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54 Colección Easywalker 2021Más de 30 años de historia

UNA PIEZA CLAVE EN EL JUEGO  
DESDE 1989

1989

2019

2020

2014 2017

Easywalker se fundó en 
Ámsterdam, cuando René Floore 
dejó su trabajo en la carnicería de 
su padre para perseguir su sueño: 
desarrollar un nuevo concepto 
de cochecito para bebés. Así es 
como nace Easywalker Classic y 
se establece en Europa como el 
primer cochecito de tres ruedas.

Se inicia la asociación 
exclusiva y mundial de 
cochecitos y sillas de 
paseo para bebés con 
la reconocida marca 
de coches MINI, 
perteneciente al grupo 
automovilístico BMW. 

Easywalker empieza  
su colaboración  
con Disney.

QTRO: primer 
cochecito de cuatro 
ruedas de Easywalker.

JUNE, posteriormente 
conocido como Mosey, 
es el cochecito de cuatro 
ruedas más compacto 
desarrollado por Easywalker 
hasta el momento.

Easywalker SKY es el 
galardonado sucesor 
del Easywalker Classic.

Easywalker DUO, 
versión gemelar 
 de SKY.

Harvey, el cochecito 
insignia de Easywalker, 
ve la luz por primera vez.

La super-compacta  
silla de paseo  
Buggy XS se incorpora  
a la colección.

Desde la oficina central en 
Ámsterdam, Easywalker 
continúa animando a todas las 
familias, en más de 50 países, 
a salir y explorar el mundo. 
El espíritu emprendedor y 
genuino de René todavía 
es uno de los valores más 
importantes de Easywalker.  

Miley: o cómo la 
sofisticación es 
presentada en una 
silla de paseo.

Jackey, es la 
primera silla de 
paseo Easywalker 
con plegado 
automático.

Rudey, el cochecito 
más espacioso 
de Easywalker, se 
añade a la familia.

2016 2021

Daniel de Lange 
adquiere Easywalker.

2018

Charley, la versión 
más compacta de 
Harvey se establece 
como la alternativa 
para la vida urbana. 

2006

2009

2012

La nueva colección 
de cochecitos 
Harvey3 llega para 
romper esquemas.

Harvey es galardonado 
como ´Mejor cochecito´ 
y ´Mejor compra´ por la 
Asociación Holandesa de 
Consumidores. Recibiendo 
la clasificación más alta 
nunca dada anteriormente  
a un cochecito.

Nuevos y mejorados 
Harvey se añaden al 
portfolio, creando la 
nueva colección de 
cochecitos Harvey2.



76 Colección Easywalker 2021Life is glorious. Let’s go.

A todos los padres: Os invitamos a salir 
al mundo y redescubrirlo a través de los 
ojos de vuestros hijos. A viajar, explorar e 
investigar juntos. A crear un nuevo vínculo 
en el espectacular mundo que nos rodea  
y un sinfín de recuerdos dondequiera  
que estéis.

En Easywalker, nuestra misión es sencilla: 
hacer que moveros juntos sea más fácil, 
tanto para vosotros como para vuestros 
hijos.

Nuestra forma de lograrlo es esforzarnos 
al máximo en diseñar cochecitos y sillas  
de paseo asequibles que se pliegan en un 
abrir y cerrar de ojos, son fáciles de usar  
y con mucho estilo.

Porque al final del día, lo más importante 
son los momentos vividos, no las cosas  
que posees. ¿No crees?
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UN REGALO  
PARA LA VISTA
En Easywalker invitamos a las familias a salir al mundo. 
A viajar, explorar e investigar juntos. Nuestra forma de 
lograrlo es creando bonitos e innovadores cochecitos 
y sillas de paseo, diseñados especialmente para durar 
a lo largo de los años. Todos nuestros productos están 
realizados con materiales de alta calidad y testados 
acorde con los estándares más altos.

DISEÑADO EN 
ÁMSTERDAM

∙ Innovadores y resistentes  
 productos diseñados   
 con mucho cariño desde  
 Ámsterdam

GARANTÍA   

∙ 2 años de garantía en todos  
 los productos Easywalker

LA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN  
MÁS SUAVE Y LIGERA

Suspensión en las 4 ruedas ∙

Ruedas anti-pinchazos ∙

Chasis de aluminio ∙

Peso ligero ∙

TESTADO Y APROBADO

EN1888:2018-2 ∙

∙

TEJIDOS DE ALTA CALIDAD

∙ Protección UPF 50+  
 en la capota

∙ Hidrófugos

∙ Transpirables

∙ Lavables

∙ A la moda

´Mejor cochecito´ y ´Mejor compra´ según  
la Asociación Holandesa de Consumidores con 

una clasificación general de 9.2 y concreta de 
9.9 en cuanto a mejor conducción.

Características generales
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SILLAS DE PASEO
COLECCIÓN EASYWALKER
COCHECITOS

Colección Easywalker

HARVEY3

RIDES LIKE A DREAM

HARVEY3 PREMIUM
WHEN ONLY THE VERY 
BEST IS GOOD ENOUGH

MILEY
THE SOPHISTICATED  
CITY COMPANION

RUDEY
THE RELIABLE RIDE

CHARLEY
AGILE IN THE CITY

JACKEY
THE TOUCH-AND-GO
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Desde escaparte al bosque con tu familia
hasta salir de compras. Cualquier plan es
perfecto para Harvey3, tu compañero de
viaje ideal. Y es que sus grandes ruedas
y su completo sistema de suspensión
hacen que cada trayecto se convierta en
un agradable paseo. Compacto, ligero y
fácil de plegar, Harvey3 ha sido diseñado
con mucho cariño utilizando materiales
resistentes para que tú solo tengas que
preocuparte de salir a descubrir el mundo
con tu pequeño.

HARVEY3

RIDES LIKE A DREAM
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Con capazo Con el asiento hacia los padres Con el asiento de cara al mundo

Con silla de auto Grupo 0+ Con asiento y capazo
(set extensión modo dúo)

Con dos asientos
(set extensión modo dúo)

 
HARVEY3  |  SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

Con dos capazos
(set extensión modo dúo)

“I’m walking on sunshine, wohoho…”    
  KATRINA & THE WAVES
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Dondequiera que te lleve la vida, Harvey3 será tu compañero ideal de viaje.  
Conoce a Harvey3 de un vistazo:

Plegado compacto,
con o sin asiento

Ruedas de gran tamaño con
neumáticos de larga duración

Unique Accessory System
en la barra apoyabrazos

Asiento y capazo ajustables  
en altura

Capota XL extensible con 
ventilación extra

Asiento con arnés ergonómico 
y 3 posiciones de reclinado

Manillar y reposapiés  
ajustables en altura

Reposapiés extensible

Ligero (11 kg) y fácil de usar

 
HARVEY3  |  CARACTERÍSTICAS

TEJIDOS  
SOSTENIBLES
Los tejidos de Harvey3 están 
creados a partir de botellas de 
plástico PET reciclado.

CAPAZO CON CAPOTA 
COMPLETAMENTE EXTENSIBLE



19Colección Easywalker 202118 Easywalker  |  HARVEY3

sage green

 
HARVEY3  |  COLORES

forest greensteel blue

fossil grey

shadow black

/ EHA30005

/ EHA30003/ EHA30002

/ EHA30004

/ EHA30001
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protector de lluvia
capazo

protector de lluvia
asiento

mosquitera
capazo gemelar

mosquitera
capazo

mosquitera
asiento

saco  
shadow black

saco  
forest green

saco  
fossil grey

saco  
steel blue

saco  
sage green

protector de lluvia
capazo gemelar

capazo gemelar 
shadow black

capazo  
forest green

capazo  
shadow black

asiento  
steel blue

capazo  
steel blue

capazo  
fossil grey

capazo  
sage green

 
HARVEY3  |  ACCESORIOS

/ incluido

/ incluido

asiento  
forest green

asiento  
fossil grey

asiento  
sage green

asiento  
shadow black

/ EHA30301 / EHA30302 / EHA30101

/ EHA30212

/ EHA30102

/ EHA30303 / EHA30304 / EHA30103 / EHA30104

/ EHA30305 / EHA30105

/ EHA30330 / EHA30332 / EHA30333

/ EHA10336 / EHA30151

/ EHA30213 / EHA30214 / EHA30215

/ EHA30211
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easyboard

set extensión modo dúobolsa XL

 
HARVEY3  |  ACCESORIOS

set ruedas todoterreno adaptadores Grupo 0+adaptadores de altura

cubrecolchón visera

porta snackscestilla all-weather volante

soporte teléfono móvilportavasos luz LED

barra apoyabrazos negra* barra apoyabrazos marrón*

COMING 

SOON

* Incluida en Harvey3

 Disponible como accessorio para Harvey, Harvey2 y Harvey2 Premium

/ EA10008

/ EA10001 / EHA30201

/ EHA21201 / EHA23087 / EHA13086

/ EHA20334

/ EHA20335

/ EHA30331 / EML10203 / EML10204

/ EML10207

/ EML10205

/ EB10202

/ EHA30334 / EHA30335
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Los padres amantes del diseño que 
buscan un cochecito moderno, elegante, 
compacto y espacioso, encontrarán en 
Harvey3 Premium su mejor amigo. ¡No 
hay nada como salir a pasear con él! Los 
trayectos por el bosque, la playa o sobre 
las aceras de la ciudad, se convierten en 
una delicia gracias a sus grandes ruedas.
Se trata de un cochecito muy ligero que 
no pasa desapercibido, gracias a estilosos 
detalles en cuero sintético combinados 
con tejidos resistentes de alta calidad. 
¡Perfecto para salir a explorar juntos y  
vivir nuevas aventuras!

HARVEY3
PREMIUM
WHEN ONLY THE VERY 
BEST IS GOOD ENOUGH
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HARVEY3 PREMIUM  |  SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

Con capazo Con el asiento hacia los padres Con el asiento de cara al mundo

Con silla de auto Grupo 0+ Con asiento y capazo
(set extensión modo dúo)

Con dos asientos
(set extensión modo dúo)

Con dos capazos
(set extensión modo dúo)

“You’re simply the best”    
  TINA TURNER
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 ¿Por qué elegir Harvey3 Premium? Porque va más allá de lo que esperas  
de un cochecito. Descubre Harvey3 Premium de un vistazo.

Unique Accessory System
en la barra apoyabrazos

Espacioso capazo con colchón  
antirreflujo y capota XL

Arnés acolchado con anclaje  
de 5 puntos, cierre magnético
y protectores de cadera

Bolsillo en la parte
trasera del asiento

Manillar y reposapiés  
ajustables en altura

Capazo con ventana de
ventilación adicional

Ligero (11 kg) con
3 posiciones de reclinado

 
HARVEY3 PREMIUM  |  CARACTERÍSTICAS

Plegado compacto,
con o sin asiento

Cestilla de gran capacidad
con cierre de cremallera

TEJIDOS  
SOSTENIBLES
Los tejidos de Harvey3 
Premium están creados  
a partir de botellas de  
plástico PET reciclado.

CAPAZO CON CAPOTA 
COMPLETAMENTE EXTENSIBLE
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HARVEY3 PREMIUM  |  COLORES

sapphire bluejet black

diamond grey emerald green

/ EHA30012/ EHA30011

/ EHA30013 / EHA30014
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HARVEY3 PREMIUM  |  ACCESORIOS

protector de lluvia
capazo

protector de lluvia
asiento

mosquitera
capazo gemelar

mosquitera
capazo

mosquitera
asiento

protector de lluvia
capazo gemelar

capazo gemelar 
night black

/ incluido

saco  
jet black

saco  
diamond grey

saco  
emerald green

saco  
sapphire blue

capazo  
diamond grey

capazo  
jet black

capazo  
sapphire blue

capazo  
emerald green

/ incluido

asiento  
jet black

asiento  
sapphire blue

asiento  
diamond grey

asiento  
emerald green

/ EHA10336 / EHA30151

/ EHA30330 / EHA30332 / EHA30333

/ EHA30221 / EHA30222 / EHA30223 / EHA30224

/ EHA30311 / EHA30312 / EHA30111 / EHA30112

/ EHA30313 / EHA30314 / EHA30113 / EHA30114
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HARVEY3 PREMIUM  |  ACCESORIOS

easyboard

set extensión modo dúobolsa XL

set ruedas todoterreno adaptadores Grupo 0+adaptadores de altura

cubrecolchón visera

COMING 

SOON

porta snackscestilla all-weather volante

soporte teléfono móvilportavasos luz LED

barra apoyabrazos negra* barra apoyabrazos marrón*

* Incluida en Harvey3 Premium
 Disponible como accessorio para Harvey, Harvey2 y Harvey2 Premium

/ EHA30334 / EHA30335

/ EA10008

/ EA10001 / EHA30201

/ EHA21201 / EHA23087 / EHA13086

/ EHA20334

/ EHA20335

/ EHA30331 / EML10203 / EML10204

/ EML10207

/ EML10205

/ EB10202
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Rudey ha sido diseñado para durar. 
Gracias a su robusto chasis y ruedas todo 
terreno, comodidad y confianza son los 
atributos que mejor describen a este 
cochecito. Rudey no te defraudará. Los 
tejidos están realizados con botellas de 
plástico recicladas, contribuyendo a la 
sostenibilidad de nuestro entorno. Tanto 
si estás explorando todos los rincones de 
la naturaleza, como si estás paseando por 
la ciudad, Rudey será el mejor aliado en 
cada aventura familiar. 

RUDEY
THE RELIABLE RIDE



3938 Easywalker  |  RUDEY Colección Easywalker 2021

Con capazo Con el asiento hacia los padres Con el asiento de cara al mundo

Con silla de auto Grupo 0+

 
RUDEY  |  SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

TEJIDOS  
SOSTENIBLES
Los tejidos de Rudey 
están creados a partir  
de botellas de plástico  
PET reciclado.
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Rudey incluye un amplio capazo junto con un gran asiento para brindar una 
comodidad superior a tu pequeño. Sus ruedas de gran tamaño aportan una  
estabilidad óptima para garantizar la conducción más estable que encontrarás  
dentro de la categoría de cochecitos full-size. 

Plegado compacto, con 
o sin asiento

Cestilla de gran tamaño y fácil 
acceso con compartimento 
especial para guardar el 
protector de lluvia

Unique Accessory System en 
manillar y barra apoyabrazos

Asiento espacioso con  
3 posiciones de reclinado

Reposapiés extensible y 
regulable en altura

Ligero (11.5 kg) y fácil  
de usar

 
RUDEY  |  CARACTERÍSTICAS

Suspensión en las cuatro ruedas 
con sistema anti-fugas 

Gran capazo con colchón 
antirreflujo y forro de 
algodón orgánico

Set completo: incluye 
chasis, capazo y asiento
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RUDEY  |  COLORES

forest green

steel greyshadow black

RUDEY TIENE UN PRÁCTICO BOLSILLO EN LA PARTE 
TRASERA DEL ASIENTO PARA GUARDAR CUALQUIER 
COSA QUE NECESITES TENER A MANO

/ ERU10003 

/ ERU10002/ ERU10001 
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RUDEY  |  ACCESORIOS

saco  
steel grey

capazo  
steel grey

saco  
shadow black

capazo  
shadow black

saco  
forest green

capazo  
forest green

easyboard

protector de lluvia
capazo

protector de lluvia
asiento

mosquitera
capazo

soporte teléfono móvil

mosquitera
asiento

adaptadores Grupo 0+

volante

portavasos

/ incluido/ incluido / incluido / incluido

porta snacksluz LEDcubrecolchón visera

bolsa XL

/ ERU10302/ ERU10301 / ERU10303

/ EA10008

/ ERU10330

/ ERU10333

/ ERU10332

/ ERU13086

/ EML10207/ EML10205

/ EML10203

/ EML10204 / EB10202/ EHA20334 / EHA10005

/ EA10001
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Conoce a Charley; el compañero  
perfecto para la ciudad. Charley tiene 
todo lo que hace falta para la vida urbana. 
Esta pequeña belleza es la más compacta, 
más completa y con solo 8 kg de peso, 
la más ligera dentro del segmento de los 
cochecitos compactos. Después de un 
gran día de diversión, Charley se pliega 
fácilmente de forma compacta y se 
mantiene de pie, para guardarlo dónde 
quieras. 

CHARLEY
AGILE IN THE CITY
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CHARLEY  |  SISTEMA DE CONFIGURACIÓN

Con silla de auto Grupo 0+

Con el asiento hacia los padres 

Con saco tipo nido

Con el asiento de cara al mundoCon capazo
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CHARLEY  |  CARACTERÍSTICAS

Asiento con 3 posiciones  
de reclinado 

Barra apoyabrazos incluida Asiento regulable en altura  
(con set adaptadores de altura) 

Manillar regulable en altura

Capota con visera, ventilación  
y ventana trasera

Plegado compacto que se 
mantiene de pie 

Conducción ágil y fácil  
de manejar 

Ligero (8 kg) y fácil de usar

Capota regulable en altura

Charley es apto hasta los 22 kg de peso, es el cochecito compacto más ligero  
dentro de su categoría, con tan solo 8 kg de peso. 
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CHARLEY  |  COLORES

night black

cloud grey

desert pink

forest green

/ ECH20003/ ECH20001

/ ECH20005/ ECH20004
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* adaptadores para el capazo incluidos

 
CHARLEY  |  ACCESORIOS

capazo* 
cloud grey

capazo* 
desert pink

capazo* 
night black

saco 
cloud grey

capazo* 
forest green

saco 
night black

saco 
desert pink

easyboard

bolsa XL

mosquitera  
capazo

barra apoyabrazos  
de cuero sintético

protector de lluvia  
capazo

adaptadores Grupo 0+ adaptadores de altura  
asiento

protector de lluvia  
asiento

mosquitera  
asiento

saco tipo nido cubrecolchón 

/ incluido

/ incluido

saco  
forest green

soporte teléfono móvilportavasos porta snacksvisera

/ ECH10101 / ECH10103

/ ECH10105/ ECH10104

/ EHA20307/ EHA20301 / EHA20303

/ EA10008

/ EA10001

/ EHA20333

/ ECH13086
/ ECH13087

/ ECH10330 / ECH10332

/ EA10007 / EHA20334

/ EHA30303

/ EML10205/ EML10203 / EB10202/ EHA10005
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Miley ha sido diseñada para la vida 
cotidiana y para viajar. Su diseño 
compacto, ligero y sofisticado hacen  
de esta silla de paseo la compañera 
perfecta para cualquier día a día. Solo 
necesitas una mano para plegar tu  
Miley, colgártela al hombro con la  
correa integrada y poder utilizarla  
como equipaje de mano en el avión.  
Sus tejidos están realizados a partir 
botellas de plástico recicladas, 
contribuyendo a la sostenibilidad de 
nuestro entorno. ¿Cuál será vuestro 
próximo destino? 

MILEY
THE SOPHISTICATED  
CITY COMPANION
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MILEY  |  DESDE EL NACIMIENTO

Adecuada desde el nacimiento 
con saco tipo nido

Respaldo totalmente reclinableApta hasta los 22 kg de peso

El respaldo es totalmente reclinable. Con el saco tipo nido de Easywalker,  
Miley es adecuada desde el nacimiento hasta los 22 kg.
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MILEY  |  CARACTERÍSTICAS

Capota extensible y 
reposapiés ajustable en altura

Ventana traseraBolsa de transporte y correa 
para el hombro incluidas

Sistema de ajuste del asiento, 
plegado y desplegado, con una 
sola mano

Plegado compacto. Apta 
como equipaje de mano en la 
mayoría de las aerolíneas* 

Barra apoyabrazos y protector 
de lluvia incluidos

Unique Accessory System en 
manillar y barra apoyabrazos

Ligera (7 kg) con suspensión 
en las 4 ruedas

Tejidos sostenibles realizados con 
botellas de plástico recicladas 

* en caso de duda, por favor, consulta con tu aerolínea antes de viajar. 

Easywalker Miley ha sido diseñada para la vida cotidiana y para viajar. 

TEJIDOS  
SOSTENIBLES
Los tejidos de Miley 
están creados a partir  
de botellas de plástico  
PET reciclado.



63Colección Easywalker 202162 Easywalker  |  MILEY

 
MILEY  |  COLORES

night black

granite grey

ocean blue

coral green

desert pink
/ EML10001

/ EML10005

/ EML10002

/ EML10004

/ EML10003
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MILEY  |  ACCESORIOS

bolsa de transporte

saco tipo nido easyboard

mosquitera protector de lluvia

volante

soporte teléfono móvil portavasos luz LED

/ incluido/ incluido

porta snacks

/ EA10007 / EA10008

/ EML10202

/ EML10207

/ EML10205 / EML10203 / EML10204 / EB10202
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Tan solo presiona el botón y déjala ir. 
Jackey ha sido diseñada para aquellas 
familias que buscan una ayuda extra. 
Presionando el botón, Jackey se pliega 
automáticamente de forma compacta. 
Una vez plegada, se mantiene de pie para 
guardarla donde sea. Jackey te permite 
moverte fácilmente con tu pequeño 
allá donde quieras. Combinando estilo y 
simplicidad, sus tejidos están realizados 
con botellas de plástico recicladas.  
Viajar con una silla de paseo, nunca fue 
tan fácil, te lo prometemos.

JACKEY
THE TOUCH-AND-GO
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JACKEY  |  DESDE EL NACIMIENTO

Adecuada desde el nacimiento 
con saco tipo nido

Respaldo totalmente reclinableApta hasta los 22 kg de peso

Compatible con silla de auto Grupo 0+ 
(adaptadores disponibles como accessorio)
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JACKEY  |  CARACTERÍSTICAS

Jackey se pliega automáticamente. Ha sido diseñada especialmente para  
aquellos padres que buscan ese toque extra.

Capota XL extensible y 
reposapiés ajustable en altura

Ventana traseraProtector de lluvia y bolsa  
de transporte incluidos 

Unique Accessory System en 
manillar y barra apoyabrazos

Ligera (7.5 kg) con 
suspensión en las 4 ruedas

Plegado compacto que  
se mantiene de pie

Sistema de ajuste del asiento 
con una sola mano

Manillar y barra apoyabrazos  
de cuero sintético

Cestilla de gran tamaño

SISTEMA DE  
PLEGADO  
AUTOMÁTICO

TEJIDOS  
SOSTENIBLES
Los tejidos de Jackey 
están creados a partir  
de botellas de plástico  
PET reciclado.
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JACKEY  |  COLORES

shadow black

steel grey

forest green

pebble grey

frost blue
/ EJA10001

/ EJA10005

/ EJA10002

/ EJA10004

/ EJA10003
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JACKEY  |  ACCESORIOS

saco tipo nido

protector de lluvia

portavasos

adaptadores Grupo 0+

/ incluido
mosquitera

soporte teléfono móvil

bolsa de transporte

porta snacks

volante

luz LED

/ incluido

/ EA10007

/ EJA10201

/ EML10205

/ EML10207

/ EML10204/ EML10203

/ EJA10202

/ EB10202



COLECCIÓN  
MINI BY EASYWALKER.

MINI STROLLER.
THE ICONIC CITY RIDE.

MINI BUGGY GO.
DESIGNED FOR URBAN NOMADS.

MINI BUGGY SNAP. 
THE AUTO FOLD.



Saluda a la nueva MINI by Easywalker Buggy GO. Diseñada 
para la vida cotidiana y para viajar, esta silla de paseo 
compacta es la compañera ideal para cualquier día a día. 
Solo necesitas una mano para plegar tu MINI Buggy GO, 
colgártela al hombro con la correa integrada y poder 
utilizarla como equipaje de mano en el avión. Diseñada en 
colaboración con MINI, esta silla de paseo hará a más de 
uno girar la cabeza allá por donde pases. 

MINI BUGGY GO.
DESIGNED FOR  
URBAN NOMADS.
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MINI BUGGY GO. 

MINI Buggy GO ha sido diseñada especialmente  
para viajar y para la vida urbana.

Respaldo totalmente reclinable. Adecuada desde el nacimiento con saco tipo nido.

Apta hasta los 22 kg de peso.
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Ventana trasera.

Unique Accessory System en 
manillar y barra apoyabrazos.

Barra apoyabrazos y protector de 
lluvia incluidos.

Capota extensible y reposapiés 
ajustable en altura.

Ligera (7 kg) con suspensión  
en las 4 ruedas.

Plegado compacto. Apta como equipaje  
de mano en la mayoría de las aerolíneas.* 

Sistema de ajuste del asiento, plegado 
y desplegado, con una sola mano.

Bolsa de transporte y correa para 
el hombro incluidos.

Tejidos sostenibles realizados con 
botellas de plástico recicladas. 

* en caso de duda, por favor, consulta con tu aerolínea antes de viajar.

MINI BUGGY GO CARACTERÍSTICAS.
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MINI BUGGY GO COLORES Y ACCESORIOS.

volante.luz LED.

kensington grey.soho grey.oxford black.

soporte teléfono móvil.

portavasos.

saco tipo nido. easyboard.

mosquitera.protector de lluvia.
/ incluido

porta snacks.
/ EA10007 / EA10008

/ EML10207/ EML10204 / EML10205

/ EML10203/ EML10202

/ EMG10003/ EMG10002/ EMG10001

/ EB10202



MINI by Easywalker Buggy SNAP ha sido diseñada para 
aquellas familias que buscan una ayuda extra. Presionando 
el botón, MINI Buggy SNAP se pliega automáticamente 
de forma compacta. Una vez plegada, se mantiene de pie 
para guardarla donde sea. Pensada especialmente para las 
familias modernas, MINI Buggy SNAP combina sofisticación 
con los emblemáticos diseños MINI. Tanto si estás en el 
campo, de viaje o en la ciudad, MINI Buggy SNAP es vuestra 
compañera ideal. 

MINI BUGGY SNAP.
THE AUTO FOLD.
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MINI BUGGY SNAP. 

MINI by Easywalker Buggy SNAP ha sido diseñada especialmente 
para aquellos padres que buscan ese toque extra.

Respaldo totalmente reclinable. Adecuado desde el nacimiento con saco tipo nido.

Apta hasta los 22 kg de peso. Compatible con silla de auto Grupo 0+  
(adaptadores disponibles como accesorio).
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Ventana trasera.

Unique Accessory System en 
manillar y barra apoyabrazos.

Ligera (7.5 kg) con suspensión en 
las 4 ruedas.

Capota XL extensible y reposapiés 
ajustable en altura.

Manillar y barra apoyabrazos  
de cuero sintético.

Protector de lluvia y bolsa de 
transporte incluidos.

Cestilla de gran tamaño.

Plegado compacto que  
se mantiene de pie.

MINI BUGGY SNAP CARACTERÍSTICAS.

Sistema de ajuste del asiento con 
una sola mano.
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MINI BUGGY SNAP COLORES Y UNIQUE ACCESSORY SYSTEM.

volante.

kensington grey.soho grey.oxford black.

soporte teléfono móvil.

adaptadores Grupo 0+.

luz LED.

portavasos.mosquitera.

saco tipo nido.

protector de lluvia.

volante.luz LED.

/ incluido

porta snacks.

/ EMA10003/ EMA10002/ EMA10001

/ EML10203/ EJA10201

/ EML10207/ EML10205/ EML10204

/ EJA10202/ EA10007 / EB10202



Pasea con elegancia con el MINI by Easywalker Stroller. 
Diseñado en colaboración con MINI, este cochecito seguro 
que llamará tu atención. MINI by Easywalker Stroller 
tiene todo lo que hace falta para la vida urbana. Es el más 
compacto, más completo y con solo 8 kg, el más ligero 
comparado con otros cochecitos compactos. Después de un 
gran día de diversión se pliega fácilmente de forma compacta 
y se mantiene de pie, para guardarlo dónde quieras. 

MINI STROLLER.
THE ICONIC CITY RIDE.
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SISTEMA DE CONFIGURACIÓN.

MINI by Easywalker Stroller es apto hasta los 22 kg de peso. Es el cochecito  
compacto más ligero dentro de su categoría, con tan solo 8 kg de peso. 

Con silla de auto Grupo 0+.Con el asiento hacia los padres.

Con el asiento de cara al mundo.Con capazo.
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Barra apoyabrazos incluida.

Plegado compacto que se mantiene 
de pie.

Capota con visera, ventilación y 
ventana trasera.

Ligero (8 kg) y fácil de usar. Conducción ágil y fácil de manejar.

Asiento regulable en altura  
(con set adaptadores de altura). 

MINI STROLLER CARACTERÍSTICAS.

Manillar regulable en altura. Capota regulable en altura.Asiento con 3 posiciones de reclinado.
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MINI STROLLER COLORES.

oxford black.

soho grey. capazo.

capazo.

saco.

saco.
/ EM30001

/ EM30002 / EM30022

/ EM30021

/ EM30302

/ EM30301
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porta snacks.

MINI STROLLER ACCESORIOS.

saco tipo nido.

mosquitera capazo.

mosquitera asiento. adaptadores de altura asiento.protector de lluvia asiento.

adaptadores Grupo 0+.

easyboard.

protector de lluvia capazo.
/ incluido

visera.

portavasos. soporte teléfono móvil.

/ EA10007

/ EHA20333

/ ECH10332 / ECH13087/ ECH10330

/ ECH13086

/ EA10008

/ EB10202

/ EA1005

/ EML10203 / EML10205
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EASYWALKER  |  UNIQUE ACCESSORY SYSTEM

El Unique Accessory System (Sistema de Accesorios Integrado) permite colocar tu accesorio favorito  
en el manillar y/o en la barra apoyabrazos con un solo clic.   
UAS en manillar y barra apoyabrazos disponible en: Miley, Jackey, Rudey, MINI Buggy SNAP &  
MINI Buggy GO | UAS en barra apoyabrazos disponible en: Harvey3, Harvey3 Premium

Tu pequeño se lo pasará en grande conduciendo  
su propio cochecito con el volante

Explora nuevos lugares sin perderte  
con el soporte para teléfono móvil

Ten siempre a mano el café de la mañana  
con el portavasos

Asegura tu visibilidad hasta por la noche  
con la luz LED

Easywalker  |  Unique Accessory System

/ EML10207 / EML10205

/ EML10203 / EML10204
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EASYWALKER  |  BOLSOS Y ORGANIZADORES

ORGANIZADORES

Easywalker  |  Bolsos y organizadores

El bolso cambiador puede utilizarse de diferentes maneras. Además de en el manillar de tu 
cochecito, puedes colgártelo del hombro, llevarlo cruzado o como una mochila. La correa ajustable 
te permite llevar el bolso cambiador en la posición que te resulte más cómoda. Con el organizador 
en el manillar de tu cochecito o silla de paseo, siempre tendrás aquello que necesitas a mano.

jet black

BOLSOS CAMBIADORES

diamond grey

jet black

emerald green

sapphire blue

diamond grey

EL BOLSO CAMBIADOR UNISEX  
MÁS SOFISTICADO A CONJUNTO  
CON TU COCHECITO

/ EA10022 / EA10023

/ EA10018

/ EA10021

/ EA10019

/ EA10020
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