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DESCRIPCIÓN: 
Sillita de paseo ligera de viaje, apta desde el nacimiento hasta que el niño pesa 17 kg. 
 
CARACTERÍSTICA: 
¡Lista para embarcar! 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Puede llevarse a cualquier parte porque es ligera (solo 5,9 kg) y queda compacta cuando se cierra. Tiene las medidas 

del equipaje de mano permitido en los aviones. 
• Se abre y se cierra con una sola mano y permanece en posición vertical de manera autónoma cuando se cierra. 
• Garantiza el máximo confort del bebé gracias a lo siguiente:  

- A la amplitud del asiento para una sillita de este tipo (30 x 21 x 41 cm). 
- Al respaldo reclinable hasta 170° con respecto al suelo desde la posición vertical y a la plataforma regulable. 
- A la capota extensible Full-Cover realizada en tejido con tratamiento anti-UV y factor de protección solar UPF 

50+. 
- A las hombreras acolchadas de los cinturones y el arnés de entrepierna que evitan el contacto de los cinturones 

con la delicada piel del bebé. 
 
VENTAJAS ADICIONALES: 
• Facilita las acciones de sentar y levantar al bebé gracias a la barrera giratoria. 
• Se adapta al crecimiento del niño gracias a la posibilidad de regular la altura del cinturón de seguridad. 
• Garantiza viajes cómodos gracias a la suspensión delantera. 
• Favorece la circulación de aire gracias a la ventana de ventilación situada en la parte trasera de la capota. 
• Hace que los paseos vespertinos sean más seguros gracias al perfil de material reflectante de la cesta.  
• La capota se desenfunda y puede lavarse a mano a 30 °C. 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Contenido de la caja:  
• Sillita de paseo 
• Barrera 
• Cesta 
• Burbuja 
 
Accesorios opcionales: 
• Bolsa de transporte para sillita de paseo: para llevar la sillita de viaje con total comodidad. 
• Dual Bag: un bolso modulable que se separa en dos para ti. Grande y multifuncional para tener todo al alcance de la 

mano. 
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• Back Bag: una bolsa versátil de tipo mochila para todos los desplazamientos. 
• Day Bag: un práctico aliado para todos los desplazamientos. 
• Baby Snug Pad: una suave almohadilla reductora que garantiza a los recién nacidos un paseo más cómodo. 
• Summercover: ayuda a mantener al niño más fresco durante los meses más cálidos. 
• Saco de invierno para sillita de paseo: te acompaña en los paseos durante los meses más fríos y garantiza al niño 

una temperatura agradable, además de ofrecer una protección perfecta en las condiciones atmosféricas más 
adversas. 

 
Materiales de estructura:  aluminio 
Material de revestimiento:  poliéster 
Anchura de respaldo:      30 cm 
Altura de respaldo:       42 cm 
Anchura de asiento:       30 cm 
Profundidad de asiento:      21 cm 
Dimensiones abierta:       46,5 x 103 x 76 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones cerrada:       46,5 x 58 x 17,5 cm (ancho x alto x profundidad) 
Peso:  5,9 kg  
Dimensiones de embalaje:      46 x 19 x 58 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
Códigos:  AG87L0L0RCB (Rock black) 
   AG87L0L0CLN (College navy) 
   AG87L0L0ICG (Ice grey) 
   AG87L0L0STG (Stormy grey) 
   AG87L0L0GRR (Grape red) 
   AG87L0L0VNR (Venice red) 
   AG87L0L0MSB (Mosaic blue) 
 
Mercados de venta: internacional; EE. UU. excluido 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: inglesina.com 
 
 
 


