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te hemos hecho 
grandes promesas.

día
desde el 
primer

Te hemos prometido calidad, seguridad, 

integridad, innovación, apoyo y éxito. 

Ahora vamos a llevar esas promesas a 

otro nivel, para darte aún más razones 

para colaborar con nosotros en llevar la 
alegría a las familias.
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Testado para proteger

Probamos cada producto con una 

serie de rigurosos testS que simulan 

escenarios que pueden suceder en la 

vida real. Cada producto se perfecciona 

antes de que llegue a las tiendas.

Fabricado para durar

Desde los materiales más importantes 

hasta las tuercas o tornillos, 

trabajamos solamente con plásticos 

de alta calidad no diluidos y metales 

con revestimiento. Cuando se trata de 

seguridad, nos comprometemos.

Precios que entusiasman

Trabajar con inteligencia nos permite 

fabricar productos de alta calidad 

a precios muy asequibles. Para 

reducir costes creamos procesos más 

eficientes como automatizaciones, 

fabricación a medida, y uso de 

materiales de alta eficiencia.
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Nuestra promesa de cuidar de nuestros 

colaboradores y familias a la vez significa que 

nuestros productos están ideados para la vida 

real y pasan cada vez el test parental.
creando con

esmero
hecho para la vida
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protegiendo el planeta
Nos tomamos tan en serio 

nuestra promesa de proteger 

a los niños hoy, como la de 

proteger su mañana.

La energía solar ha reducido la emisión de 

gases con efecto invernadero en nuestra 

fábrica en más de 1.500 toneladas hasta el 

momento, equivalente a la reducción de 

carbono proporcionada por más de 150.000 
árboles.

Hemos reciclado más de 1.000 toneladas de plástico entre 2005 y 2018 

para minimizar nuestra aportación a los vertederos, preservando la calidad del 

aire y el terreno.

Teniendo en cuenta la escasez mundial de agua, nos tomamos muy en serio 

nuestro consumo. Gracias a nuestra estación de tratamiento industrial, 

reutilizamos el 80% del agua para reducir el gasto.

siempre sostenible



compartiendo alegría

compartiendo la

alegría
con los que la necesitan

Al mismo tiempo que prometemos los mejores 

productos, todo lo que hacemos va dirigido a 

ayudar a otros.

4.000  
vidas cambiadas para siempre 

Trabajando con el objetivo de ayudar 

a TODOS los niños con discapacidad 

auditiva de Taiwan a hablar con fluidez, 

más de 4.000 niños han recibido 

terapia para escuchar y conversar 

a través de la Children’s Hearing 

Foundation.

58.000   
sillas de ruedas donadas

Hemos intentado fomentar el placer de 

la aventura donando más de 58.000 

sillas de ruedas a niños chinos desde 

2010.

una especial 
forma de apoyo

Aprender va más allá de las aulas, 

por ello hemos donado 10 vehículos 

adaptados a niños con necesidades 

especiales en UK, para que puedan 

salir de excursión con sus compañeros.
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siempre cerca de 
los nuestros
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Agradeciendo y mostrando nuestro aprecio a 

nuestro equipo, hemos podido ofrecerles apoyo, 

educación y bienestar.

empleo

justo y seguro
Nuestra cultura atraviesa todas 

las capas de la empresa. Estamos 

orgullosos de que nuestras fábricas de 

gestión familiar prioricen las prácticas 

laborales justas y seguras.

devolver a la

comunidad
Es importante que difundamos 

nuestra alegría más allá de nuestras 

paredes. Por ello animamos a nuestros 

empleados a  participar como 

voluntarios en eventos benéficos, 

donaciones de sangre…

tiempo de 
relax
Nuestros empleados merecen 

relajarse fuera de horas de trabajo. 

Por ello las instalaciones de Joie 

incluyen gimnasio, mesas de ping 

pong y nuestra propia liga de fútbol.
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compartiendo alegría
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con productos 
preparados para 

el futuro.

ayudarte
aquí para

Experimenta nuestra más apasionante línea 

de productos con grandes soluciones para  

las familias, diseñadas para marcar la diferencia.
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cochecitos, dúos y tríos
 para todos los momentos del día



versatrax™
cochecito 4 en 1

multi-función 4 en 1
El cochecito más versátil que permite 
adaptarte a cualquier situación.  Versatrax™ 
4 en 1 combina capazo, portabebés y asiento 
orientado a favor y en contra de la marcha. 
Descubre a tu mejor aliado para las aventuras 
que te esperan.

Neumáticos de goma rellenos de 
espuma

Los neumáticos de goma rellenos de espuma 
son igual de elegantes que de robustos. Se 
adaptan a cualquier terreno. El interior de 
espuma compacta permite un paseo cómodo 
y es resistente a los pinchazos.

Fácil plegado y montaje

No es necesario agacharse para plegarlo, 
gracias a un práctico cierre rápido en la parte 
posterior del asiento. Simplemente tira el 
asiento hacia delante y levanta la correa en 
la parte posterior del asiento para obtener el 
plegado con una sola mano.

COCHECITOS MULTIFUNCIÓN

36cm 66.5cm

86cm

Gran cesta de almacenaje

Gran cesta portaobjetos con acceso frontal 
y trasero para guardar todas las cosas que 
necesites llevar contigo.

Plegado compacto

Ya sea con el asiento orientado hacia delante 
o hacia atrás, Versatrax™ 4 en 1 puede 
plegarse rápidamente y se sostiene de pie 
plegado. El desplegado es igual de rápido 
y sencillo. 
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COMBINA CON
I-BASE™ ADVANCE

versatrax™

COCHECITOS, DÚOS Y TRÍOS

LAUREL

CAPAZO RAMBLE™ XL 
LAUREL

I-SNUG™ LAUREL

DEEP SEA

CAPAZO RAMBLE™ XL 
DEEP SEA

I-SNUG™ DEEP SEA

GRAY FLANNEL

CAPAZO RAMBLE™ XL 
GRAY FLANNEL

I-SNUG™ GRAY FLANNEL

PAVEMENT

CAPAZO RAMBLE™ XL 
PAVEMENT

I-SNUG™ COAL
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cochecito
multi-función 
que va más allá

características
Se sostiene de pie plegada

Correa de transporte incorporada

Capota impermeable

Capota con factor de protección 
solar UPF50+ con visera

Reclinado multi-posición

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Suspensión en las 4 ruedas con el 
sistema Sweet Stride™

Frenos One touch

Arnés de 5 puntos SoftTouch

Manillar ajustable en altura

Bloqueo de giro en las ruedas delanteras

Portavasos

Incluye: burbuja de lluvia y adaptadores de 
grupo 0+ y capazo 

Medidas abierto:  
largo 92.4 cm x ancho 65.5 cm x alto 112 cm

Medidas plegado: 
largo 86 cm x ancho 65.5 cm x alto 36 cm

Peso: 11.7 kg

Testado para soportar hasta 27 kg

Homologación: EN 1888-2:2018

Adecuada desde el nacimiento gracias a 
su reclinado total

Gran cesta portaobjetos con acceso 
frontal y trasero

Neumáticos de goma rellenos de espuma

Asiento reversible, hacia delante 
y en contra de la marcha

Combina con los portabebés de Joie 
gemm™, i-Gemm™, i-Level™ y i-Snug™ 
con los adaptadores que se incluyen y 
con otros portabebés compatibles con 
Maxi Cosi®

Combina con el capazo ramble™ XL con 
los adaptadores que se incluyen

Plegado con una sola mano, tanto 
mirando hacia delante como hacia atrás

MUM APPROVED



Reclinado total

Su reclinado total es apto para recién nacidos 
y bebés enérgicos que quieran dormir 
mientras pasean.

Mira hacia ambos lados

El asiento se adapta tanto a favor como en 
contra de la marcha, permitiendo que tu 
bebé pueda mirar en ambas direcciones en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

listo para rodar
Versatilidad total compatible con capazo, 
portabebés y con el asiento a favor o en 
contra de la marcha. Todo un todoterreno.

chrome™ dlx
cochecito 4 en 1

COCHECITOS MULTI-FUNCIÓN
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Todoterreno

Gracias a sus robustas ruedas anti pinchazos 
rellenas de espuma, se adapta a cualquier 
terreno.

Pliegue ultracompacto

Pliégalo con un suave toque y deja que la 
gravedad haga el trabajo sin necesidad de 
hacer nada más.



chrome™ dlx
COCHECITOS, DÚOS Y TRÍOS

FOGGY GRAY

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ FOGGY GRAY

I-GEMM™ PEBBLE

PAVEMENT

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ PAVEMENT

I-GEMM™ PAVEMENT

*DISPONIBLE TAMBIÉN EL COCHECITO POR SEPARADO

características
Silla de paseo multi-funcional que 
puede plegarse sin desmontar el 
asiento, tanto en posiciones orientadas 
hacia atrás como hacia delante

Adecuado desde el nacimiento gracias 
a su asiento totalmente reclinable

Combina con los portabebés i-Level™, 
i-Gemm™, i-Snug™ y gemm™

Combina con el capazo chrome™

Asiento en contra y a favor de la 
marcha

Plegado gravitacional ultra compacto

Bloqueo de plegado automático

5 posiciones de reclinado

Manillar ajustable en altura con 
recubrimiento suave 

maestro 
multi-función

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Capota ajustable con visera y ventana

Suspensión integral

Gran cesta de almacenaje

Bloqueo de giro de las ruedas delanteras

Ruedas delanteras y traseras de fácil 
desmontaje

Neumáticos de goma rellenos de espuma

Barra apoyabrazos extraíble y pivotante

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con protector de 
hombros y hebilla

Capota con protección solar UPF+50 
y resistente al agua

El freno ShoeSaver evita las rozaduras de 
los zapatos

Incluye burbuja de lluvia y adaptadores 
grupo 0+

Medidas abierto: 
largo 86 x ancho 59.8 x alto 113.2 cm

Medidas plegado: 
largo 93 x ancho 59.8 x alto 38.5 cm

Peso: 12.7 kg

Testado para suportar hasta 26.5 kg

Homologación: EN 1888-2:2018
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chrome™
cochecito 4 en 1

COCHECITOS MULTI-FUNCIÓN

I-SNUG™ GRAY FLANNEL

PEBBLE

SHALE

COCHECITO + CAPAZO 
CHROME™ SHALE

COCHECITO + CAPAZO
CHROME™ PEBBLE

I-SNUG™ COAL

MUSHROOM

I-SNUG™ COALCOCHECITO + CAPAZO
CHROME™ MUSHROOM

DISPONIBLE EL COCHECITO POR SEPARADO EN TODOS LOS COLORES

Puede plegarse sin desmontar el 
asiento, tanto mirando hacia delante 
como hacia atrás

Adecuada desde el nacimiento gracias 
a su reclinado total

Combina con el portabebés i-Level™, 
i-Gemm™, i-Snug™ y gemm™

Combina con el capazo chrome™

Asiento reversible

Plegado gravitacional ultra compacto

Bloqueo de plegado automático

5 posiciones de reclinado

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Manillar ajustable en altura con 
recubrimiento suave

Capota ajustable y extraíble 
con visera y ventana

Gran cesta de fácil acceso

Suspensión integral

Bloqueo de giro de las ruedas 
delanteras

Ruedas delanteras y traseras 
de fácil desmontaje

Neumáticos de goma rellenos de 
espuma

Barra apoyabrazos extraíble 
y pivotante

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con 
protector de hombros y hebilla

Capota con protección UPF 50+ 
y repelente al agua

Desenfundable y lavable

Incluye burbuja de lluvia y adaptadores 
grupo 0+

Medidas abierto: 
largo 87 x ancho 59 x alto 106.5 cm

Medidas plegado: 
largo 88.5 x ancho 59 x alto 38.5 cm

Peso: 11.28 kg

Testado para soportar hasta 26.5 kg

Homologación: EN 1888-2:2018

características

cochecito multi-función
Cochecito multi-función con silla reversible que 
combina con la silla de auto y el capazo.
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cochecitos multi-función
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verstrax™ chrome™ chrome™ dlx

homologación* EN 1888-2:2018 EN 1888-2:2018 EN 1888-2:2018

testado para 
soportar hasta

27 kg 26.5 kg 26.5 kg

medidas  
(largo x ancho x alto)

92.4 x 65.5 x 112 cm 87 x 59 x 106.5 cm 86 x 59.8 x 113.2 cm

peso 11.7 kg 11.28 kg 12.7 kg

compatibilidad grupo 0+

adaptador Maxi-Cosi® 
disponible

bloqueo automático 
de cierre

se aguanta de pie 
plegado

posiciones 
de reclinado

5 5 5

reclinado mecánico mecánico mecánico

suspensión

reposapiernas ajustable

barra apoyabrazos extraíble extraíble extraíble

*EN 1888-2:2018 - hasta 22 kg
 



características
Capota ajustable

Vestidura desenfundable y lavable

No necesita adaptadores para 
chrome™

Colchón reversible

Base antideslizante

Protección solar UPF50+

Burbuja de lluvia

Medidas:  
largo 84.5 x ancho 42 x alto 58.5 cm

Peso: 2.85 kg

Homologación: EN 1466:2014/AC:2015

cómodo paseo
Totalmente equipado, mantiene al bebé fresco 
en verano y bien protegido en invierno.

chrome™ 
capazo

CAPAZOS

MUSHROOMPEBBLESHALE
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características
Combina con Versatrax™,  
Litetrax 4™ y Tourist™ con adaptadores

Del nacimiento a los 9 kg

Diseño muy actual con tejidos de 
calidad

Mullidos acolchados para el máximo 
confort

Asa en símil de cuero envejecido

Capota repelente al agua y retráctil 
para un mejor acceso al bebé

Bolsillos de almacenaje interior

Medidas: 
largo 88 x ancho 41.2 x alto 58 cm

Peso: 2.97 kg

Uso del producto: 
del nacimiento hasta los 9 kg

Homologación: 
EN 1466:2014/AC:2015

cálido y acogedor
Combina con Versatrax™ y Litetrax™ 4 
con adaptadores.

ramble™ xl
capazo

PAVEMENTGRAY FLANNELLAURELDEEP SEA
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sillas de paseo
 para todos los momentos del día



34 35

Plegado compacto con una sola mano

Manillar extensible

Adecuada desde el nacimiento gracias 
a su reclinado total

Chasis aerodinámico de 4 ruedas

Adaptadores ajustables que combinan 
con los portabebés i-Level™, i-Gemm™, 
i-Snug™ y gemm™ 

Adaptadores que combinan con el 
capazo ramble™ 

Mecanismo de plegado de fácil acceso 
en medio del asiento

Bloqueo de plegado automático

Se sostiene de pie plegada

Reclinado mecánico en 4 posiciones

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Capota con protección solar UPF50+ 
y repelente al agua

Capota extensible con cremallera 
y ventana

Panel de ventilación con cremallera 
en la capota

Gran cesta portaobjetos

Bandeja para los padres

Suspensión integral en las 4 ruedas

Bloqueo de giro en las ruedas 
delanteras

Ruedas delanteras y traseras de fácil 
desmontaje

Cabe perfectamente en maleteros 
pequeños

Barra apoyabrazos extraíble

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con 
protectores de hombro y hebilla

Incluye burbuja de lluvia

 
 
Medidas abierto: 
largo 93 x ancho 59.4 x alto 103 cm

Medidas plegado: 
largo 59.3 x ancho 31.5 x alto 82 cm

Peso: 9.74 kg

Testada para soportar hasta 27 kg

Homologación: EN 1888-1:2018

características

Manillar extensible

Práctico manillar para una 
adaptación perfecta.

Se pliega en un plis

El dispositivo de plegado 
instantáneo con una sola mano 
está situado en medio del asiento; 
pulsa, tira y listo.

litetrax™ 4 dlx
silla de paseo 3 en 1   

SILLAS DE PASEO 

dulce paseo
Transportando tendencias con plegado rápido. 
Sistema de plegado convenientemente situado 
con una mano y en un plis.

LAUREL GRAY FLANNEL

DEEP SEA COAL
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litetrax™ E
silla de paseo 3 en 1

Plegado compacto con una sola mano

Adecuada desde el nacimiento gracias 
a su reclinado total

Chasis aerodinámico de 4 ruedas

Adaptadores ajustables que combinan 
con los portabebés i-Level™, i-Gemm™, 
i-Snug™ y gemm™ y el capazo ramble™

Reclinado mecánico en 4 posiciones

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Capota con protección solar UPF50+ 
y repelente al agua

Gran capota extensible

Panel de ventilación con cremallera en la 
capota

Gran cesta portaobjetos

Bandeja para los padres

Suspensión integral en las 4 ruedas

Bloqueo de giro en las ruedas delanteras

Ruedas delanteras y traseras de fácil 
desmontaje

Cabe perfectamente en maleteros 
pequeños

Barra apoyabrazos extraíble

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con 
protectores de hombro y hebilla

 
Medidas abierto: 
largo 93 x ancho 59.4 x alto 103 cm

Medidas plegado: 
largo 59.3 x ancho 31.5 x alto 82 cm

Peso: 9.74 kg

Testada para soportar hasta 20.9 kg

Homologación: EN 1888-1:2018

SILLAS DE PASEO

Compatible con el portabebés

Combínalo con tu portabebés Joie 
favorito para un fácil transporte.

Capota para cualquier clima

Cuenta con una capota impermeable 
y con factor de protección solar 
UPF50+, que mantiene a tu hijo lo más 
cómodo posible ante las inclemencias 
del tiempo.

características
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transporte urbano
Muévete cómodamente por tu ciudad gracias a su fácil 
manejo y plegado rápido a una sola mano.

COAL GRAY FLANNEL



Compatible con portabebés

Combina con el portabebés i-Snug™ 
sin necesidad de adaptadores.

Mantén el orden

Gracias a su plegado paraguas y 
su asa de transporte, llévala dónde 
quieras sin apenas darte cuenta.

brisk™ lx
silla de paseo ligera

SILLAS DE PASEO LIGERAS

Adecuada desde el nacimiento gracias a 
su reclinado total

Chasis ligero que pliega tipo paraguas

Combina con los portabebés Joie 
i-Snug™ y gemm™ sin necesidad de 
adaptadores

Barra apoyabrazos extraíble con funda 
de tela

Asiento reclinable multi-posición

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Capota con protección solar UPF 50+

Manillares ergonómicos de espuma

Capota XXL ajustable y extraíble con 
visera y ventana

Gran cesta portaobjetos

Suspensión en las ruedas delanteras

Asa cómoda de transporte

Freno de pulsación simple ShoeSaver

Suave arnés de 5 puntos con protector 
de hombros y hebilla

Medidas abierto: 
largo 100.3 x ancho 51.3 x alto 101 cm

Medidas plegado: 
largo 115 x ancho 29 x alto 42.2 cm

Peso: 8.39 kg

Testada para soportar hasta 26.5 kg

Homologación: 
EN 1888-2:2018

características

pliega en un flash
La única silla paraguas que se pliega 
con una sola mano.
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EMBER DARK PEWTER

LAUREL



Desde el nacimiento

Gracias a su reclinado total, lleva 
cómodamente a tu recién nacido o 
bien deja que tu bebé se eche una 
siesta mientras paseáis.

Mantén el orden

Gracias a su plegado paragüas y su asa 
de transporte, llévala dónde quieras sin 
apenas darte cuenta.

nitro™ lx
práctica y sencilla

SILLAS DE PASEO LIGERAS

Adecuada desde el nacimiento gracias a 
su reclinado total

Chasis ligero con plegado tipo paraguas

Plegado fácil y compacto

Reclinado multi-posición

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Manillares ergonómicos de espuma

Capota extraíble y ajustable con visera

Capota con protección solar UPF 50+

Amplia cesta

Suspensión integral

Bloqueo de giro en las ruedas delanteras

Cómoda asa de transporte

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con protector 
de hombros

Barra apoyabrazos extraíble con funda 
de tela

Visión de la capota

Medidas abierto: 
largo 85 x ancho 48.8 x alto 108.5 cm

Medidas plegado: 
largo 41 x ancho 31 x alto 107.5 cm

Peso: 7.7 kg

Testada para soportar hasta 19.5 kg

Homologación: 
EN 1888-1:2018

características

un dulce paseo
Su plegado paraguas mejorado incluye barra 
apoyabrazos forrada y capota con visera.

40 41

DARK PEWTER EMBER



muze™ lx
práctica y sencilla
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SILLAS DE PASEO LIGERAS

Plegado gravitacional 

Plegado gravitacional con bloqueo 
de plegado automático. Una vez 
plegada se mantiene de pie.

Desde el nacimiento

Gracias a su reclinado total, lleva 
cómodamente a tu recién nacido o 
bien deja que tu bebé se eche una 
siesta mientras paseáis.

Plegado gravitacional con bloqueo de 
plegado automático

Adecuada desde el nacimiento gracias a 
su reclinado total en 4 posiciones

Se sostiene de pie plegada

Reclinado multi-posición

Reposapiernas ajustable en 
2 posiciones

Gran capota ajustable con visera, 
ventana y protección solar UPF 50+

Gran cesta portaobjetos

Suspensión y bloqueo de giro en las 
ruedas delanteras

Bandeja de juegos estraíble y pivotante

Portaobjetos con doble portabebida

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con 
protectores de hombros y hebilla

Medias abierto: largo 94.5 x ancho 54 
x alto 101 cm

Medidas plegado: largo 86.7 x ancho 
54 x alto 36 cm

Peso: 9.36 kg

Testada para soportar hasta 19.5 kg

Homologación: EN 1888-1:2018

características

plegado gravitacional
Plegado de lujo para una silla extremadamente 
espaciosa. Activa, empuja y se pliega sola.

COAL LAUREL



Pegado ultra compacto

Plegado con una mano que lo 
convierte en un pequeño paquete 
que cabe incluso en los sitios más 
pequeños.

Compatibilidad con portabebés

Combínala con tu portabebés Joie 
favorito.

pact™
silla de paseo compacta

SILLAS DE PASEO

características
Uso desde el nacimiento gracias a su 
reclinado total

Combina con los portabebés de Joie: 
gemm™, i-Gemm™, i-Level™ y i-Snug™ 
(con adaptadores)

Plegado fácil con una sola mano

Correa de transporte y bolsa de viaje 
incluidas y listas para viajar

Gran capota extensible UPF 50+ con 
ventana

Múltiples posiciones de reclinado

Barra apoyabrazos extraíble y forrada

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Gran cesta portaobjetos de fácil acceso

Suspensión integral

Ruedas delanteras con sistema 
Sweet Stride™

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos SoftTouch

Apoyabrazos con funda

Incluye burbuja de lluvia, bolsa de 
transporte y adaptadores para grupo 0+

Medidas abierto: 
largo 86 x ancho 52.5 x alto 106 cm

Medidas plegado: 
largo 52.5 x ancho 24 x alto 56.5 cm

Peso: 6 kg

Testada para soportar desde el 
nacimiento hasta 19.5 kg

Homologación: EN 1888-1:2018
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tu compañera de viaje ideal
Diseño minimalista para hacer de tu día a día un placer. 
Su plegado te permite llevártela y guardarla incluso en la cabina 
de un avión.

EMBER GRAY FLANNEL

LAUREL DEEP SEA



Desde el nacimiento

Puede usarse desde el nacimiento 
hasta los 15 kg por niño.

Plegado compacto a una mano

Con solo una mano pliégala en un 
segundo.

aire™ twin
silla de paseo gemelar

SILLAS DE PASEO GEMERLARES

características
Adecuada desde el nacimiento 
gracias a su reclinado total

Chasis ligero de aluminio

Plegado con una mano con bloqueo 
de cierre automático

Se sostiene de pie plegada

Colchonetas reversibles

Ajuste individual para cada asiento

Reclinado en múltiples posiciones 
y de forma independiente

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

Capota con protección solar UPF 50+

Capota ajustable y extraíble con 
visera y ventana

Cesta extra grande

Suspensión integral

Bloqueo de giro en las ruedas delanteras

Barra apoyabrazos extraíble y pivotante 
forrada de tela

Freno de pulsación simple

Suave arnés de 5 puntos con 
protector de hombros y hebilla

Incluye burbuja de lluvia

Medidas abierto: 
largo 80.5 x ancho 76 x alto 102 cm

Medidas plegado: 
largo 78 x ancho 30.5 x alto 98.5 cm

Peso: 11.8 kg

Testada para soportar hasta 35 kg

Homologación: EN 1888-1:2018
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juntos pero separados
Se ajusta a un confort individual en asientos, 
reposapiés y todo lo demás.

ROSY & SEA

DARK PEWTER NECTAR & MINERAL
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litetrax™ 4 dlx litetrax™ E brsik™ lx

homologación* EN 1888-2:2018 EN 1888-1:2018 EN 1888-2:2018

testada para 
soportar hasta 27 kg 20.9 kg 26.5 kg

medidas 
(largo x ancho x alto) 93 x 59.4 x 103 cm 93 x 59.4 x 103 cm cm 91 x 52 x 101 cm

peso 9.74 kg 9.74 kg 7.93 kg

compatibilidad 
grupo 0+

bloqueo automático 
de cierre

se sostiene de pie 
plegado

posiciones 
de reclinado 4          multi-posición multi-posición

reclinado mecánico cuerda cuerda

suspensión

reposapiernas 
ajustable

barra apoyabrazos extraíble extraíble extraíble

sillas de paseo

*EN 1888-2:2018 - hasta 22 kg
 EN 1888-1:2018 - hasta 15 kg
 

nitro™ lx muze™ lx pact™ aire™ twin

EN 1888-1:2018 EN 1888-1:2018 EN 1888-1:2018 EN 1888-1:2018

19.5 kg 19.5 kg 19.5 kg 35 kg

85 x 48.5 x 108.5 cm
 
            94 x 54 x 101 cm 85 x 52.5 x 106 cm 80.5 x 76 x 102 cm

7.7 kg 6 kg 11.8 kg

 

 

5 4 multi-posición multi-posición

mecánico mecánico cuerda cuerda

extraíble bandeja extraíble extraíble extraíble
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cómodas 

sillas de coche,

con una seguridad

que va más allá
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Juntos, patrocinamos la educación 
en Seguridad Vial Infantil en todo el mundo.

 
Juntos, nuestro objetivo es que el 100% 

de los niños viajen en un Sistema de 
Retención Infantil en 2030.

comprometidos 
con la Seguridad 

Vial Infantil
Como colaborador global del Instituto 

para la Formación Profesional e Investigación 
de Naciones Unidas en Seguridad Vial Infantil 



Protección ante impacto lateral

Todas las aventuras son seguras 
gracias al reposacabezas Tri-Protect™ 
y su espuma IntelliFit™, diseñadas 
para proporcionar una máxima 
seguridad.

Compatible con las sillas de paseo

Los adaptadores de Joie y Maxi-
Cosi® conectan perfectamente con 
tu silla de paseo favorita.

Sistema i-Venture™

Combínalo con la i-Base™ Advance 
y la silla de auto i-Venture™ para 
una protección total i-Size desde la 
guardería a la escuela primaria.

ligera maravilla
Con tan solo 3.25 kg, este peso pluma es 
una de las sillas i-Size más ligeras.

i-Snug™
i-Size 40-75 cm
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PORTABEBÉS

GRAY FLANNEL LAUREL DEEP SEA COAL

Cumple la nueva normativa i-Size ECE 
R129/02

A contramarcha desde el nacimiento 
hasta los 75 cm, aproximadamente 12 
meses

Arnés de 3 puntos con protectores 
de hombro y hebilla, ajustable en un 
movimiento

Reposacabezas con 3 capas de 
seguridad Tri-Protect™

Espuma patentada Intelli-Fit™ para una 
excelente protección ante impactos 
laterales

Cojín reductor para una mejor 
adaptación a los recién nacidos

Base curva para facilitar el balanceo y 
la relajación

Asa de transporte multi-posición 
ergonómica

Fundas extraíbles y lavables a máquina

Capota con protección UPF50+ 
y repelente al agua

Capota retráctil para mayor acceso

Combina con i-Base™ Advance como 
parte del sistema modular i-Venture™

Combina con i-Base™

Combina con i-Base™ lx

Combina con sillas de paseo Joie 
(excepto Nitro Lx y Aire Twin) y de 
otras marcas que usan los adaptadores 
Maxi Cosi®

Medidas: 
largo 65 cm x ancho 43.5 cm x alto 57 cm

Peso: 3.25 kg

Uso del producto: 40-75 cm, 0-13 kg

Homologación: ECE R129/02

características



Protección ante impacto lateral

Extra de seguridad en cada aventura 
con el reposacabezas Tri-Protect™ 
con la espuma patentada Intelli-Fit™.

Reposacabezas Grow Together™

Reposacabezas y arnés se ajustan 
simultáneamente sin necesidad de 
reposicionar los arneses.

Compatible con las sillas de paseo

Compatible con la mayoría de sillas 
de paseo Joie y con otras sillas de 
paseo usando adaptadores 
Maxi-Cosi®.

seguridad y comodidad
Este seguro y cómodo portabebés proporciona 
agradables viajes a tu bebé desde el nacimiento a 
los 85 cm. Además, combina con las sillas de paseo 
de Joie y la base i-Base™ Advance.

i-Gemm™ 2
i-Size 40-85 cm
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PORTABEBÉS

PAVEMENT SHALE PEBBLE

56

Cumple con la normativa i-Size ECE 
R129/00

Reposacabezas con 3 capas de 
seguridad Tri-Protect™

Cuenta con espuma patentada 
Intelli-Fit™ para una mayor 
protección ante impacto lateral

Grow Together™: reposacabezas y 
arnés se ajustan simultáneamente, 
sin necesidad de reposicionar los 
arneses

Asa de transporte ergonómica y 
multiposiciones agradable al tacto

Reductor de cuerpo entero extraíble

Arnés con protectores de hombros 
y hebilla

Capota retráctil y extraíble, con 
cremallera para panel de ventilación

Base curva que permite el balanceo 
y la relajación

Compatible con la mayoría de sillas 
de paseo Joie y con otras sillas de 
paseo usando adaptadores 
Maxi-Cosi®

Instalación en vehículo con las bases 
de Joie i-Base™ Advance, i-Base™lx 
o i-Base™

Combina con i-Base™ Advance para 
el sistema modular i-Venture™

Capota repelente al agua

Medidas: 
largo 66 x ancho 43.5 x alto 58.5 cm

Peso del producto: 4.85 kg

Uso del producto: 40-85 cm, 0-13 kg

Homologación: ECE R129/00

características

HOMOLOGADA 
PARA AVIÓN



 S I L L A S  D E  A U T O

 bases 
I N F A N T  S E A T S

i-Base™ Advance

características:
• Compatible con las sillas: 

i-Gemm™ 2, i-Snug™ y 
i-Venture™

• Compatible con la silla 
i-Venture™, a contramarcha 
y en el sentido de la marcha

• Compatible i-Size

• Barra antivuelco integrada 
en la base

• 7 posiciones de reclinado 
con una sola mano

• ISOFIX regulable en 9 
posiciones

• Se puede reclinar sin tener 
que reinstalar

• Instalación segura y 
correcta utilizando el 
sistema ISOFIX del coche

• Testigos de instalación 
correcta para la base, la 

pata de apoyo y la silla 
a la base

• Pata de apoyo 
regulable

• Botón de 
desinstalación rápida 
para cambiar la silla de 
un coche a otro

especificaciones:
• Uso del producto: 

según la silla de auto 
compatible

• Medidas: 
largo 67 x ancho 35 x 
alto 90.5 cm

• Peso: 7.94 kg

• Homologación:        
ECE R129/00

características:
• Compatible con las sillas: 

i-Level™, i-Gemm™ 2, 
i-Snug™ y i-Quest™

• Compatible i-Size

• Instalación segura y 
correcta utilizando el 
sistema ISOFIX del coche

• ISOFIX regulable en 
profundidad con 7 
posiciones

• Testigos de instalación 
correcta para la base, la 
pata de apoyo y la silla a la 
base

• Pata de apoyo regulable

• Almacenaje de la pata de 
apoyo en la base

• Botón de desinstalación 
rápida para cambiar la silla 
de un coche a otro

especificaciones:
• Uso del producto: 

según la silla de auto 
compatible

• Medidas: 
largo 70 x ancho 32 x 
alto 16.2-57 cm

• Peso: 5.67 kg

• Homologación: 
ECE R129/02

i-Base™ lx

58 59

PORTABEBÉS

i-Base™

características:
• Compatible con las sillas 

i-Gemm™ 2, i-Snug™ y 
gemm™

• Compatible i-Size

• Instalación segura y  
correcta utilizando el 
sistema ISOFIX del coche 
o el cinturón de seguridad 
de 3 puntos de anclaje del 
vehículo (cuando se usa 
como R44/04)

• Tensor de cinturón para 
asegurar una firme 
instalación cuando se usa el 
cinturón

• Testigos de instalación 
correcta para la base en el 
asiento del coche

• Testigos de instalación 
correcta para la silla en la 
base

• Pata de apoyo 
regulable

• Botón de desinstalación 
rápida para cambiar la 
silla de un coche a otro

especificaciones:
• Uso del producto: 

según la silla de auto 
compatible

• Medidas: 
largo 57.8 x ancho 31.8 x 
alto 69 cm

• Peso: 6.14 kg

• Homologación: 
ECE R129/00 
ECE R44/04



i-Gemm™ 2 i-Snug™

peso 4 kg 3.25 kg

uso del producto nacimiento a los 85 cm nacimiento a los 75 cm

homologación ECE R129/00 ECE R129/02

normativa i-Size i-Size

medidas  
(largo x ancho x alto) 66 x 43.5 x 58.5 cm 65 x 43.5 x 57 cm

posiciones 
de reclinado

arneses de 5 puntos de 3 puntos

3 puntos de 
instalación al asiento

protección ante 
impacto lateral

compatible con base
i-Base

i-Base Advance
i-Base lx

i-Base
i-Base Advance

i-Base lx

compatibe con  
cochecitos
Maxi-Cosi®

compatible con  
cochecitos Joie

pact 
litetrax 4 dlx 

litetrax E
brisk lx
chrome

chrome dlx 
mirus
tourist

versatrax 
muze lx

pact  
litetrax 4 dlx 

litetrax E
brisk lx
chrome

chrome dlx 
mirus
tourist

versatrax 
muze lx

tejidos lavables 
a máquina

portabebés
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i-Base™ i-Base™ lx i-Base™Advance

peso 6.14 kg 5.67 kg 7.94 kg

uso del producto 40-85 cm/  
nacimiento a los 13 kg

con/ i-Level & i-Gemm:  
40-85 cm

con/ i-Snug: 40-75 cm
con/ i-Quest: 40-105 cm

con/ i-Gemm: 40-85 cm
con/ i-Snug: 40-75 cm

con/ i-Venture: 40-105 cm

homologación ECE R129/00
ECE R44/04 ECE R129/00 ECE R129/00

uso 0+/i-Size i-Size i-Size

medidas  
(largo x ancho x alto) 57.8 x 31.8 x69 cm 70 x 32 x 16.2-57 cm 67 x 35 x 90.5 cm

posiciones 
de reclinado   7

isofix  
ajustable

 
ajustable

compatible con 
sillas de coche

i-Gemm™ 2, i-Snug,
gemm

i-Level,
i-Gemm™ 2, i-Snug, i-Gemm™ 2, i-Snug,

i-Venture

3 puntos de 
instalación al asiento   

tensión del cinturón   

pata de apoyo

bases



i-Gemm™ 2 i-Snug™

ABC Design  
Condor 4, Tereno 4, Turbo 6, Viper

Baby Jogger®  
City Select, City Tour Lux

Babystyle®
Hybrid, Oyster, Oyster MAX, Oyster Zero, 

Oyster 3

Babyzen®   
YoYo+

Britax Römer  
Go Next, Go Big

Bugaboo®  
Buffalo, Cameleon3, Donkey, Bee, Fox

i.Candy 
Apple2Pear, Orange,  

Peach, Raspberry, Strawberry 

Egg®

Egg® 
Quail

Gesslein 
F4, F6

Hartan 
Racer GT, Topline S, VIP GTX, YES GTX

Hartan 
Avantgarde, AMG

combinaciones perfectas
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i-Gemm™ 2 i-Snug™

Joolz® 
Geo, Day2

mamas & papas® 
Armadillo flip XT2, Oarro, Urbo 

Maxi-Cosi® 
Mura Plus 4

Moon® 
Flac, Jet, Lusso

Mothercare® 
Genie

Mothercare® 
Orb

Mutsy® 
Evo

Quinny® 
Moodd

Quinny® 
Zapp Flex, Flex Plus, Xpress

Silver Cross®  
Wayfarer, Wave, Pioneer

Stokke®  
Xplory v5

Uppababy® 
Cruz

Uppababy® 
Vista

Todas las posibilidades de combinar los 
portabebés de Joie con las sillas más 
populares del mercado.*

*Usando los adaptadores de la silla de paseo



Laterales AutoAdjust™

Los laterales se adaptan al crecimiento, 
proporcionando más espacio para sus 
hombros.

Reposacabezas Grow Together™

10 posiciones en altura. Reposacabezas y 
arnés se ajustan simultáneamente.

Seguridad hasta los 12 años
Silla de auto multigrupo diseñada para 
acompañar a tu hijo desde el nacimiento hasta 
los 12 años. Máxima seguridad a contramarcha 
hasta los 18 kg.

verso™
grupos 0+/1/2/3

SILLAS A CONTRAMARCHA
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Conexión ISOFIX

Los conectores metálicos ISOFIX mantienen 
un agarre firme y seguro ante los baches que 
os podáis encontrar en vuestra aventura.

Arnés Hideaway™

Esconde el arnés cómodamente en los 
compartimentos ocultos cuando tu hijo esté 
listo para usar el elevador con respaldo.
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Tejidos lavables

Sus tejidos lavables a máquina 
permiten eliminar con facilidad 
todo tipo de manchas de una 
forma rápida y sencilla.

Bolsillos de malla

Incluye bolsillos laterales de malla 
totalmente accesibles dónde 
guardar todo lo que necesita.

Estructura interna de acero 
reforzado

Su estructura interior hecha de 
acero proporciona una gran 
seguridad y resistencia. 

Reclinable en ambas direcciones

2 posiciones a contramarcha y 4 a 
favor de la marcha que mantienen a 
tu hijo lo más cómodo posible.

Reductores Grow-with-me

Los reductores extraíbles permiten 
una gran variedad de opciones 
para una adaptación perfecta al 
crecimiento de tu hijo.

Protección proactiva

Los paneles Guard Surround Safety™ 
están diseñados para absorber la 
fuerza del impacto lateral.

verso™

SILLAS A CONTRAMARCHA

67

características
Reposacabezas ajustable en 10 
posiciones con una sola mano

Los laterales AutoAdjust™ 
ensanchan la silla y se abren 
al subir el reposacabezas

Ventilación lateral

Grow Together™: reposacabezas y 
arnés se ajustan simultáneamente 
sin tener que ajustar los arneses

Estructura interior de acero 
reforzado

Conectores ISOSAFE para 
instalación como grupo 
2/3 en modo elevador

Bolsillos portaobjetos laterales 
de rejilla

Sencilla instalación gracias a las guías de 
color

Cierres dobles para instalación en 
vehículos con cinturón de 3 puntos

Arnés de 5 puntos suaves 

Ajuste fácil del arnés con un solo 
movimiento

Medidas: 
largo 52 x ancho 45-51.5 x alto 62-77.5 cm

Peso: 9.7 kg

Uso de producto: 
Grupo 0+/1/2/3, 0-36 kg; 0-12 años aprox.

Homologación: ECE R44/04

Silla de los grupos 0+/1/2/3

Obligatoriamente a contramarcha 
desde el nacimiento hasta los 15 kg, 
opcionalmente hasta los 18 kg / 4 años 
(aprox.)

A favor de la marcha a partir de los 15 
kg y hasta los 36 kg / 12 años (aprox.)

6 posiciones de reclinado: 2 a 
contramarcha y 4 a favor de la marcha

La protección contra impactos laterales 
proporciona seguridad añadida para 
cabeza, cuerpo y caderas

Los paneles Guard Surround Safety™ 
proporcionan protección lateral extra 
y pueden plegarse cuando no se 
necesitan

del nacimiento
a los 12 años

EMBER SLATE



Laterales AutoAdjust™

A medida que se ajusta el reposacabezas 
con el crecimiento de tu hijo, los laterales 
AutoAdjust™ se ensanchan para proporcionar 
mayor espacio para los hombros de tu hijo.

Instalación ISOFIX

Instalación simple en un solo clic con sus 
conectores ISOFIX. Para seguridad adicional 
en el grupo 1 a favor de la marcha se instala 
con Top Tether. 

1 silla. 4 etapas. 12 años.
Mantiene seguro a tu hijo desde el 
nacimiento hasta los 12 años. Fácil instalación 
para cada una de las etapas.

every stage™ fx
grupos 0+/1/2/3

SILLAS A CONTRAMARCHA
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Reposacabezas Grow Together™

El reposacabezas y el arnés se ajustan 
simultáneamente sin necesidad de recolocar 
los arneses.

Arnés Hideaway™

Los arneses pueden guardarse en los 
compartimentos ocultos cuando la silla 
pase a usarse como elevador con respaldo.



Bolsillos de malla  

Incluye bolsillos laterales de malla 
totalmente accesibles donde 
guardar elementos relacionados con 
vuestro viaje.

Seguridad de acero

El confort suave y acogedor se 
complementa con una férrea 
seguridad con su chasis interior 
de acero.

Conexión ISOFIX

Los conectores ISOFIX se conectan 
a los puntos de anclaje de tu 
vehículo. 

Reclinable en ambas posiciones

2 posiciones a contramarcha y 4 a 
favor de la marcha que mantienen a 
tu hijo lo más cómodo posible.

Reductores Grow-with-me

Los reductores extraíbles permiten 
una gran variedad de opciones 
para conseguir que se adapten 
perfectamente al crecimiento de tu 
hijo.

Protección proactiva

Los paneles Guard Surround Safety™ 
están diseñados para absorber la 
fuerza del impacto lateral.

every stage™ fx
SILLAS A CONTRAMARCHA
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características
Reposacabezas ajustable en 10 alturas 
con una sola mano

Los laterales AutoAdjust™ ensanchan la 
silla y se abren al subir el reposacabezas

Estructura interior de acero reforzado

Grow Together™: reposacabezas y arnés 
se ajustan simultáneamente sin tener 
que ajustar los arneses

Custom Harness Hideaway™: los arneses 
pueden guardarse en su compartimento 
cuando la silla se utiliza como grupo 
2 y 3

Los soportes de cabeza y cuerpo Grow-
with-me son ajustables individualmente

Suave acolchado y lujosa tapicería

Ventilación lateral

Bolsillos de rejilla laterales para guardar 
objetos

Sencilla instalación gracias a las guías de 
color y los cierres dobles

Medidas: 
largo 53 x ancho 46-52.5 x alto 61.5-87 cm

Peso: 14.6 kg

Uso del producto: 
Grupo 0+/1/2/3, 
0-36 kg; 0-12 años aprox.

Homologación: ECE R44/04

Silla de los grupos 0+/1/2/3

Contramarcha del nacimiento hasta 
los 18 kg/4 años

Opcionalmente a favor de la marcha 
de los 9 a los 36 kg/12 años

Instalación con ISOFIX y Top Tether a 
favor de la marcha en el grupo 1

Conectores ISOFIX como silla de 
grupo 2-3

6 posiciones de reclinado: 2 a 
contramarcha y 4 a favor de la 
marcha

Los paneles Guard Surround Safety™ 
mejoran la protección lateral y 
pueden plegarse cuando no se 
utilizan

de principio
a fin

GRAY FLANNEL DEEP SEA COAL



Laterales AutoAdjust™

Los laterales AutoAdjust™ se 
ensanchan para proporcionar mayor 
espacio para su espalda.

Arnés Hideaway™

Los arneses pueden guardarse en 
los compartimentos ocultos cuando 
la silla se usa como elevador.

Protección proactiva

Los paneles Guard Surround 
Safety™ para absorber la fuerza 
del impacto lateral.

4 sillas en 1
Cómoda y segura desde el nacimiento hasta 
los 12 años. Crece en todas las direcciones para 
ajustarse a cada etapa.

every stage™
grupos 0+/1/2/3

SILLAS A CONTRAMARCHA

DEEP SEA CRANBERRY DARK PEWTEREMBER
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Best Car Seat 
Group 1+

Silla grupos 0+/1/2/3

A contramarcha desde el nacimiento 
hasta los 18 kg / 4 años aprox.

Opcionalmente a favor de la marcha 
desde los 9 kg hasta los 36 kg / 12 
años aprox.

6 posiciones de reclinado: 2 a 
contramarcha y 4 a favor de la 
marcha

Protección ante impactos laterales

Guard Surround Safety™: paneles 
laterales que mejoran la protección 
lateral y que pueden plegarse 
cuando no se utilizan

Reposacabezas ajustable en 10 
alturas con una sola mano

Los laterales AutoAdjust™ se abren 
cuando el reposacabezas se eleva

Estructura interior de acero 
reforzado

Grow Together™: reposacabezas y 
arnés se ajustan simultáneamente, 
sin necesidad de reposicionar los 
arneses

Custom Harness Hideaway™: los 
arneses pueden guardarse en su 
compartimento cuando la silla se 
utiliza como grupo 2/3

Suave acolchado y lujosa tapicería

Ventilación lateral

Bolsillos de rejilla laterales para 
guardar objetos

Sencilla instalación gracias a las 
guías de color y a los cierres dobles

Arnés de 5 puntos con protectores 
de hombros y hebilla

Ajuste del arnés de 5 puntos en un 
solo movimiento

Medidas: 
largo 52 x ancho 51.5 x alto 61-85 cm

Peso: 8.92 kg

Uso del producto: Grupo 0+/1/2/3, 
0-36 kg; 0-12 años aprox.

Homologación: ECE R44/04

características



Grow Together™

El reposacabezas de 5 posiciones y 
el arnés se ajustan simultáneamente 
sin necesidad de recolocar los 
arneses.

Estructura interior de acero 
reforzado

Su estructura interior hecha de 
acero provee de una gran seguridad 
y resistencia.

Arnés Hideaway™

Los arneses pueden guardarse en 
los compartimentos ocultos cuando 
la silla pase a usarse como elevador 
con respaldo.

1 silla, 3 etapas
Un compañero ideal que crece del nacimiento 
hasta los 7 años.

stages™
grupos 0+/1/2 

SILLAS A CONTRAMARCHA
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Awards 2014

GOLD
Awards 2014

SILVER

Best Car Seat 
Group 1+

Silla de coche grupo 0+/1/2

En sentido contrario a la marcha desde 
el nacimiento hasta los 18 kg/4 años 
aprox.

A favor de la marcha de los 9                   
kg a los 25 kg/7 años aprox.

4 posiciones de reclinado: 1 a 
contramarcha y 3 a favor de la marcha

Protección en impactos laterales

Estructura interna de acero reforzado

Grow Together™: reposacabezas y 
arnés se ajustan simultáneamente, sin 
necesidad de reposicionar los arneses

Custom Harness Hideaway™: los 
arneses pueden guardarse en su 
compartimento cuando la silla se utiliza 

como grupo 2

El soporte de cabeza y cuerpo Grow-
with-me son ajustables individualmente

Suaves y lujosos acolchados y tejidos

Ventilación lateral incorporada

Bolsillos de almacenaje de rejilla

Guías para la instalación de los 
cinturones bien marcadas con colores

Fácil instalación con doble dispositivo 
de bloqueo

Ajuste del arnés de 5 puntos en un solo 
movimiento

Arnés de 5 puntos con protectores de 
hombros y hebilla

Medidas: 
largo 54.5 x ancho 58 x alto 52.5-72 cm

Peso: 8.95 kg

Uso del producto: 
Grupo 0+/1/2, 0-25 kg, 
0-7 años aprox.

Homologación: 
ECE R44/04

características



Instalación únicamente con ISOFIX

No es necesario reinstalar la silla a 
medida que tu hijo crezca gracias a 
su instalación con base ISOFIX.

Laterales AutoAdjust™

A medida que se sube el 
reposacabezas para adaptarse al 
crecimiento de tu hijo, los laterales 
se abren para dar cabida a los 
hombros.

Arnés Hideaway™

Guarda los arneses en sus 
compartimentos una vez que tu hijo 
sea lo suficientemente mayor como 
para usar la silla en modo elevador 
con respaldo.

3 sillas en 1
Silla ganadora nacida para crecer desde el 
nacimiento hasta los 7 años y diseñada con 
los más actuales estándares de seguridad. 

stages™ ISOFIX
grupos 0+/1/2

SILLAS A CONTRAMARCHA

PAVEMENT
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Grupos 0+/1/2

Silla testada con la normativa i-Size 
desde el nacimiento hasta los 105 
cm y homologada ECE R44/04 para 
los grupos 0+/1/2 (0-25 kg)

A contramarcha desde el nacimiento 
hasta los 18 kg (4 años aprox.)

Opcionalmente a favor de la marcha a 
partir de los 9 kg

Con base ISOFIX

Reposacabezas Tri-Protect™

Espuma patentada Intelli-Fit™ para 
una excelente protección ante 
impactos laterales

Paneles protectores Guard Surround 
Safety™

Grow Together™. El reposacabezas 
ajustable en 7 posiciones y el 
arnés de ajustan simultáneamente 
sin necesidad de reposicionar los 
arneses

Los laterales AutoAdjust™ se abren 
al subir el reposacabezas

Reductor fácilmente extraíble y 
lavable

Ventilación en la parte trasera

Se ancla de forma simple y segura 
en la i-Base™ Advance

Barra antivuelco

Medidas: 
largo 57.5 cm x ancho 44-51 cm x 
alto 55.5-80.5 cm

Peso silla: 8.2 kg

Peso base: 7.53 kg

Uso del producto: Grupo 0+/1/2,  
0-25 kg, 0-7 años aprox.

Homologación: ECE R44/04

características



78

haz tu día a día más facil
Silla de grupo 0+/1 a contramarcha hasta los 
18 kg y opcionalmente a favor de la marcha de 
los 9 a los 18 kg.

steadi™
grupos 0+/1

SILLAS A CONTRAMARCHA

Grow Together™

El reposacabezas de 5 posiciones y 
el arnés se ajustan simultáneamente 
sin necesidad de recolocar los 
arneses.

Reductores Grow-with-me

Los reductores extraíbles permiten 
una gran variedad de opciones 
para conseguir que se adapten 
perfectamente al crecimiento de 
tu hijo.

4 posiciones de reclinado

Cuenta con 1 posición de reclinado 
a contramarcha y 3 a favor de la 
marcha.

DARK PEWTER COAL
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Fácil instalación del cinturón gracias 
a las aperturas posteriores

Arnés de 5 puntos con protectores 
de hombros y hebilla

Ajuste del arnés de 5 puntos en 
un solo movimiento

Medidas: 
largo 50 x ancho 42.5 x alto 50-72.5 cm

Peso: 7.83 kg

Uso del producto: 
Grupo 0+/1, 0-18 kg; 
0-4 años aprox.

Homologación: ECE R44/04

Silla de Grupo 0+/1

En sentido contrario a la marcha 
desde el nacimiento hasta los 18 kg/4 
años aprox.

Posible instalación a favor de la 
marcha de los 9 kg a los 18 kg/4 años 
aprox.

4 posiciones de reclinado: 1 a 
contramarcha y 3 en el sentido de la 
marcha

Protección en impactos laterales

Grow Together™: reposacabezas y 
arnés se ajustan simultáneamente sin 
necesidad de reposicionar los arneses

Reductor de cabeza y cuerpo para 
recién nacido

 

características



Máximo tiempo a contramarcha

Reduce el riesgo ante los impactos 
llevando a tu bebé a contramarcha 
desde su nacimiento hasta los 4 
años.

Protección ante impacto lateral

Mantén tus aventuras seguras con 
el reposacabezas Tri-Protect™ con 
espuma de memoria Intelli-Fit™.

Sistema i-Venture™

Sistema modular que incluye 
opcionalmente la i-Base Advance 
y el portabebés i-Snug™, formando 
un equipo i-Size completo.

compañera de aventuras
Descubre una silla doblemente segura, el nuevo 
sistema con lo mejor en seguridad y todos los extras. 
Parte de un sistema i-Size, la silla i-Venture está 
preparada para todo tipo de aventuras. 

i-Venture™
i-Size 40-105 cm

SILLAS A CONTRAMARCHA

DARK PEWTER DEEP SEA EMBER LAUREL80 81

Cumple con la nueva normativa i-Size 
ECE R129/03

A contramarcha desde el nacimiento 
hasta los 105 cm o aproximadamente 
4 años

Opcionalmente a favor de la marcha 
desde los 76 cm a los 105 cm y 18kg, 
aproximadamente 4 años

Combina con i-Base™Advance 
(vendida por separado)

Reposacabezas exclusivo Tri-Protect™ 
con tres capas de seguridad y 
espuma patentada Intelli-Fit™ para 
una excelente protección en impactos 
laterales

Paneles de protección lateral Guard 
Surround Safety™

Reposacabezas ajustable en 8 
posiciones Grow Together™, que 
permite ajustar simultáneamente 
el arnés sin necesidad de 
reposicionarlos

Reductores de cabeza y cuerpo

Grow-with-me con tres piezas para 
adaptarse a todas las edades

Reclinado en 7 posiciones

Desbloqueo para cambio de sentido 
con un simple botón

Arnés de 5 puntos con protectores de 
hombros y hebilla

Fácil instalación con conectores 
ISOFIX con 9 posiciones

Estructura de acero reforzado

Vestidura fácilmente desmontable 
y lavable

Ventilación en la parte trasera

Arco antivuelco incorporado a la base

Medidas: 
largo 68.6 x ancho 56.0 x alto 119.2-130.6 cm

Peso de la silla: 6.74 kg

Peso de la base: 7.53 kg

Uso del producto: 
A contramarcha: 40 cm-105 cm, menos 
de 18.5 kg (nacimiento a 4 años aprox.)

A favor de la marcha: 76 cm-105 cm, 
menos de 18.5 kg (15 meses a 4 años 
aprox.)

Homologación: ECE R129/03

características



verso™ every stage™ fx every stage™

peso 9.7 kg 14.6 kg 8.92 kg

uso del producto nacimiento 
hasta los 36 kg

nacimiento 
hasta los 36 kg

nacimiento 
hasta los 36 kg

homologación ECE R44/04 ECE R44/04 ECE R44/04

grupos 0+/1/2/3 0+/1/2/3 0+/1/2/3

medidas 
(largo x ancho x alto)

52 x 45-51.5 x  
62-77.5 cm

53 x 46-52.5 x  
61.5-87 cm

54 x 52.6 x 
85.5 cm

posiciones 
de reclinado

4 a favor de la marcha y 2 a 
contramarcha

4 a favor de la marcha y 2 a 
contramarcha

4 a favor de la marcha y 2 a 
contramarcha

arnés 5-puntos 5-puntos 5-puntos

ISOFIX  
ajustable

pata de apoyo

instalación 
cinturón con 

3 puntos

tensor 
de cinturón

automático  
a contramarcha automático automático

protección de 
impacto lateral

 
ajustable

 
ajustable

 
ajustable

sillas a contramarcha
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stages™ stages™ ISOFIX steadi™ i-Venture® 

8.95 kg 15.4 kg 7.52 kg 7.05 kg (silla) 
7.53 kg (base)

nacimiento 
hasta los 25 kg

nacimiento 
hasta los 25 kg

nacimiento 
hasta los 18 kg

Contramarcha: 
40-105 cm 

A favor: 
75-105 cm

ECE R44/04 ECE R44/04 ECE R44/04 ECE R129/03

0+/1/2 0+/1/2 0+/1 i-Size

54.5 x 58 x 
52.5-72 cm

54 x 45 x  
68-81 cm

50 x 42.5 x 
50-72.5 cm

40.5 x 42 x  
68.5 cm

3 a favor de la marcha 
y 1 a contramarcha

7 a favor de la marcha 
y 7 a contramarcha

3 a favor de la marcha 
y 1 a contramarcha

7 a favor de la marcha 
y 7 a contramarcha

5-puntos 5-puntos 5-puntos 5-puntos

 en la base  en la base

 en la base  en la base

automático a favor 
de la marcha

automático a favor 
de la marcha

 
ajustable

 
ajustable



Protección ante impacto lateral

Mantén tus aventuras totalmente seguras con 
el reposacabezas Tri-Protect™ con espuma 
efecto memoria Intelli-Fit™, diseñado para 
una seguridad óptima.

360° Simple Swivel™

Cambiar de dirección nunca ha sido tan 
sencillo como con el mecanismo manual 
Simple Swivel™ que permite hacerlo con 
una sola mano.

giros más suaves
Girarla hacia ti es mucho más sencillo con el 
mecanismo manual Simple Swivel™, ubicado al 
alcance de tu mano.

i-Spin 360™

i-Size 40-105 cm

SILLAS GIRATORIAS
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Protección proactiva

Los paneles Guard Surround Safety™ están 
diseñados para absorber la fuerza del 
impacto lateral.

Sistema de seguridad Smart Ride™

El sistema Smart Ride™ permite mantener al 
bebé a contramarcha hasta que sea seguro 
girar en sentido de la marcha (15 meses).



Pata de apoyo absorbente de 
impacto

Incluye un plus de seguridad, ya que 
la pata de apoyo ajustable reduce y 
absorbe la fuerza del impacto.

Reposacabezas Grow Together™

El reposacabezas y el arnés se 
ajustan simultáneamente sin 
necesidad de recolocar los arneses.

Reductores Grow-with-me

Incluye reductores extraíbles para 
crear la combinación perfecta 
adaptada al crecimiento de tu hijo.

i-Spin 360™
SILLAS GIRATORIAS

COAL GRAY FLANNEL MERLOT DEEP SEA86 87

características
Grow-with-me incluido con 3 reductores 
independientes que se adaptan a cada 
etapa

Sencilla instalación con ISOFIX retráctil

Ajuste del reclinado sobre la marcha sin 
necesidad de reinstalación

Arnés de 5 puntos con protectores de 
hombros y de hebilla de fácil ajuste en 
un movimiento

Reposacabezas Tri-protect™ de máxima 
seguridad con tres capas de protección 
interna lateral, incluyendo el material 
patentado Intelli-Fit™ con efecto 
memoria

Pata de apoyo ajustable en 19 
posiciones que permite la máxima 
estabilidad, seguridad y fácil ajuste para 
una correcta instalación

Indicador de seguridad ubicado en 
el frontal de la base para confirmar la 
correcta instalación de la pata de apoyo

Cumple la normativa i-Size ECE R129/02

A contramarcha desde el nacimiento 
hasta 105 cm/4 años

Apta para uso en sentido de la marcha 
desde 15 meses/75 cm hasta 105 cm/4 
años

Sistema de seguridad Smart 
Ride™ permite mantener al bebé a 
contramarcha hasta que sea seguro 
girar en sentido de la marcha (15 meses 
/76 cm)

Rotación 360º del asiento con una mano 
para una fácil instalación

Activa la rotación con el mecanismo 
Simple Swivel™ ubicado justo donde lo 
encontrarías intuitivamente

Sleepytime tilt™ incluye 6 posiciones 
de reclinado que se activan en ambos 
sentidos de la marcha

Protección lateral Guard Surround 
Safety™ que se activa automáticamente 
al ajustar el arnés

6 posiciones del sistema Grow 
Together™ de reposacabezas y arnés 
ajustables con una mano sin que el 
arnés retroceda

fácil y cómoda

Acolchados, tejidos y reductores de 
alta calidad

Sistema de ventilación interno

Medidas:

A favor de la marcha: 
largo 65 x ancho 58 x alto 62-76 cm

A contramarcha: 
largo 65 x ancho 58 x alto 51.5-62 cm

Peso: 14.22 kg

Uso del producto: 
40-105 cm, ≤ 19 kg

Homologación: 
ECE R129/02



Giro de 90º

Posicionado para que puedas acceder de 
forma natural, el giro Simple Swivel™ con 
una sola mano permite un giro de 90º que 
hace girar a tu hijo hacia a ti para que puedas 
aborcharle el cinturón fácilmente.

Certificado sueco Plus Test

Tu hijo viajará más seguro que nunca gracias 
al certificado Plus Test ya que cumple con las 
pruebas de choque frontal más severas con 
máxima protección para el cuello del niño.

doblemente testada
Cumple con la normativa i-Size y ha superado 
también el Plus Test sueco, viajando 
únicamente a contramarcha hasta los 18.5 kg.

i-Spin Safe™

i-Size 40-105 cm 

  
 
 

   

  
 
 

   

SILLAS GIRATORIAS

solamente a
contramarcha
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Instalación a contramarcha

Su instalación a contramarcha protege el 
cuello y la espalda un 80% más que las sillas 
a favor de la marcha.

Protección ante impacto lateral

Mantén tus aventuras seguras con el 
reposacabezas Tri-Protect™ con espuma 
efecto memoria Intelli-Fit™ diseñada para una 
seguridad óptima.



Pata de apoyo absorbente

Ofrece un plus de seguridad con 
una pata de apoyo ajustable que 
reduce y absorbe la fuerza del 
impacto.

Reductores Grow-with-me

Incluye reductores removibles 
para crear la combinación perfecta 
adaptada al crecimiento de tu hijo.

Reposacabezas Grow Together™

Reposacabezas Grow Together™ y 
arnés ajustables con una mano sin 
necesitad de tener que reajustar el 
arnés. 

Reclinación sobre la marcha

Reclinable a 6 posiciones que se 
adaptan a las necesidades de tu 
bebé sin necesidad de reinstalación.

Instalación únicamente con ISOFIX

La instalación única ISOFIX elimina 
los contratiempos de la reinstalación 
proporcionando una fuerte 
seguridad.

Protección proactiva

Los paneles Guard Surround Safety™ 
están diseñados para absorber la 
fuerza del impacto lateral.

i-Spin Safe™
SILLAS GIRATORIAS
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características
Grow-with-me incluido con 
reductores de cabeza y cuerpo 
ajustable para una adaptación 
siempre perfecta

Arnés de 5 puntos con protectores de 
hombros y de hebilla de fácil ajuste 
en un movimiento

Pata de apoyo ajustable en 19 
posiciones que provee de una 
máxima estabilidad y seguridad

Indicador de seguridad ubicado en 
el frontal de la base para confirmar 
la correcta instalación de la pata de 
apoyo

Sencilla instalación con ISOFIX 
retráctil

Acolchados y tejidos de alta calidad

Sistema de ventilación interno

Medidas: 
65 x 58 x 55-62 cm

Medidas reclinado: 
65 x 58 x 51.5-57 cm

Peso: 14.6 kg

Uso del producto: nacimiento a los 
105 cm, ≤ 18.5 kg

Homologación: 
ECE R129/03

Cumple la normativa i-Size ECE 
R129/03

Certificado Plus Test Sueco

En contra de la marcha desde el 
nacimiento hasta los 105 cm / 4 años 
aprox.

Gira 90º con una sola mano gracias a 
su sistema Simple Swivel™

Reposacabezas Tri-Protect™ de 
máxima seguridad con tres capas de 
protección interna lateral, incluyendo 
el material patentado Intelli-Fit™ con 
efecto memoria

6 posiciones del sistema Grow 
Together™ de reposacabezas y arnés 
ajustables con una mano sin que el 
arnés retroceda

protección testada
desde cualquier 
ángulo

  
 
 

   

COAL



Paneles Guard Surround Safety™

Proporciona una mayor protección 
ante impactos laterales.

5 posiciones de reclinado

Cuenta con 5 posiciones de 
reclinado que se adaptan a vuestras 
necesidades.

Reposacabezas Grow Together™

El reposacabezas ajustable en 7 
posiciones y el arnés se ajustan 
simultáneamente sin necesidad de 
reposicionar.

certificada Plus Test
Cumple con las pruebas de choque frontal más 
severas con máxima protección para el cuello del 
niño.

spin safe™

grupos 0+/1

SILLAS GIRATORIAS

solamente a
contramarcha

rotación de 90°

BLACK PEPPER
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Silla de grupo 0+/1

Instalación exclusivamente 
a contramarcha desde el 
nacimiento hasta los 18 kg / 4 años 
aproximadamente

Fácil instalación con ISOFIX ajustable

Gira 90º con una sola mano

Paneles Guard Surround Safety™ de 
protección lateral

5 posiciones de reclinado incluso 
mientras el niño está montado en la 
silla

Una de las sillas rotativas con ISOFIX 
más ligeras del mercado con solo 
13kg

El reposacabezas ajustable Grow 
Together™ en 7 posiciones y el arnés 
se ajustan simultáneamente sin 

necesidad de reposicionar los arneses

Reposacabezas ajustable en altura en 
6 posiciones con una sola mano

Conectores ISOFIX retráctiles en 
10 posiciones con indicadores de 
instalación

Arnés de 5 puntos con protectores de 
hombro y hebilla

Reductores de cabeza y cuerpo 
Grow-with-me ajustables 
individualmente

Pata de apoyo integrada y regulable 
en 12 posiciones

Tejidos acolchados de gran calidad

Ventilación lateral

 
Medidas: 
largo 64 x ancho 45.5-56 x alto 52.5-
64 cm

Peso: 12.8 kg

Uso del producto: 
Grupo 0+/1,  
0-18 kg, 0-4 años aprox.

Homologación: 
ECE R44/03

características

  
 
 

   



Gira 360º con Simple Swivel™

Cambiar de dirección no podría ser 
más sencillo gracias al giro con una 
sola mano Simple Swivel™.

Protección ante impacto lateral

Reposacabezas Tri-Protect™ con 
espuma efecto memoria Intelli-Fit™.

Sistema de seguridad Smart Ride™

El sistema de seguridad Smart 
Ride™ permite mantener al bebé a 
contramarcha hasta que sea seguro 
colocarle en sentido de la marcha.

crece y a girar
La transición del portabebés es muy fácil con esta 
silla i-Size que gira 360º.

i-Spin 360™ E
i-Size 61-105 cm

SILLAS GIRATORIAS

COAL GRAY FLANNEL
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Cumple la normativa i-Size ECE 
R129/03

A contramarcha desde los 61 cm 
(6 meses) hasta los 105 cm (4 años 
aprox.)

Apta para su uso en sentido de la 
marcha desde los 76cm (15 meses) 
hasta 105 cm (4 años aprox.)

Sistema de seguridad Smart Ride™ 
que permite mantener al bebé a 
contramarcha hasta que sea seguro 
girar en sentido de la marcha

Rotación 360º del asiento con una 
mano para fácil instalación

Activa la rotación con el mecanismo 
Simple Swivel™ 

Sleepytime Tilt™ incluye 6 posiciones 
de reclinado que se activan en ambos 
sentidos de la marcha

Indicador de seguridad ubicado en 
el frontal de la base para confirmar 
la correcta instalación de la pata de 
apoyo 

Protección lateral Guard 
Surround Safety™ que se activa 
automáticamente al ajustar el arnés

6 posiciones del sistema Grow 
Together™ de reposacabezas y arnés 
ajustables con una mano sin que el 
arnés retroceda

Sencilla instalación con ISOFIX 
retráctil

Ajuste del reclinado sobre la marcha 
sin necesidad de reinstalación

Arnés de 5 puntos con protectores 
de hombros y hebilla de fácil ajuste 
en un movimiento

Reposacabezas Tri-Protect™ de 
máxima seguridad con tres capas de 
protección interna lateral, incluyendo 
la espuma patentada Intelli-Fit™ con 
efecto memoria

Pata de apoyo ajustable en 19 
posiciones que permite la máxima 
estabilidad, seguridad y fácil ajuste 
para una correcta instalación

Acolchados y tejidos de alta calidad

Sistema de ventilación interno

Medidas a favor de la marcha: 
largo 65 x ancho 58 x alto 62-76 cm

Medidas a contramarcha: 
largo 65 x ancho 58 x alto 51.5 - 62 cm

Peso: 14 kg

Uso del producto: 
61-105 cm ≤ 19 kg

Homologación: 
ECE R129/03

características
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Reductor “Grow-with-me” con 3 piezas 
extraíbles para un ajuste personalizado a 
cada niño

Fácil instalación con ISOFIX

La pata de apoyo proporciona 
estabilidad y seguridad y se ajusta  
fácilmente

Tejidos y acolchado suaves y resistentes 
de la máxima calidad

Sistema de ventilación para mantener al 
niño fresco en días calurosos

Arnés de 5 puntos con protectores de 
hombros y de hebilla

Silla de coche del grupo 0+/1

En sentido contrario a la marcha desde 
el nacimiento hasta los 18 kg/4 años

Posible instalación a favor de la marcha 
desde los 9 kg a los 18 kg/4 años

5 posiciones de reclinado

Protección ante impactos laterales que 
proporcionan seguridad adicional 

Reposacabezas con 6 posiciones y 
sistema Grow Together™: el arnés 
se regula automáticamente cuando 
ajustamos el reposacabezas

Reclinado sobre la marcha que se 
puede ajustar con el niño en la silla

características 

la vida más segura y fácil
Gira 360º suavemente con una sola mano: hacia 
delante, hacia atrás y en todas las posiciones 
intermedias. 

spin 360™
grupos 0+/1

SILLAS GIRATORIAS

Ajuste del arnés de 5 puntos con una 
sola mano

Medidas: 
A favor de la marcha: 
largo 64 x ancho 45.5 x alto 55-78.5 cm

A contramarcha: 
largo 69 x ancho 45 x alto 55-78.5 cm

Peso: 12.27 kg

Uso del producto: 
Grupo 0+/1, 0-18 kg, 0-4 años aprox.

Homologación: ECE R44/04

MERLOT EMBER DEEP SEA GRAY FLANNEL



i-Spin 360™ i-Spin Safe™

peso 14.6 kg 14.22 kg

medidas 
(largo x ancho x alto) 65 x 58 x 51.5-62 65 x 58 x 51-76 cm

homologación ECE R129/02 ECE R129/03 
(PLUS TEST)

uso del producto 40-105 cm, ≤ 18.5 kg 40-105 cm, ≤ 19 kg

grupos i-Size i-Size

situación del 
botón de giro a ambos lados de la silla a ambos lados de la silla

posiciones 
de reclinado 6 6 

posiciones del 
reposacabezas 6 6

posiciones de  
la pata de apoyo 19 19

reductor de 
recién nacido

arnés de 
5-puntos

ISOFIX

protección de 
impacto lateral

paneles Guard Surround  
Safety™

bloqueo de rotación 
a favor de la marcha

reposacabezas 
Tri-Protect™  

sillas giratorias
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Spin Safe™ i-Spin 360™ E spin 360™

12.8 kg 14.22 kg 12.27 kg

64 x 45.5 x 52.5-64 cm 65 x 58 x 51-76 cm 64 x 45.5 x 55-78.5 cm

ECE R44/04
(PLUS TEST) ECE R129/03 ECE R44/04

nacimiento hasta los 18 kg 61-105 cm, ≤ 19 kg nacimiento hasta los 18 kg

0+/1 i-Size 0+/1

en la parte frontal a ambos lados de la silla en la parte frontal

5 6 5

6 6 6

12 19 12



Máxima seguridad

El escudo SnugShield™ ha sido 
diseñado para absorber los 
impactos frontales.

ISOFIX

Instalación sencilla con un solo click 
de los conectores ISOFIX gracias a su 
guía de color.

Reposacabezas de ajuste rápido

Reposacabezas ajustable en 9 
posiciones con una sola mano, de 
forma rápida para que se acomode 
a la perfección al crecimiento de tu 
hijo.

escudo protector
Protege a tus hijos desde los 9kg hasta los 36 kg con 
el escudo ajustable SnugShield™ que proporciona 
una protección extra ante los impactos.

traver™ shield
grupos 1/2/3

ELEVADORES CON RESPALDO

COAL DARK PEWTER
100 101

Silla del Grupo 1/2/3

A favor de la marcha de los 9 kg a los 
36 kg

Conectores ISOSAFE que encajan con 
los conectores ISOFIX de tu vehículo

El reposacabezas ajustable 
SnugShield™ absorbe la energía del 
impacto

Los paneles Guard Surround Safety™ 
ofrecen protección extra ante los 
impactos laterales

AutoAdjust™: asiento regulable en 3 
posiciones de profundidad

Reposacabezas ajustable en 9 
posiciones con una sola mano

Fundas desmontables y lavables a 
máquina

Máxima facilidad de uso gracias a los 
testigos de colores

La espuma con efecto memoria le 
confiere confort y seguridad

Reposabrazos acolchados

Medidas: 
largo 55.5 x ancho 40.9 x alto 66.5-85.5 cm

Peso: 6.74 kg

Uso del producto: 
Grupo 1/2/3; 9-36 kg; 
9 meses-12 años aprox.

Homologación: 
ECE R44/04

características 



Conexión ISOFIX

Mantén a tu hijo seguro gracias 
a sus conectores ISOFIX.

Protección proactiva

Los paneles Guard Surround Safety™ 
están diseñados para absorber la 
fuerza del impacto lateral.

Ajuste rápido del reposacabezas

7 posiciones ajustables con una sola 
mano que se adapta a medida que 
tu hijo va creciendo.

lista con un click
Se ajusta al crecimiento de tu hijo gracias a su 
reposacabezas en 7 posiciones, cojín de espuma con 
efecto memoria y la profundidad del asiento ajustable.

traver™
grupos 2/3

ELEVADORES CON RESPADLO

BOOSTER SEATS

COAL DARK PEWTER
102 103

Silla del Grupo 2/3

Se utiliza a favor de la marcha de los 
15 kg a los 36 kg

Conectores ISOSAFE que se anclan a 
los puntos ISOFIX de tu vehículo

Protección reforzada en impactos 
laterales para mayor seguridad para 
cabeza, cuerpo y caderas

Protección adicional con los paneles 
laterales Guard Surround Safety™

Profundidad del asiento AutoAdjust™ 
con 3 posiciones

Reposacabezas ajustables en 7 
posiciones con solo una mano

Tejidos transpirables

Fundas desmontables y lavables a 
máquina

Reposabrazos acolchados

Espuma de memoria del cojín para un 
mayor confort y seguridad

características 
Medidas: 
largo 55.5 x ancho 40.9 x alto 70.5 - 
85.5 cm

Peso: 5.68 kg

Uso del producto: 
Grupo 2/3; 15-36 kg

Homologación: 
ECE R44/04



seguridad i-Size
Tu hijo viajará ultraseguro sin dejar de lado la 
comodidad que proporcionan sus tejidos acolchados. 

i-Trillo lx™
i-Size 100-150 cm

características
Cumple con la normativa i-Size ECE  
R129/03

A favor de la marcha desde los 100 
cm a los 150 cm utilizando los 3 
puntos del cinturón del vehículo o 
mediante ISOSAFE

Su gran respaldo mantiene el 
cinturón bien colocado y provee de 
una gran comodidad

Los paneles laterales Guard Surround 
Safety™ añaden protección extra ante 
impacto lateral

El reposacabezas ajustable en 10 
posiciones se adapta al crecimiento 
de tu hijo

Caben 3 sillas en el asiento trasero 
del coche hasta los 135 cm del niño

Incorpora dos posavasos en los 
laterales

Cuenta con espuma de efecto 
memoria en el asiento

Ligera y fácil de transportar de un 
vehículo a otro

Cuenta con guías de color para la 
instalación con cinturón 

Medidas: 
largo 40 x ancho 48-56 x alto 62-83 cm

Peso del producto: 4.72 kg

Uso del producto: 100-150 cm

Homologación: ECE R129/03

ELEVADORES CON RESPALDO

SHALE DARK PEWTER
104 105



traver™ shield traver™ i-Trillo lx™

peso 6.74 kg 5.68 kg 4.72 kg

uso del producto 9-36 kg 15-36 kg 100-150 cm

homologación ECE R44/04 ECE R44/04 ECE R129/03

grupos 1/2/3 2/3 2/3

medidas  
(largo x ancho x alto)

55.5 x 40.9 x  
66.5 - 85.5 cm

55.5 x 40.9 x 
70.5-85.5 cm

40 x 48-56 x 
62-83 cm

arneses cinturón del vehículo 
y escudo cinturón del vehículo cinturón del vehículo

protección de 
impacto lateral

conectores 
ISOSAFE  

posiciones
del reposacabezas  9 7 10

instalación 
con cinturón

posavasos  

tejidos lavables 
a máquina

escudo  

 
profundidad de asiento 

AutoAdjust™ 

  

elevadores con respaldo
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BLACK STARS FLUOR SPARKS GRAY FLANNEL

i-Snug™ 
-Gemm™

i-Level™

steadi™

stages™ ISOFIX

stages™

every stage™ 
every stage™ fx 

verso™

i-Venture™

spin 360™ 

fundas

108 109

La protección ideal
Fundas protectoras compatibles con las sillas auto Joie 
y disponibles en 3 estampados diferentes.

BLACK STARS FLUOR SPARKS GRAY FLANNEL

spin safe™  

spin 360™ GT

i-Spin 360™

i-Spin safe™

i-Spin 360™ E

 
trillo™ 

trillo™ shield 

duallo™ 
transcend™

traver™ 
traver™ shield 

i-Traver™
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funcionales en casa,

descansando, jugando o

simplemente disfrutando



Pliegue compacto

El fácil plegado del asiento y el chasis la 
convierten en una forma compacta que se 
sostiene de pie plegada, ocupando un espacio 
muy pequeño.

6 sillas en 1

6 modos que incluyen una trona para bebé, 
una trona tradicional, un elevador, 
un elevador portátil, una silla y una mesa de 
juegos.

compañera de juegos
Combínala para tener una trona, elevador, mesa de 
juegos y muchas más posibilidades gracias a sus 6 
configuraciones.

multiply™ 6in1
de los 6 meses a los 6 años

TRONAS

1

4

2

5

3

6

Altura ajustable

5 posiciones de altura ajustable que 
se adaptan al crecimiento de tu hijo 
simplemente apretando unos botones. 

Elevador portátil

Lleva el elevador a tus comidas gracias a su 
fácil y rápida instalación a las sillas.
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características

Reposapiés ajustable

Reposapiés ajustable en 3 alturas 
para adaptarse a la comodidad de 
tu hijo durante las comidas.

3 posiciones de reclinado

Los niños pueden recostarse y 
comer cómodamente gracias a las 3 
posiciones de reclinación.

multiply™ 6in1

Medidas abierto: 
largo 82.5 x ancho 64.8 x alto 107.3 cm

Medidas plegado 
largo 35.5 x ancho 64.8 x alto 106.8 cm

Peso: 12.2 kg

Uso del producto: 
6 a 72 meses

Homologación: 
EN 14988:2017 y 
EN 16120:2012+A2:2016 y 
NF-D60-300-1/-2/-3:2008

6 configuraciones que incluyen trona 
para bebé, trona tradicional, elevador, 
elevador portátil, silla y mesa de 
juegos

Altura ajustable en 5 posiciones

Asiento y chasis se pliegan de forma 
compacta y se sostiene de pie plegada

Bandeja extra grande extraíble con una 
sola mano

Bandeja ajustable en 4 posiciones con 
portavasos

Bandeja resistente al lavavajillas

Almacenaje de la bandeja en la parte 
trasera

Asiento reclinable en 3 posiciones

Cojín del asiento extraíble

Reductor extraíble y lavable

Reposapiés regulable en 3 alturas

Ruedas integradas en las patas 
delanteras

Suave arnés de 5 puntos
MUM APPROVED

TRONAS

compañera
polivalente
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Chasis de diseño único

Ajustable en altura en 7 posiciones

Asiento y chasis se pliegan de forma 
compacta

Se sostiene de pie plegada

Bandeja extra grande que se retira con 
una mano

Bandeja ajustable en 3 posiciones con 
posavasos

Bandeja resistente al lavavajillas

La bandeja antideslizante sirve de 
mantel

Mini bandeja resistente al lavavajillas

Almacenaje de la bandeja en la parte 
trasera

Asiento reclinable en 3 posiciones

Incorpora reductor

Funda extraíble y lavable

Reposapiés ajustable en altura en 3 
posiciones

Reposapiernas ajustable en 2 
posiciones 

Ruedas integradas en las patas 
delanteras para un fácil desplazamiento

Suave arnés de 5 puntos para una 
mayor seguridad del niño

Medidas abierto: 
largo 78 x ancho 57 x alto 104 cm

Medidas plegado: 
largo 31.3 x ancho 51 x alto 120 cm

Peso: 10.95 kg

Uso del producto: 
desde los 6 meses hasta los 15 kg

Homologación:

EN 14988:2017+A1:2020

características

Ajusta la altura

Con sus 7 posiciones ajustables 
convierte la silla en una mesa de 
juegos.

Funda extraíble y lavable

Funda acolchada extraíble para 
facilitar su limpieza.

para la hora de la merienda, 
comida y cena
Su diseño ajustable se adapta a las comidas de tu hijo y 
le ofrece una cómoda experiencia durante sus comidas.

mimzy™ 2in1
de los 6 meses a los 15 kg

TRONAS
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snacker™ 2in1
de los 6 meses a los 15 kg

características
De los 6 meses a los 15 kg

Altura ajustable en 5 posiciones 
de la trona o la mesa

Plegado compacto con una sola 
mano

Se sostiene plegada de pie

Funda extraíble y lavable

Asiento reclinable en 3 posiciones

Gran bandeja con posavasos que 
se ajusta en 3 profundidades

Gran cesta de almacenaje

Altura ajustable fácilmente con 
botones

Bandeja extraíble para una fácil 
limpieza

Suave arnés de 5 puntos que se 
adapta a 2 alturas

Funda de asiento acolchada 
lavable y resistente a las manchas

Chasis ligero de aluminio

Reposapiés ajustable

de la trona a la mesa
Fácilmente convertible de trona a silla de mesa para las comidas de 
tu bebé. Cuando acabe, simplemente recógela con una sola mano.

TRONAS

PASTEL FOREST ALPHABET

Medidas abierto: 
largo 56.8 x ancho 75.8-78.8 x alto 91.5-98.8 cm

Medidas plegado: 
largo 56.8 x ancho 75.8-78.8 x alto 91.5-98.8 cm

Peso del producto: 6.76 kg

Uso del producto: 
6 meses hasta los 15 kg

Homologación: 
EN 14988:2017+A1:2020



características

Bandeja lavable en lavavajillas

La bandeja es ajustable en 3 
posiciones y puede extraerse 
para lavarla.

Plegado ultrarápido y compacto

Fácil de plegar con una sola mano 
con la correa situada en medio 
del asiento.

mimzy™ snacker
de los 6 meses a los 15 kg

Medidas abierto: 
largo 90.2 x ancho 59.5 x alto 102.5 cm

Medidas plegado: 
largo 29.5 x ancho 50.2 x alto 91 cm

Peso: 6.52 kg

Uso del producto: desde los 6 meses 
hasta los 15 kg

Homologación: 
EN 14988:2017+A12020

Plegado compacto con una mano y 
desplegado rápido

Correa de plegado fácilmente accesible 
en el centro del asiento

Se sostiene de pie plegada

Extremadamente compacta una vez 
plegada

Gran bandeja ajustable en 3 posiciones 
con posavasos

Almacenaje de la bandeja en la parte 
trasera

Asiento reclinable en 3 posiciones

Funda extraíble y lavable

Gran cesta de almacenaje

Suave arnés de 5 puntos

Reposapiés ajustable

TRONAS

plegado en un plis
Su sistema de plegado con una sola mano la hace imprescindible 
y convierte la comida del bebé en un placer.
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multiply™ 

6in1 mimzy™ 2in1 snacker™ 2in1 mimzy™  
snacker

homologación

EN 
14988:2017+A1:2020 y
EN 16120:2012+A2:2016 

y 
NF-D60-300-1/-2/-

3:2008

EN 14988:2017+A1:2020 EN 14988:2017+A1:2020 EN 14988:2017+A1:2020

uso del producto 6 a 72 meses 6 meses hasta 15 kg 6 meses hasta 15 kg 6 meses hasta 15 kg

peso 12.2 kg 10.95 kg 6.76 kg 6.52 kg

medidas 
(largo x ancho x alto) 82.5 x 64.8 x 107.3 cm 78 x 57 x 104 cm 56.8 x 75.8-78.8  

x 91.5-98.8 cm 90.2 x 59.5 x 102.5 cm

ruedas   

se sotiene 
de pie plegada

plegado compacto, de una vez de una vez compacto, de una vez compacto, de una vez

altura 
ajustable 5 posiciones 7 posiciones  5 posiciones  

reductor bebé   

reposapiernas    

posiciones de reclinado 3 3 3 3

sobre bandeja extragrande, lavable 
en lavavajillas

extragrande, lavable 
en lavavajillas

  

material asiento varía según color revestimiento 150D PU revestimiento 150D PU revestimiento 150D PU

tronas
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De balancín a hamaca portátil

Desde los balanceos más suaves a los 
movimientos más intensos, la ligerísima 
hamaca extraíble pasa de ser una suave 
mecedora a un divertido balancín 
transportable, y se adapta al crecimiento 
y a la creciente curiosidad de tu bebé con 
diferentes balanceos y juquetes integrados.

Múltiples movimientos

Sus múltiples movimientos balancean a tu 
bebé de lado a lado, lo deslizan hacia delante 
y hacia atrás; o bien combina movimientos. 
Hacia arriba y hacia abajo. Una gran variedad 
de posibilidades que mantendrán a tu bebé 
entretenido.

multi balanceo y relax
Diseñada para abrazar y calmar a los bebés 
de hasta 13 kg. Balanceándose o meciéndose, 
tu bebé disfrutará de todos sus movimientos.

sansa™ 2in1
hamaca y columpio

HAMACAS Y COLUMPIOS

Sonidos relajantes

5 melodías clásicas y 5 sonidos de la 
naturaleza se unen a la vibración y el 
reclinado en 3 posiciones para calmar 
al bebé mientras se mece.

Asiento reclinable

3 cómodas posiciones de reclinado permiten 
a tu bebé colocarse como a él más le guste: 
totalmente reclinado o bien más incorporado 
para poder ver qué sucede a su alrededor.
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Vibración relajante

Tanto si el asiento está 
balanceándose o deslizándose, 
es acompañado con una suave 
vibración que calma incluso a los 
bebés más movidos.

Giro de 90º

Saca el asiento de la base para 
que te acompañe allí donde vayas.

sansa™ 2in1

Medidas: 
largo 90 x ancho 59.5 x alto 101 cm

Peso: 6.94 kg

Uso del producto: desde el 
nacimiento hasta los 13 kg

Homologación: 
EN 12790:2009 y 
EN 16232:2013+A1:2018

Con sus múltiples posibilidades de 
movimiento se desliza hacia delante 
y hacia atrás, de lado a lado o 
combina las dos opciones

El asiento extraíble puede usarse 
como un balancín portátil fuera de 
la base

Barra de transporte pivotante para 
trasladar el balancín

La silla se mueve 90º en la base para 
poder cambiar la dirección de todos 
los movimientos

La pequeña base se adapta 
fácilmente a cualquier espacio

3 cómodas posiciones de reclinado

Acogedora silla con reductor lavable 
y reposacabezas

5 sonidos de la naturaleza y 5 
melodías infantiles

Relajante vibración

Barra de juguetes con 2 colgantes

Funciona con adaptador incluido o 
con pilas

El pie puede bloquearse para 
eliminar la oscilación

Suave arnés de 5 puntos con 
protector de hebilla

59.5 cm

101 cm

HAMACAS Y COLUMPIOS

características

mueve tu día
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De balancín a hamaca portátil

Desde los balanceos más suaves a los 
movimientos más intensos, la ligerísima 
hamaca extraíble pasa de ser una suave 
mecedora a un divertido balancín 
transportable, y se adapta al crecimiento 
y a la creciente curiosidad de tu bebé con 
diferentes balanceos y juguetes integrados.

Movimiento múltiple

Según las preferencias de tu bebé, se 
balancea hacia delante y hacia atrás o 
bien de lado a lado.

el balanceo más suave
El dulce balanceo oscila justo como tu bebé 
prefiere. El asiento convertible en hamaca 
permite usarlo en cualquier espacio. 

serina™ 2in1
hamaca y columpio

HAMACAS Y COLUMPIOS

Sonidos relajantes

5 melodías clásicas y 5 sonidos de la 
naturaleza se unen a la vibración y el 
reclinado en 3 posiciones para calmar  
al bebé mientras se mece.

Asiento reclinable

3 cómodas posiciones de reclinado permiten 
a tu bebé colocarse como a él más le guste: 
totalmente reclinado o bien más incorporado 
para poder ver qué sucede a su alrededor.
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características
Asiento extraíble que puede utilizarse 
como hamaca portátil

Asa de transporte para el asiento

2 formas de balanceo, lateral o frontal

6 velocidades de balanceo

2 ruedas y asa integrada que facilitan el 
desplazamiento

Asiento reclinable en 3 posiciones

2 velocidades de calmante vibración

5 melodías clásicas y 5 sonidos de la 
naturaleza

Suave luz nocturna con 3 intensidades

Funda y soporte para la cabeza 
extraíbles, lavables y muy suaves

Acolchado extraíble y lavable

Barra pivotante para juguetes con 2 
peluches

Pasa a través de puertas estándar

Funciona con adaptador incluido 
o con pilas

Soporte para el cuerpo de tu bebé

Incluso los bebés más pequeños 
pueden acomodarse perfectamente 
en el mullido asiento, que se extrae 
perfectamente y es fácilmente 
lavable.

Vibración relajante

Tanto como si el asiento está 
balanceándose o deslizándose, es 
acompañado con una suave vibración 
que calma incluso a los bebés más 
movidos.

serina™ 2in1

 Suave arnés de 5 puntos con 
protección de hebilla

Asa integrada en el chasis para 
facilitar el transporte

Medidas: 
largo 91.5 x ancho 73 x alto 81 cm

Peso: 10.94 kg

Uso del producto: desde el 
nacimiento hasta los 9 kg

Homologación: 
EN 12790:2009 y 
EN16232:2013+A1:2018

HAMACAS Y COLUMPIOS

doblemente
divertida
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serina™ swivel
columpio              

Juguetes acolchados

Ruedas integradas

características
2 formas de balanceo, lateral o frontal

6 velocidades de balanceo

2 ruedas y asa integrada que facilitan el 
desplazamiento

Asiento reclinable en 3 posiciones

2 velocidades de calmante vibración

5 melodías clásicas y 5 sonidos de la naturaleza

Suave luz nocturna con 3 intensidades

Funda y soporte para la cabeza extraíbles, 
lavables y muy suaves

Acolchado del asiento extraíble y lavable

Barra pivotante con 3 juguetes

Pasa a través de puertas estándar

Funciona con adaptador o con pilas

Suave arnés de 5 puntos con protector de hebilla

Medidas: 
largo 91.5 x ancho 73 x alto 83 cm

Peso: 9.33 kg

Uso del producto: 
desde el nacimiento hasta los 9 kg

Homologación: 
EN 16232:2013+A1:2018

oscila y desliza
Un columpio que gira y se balancea para 
calmar al bebé desde el nacimiento. 

HAMACAS Y COLUMPIOS              

WILD ISLAND NATURE’S ALPHABET

wish™
hamaca

2 velocidades de vibración

Barra de juguetes extraíble

características
Ligera y portatil con poco menos de 
3 kg

Desde el nacimiento hasta los 9 kg

Soporte acolchado para la cabeza

Tejidos extraíbles, barra de juegos con 
dos juguetes

2 velocidades de vibración

Arnés SoftTouch

Medidas:  
largo 75 x ancho 50.3 x alto 64 cm

Peso del producto: 2.96 kg

Uso del producto: nacimiento a los 9 kg

Homologación:  
EN 12790:2009 y BS EN 
62115:2005+A12:2015 

máximo descanso
El suave balanceo, su relajante vibración y sus juguetes, 
mantendrán a tu bebé contento y tranquilo.
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dreamer™
hamaca

características
Plegado compacto ultra fino para un fácil 
almacenaje

El asiento se balancea con un suave 
empujoncito o cuando el bebé se mueve

Ligera y transportable fácilmente

Asiento reclinable en 3 posiciones

Reposapiés ajustable en 2 posiciones

2 velocidades de calmante vibración

5 melodías clásicas y 5 sonidos de la 
naturaleza

Funda acolchada suave, extraíble y lavable

Funda del asiento extraíble y lavable

Hamaca fija activando el freno de 
balanceo

Barra con 3 peluches rotativa extraíble

Suave arnés de 3 puntos con protección 
de hebilla

Medidas: 
largo 68 cm x ancho 46 cm x alto 72 cm

Peso: 3.5 kg

Uso del producto (balancín): 
desde el nacimiento y hasta los 9 kg

Uso del producto (silla): 
hasta los 15 kg

Homologación: 
EN 12790:2009 y EN 62115:2005

HAMACAS Y COLUMPIOS

Sonidos y melodías

Con 5 melodías clásicas y 
5 sonidos de la naturaleza 
para calmar al bebé.

Plegado ultrafino y compacto

Fácil de plegar para un fácil 
almacenaje y transporte.

lista para descansar y pasarlo bien
Su estructura compacta y prácticos extras proporcionan una gran 
solución tanto en casa como de viaje.

PETITE CITY FLOWERS FOREVER

FERN COSY SPACES



sansa™ 2in1 serina™ 2in1 serina™ swivel wish™ dreamer™

homologación EN 16232:2013+A1:2018 
and EN 12790:2009

EN 16232:2013+A1:2018 
and EN 12790:2009 EN 16232:2013+A1:2018

EN 12790:2009  
y BS EN 

62115:2005+A12:2015

EN 12790:2009 
y BS EN 

62115:2005+A12:2015

uso del producto nacimiento a 13 kg nacimiento a 9 kg nacimiento a 9 kg nacimiento a 9 kg
balancín: nacimiento 

a 9 kg 
hamaca: 9 kg a 15 kg

peso 6.94 kg 10.94 kg 9.33 kg 3.08 kg 3.5 kg

medidas 
(largo x ancho 

x alto)
71.2 x 49.7 x 55 cm 91.5 x 73 x 81 cm 91.5 x 73 x 83 cm 75 x 50.3 x 64 cm 68 x 46 x 72 cm

ruedas    

plegado

balancín   

movimiento combina delante hacia 
atrás y de lado a lado

combina delante hacia 
atrás y de lado a lado

combina delante hacia 
atrás y de lado a lado delante hacia atrás delante hacia atrás

posiciones 
de reclinado 3 3 3 3 3

reductor bebés

vibración

música y/o 
sonidos de 
naturaleza

velocidades 
de balanceo 6 6 6 manual manual

adaptador o pilas ambos ambos ambos pilas para el 
módulo electrónico

pilas para el 
módulo electrónico

hamacas y columpios
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Desliza para calmar

Sea un ritmo más pausado o animado el que 
prefiera tu bebé, cálmalo con un deslizamiento 
suave con una sola mano para que consiga 
un mayor descanso y bloquéalo una vez esté 
dormido.

Levanta y baja el lateral

El panel lateral se abate fácilmente con una 
sola mano, permitiendo responder a esas 
llamadas de medianoche incluso estando 
medio dormido.

cerca y con confort
Duerme de manera segura al lado de tu 
bebé. Con tu pequeño al alcance de la mano, 
aliméntalo, cálmalo o simplemente míralo 
desde la comodidad de tu propia cama.

roomie™ glide
cuna de colecho

CUNAS

138 139

Altura ajustable en 11 posiciones

Sus 11 posiciones ajustables permiten que 
se adapte a cualquier tamaño de cama.

Comodidad en el descanso

El mullido colchón que incluye está pensado 
para que tanto tú como tu bebé descanséis 
plácidamente toda la noche. 



Se adapta a tu cama

Gracias a su versatilidad encaja en 
todo tipo de camas, incluso divanes.

Inclinación feliz

Una pequeña inclinación que 
contribuye a una digestión cómoda 
y ayuda a evitar problemas de reflujo.

roomie™ glide
CUNAS

características
Protección y comodidad extra gracias 
a su confortable diseño

Plegado compacto para facilitar 
su transporte y almacenaje

Chasis ligero de aluminio

Peso: 11,94 kg

Medidas: 
largo 98.5 x ancho 68.5 x alto 66-81 cm

Uso del producto: nacimiento a 9 kg

Homologación: 
EN 1130:2019 y EN 16890:2017

Cuna de colecho con lateral abatible 
para dormir cerca del bebé con 
seguridad sin estar en la misma 
cama

El panel lateral se abate fácilmente 
con una sola mano

Deslizamiento y bloqueo con una 
sola mano

Mullido y firme colchón

11 posiciones ajustables que se 
adaptan a cualquier tipo de cama

Varias opciones de inclinación 
para evitar el reflujo

Gracias a su pie retráctil encaja en 
todo tipo de camas, incluso en divanes

Bloqueo con un solo toque para 
mantenerla en el sitio

Freno en todas las ruedas 

Tejidos fácilmente lavables

Rejilla para ventilación en los laterales

Fijación a la cama con una simple 
correa y clip

Protector del colchón extraíble 
y lavable
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ALMOND

siempre cerca



Cuna de colecho con lateral abatible 
para dormir cerca del bebé con 
seguridad sin estar en la misma cama

El panel lateral se abate fácilmente 
con una sola mano

Mullido y firme colchón 

11 posiciones ajustables que se 
adaptan a cualquier tipo de cama

Varias opciones de inclinación para 
evitar el reflujo

Se adapta prácticamente a todo tipo 
de camas, incluso divanes

Bloqueo con un solo toque para 
mantenerla en el sitio

Tejidos fácilmente lavables

Rejilla para ventilación en los laterales 

Fijación a la cama con una simple 
correa y clip

Protector del colchón extraíble 
y lavable

Plegado compacto para facilitar su 
transporte y almacenaje, incluye bolsa 
de viaje

Chasis ligero de aluminio

Medidas: 
98.5 x 68.5 x 66-81 cm 

Peso: 8.6 kg

Uso del producto: nacimiento a 9 kg

Homologación: 
EN 1130:2019 y EN 16890:2017

características

Levanta y baja el lateral

El panel lateral se abate fácilmente 
con una sola mano, permitiendo 
responder a esas llamadas de 
medianoche incluso estando medio 
dormido.

Altura ajustable en 11 posiciones

Sus 11 posiciones ajustables permite 
que se adapte a cualquier tamaño 
de cama.

descanso seguro
Es como dormir con tu bebé. Tendrás a tu pequeño al 
alcance de la mano, aliméntalo, cálmalo o simplemente 
míralo desde la comodidad de tu propia cama.

roomie™
cuna de colecho

CUNAS
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GRAY FLANNEL WALNUT



Asegura la cuna

Asegura la cuna a tu cama y mantén a tu 
bebé lo más cerca posible, creando un sueño 
tranquilo para ambos.

Levanta y baja el lateral

Mantén cerca a tu pequeño durante toda 
la noche y dale de comer, cámbialo o 
simplemente abrázalo fácilmente gracias 
a su lateral abatible.

seguridad por todas partes
Un dulce refugio diseñado para mantener a tu 
pequeño cerca en un espacio protegido dentro
o fuera de casa.

kubbie™ sleep
cuna de viaje

CUNAS

144 145

Espaciosa

La seguridad y tamaño de la cuna permite 
mover y transformarla fácilmente, pasando 
del lugar de juego al de siesta en un 
momento.

Fácil de transportar

Viajar y recogerla es fácil, incluye una bolsa 
donde guardarla y que convierte la cuna en 
un paquete compacto que podrás transportar 
sin problema.



kubbie™ sleep

Bolsa de viaje

Recoge la cuna con facilidad y 
conviértela en una cómoda bolsa 
de viaje.

Colchón extraíble

El colchón extraíble permite un 
cómodo descanso y un suelo 
flexible para los pies de tu pequeño 
mientras juega. 

características
Plegado compacto para facilitar su 
transporte y almacenaje

Cremallera en el lateral para facilitar 
la entrada

Incluye bolsa de transporte

Medidas abierto: 
largo 99 x ancho 59.5x alto 80.5 cm

Medidas plegado: 
largo 27 x ancho 25x alto 80.5 cm

Peso: 8.79 kg

Uso del producto: desde el 
nacimiento hasta los 15 kg

Homologación: 
EN 716-1/2:2017+AC:2019

Cuna de colecho con lateral abatible 
para dormir cerca del bebé con 
seguridad sin estar en la misma 
cama

Diseño simple y estiloso con tubos 
a la vista que se adapta a cualquier 
espacio

Cuna de gran tamaño con 
cremalleras que permiten abrir 
y cerrar fácilmente

Estructura compacta y ultra segura 
para la hora del sueño o del juego

Correas que sujetan la cuna a la 
cama para mantener al bebé 
seguro toda la noche

Colchón extraíble

Dos ruedas integradas

Rejilla para ventilación en los 
cuatro laterales

99 cm

80.5 cm

CUNAS
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viaja seguro,
duerme tranquilo

FOGGY GRAY SATELLITE



Estructura vista y ultra segura

Espaciosa

La parte elevada se extrae y coloca 
fácilmente

2 ruedas integradas

Tela de rejilla en los cuatro lados para 
favorecer la ventilación

Base elevada muy resistente

Pliega simplemente con un botón

Plegado compacto

Bolsa de viaje incluida

CAMBIADOR:

El cambiador se monta y desmonta 
fácilmente utilizando el sistema 
Secure-Click™ de Joie

La tela del cambiador es lavable

Medidas abierto: 
largo 106 cm x ancho 70.5 cm x alto 80 cm

Medidas plegado: 
largo 79 cm x ancho 25 cm x alto 21 cm

Peso: 12.3 kg

Uso del producto: desde el nacimiento 
hasta los 15 kg

Homologación: 
EN 716-1/2:2017+AC:2019

características

Cambiador fácilmente extraíble

Se tarda menos de un minuto en 
sacar y llevar el cambiador donde 
quieras.

Plegado compacto

Viaja con ella a donde sea gracias a 
su plegado fácil y compacto.

perks and pluses

en un clic
Una pequeña viajera con cambiador de quita y pon. 
Diseñada para que tu bebé juegue y descanse de 
forma segura, ya sea en casa o de viaje.

commuter™ change
cuna de viaje 

CUNAS
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LOGAN



LINEN GRAY 

2 ruedas integradas

4 rejillas de ventilación

características
Estructura vista y ultra segura

Espaciosa

La parte elevada se extrae y 
coloca fácilmente

2 ruedas integradas

Tela de rejilla en los cuatro laterales 
para favorecer la ventilación

Base elevada muy resistente

Plega simplemente con un botón

Plegado compacto

Bolsa de viaje incluida

CAMBIADOR:

El cambiador se monta y desmonta 
fácilmente utilizando el sistema 
Secure-Click™ de Joie

La tela del cambiador es lavable

HAMACA:

La hamaca se monta y se desmonta 
utilizando el sistema Secure-Click™ 
de Joie

Hamaca con suave y acolchado tejido 
para el recién nacido

Incluye barra de juegos extraíble 
con dos juguetes

Medidas abierto: 
largo 106 cm x ancho 70.5cm x alto 
80 cm

Medidas plegado: 
largo 79 cm x ancho 25 cm x alto 21 cm

Peso: 11.1 kg

Uso del producto: 
desde el nacimiento hasta los 15 kg

Homologación 
EN716-1:2017+AC:2019

relax y juego
Una pequeña viajera siempre preparada. 
El cambiador y la hamaca se colocan y guardan 
en un momento, para facilitar su uso tanto en 
casa como de viaje.

commuter™ change and snooze
cuna de viaje

CUNAS
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NATURE’S ALPHABET

4 rejillas de ventilación

Hamaca y balancín

características
Estructura vista y ultra segura

Espaciosa

La parte elevada se extrae y 
coloca fácilmente

2 ruedas integradas

Tela de rejilla en los cuatro laterales 
para favorecer la ventilación

Base elevada muy resistente

Pliega simplemente con un botón

Plegado compacto

Bolsa de viaje incluida

CAMBIADOR:

El cambiador se monta y desmonta 
fácilmente utilizando el sistema 
Secure-Click™ de Joie

La tela del cambiador es lavable

 

HAMACA:

Hamaca en la cuna, balancín fuera de ella

Hamaca con suave y acolchado tejido 
para el recién nacido

2 velocidades de vibración

Arnés SoftTouch

Incluye almohada infantil

Incluye barra de juegos extraíble 
con dos juguetes

Medidas abierto: 
largo 106 cm x ancho 70.5cm x alto 80 
cm

Medidas plegado: 
largo 79 cm x ancho 25 cm x alto 21 cm

Peso: 11.1 kg

Uso del producto: 
desde el nacimiento hasta los 15 kg

Homologación: 
EN 716-1:2017+AC:2019

cuna, hamaca y balancín
Una pequeña viajera lista para la aventura. 
La hamaca pasa a ser balancín fuera de la cuna, 
para mantener a tu bebé entretenido en casa o 
de viaje.

commuter™ change and bounce
cuna de viaje



características
Estructura visible y ultra segura

Gran tamaño

Posición elevada de fácil montaje y 
desmontaje

2 ruedas integradas

Tela de rejilla en los cuatro lados para 
favorecer la ventilación

Base elevada muy resistente

Sistema sencillo de plegado con 
botones

Plegado compacto

Incluye bolsa de transporte

Abertura lateral con cremallera

compañera de viaje
Diseñada para seguirte a todas partes y proporcionar 
momentos de sueño y juego seguros. Todo lo que 
necesitas para viajar cómodamente.

allura™ 120
cuna de viaje

CUNAS

FLOWERS FOREVER GRAY FLANNEL

Medidas abierto: 
largo 126.5 x ancho 65 x alto 80.5 cm

Medidas plegado: 
largo 79.7 x ancho 27 x alto 23 cm

Peso: 10.84 kg

 Uso del producto: desde el 
nacimiento hasta los 15 kg

Homologación:  
EN 716-1/2:2017+AC:2019
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2 juguetes incluidos

4 rejillas de ventilación

características
Diseño simple y estiloso con estructura 
vista y ultrasegura

Colchón extraíble para la siesta 
o los juegos

2 juguetes acolchados incluidos

Tela de rejilla en los cuatro laterales 
para favorecer la ventilación 

Plegado compacto listo para viajar o 
ser guardado

Asa de transporte

Entrada lateral con cremallera

Dimensiones abierto:  
largo 96 x ancho 96 x alto 76 cm

Dimensiones plegado:  
largo 25 x ancho 25 x alto 80.5 cm

Peso del producto: 13.07 kg

Uso del producto: del nacimiento a los 
15 kg

Homologación: EN 12227:2010

compañero de juegos
Un espacio feliz que será el lugar perfecto para 
los juegos de tu bebé y sus descansos.

cheer™
parque de juegos

LITTLE EXPLORER
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siempre contigo
Mantén a tu bebé cerca en esta mochila ergonómica 
que hará que llevarlo contigo sea una comodidad.

savvy ™
mochila portabebé

MOCHILAS

características
4 modos de transporte

Colocar y sacar a tu bebé es muy fácil

Póntela y quítatela sin problema

Correa de apoyo para la espalda

Distribuye el peso

Contribuye al correcto desarrollo espinal 
gracias a su forma de C

Su forma de M ayuda a un correcto 
desarrollo de cadera

Cuenta con tela protectora de corte 
ajustado para proteger del sol y de otros 
elementos

Soporte adicional para la cabeza

Se adapta a todas las tallas gracias a sus 
hebillas regulables

Algodón mercerizado extra suave

Fácil de lavar, incluye babero

Tejidos ventilables

Lavable a máquina

MARINA HUNTER

Medidas: 
largo 35-76 x ancho 61-91 cm

Cintura: 56 - 148 cm

Peso: 0.97 kg

Uso del producto: 
3.5 hasta 16 kg

Homologación: 
EN 13209-2:2015
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roomie™ glide roomie™ kubbie™ sleep commuter™ change

homologación EN 1130:2019 and  
EN 16890:2017 

EN 1130:2019 and  
EN 16890:2017 EN716-1/2:2017 EN716-1/2:2017

uso del producto nacimiento a los 15 kg nacimiento a los 15 kg nacimiento a los 15 kg nacimiento a los 15 kg

peso 11.94 kg 11.94 kg 8.79 kg 11 kg

medidas 
(largo x ancho x alto) 98.5 x 68.5 x 66-81 cm 98.5 x 68.5 x 66-81 cm 99 x 59.5 x 80.5 cm 106 x 70.5 x 80 cm

cuna

cambiador     
se coloca en un click

ruedas

bolsa de transporte

barra de juguetes     

vibración     

lateral abatible

deslizamiento

cunas                 
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commuter™ change  
and snooze

commuter™ change  
and bounce allura™ 120 cheer™

EN 716-1:2017+AC:2019 y EN 
12221-1:2008+A1:2013

EN 716-1:2017+AC:2019 y EN 
12221-1:2008+A1:2013 y EN 

12790:2009
EN 716-1/2:2017 EN 716-1/2:2017

nacimiento a los 15 kg nacimiento a los 15 kg nacimiento a los 15 kg nacimiento a los 15 kg

11.1 kg 14.81 kg 10.84 kg 13.07 kg

106 x 70.5 x 80 cm 106 X 70.5 X 80 cm 126.5 x 65 x 80.5 cm 96 x 96 x 76 cm

 
se coloca en un click

 
se coloca en un click

 

 
en la cuna

 
en el balancín

  

  
en el balancín

  



Best Car Seat 
Group 1+

Best Car Seat 
Group 1+

diseño,  

fabricación y 

consumidor182
premios
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Combinamos los mayores estándares de 
diseño, ingeniería y seguridad con los 
materiales más duraderos y a prueba de niños 
para crear productos que hacen que la vida 
con niños pequeños sea más fácil y divertida.

trae a los niños
Comparte tu alegría en es.joiebaby.com

SMART BABY, S.L.U
Carrer de la Ciència 3-13
08850 Gavà
T.936 642 712
info@smart-baby.es


