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finiti™

Características:

• Apta desde el nacimiento gracias a su reclinado total

• Gran cesta de almacenaje

• El asiento reversible puede ponerse a favor o en contra 
de la marcha

• Combina perfectamente con los portabebés de Joie 
y con otros usando adaptadores Maxi-Cosi®

• Plegado con una sola mano tanto a favor como en 
contra de la marcha

• Se sostiene de pie plegada

• Asa de transporte

• Capota repelente al agua

• Capota con protección UPF 50+ con visor

• Múltiples posiciones de reclinado

• 2 posiciones del reposapiernas

• Suspensión en las cuatro ruedas para un suave paseo 
gracias a su sistema Sweet Stride™

• Freno de pulsación simple

• Arnés de 5 puntos con protectores

• Manillar ajustable

• Opción de bloqueo en las ruedas delanteras

• Sujetavasos

Especificaciones:

• Medidas abierta: 
largo 91 x ancho 63 x alto 111 cm

• Medidas plegada: 
largo 68 x ancho 63 x alto 43 cm

• Peso: 9.79 kg

• Uso: Desde el nacimiento hasta los 22 kg

• Homologación: EN 1888-2:2018

Oyster Pine

Carbon Eclipse

Te acompañará desde el nacimiento hasta 
que tu bebé no tenga que usarla. Siempre 
lista, ábrela y pliégala en un momento.



aeria™

Características:

• Ajustable en 4 alturas, para mantener a tu pequeño 
más cerca que nunca

• Adecuado desde el nacimiento gracias a su reclinado 
total

• Cesta portaobjetos de fácil acceso

• Ruedas rellenas de espuma a prueba de pinchazos 
PunctureProof™

• Asiento ajustable a favor de la marcha y a 
contramarcha

• Combina perfectamente con los portabebés de Joie y 
con otros usando los adaptadores Maxi-Cosi®

• Los adaptadores con un solo clic permiten instalar el 
capazo ramble™ y los portabebés gemm™, i-Gemm™2, 
i-Level™ y i-Snug™

• Fácil plegado y desplegado con el asiento mirando 
hacia delante

• Se sostiene de pie plegada

• Capota impermeable

• Gran capota con protección solar UPF50+ y visor

• Reposapiernas con 2 posiciones

• Reclinado en 5 posiciones para adaptarse a todas las 
necesidades

• Acceso a la cesta portaobjetos tanto por la parte 
delantera como por la parte trasera

• Suspensión integral para un paseo más suave

• Ruedas delanteras giratorias con sistema 
Sweet Stride™

• Freno de pulsación simple

• Suave arnés de 5 puntos con protector de hombros

• Manillar regulable en altura

• Bloqueo de ruedas delanteras

• Hebilla con cierre magnético Autoclick™

Especificaciones:

• Medidas abierto: 
largo 89.7 x ancho 67.3 x alto 116.7 cm

• Medidas plegado: 
largo 80 x ancho 67.3 x alto 44 cm

• Peso: 11.6 kg

• Uso del producto: del nacimiento a los 22 kg

• Homologación: 
EN 1888-2:2018

Oyster Eclipse

Carbon

Sube el nivel de tus paseos ajustando la 
altura del asiento que te permitirá mantener 
más cerca a tu bebé.

Pine



tourist™

Características:

• Adecuada desde el nacimiento gracias a su reclinación 
total

• Combina con los portabebés de Joie y con los de otras 
marcas compatibles con adaptadores Maxi-Cosi®

• Adaptadores de un solo clic para instalar el capazo 
ramble™, y los portabebés gemm™, i-Gemm™ 2, y 
i-Level™

• Plegado sin manos en dos simples pasos

• Se sostiene de pie plegada

• Incluye correa y bolsa de transporte

• Gran capota con protección solar UPF50+ y visor

• Reclinado multi-posición

• Barra apoyabrazos forrada y extraíble

• Reposapiernas en dos posiciones

• Gran cesta de fácil acceso

• Suspensión integral para un paseo más confortable

• Ruedas delanteras con sistema Sweet Stride™ 

• Freno de pulsación simple

• Suave arnés de 5 puntos

• Manillar ajustable en altura

• Bloqueo de ruedas delanteras

Especificaciones:

• Medidas abierta: 
largo 83.1 x ancho 47.1 x alto 106 cm

• Medidas plegada: 
largo 66.1 x ancho 47.1 x alto 24.3 cm

• Peso: 5.92 kg

• Uso del producto: del nacimiento a los 15 kg

• Homologación: 
EN 1888-1:2018

Oyster Pine

Carbon Eclipse

Tu perfecta aliada para pasear y viajar. 
Diseño Premium, muy ligera y con un 
increíble plegado ultra-compacto.



ramble™

Características:

• Líneas elegantes y tejidos de gran calidad

• Tejidos extra acolchados y muy suaves

• Empuñadura y otros detalles en piel ecológica

• Desde el nacimiento hasta los 9 kg

• Capota retráctil para un mejor acceso al bebé

• Cubrepiés extraíble

• Especialmente diseñado para un magnífico confort

• Bolsillo interior

Especificaciones:

• Medidas: 
largo 88 x ancho 41.2 x alto 58 cm

• Peso: 2.97 kg

• Uso del producto: del nacimiento a los 9 kg

Pine

Carbon

Diseño de ensueño para un capazo muy 
confortable creado para el descanso.

Oyster

Eclipse



i-Level™

Características:

• Cumple la normativa i-Size ECE R129/01

• Portabebés a contramarcha desde el nacimiento hasta 
los 85 cm (13 kg aprox.)

• Incluye la base ISOFIX i-Base™ lx

• 3 posiciones de reclinado tanto en el cochecito como 
en el automóvil

• El reposacabezas Tri-Protect™ ofrece tres capas de 
seguridad e incluye espuma patentada Intelli-Fit™ con 
efecto memoria, para una máxima protección lateral

• El reposacabezas regulable en altura Grow-
Together™ con 7 posiciones, se ajusta con el arnés 
automáticamente sin  necesidad de reposicionar el 
arnés

• Asa de transporte ergonómica y 
multi-posición en símil piel

• Reductor de cuerpo entero extraíble

• Capota retráctil y extraíble con cremallera para panel 
de ventilación y protección solar UPF50+

• Arnés de 3 puntos con protectores y hebilla de cierre 
sencillo

• Combina con la mayoría de sillas de paseo Joie y de 
otras marcas que usan los adaptadores Maxi-Cosi®

Especificaciones:

• Medidas plegado: 
largo 72.2-116-5 x ancho 44 x alto 43.5-78.1 cm

• Peso: 9.59 kg (silla+base)

• Uso: Desde el nacimiento - 85 cm

• Homologación: 
ECE R129/01

Práctico portabebés i-Size que se 
transforma en capazo para conseguir un 
reclinado saludable tanto de paseo como 
en el coche.

EclipseOyster

Carbon



i-Quest™

Características:

• Cumple la normativa i-Size ECE R129/02

• Instalación a contramarcha desde el nacimiento hasta 
los 105 cm (4 años aprox.)

• Posible instalación a favor de la marcha desde los 76 
cm a 105 cm (15 meses a 4 años aprox.)

• Se instala con la i-Base™ lx como parte del Sistema 
Modular i-Quest™ Signature (la base se vende por 
separado)

• Sleepytime tilt™ incluye 5 posiciones de reclinado a 
contramarcha y hasta 10 posiciones de reclinado a favor 
de la marcha

• Fácil reclinación sin necesidad de reinstalación de la 
silla

• El reposacabezas Tri-Protect™ ofrece tres capas de 
seguridad e incluye espuma patentada Intelli-Fit™ con 
efecto memoria, para una máxima protección lateral

• El reposacabezas regulable en altura Grow-
Together™  con 7 posiciones, se ajusta con el arnés 
automáticamente sin  necesidad de reposicionar 

• Estructura de acero reforzado

• Arnés de 5 puntos con protectores de hombro y hebilla 
que se ajusta con un simple tirón

• Dispositivos magnéticos para la hebilla que facilitan la 
instalación del bebé

• Estructura con ventilación extra lateral y trasera que 
permite la circulación de aire

• Tejidos mullidos y afelpados de alta gama

Especificaciones:

• Medidas a contramarcha: 
largo 71 x ancho 58.8 x alto 53.5-62 cm

• Medidas a favor de la marcha: 
largo 71 x ancho 58.8 x alto 61-71 cm

• Peso: 9.45 kg

• Peso de la base: 5.7 kg

• Uso del producto: 
Desde el nacimiento hasta los 105 cm 
(4 años aprox.)

• Homologación: 
ECE R129/03

Diseñada para adaptarse a cualquier 
aventura. Descubre la última, mejor y más 
segura forma de viajar con i-Size.

Oyster

Carbon



i-Spin™ Grow

Características:

• Cumple la normativa i-Size ECE R129/03

• Instalación a contramarcha con el arnés de 5 puntos 
desde el nacimiento hasta los 105 cm (18.5 kg-4 años 
aprox.)

• Instalación a favor de la marcha con el cinturón 
de 3 puntos del vehículo desde los 100 a 125 cm 
(aproximadamente de los 3 a los 7 años) 

• Instalación con ISOFIX y top tether tanto a 
contramarcha como a favor de la marcha

• Rotación 360º para facilitar la instalación y 
desinstalación del niño a la silla

• Activador de giro Simple Swivel™ accesible e intuitivo 
en el lateral de la silla

• Tecnología de instalación VeriFit™ que usa luz y sonido 
para alertar en caso de instalación incorrecta

• El reposacabezas Tri-Protect™ ofrece tres capas de 
seguridad e incluye espuma patentada Intelli-Fit™ con 
efecto memoria, para una máxima protección lateral 

• Dispositivos magnéticos para la hebilla que facilitan la 
instalación del bebé

• Los paneles Guard Surround Safety™ extraíbles para 
acoplarse en el lado de la puerta para mayor protección 
ante impactos laterales

• El reposacabezas regulable en altura Grow-
Together™ con 7 posiciones, se ajusta con el arnés 
automáticamente sin  necesidad de reposicionar el 
arnés

• El reductor Grow-with-me para recién nacidos consta 
de 4 piezas individuales para una adaptación perfecta en 
cada etapa

• Arnés de 5 puntos con protectores de hombro y hebilla 
que se ajusta con un simple tirón

• Compartimentos para almacenar los arneses cuando 
la silla se usa como elevador con respaldo, no hace falta 
desmontarlos

Especificaciones:

• Peso: 14.45 kg

• Medidas a contramarcha: 
largo 72.2-77.5 x ancho 52 x alto 56.3-64.5 cm

• Medidas a favor de la marcha: 
largo 54.8-58.8 x ancho 52 x alto 59.5-76 cm

• Uso del producto a contramarcha: 
40-105 cm

• Uso del producto como elevador con respaldo: 
100-125 cm

• Homologación: 
ECE R129/03: ISO/F2X, ISO/R, ISO/B2

La única silla giratoria con seguridad i-Size 
desde el nacimiento hasta los 7 años.

Oyster Pine

Eclipse Harbour

Cider



i-Traver™

Características:

• Cumple la normativa i-Size ECE R129/03

• Instalación a favor de la marcha desde los 100 a 105 
cm, utilizando el cinturón de 3 puntos del vehículo con o 
sin ISOFIX

• Los conectores ISOFIX ajustables, sujetan el asiento al 
vehículo en los puntos de anclaje

• Los paneles Guard Surround Safety™ añaden capas 
extra de protección ante impacto lateral

• El reposacabezas Tri-Protect™ ofrece tres capas de 
seguridad e incluye espuma patentada Intelli-Fit™ con 
efecto memoria, para una máxima protección lateral

• El reposacabezas ajustable en 10 posiciones con una 
sola mano permite la adaptación al crecimiento del niño

• Asiento AutoAdjust™ ajustable en 3 posiciones de 
profundidad

• Respaldo ajustable en 2 posiciones para mayor confort

• Ligero y fácil de transferir de un vehículo a otro

• De los 100 a los 135 cm pueden instalarse 3 sillas en los 
asientos traseros de cualquier coche i-Size

• Guías para el cinturón bien reflejadas para una 
instalación simple e intuitiva

• Vestidura extraíble y lavable

• Reposabrazos acolchado

• Tejidos mullidos y aterciopelados de alta gama

Especificaciones:

• Medidas: 
largo 40-44 x ancho 56 x alto 63-68 cm

• Peso: 5.6 kg

• Uso del producto como elevador i-Size: 
Desde 100 a 135 cm

• Uso del producto como elevador específico: 
Desde 135 a 150 cm

• Homologación: 
ECE R129/03

El acompañante de lujo que hace que cada 
salida se convierta en una ocasión especial.

Oyster Pine

Carbon Harbour

Cider



multiply™ 6in1

Características:

• 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

Especificaciones:

• 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

Starry Night

Una compañera polivalente que os hará 
disfrutar tanto en las comidas como en las 
horas de juego.

snacker™ 2in1

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

Especificaciones:

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

• Medidas plegada: 
largo 56.8 x ancho 38 x alto 87.5 cm

• Peso: 6.76 kg

• Uso del producto: 
6 hasta los 15 kg

• Homologación: 
EN 14988:2017+A1:2020

Starry Night

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

Starry Night Starry Night



dreamer™

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

Especificaciones:

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

• Peso: 3.5 kg

• Uso del producto (balancín): 
nacimiento hasta los 9 kg

• Uso del producto (balancín): 
hasta los 15 kg

• Homologación: 
EN 12790:2009 y EN 62115:2005

Starry Night

Su estructura compacta y prácticos extras 
proporcionan una gran solución tanto en 
casa como de viaje.

serina™ 2in1

Starry Night

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

Starry Night Starry Night

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 de tamaño estándar

• Funciona con adaptador incluido 
o con pilas

• Suave arnés de 5 puntos con protección de hebilla

• Asa integrada en el chasis para facilitar el transporte

Especificaciones:

• Medidas: 
largo 91.5 x ancho 73 x alto 81 cm

• Peso: 10.94 kg

• Uso del producto: 
nacimiento hasta los 9 kg

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



roomie™ glide

Características:

• 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

• Balancea a tu bebé con un simple gesto

• 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

Especificaciones:

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

• Peso: 8.6 kg

• Uso del producto: 
nacimiento hasta los 9 kg

• Homologación: 
EN 1130:2019 y EN 16890:2017

Starry Night

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.

commuter™ 

change and bounce

Starry Night

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.

Starry Night Starry Night

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

Especificaciones:

• Medidas abierta: 
largo 106 x ancho 70.5 x alto 80 cm

• Medidas plegada: 
largo 79 x ancho 25 x alto 21 cm

• Peso: 11.1 kg

• Uso del producto: 
nacimiento hasta los 15 kg

• Homologación: 
EN 716-1:2017+AC:2019 




