en tu cochecito y se puede guardar de 
forma rápida y sencilla enrollándolo en su bolsa. 
Cuando el viento o el frío aparezcan, el Snøgga 
estará siempre listo para proteger a tu pequeño. 
Su suave y transpirable relleno Thinsulate™ ofrece 
mejor rendimiento que un plumón: logra 
mantener el calor incluso en condiciones 
húmedas. Con una calificación de aislamiento 
térmico TOG 4*, este saco garantiza protección 
ante el frío y la humedad en temperaturas que 
oscilen entre los 10˚C y los -10˚C. Cuando llegue 
el mal tiempo el Snøgga mantendrá a tu hijo 
cómodo, alegre y protegido.

*Unidad de medida de la resistencia térmica de los
textiles.

Colores

520003489
CLASSIC BEIGE

NAUTICAL BLUE
520003473

MUSTARD YELLOW 
520003477

AUTUMN GOLD
520003479

DEEP BLACK
520003481

SOHO GREY
520003485

RIVER BLUE
520003483

MAGNOLIA PINK
520003487
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