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¿Por qué luchar con un complejo y pesado cochecito
tradicional? Los cochecitos de Leclerc te alivian de los
complejos mecanismos de plegado y los pesados chasis.
Leclerc es ligero y cuenta con un plegado y desplegado
mágico.
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Cochecito Travel System Magicfold Plus
La Magicfold™ es una silla ligera y práctica para el día a
día de las familias. Tiene un plegado y desplegado mágico, que puede realizarse desde cualquier posición con
una sola mano. La capota extensible con sección rejilla,
protege del sol 50+ SPF y tiene una pequeña ventana para
ver al peque. Textiles 600D a prueba de agua.

Reposa
vasos
Bolsa de viaje

Ruedas 100% PU
Reposapiés ajustable
Arnés con 5 puntos
de seguridad
Chasis de aluminio galvanizado
Respaldo de 3 posiciones
de reclinado
Suspensión y rodamiento
en las 4 ruedas
Manillar y reposabrazos
extraíbles de cuero ecológico

CARACTERISTICAS:

LEC25970 NEGRA

LEC25971 GRIS

LEC25972 AZUL

LEC25973 ARENA

LEC25974 VERDE

Adecuado desde el nacimiento - 5 años
Peso: 6,6 kg
Asiento con peso máximo: 22 kg
Peso máximo de la cesta: 3 kg
Desplegada: 101.5x61x47cm (AlxLxAn)
Plegada: 56x24x47cm (AlxLxAn)
Tamaño de la caja: 455x570x260
Incluye: plástico de lluvia, reposa vasos
y bolsa de viaje.

Capazo Travel System Magicfold Plus
CARACTERISTICAS:

Plegable con respaldo de 2 posiciones
Desde el nacimiento hasta los 6 meses
Peso: 4 kg
Desplegada: 67x87x41cm (AlxLxAn)
LEC25992 NEGRA

LEC25993 GRIS

LEC25994 AZUL

LEC25995 ARENA

LEC25996 VERDE
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&RFKHFLWR7UDYHO6\VWHP0DJLFIROG,QÁXHQFHU
/HFOHUF%DE\,QÁXHQFHUHVVLQGXGDHOFUHDGRUGHWHQGHQFLDVHQHOPHUFDGR(VXQDFRPELQDción
de colores impresionantes con materiales de gran calidad y un mecanismo de plegado automáWLFRGHXQVRORWRTXH/DQXHYDOtQHD,QÁXHQFHUWHRIUHFHFXDWURGLVHxRVGHPRGDFRQchasis de
aluminio color metalizado. Incluye: plástico de lluvia, reposa vasos y bolsa de viaje

Bolsa de
viaje

Reposa
vasos

Ruedas 100% PU
Reposapiés ajustable
Arnés con 5 puntos
de seguridad
Chasis de aluminio color
metálizado
Respaldo de 3 posiciones
de reclinado
Suspensión y rodamiento
en las 4 ruedas
Manillar y reposabrazos
extraíbles de cuero ecológico

&DSD]R,QÁXHQFHU
INF44942
VERDE MILITAR

LEC55756
VERDE MILITAR
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INF38334
INF71678
CHOCOLATE ARENA NEGRO MARRÓN

LEC48742
CHOCOLATE ARENA

INF04202
GRIS MELANGE

LEC69765
GRIS MELANGE

Suavemente acolchado, espacioso y muy cómodo.
La capota dispone de una sección transpirable en forma rejilla
para los días cálidos. Desplegada:
67x87x41cm (AlxLxAn)

Cochecito Travel System Magicfold Hexagon
La nueva colección Hexagon está diseñada por el famoso diseñador holandés Christian Lagerwaard. Hexagon es la gama superior de cochecitos de bebé Leclerc producidos de acuerdo
con los más altos estándares de calidad. Nuestro conocido sistema de plegado automático con
un solo toque ahora está personalizado con una rica combinación de cuero sintético perforado
de lujo y gamuza. Incluye: Bolsa de viaje y reposa vasos

Bolsa de
viaje

Reposa
vasos

Ruedas 100% PU
Reposapiés ajustable
Cuero sintético perforado
Arnés con 5 puntos
de seguridad
Chasis de aluminio color
metálizado
Respaldo de 3 posiciones
de reclinado
Suspensión y rodamiento
en las 4 ruedas
Manillar y reposabrazos
extraíbles de cuero ecológico

HEX001CB
CARBON BLACK

HEX003BR
HERITATGE

HEX002CH
CHAMPAGNE

¡Combínalo como quieras!
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Bolso maternal para pañales

/DEROVDGHSDxDOHV/HFOHUF%DE\HVIXQFLRQDOHVWiELHQRUJDQL]DGD\HVORVXÀFLHQWHPHQWHHVSDciosa para contener todos los artículos esenciales para el bebé.
Con compartimento para botellas. Medidas: 33x15x41cm.

LEC25918 NEGRA

LEC25919 GRIS

LEC25928 ARENA

LEC19012
VERDE MILITAR

LEC25929 AZUL

LEC25938 VERDE

LEC71770
CHOCOLATE ARENA

LEC38931
GRIS MELANGE

LEC63668
ROSA

Bolso organizador

(ORUJDQL]DGRU/HFOHUF%DE\PDQWLHQHORVSURGXFWRVHVHQFLDOHVGHOEHEpDPDQRHQFXDOTXLHU
paseo. De fácil acceso y con monedero interior conectado.

LEC49540
LEC25913 NEGRA LEC25914 GRIS
GRIS MELANGE

LEC25915 ARENA

LEC25916 AZUL

LEC48742
LEC05805 ROSA
CHOCOLATE ARENA
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LEC25917 VERDE

LEC27928
VERDE MILITAR

Saco de invierno Polar

(OVDFRGHEHEp/HFOHUFRIUHFHODPi[LPDFRPRGLGDG\PDQWLHQHDVXKLMRDEULJDGR\FyPRGR
durante los días más fríos.

LEC25983 NEGRA

LEC25932 GRIS

LEC25922 AZUL

LEC33533
GRIS MELANGE

LEC32634
ROSA

LEC25936
ARENA

LEC25926 VERDE

LEC28921
VERDE MILITAR

LEC36537
CHOCOLATE
ARENA

Saco de invierno Cobertor pies

(VWHVDFRSDUDSLHVHVLGHDOSDUDORVGtDVIUtRVVHFRORFD\VHTXLWDUiSLGDPHQWHFXDQGRORGHsee. Su bebé se sentirá muy cómodo y abrigado. Fácil de colocar y acogedor.

LEC25934 ARENA

LEC25920 AZUL

LEC25930 GRIS

LEC25924 VERDE

LEC25998 NEGRA

LEC17914
VERDE MILITAR

LEC88688
CHOCOLATE ARENA

LEC13118
GRIS MELANGE

Patinete con asiento universal*

¡Peque a bordo! Un viaje cómodo para usted y su hijo al colocar la plataforma
con ruedas y asiento incluido. Fácil de instalar y compatible con múltiples
cochecitos.
Adecuado hasta 25 kg.
*(consultar listado)

LEC25967 NEGRA

Adaptadores para silla de auto

Convierta su cochecito en un sistema de viaje personalizado con los
adaptadores de silla de coche Leclerc Baby. Los adaptadores universales Leclerc proporcionan una conexión segura y fácil para el asiento del
coche. Consultar compatibilidad.

LEC25985 NEGRA
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Saco de invierno Ligero
(OVDFRGHEHEp/HFOHUFRIUHFHODPi[LPDFRPRGLGDG\PDQWLHQHDVXKLMRDEULJDGR\FyPRGR
durante los días más fríos.

LEC25984
NEGRO

LEC25933
GRIS

Saco de invierno Deluxe

LEC25937
ARENA

LEC25923
AZUL

LEC25927
VERDE

(OVDFRGHOX[HFRQXQDiseño Premium y una comodidad suave,
mantiene a su bebé caliente durante el frío.

LEC25982 NEGRO

Conector gemelar

Conecta dos cochecitos de bebé Leclerc con los conectores y
conviértelo en un cochecito doble/gemelar. Fácil de colocar.
LEC25987

Protector viento

Mosquitera

(O SDUDEULVDV SURWHJH D VX KLMR GH ORV HOHPHQtos, lo mantiene alejado de la lluvia, la nieve,
el viento y el polvo, para que su hijo pueda disfrutar del viaje con buena visión.
LEC25999

(O SURWHFWRU GH PRVTXLWRV /HFOHUF %DE\ HVWi
perfectamente diseñado para proteger a su
hijo de los mosquitos y los insectos.
LEC25981
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Pack de invierno
Manoplas + Elegante Pelo Para Capota
Manoplas térmicas para carrito leclerc.
Suaves y súper prácticos que protegen tus
manos contra el frío, el viento y la lluvia.
Disponibles en negro y marrón con pelusa.
Se ajustan a todos los cochecitos leclerc.
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La fuerza de la tecnología y la innovación de Takata hacen que sus productos obtengan buenos resultados en seguridad.
La extraordinaria calidad de los procesos de producción de Takata está garantizada por el sistema de gestión de calidad que cumple con los estrictos requisitos de la industria del automóvil en el cumplimiento de la norma ISO / TS
16949. Los asientos para niños TAKATA son probados y aprobados de acuerdo con las últimas versiones europeas de
la CEPE-R44 / 04 y normas UNECE R129 / 00 (i-Size).
Las sillas de seguridad fabricadas por Advanced Child Safety Systems by TAKATA unen los resultados de muchos años
de investigación y desarrollo e innovaciones revolucionarias para garantizar la calidad y larga vida de sus productos y
garantizar a los pequeños y los padres una máxima seguridad y comodidad.

AIRPAD ®

Cabeza

Cabeza y hombros

Cabeza y tórax

En su objetivo constante de mejora TAKATA ha desarrollado y patentado el TAKATA AIRPAD que son instalados en todas
las líneas de su gama de asientos para niños.
Los AIRPADS patentados por TAKATA, son cojines de aire estático. Se fabrican del mismo tejido antidesgarro que los
airbags de vehículos y encierran un espacio relleno de aire y espuma. En caso de impacto lateral, el aire contenido se
GHVSOD]D\ÀX\HGHIRUPDGH¿QLGDDWUDYpVGHODHQYROWXUDGHOWHMLGRSURWHJLHQGRHOFXHUSRGHOQLxR

ACCESORIO BACKPACK MAXI
Para que no tengas que prescindir de las ventajas
de la TAKATA MAXI en tus viajes, su innovador
sistema de mochila ofrece una forma segura y
VHQFLOODGHOOHYDUWX7$.$7$0$;,(VWRVLJQL¿FD
que tienes las manos libres para cuidar de tus
hijos y de tu equipaje en el transporte aéreo o
ferroviario. Tamaño: 75x25x50cm.
REF. 310535899001
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TAKATA MAXI

95-150cm - De 15 a 36kg - Desde 3 a 12 años
ROBUSTO - FUNCIONAL - AHORRA ESPACIO
¡TAKATA MAXI es un verdadero todo terreno!
Para brindar al niño la máxima comodidad durante el viaje,
TAKATA MAXI cuenta con reposabrazos acolchados, tejido de
PLFUR¿EUDGHDOWDFDOLGDGWH[WLOOLEUHVGHVXVWDQFLDVQRFLYDVJXtD
del cinturón con tensado automático (autobloqueo). Además, tiene ajuste de altura adaptable e innovadora tecnología de seguridad AIRPAD que genera una perfecta protección para el área de
la cabeza y el cuello.
También han pensado en la comodidad de los padres: el tamaño
se ajusta y el cinturón se guía con muy pocas manipulaciones
gracias al práctico manejo con una única mano ideado por TAKATA. En caso de no necesitar TAKATA MAXI, su fabuloso mecanismo compacto permite plegar la silla en unos segundos y guardarla en un pequeño espacio.
/DVLOODGHVHJXULGDG7$.$7$0$;,VHSXHGH¿MDUGHIRUPDVHgura con el cinturón de seguridad del coche o con los conectores
integrados de puntos ISOFIX instalados en el vehículo (consultar
listado vehículos compatibles).
Gracias a su homologación para aviones, los niños no tienen que
renunciar al confort habitual ni siquiera en sus viajes en avión.
Cumple con los altos estándares de seguridad de la industria auWRPRWUL](VWiQGDUGHVHJXULGDG(&(5FHUWL¿FDGD
Medidas: 44,5-50,5x67,5-81,5x48 (AnxAlxL) - Peso: 6,8kg

BLACKTIVE BLUE

BLACKTIVE ORANGE

BLACKTIVE PINK

BLACKTIVE SILVER

3101153C0G

3101153BRD

3101153BRE

3101153BVL
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Cojín para niños

MELANGE BLUE-GREY
750015400

2

E
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CLOUDY WHITE

758616802

MELANGE ROSEWOOD
750015500

Microperlas

¡Siente la diferencia!
Un cojín de lactancia para una época muy especial
Máxima calidad para dormir mejor durante el embarazo y lactancia. Es un cojín cómodo para el bebé, leer, acurrucarse
o dormir.
Para fabricar el cojín de lactancia Original, la marca Theraline ha utilizado únicamente los mejores materiales. DestaFDPRVHO¿QR\VLOHQFLRVRUHOOHQRGHPLFURSHUODVRORVWHMLGRVGHVDUJDH[WUDJUXHVRV\WHxLGRVFRQFRORUHVUHVLVWHQWHV
Las micro perlas aseguran que el cojín se adapte perfectamente al cuerpo, así como el apoyo que ofrece sea seguro.
Estas perlas únicas son antialérgicas, se lavan fácilmente y, por supuesto, son inodoras y no contienen sustancias nocivas. Theraline lo garantiza con su reputación como primer fabricante de cojines de lactancia de Alemania.
Gracias a más de 20 años de experiencia, Theraline ofrece un acabado y una calidad excelentes hasta en el más mínimo
detalle.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Medidas exteriores: aprox. 190x40cm
Material: interior y funda 100% algodón
Cantidad de relleno: aprox. 42 litros
Rellenos: micro perlas EPS
Cuidado: lavable hasta 60°C, apto para secadora

16

Máxima calidad y durabilidad
Variada selección de diseños y suaves fundas con una durabilidad excelente. Cierre con cremallera cubierta en
toda la funda. Silencioso relleno de micro perlas y abertura de seguridad para un relleno posterior.
> Nuevos diseños de funda con dos bolsillos, para poder tener a mano lo que necesites durante la lactancia.
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PAJARITO VOLADOR
510017603
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CARIÑO
510017803

COJÍN ORIGINAL
510101ES

BAMBÚ ASPEN GREEN
510014803

BAMBÚ AMBER
510014703

BAMBÚ CLAY GREY
510014603

BAMBÚ BEAR
510014503

AQUARELL
510014403

FLORES ROSA
510013503

HOJAS BAILANDO TAUPE
510013103

CIELO ESTRELLADO
510010603

REY DEL DESIERTO
510013703

BAMBÚ MELANGUE GRIS
510017003

PUNTOS GRIS
51003303

ART DECÓ
51003003

BLACK&WHITE
510012103

INDIE VERDE
510010103

INDIE TURQUESA
510010303

INDIE GRIS
510010203

CÍRCULOS Y FLORES
51008803
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El cojín de lactancia un poco más
pequeño y sencillo, con la misma calidad en
sus materiales, a un precio muy competitivo
en el mercado.
Medidas: 180x34cm. Relleno: 32 litros

COMFORT
520201ES

BÚHOS
520010703

CORAZONES AZUL
520010903

CORAZONES GRIS
520010803

YINNIE es el cojín de lactancia compacto y ligero de Theraline con una forma ingeniosa. Con la máxima calidad y confort
para el embarazo y la lactancia. Seguro y cómodo de usar gracias a miles de micro perlas.
6HJXULGDGFHUWL¿FDGDSDUDXQDODFWDQFLDWUDQTXLOD\FyPRGDTXHGLVIUXWDUiVUHODMDGDFRQ<LQQLHLGHDOSDUDHVWDUHQ
FDVDROOHYDUORHQDOJXQDVDOLGD8QFRMtQGHODFWDQFLDFRQIRUPDLQJHQLRVDTXHKDVLGRLQÀXHQFLDGRSRUHOVtPERORGHO
yin-yang y cuenta con una variedad de diseños.
Es muy acogedor y su relleno te dará apoyo tanto a ti como a tu pequeño en una posición cómoda durante la lactancia.
Todas las fundas son 100% algodón, extraíbles y lavables a máquina. ¡Yinnie hace la lactancia mucho más cómoda!
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño: aprox 135x35cm
Material: 100% algodón
Relleno: micro perlas EPS
Volumen: aprox. 18 litros - Densidad: 25g/l
Cuidado lavable hasta 60°C
&HUWL¿FDGR7R[SURRI

WATERDOTS PURPLE
660059ES

PUNTOS LILA
660032ES

Una forma ingeniosa que ha sido
influenciada por el símbolo curvo del
Yin-Yang. Compacto y muy ligero

SUMMER BLOOM
660080ES

BOUQUET
660057ES

COJÍN YINNIE
660101ES

. Ayuda a mantener la forma natural de la cabeza.
Diseño único de 3 tejidos transpirables distintos y separados que sujetan la cabeza del bebé de manera uniforme. El
tejido separador proporciona además una altísima circulación del aire en todas las direcciones y un acolchado muy
confortable, con resistencia óptima que cumple con el Estándar Oeko-Tex® Standard 100. Permite la respiración libre y
es muy buen regulador térmico. Lavable a 60ºC. Adecuada de 0-12 meses. Medidas: 23x21x3cm

ALMOHADA - 34000002
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Parte inferior

Parte superior

Productos modernos y de buena calidad, se distinguen por
la innovación y la mano de obra cuidadosa.
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PLATOS Y BABERO DE SOLICONA

BOL DE SILICONA
GIO-910PINK

BOL DE SILICONA
GIO-910BLUE

BABERO DE SILICONA
GIO-940PINK

BABERO DE SILICONA
GIO-940BLUE
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¡Ilumina la habitación de tu hijo con
las alegres luces nocturnas InnoGIO!

·Cambia en 7 colores gradualmente cada 3 segundos
·Completamente cargado dura hasta 15 horas

·Equipado con un control remoto que puede controlar el color de la luz

·Recargable mediante cable micro USB

·Toque la lámpara para cambiar el color del LED

GIOKITTY MINI
LJC-124

GIOKITTY MIDI
LJC-101

GIOBUNNY - LJC-122

GIOPANDA
GIO-115

20
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¡La mágica luz de la lámpara que acompañará
a tu hijo en el país de los sueños!
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GIOKITTY MAXI
LJC-123

GIOPENGUIN - ING-100

GIODOG
GIO-125

GIORABBIT MIDI
GIO-136

GIOLITTEL UNICORN - ING-200

GIORABBIT Maxi
GIO-137

GIOFox
GIO-140

2022
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GIOFRIENDS ANGELO
GIO 880

GIOFRIENDS LUCY
GIO 881

GIOBALLERINA RABBIT
GIO-824
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GIOFRIENDS MATEO
GIO 882

GIOFRIENDS OSCAR
GIO 883

GIOFLAMINGO
GIO 825

GIOFELPA PANDA
GIO-820

GIOFELPA OSO GRIS
GIO-821

GIOFELPA CONEJO GRIS
GIO-822

GIOOSO GRIS
GIO-800

GIOOSO LEO
GIO-805

GIOCONEJO BLANCO
GIO-810

21

2

EB

AD

LD

N BO V E D

E

202

E EBE

CEPILLO DE DIENTES SÓNICO DE InnoGIO

El cepillo de dientes sónico de InnoGIO protege los delicados dientes de los niños
contra las caries y cuida la salud de las encías.
/DVXSHU¿FLH GHVLOLFRQDHV~QLFD\RULJLQDOHVDJUDGDEOHDOWDFWR \SURSRUFLRQDXQ
agarre ergonómico para la manita del niño.
Cambia en 7 colores

El tamaño del cabezal está adaptado a niños
de 2 a 12 años.
Luces de colores. El cepillo de dientes tiene un
lindo diseño de jirafa con un colorido resplandor.

CEPILLO JIRAFA ROSA
GIO-450PINK

CEPILLO JIRAFA AZUL
GIO-450BLUE

Funda de silicona. Único y creativo, lo que proporciona una sensación más cómoda y suave.

Cabezal de cepillo reemplazable incluido
Temporizador de 2 minutos

El NEBULIZADOR GIOvital TERMÓMETRO SIN CONTACTO GIOFLEXI MIX COLORES
VP-D1
GIO-501
GIO-500

GIOFLEXI PATO
GIO-502

GIOFLEXI RANA
GIO-503

HUMIDIFICADOR
+XPLGL¿FDGRUGHDLUHXOWUDVyQLFR
Capacidad del depósito de agua: 600 ml
Cuatro modos de retroiluminación
Pantalla táctil: manejo sencillo
GIOHYGRO LIGHT
GIO-190WHITE
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GIOHYGRO LIGHT
GIO-190PINK

GIOHYGRO LIGHT
GIO-190GREEN

Cargado por cable USB-C
Hasta 8 horas de tiempo de trabajo con
la batería completamente cargada

23

ACCESORIOS PARA EL COCHE
Vigile a su bebé desde el asiento delantero

Espejo Led Deluxe

Espejo rotación 360º

Se ajusta al cabezal del asiento
trasero y dispone de control remoto para la luz Led. 360º.

Se ajusta al cabezal del
asiento traasero. Modelo rectángulo.

Ref: FM-02

Ref: IM-013

Para proteger la tapicería del coche

Protector de asiento de PVC
No es solo para proteger el tapizado de vehículo, también es antideslizante para un agarre adicional de la silla infantil.
Fácil de limpiar y usar.
&RPSDWLEOHFRQHOVLVWHPD,VRÀ[
Ref: FM-03

Protector de asiento Deluxe
3URWHJH HÀFD]PHQWH OD WDSLFHUtD
del vehículo contra rasguños y
huellas de la silla infantil.
Dispone de bolsillos frontales.Modelo universal. Fácil de limpiar y
usar.
&RPSDWLEOHFRQVLVWHPD,VRÀ[
Ref: IM-003
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Protector y organizador
IPad para asiento

Protector de asiento clásico

Almohada para cinturón de
seguridad

Alta calidad a prueba de
agua 600D oxford. Tiene múltiples bolsillos para guardar cosas. Un compartimento visible
para el IPad, ideal para el entretenimiento de los pasajeros
de atrás.

Mantiene la parte trasera del
asiento limpia. Hecho de alta
calidad, impermeable oxford.
Dispone de bolsillos para el almacenamiento de objetos pequeños.

)DEULFDGR FRQ XQ ÀQR WHMLGR
de gamuza que es muy agradable al tacto, brinda apoyo
a la cabeza y cuello del niño
durante los trayectos en coche
para un mayor confort.

Ref: IM-008

Ref: IM-023

Ref: IM-005
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Bolso organizador IPAD
Puede ser un organizador del
asiento trasero para el auto y
un bolso organizador funcional
para el cochecito. Con múltiples bolsillos para llevar todo lo
necesario en cada salida. Lavable fácilmente.
Ref: IM-09Q
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Colchoneta 3D 2 en 1

Ajustador de ángulo

Protector cuna Trenza

Una tecnología transpirable
100% de malla 3D genuina permite que la colchoneta mantenga al bebé fresco en climas
cálidos y más cálido cuando
hace frío, en la silla de auto o
en la silla de paseo. Universal,
lavable a 30º.

Soporte de espuma para reajustar la silla de auto.
Nivela las sillas de auto para
bebés orientados contra la
marcha y permitiendo colocar
la silla en el ángulo más adecuado

Para evitar que su bebé se golpee con la cabeza en la cuna
y evite que los brazos y las piernas se atasquen.Se puede usar
en mini cuna, cuna, moisés, capazo. Hecho de una tela suave
para una sensación confortable

Ref: IM-09P

Ref: IM-0124

Ref: IM-200

(OFRORUSXHGHYDULDU 5RVD\7XUTXHVD

ACCESORIOS PARA EL COCHECITO

Ganchos

Organizador cochecito

Ganchos para el cochecito con
clip universal que se puede usar
en bicicletas,
sillas y cochecitos y mantener las
manos libre de bolsas.

Fabricado con material resistente al
agua, fuerte y robusto. Tiene espacio
para guardar pequeños objetos y bolsillo
con cremallera.

Ref: IM-006

Ref: IM-011

Cojín reductor para la cabeza 2 en 1
Suave y confortable, el cojín reductor proporciona un apoyo adicional a cabeza y cuerpo del
bebé. Tiene ranuras para colocar un arnés de 5
puntos de seguridad del cochecito o silla de auto.
Cojín interior extraíble para ajustar a medida que
el bebé crece. Ideal para recién nacido desde el
nacimiento hasta los 10kg.
Ref: HS-04
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Cobertor Ventana
Universal

Pantalla Deluxe Enrollable

Capoto Extra Larga
Protectora

(O FREHUWRU VRODU SXHGH ÀOWUDU
la luz solar y mantener el automóvil fresco y confortable.
(V HOiVWLFR \ FRPSDWLEOH FRQ
todos los automóviles. Instalación muy sencilla. Vienen 2
unidades.

Protege de los rayos de sol, reduce el resplandor y el calor
GHOVRO6HDGKLHUHÀUPHPHQWH
a la ventana mediante ventosas. Fácil de usar y limpiar. Vienen 2 unidades.

Fabricada con tela de lycra con
un índice de protección solar de
UPF 50+, puede proteger al niño
de los rayos UV. Fácil de usar y
es compatible con la mayoría
de sillas de paseo.

Ref: RS-07

Ref: IM-021

Ref: IM-0327
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BuggyBoard® Maxi+ La plataforma perfecta para viajar
Dándole a tu hijo la opción de sentarse o ir de pie, el BuggyBoard® Maxi + también incluye un asiento pleJDEOH(VWHDVLHQWRGHJUDQGLVHxRVHSXHGHJXDUGDUSHUIHFWDPHQWHSDUDSHUPLWLUVLWLRGHSLHRGREODUVH
para ofrecer un asiento seguro.
Perfecto para niños de entre 2 y 6 años con un peso de hasta 22 kg, BuggyBoard® es inteligente, seguro y
SUiFWLFR(VWHVRSRUWHLQWHOLJHQWHFRORFDDWXKLMRHQWUHWXVEUD]RVSDUDPD\RUVHJXULGDGLQFOXVRHQORVOXJDres más concurridos. Y cuando tu hijo está cansado, puedes simplemente subirte a bordo, y no se ralentizará.
Inteligente, universal y fácil de usar, el Lascal BuggyBoard® se adapta fácilmente a tu cochecito o carrito,
EULQGDQGRDORVQLxRVFDQVDGRVXQSDVHRVHJXUR\SUiFWLFR&RQXQVLVWHPDLQWHOLJHQWH/DVFDOHDV\ÀWSXHGHVFRQHFWDUHOVRSRUWHDFDVLFXDOTXLHUEXJJ\LQGLYLGXDORGREOH(VRLQFOX\HFRFKHFLWRVWULFLFORVVLVWHPDV
de viaje, cochecitos y sillitas.

MAXI NEGRO + ROJO

MAXI AZUL + AZUL

MAXI ROJO + ROJO

MAXI NEGRO + GRIS

Ref: 11011

Ref: 11021

Ref: 11031

Ref: 11041

BuggyBoard® Mini 3D
(O%XJJ\%RDUG0LQLHVFRPSDFWROLYLDQR\FyPRGR,GHDOSDUDWXFRFKHFLWRFRQFDSRWD
este soporte le brinda a tu hijo una conducción suave y segura y una maniobrabilidad completa para ti.
Perfecto para niños de entre 2 y 6 años con un peso de hasta 22 kg, Inteligente, universal y fácil de usar, el
Lascal BuggyBoard® Mini se adapta fácilmente a tu cochecito o carrito, brindando a los niños cansados un
SDVHRVHJXUR\SUiFWLFR1XHVWURVLVWHPDGHFRQH[LyQSDWHQWDGR/DVFDO(DV\ÀWSHUPLWHTXHHO%XJJ\%RDUGVHDGDSWHDFDGDWLSRGHFDUULWR(VRLQFOX\HFRFKHFLWRVWULFLFORVVLVWHPDVGHYLDMHFRFKHFLWRV\
sillitas.
8QDJUDQVXSHUÀFLHDQWLGHVOL]DQWHXQPDUFRGHSURWHFFLyQODWHUDO\XQDSODWDIRUPDÀUPH\FyPRGDPDQWLHQHQDWXKLMRGHPDQHUDVHJXUDDERUGR/DSLQWXUDUHÁHFWDQWHHVSHFLDOPHQWHGLVHxDGDORKDFHFODUDmente visible incluso en la noche.

MINI 3D AZUL

MINI 3D ROJO

MINI 3D GRIS

Ref: 13061

Ref: 13071

Ref: 13081
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BuggyBoard® Maxi - la plataforma de paseo original
(O%XJJ\%RDUG0D[L0D[LOHEULQGDDWXKLMRXQYLDMHVXDYH\VHJXUR\XQDPDQLREUDELOLGDGWRWDOSDUDWL\
añade una plataforma antideslizante extra grande, mayor distancia al suelo y una suspensión superior al exFHOHQWHGLVHxRGHO0LQL(VWRWHGDPiVHVSDFLRSDUDWXVSLHVXQFRQWUROWRWDOVREUHXQWHUUHQRDFFLGHQWDGR
y un agarre seguro para tu hijo. Perfecto para niños de entre 2 y 6 años con un peso de hasta 22 kg.
8QDJUDQVXSHUÀFLHDQWLGHVOL]DQWHXQPDUFRGHSURWHFFLyQODWHUDO\XQDSODWDIRUPDÀUPH\FyPRGDPDQtienen a tu hijo de manera segura a bordo. Las ruedas grandes y una plataforma ancha te ofrecen todo el
espacio que necesitas en los pies y hace que sea fácil caminar detrás del BuggyBoard® Maxi. Conecta y
GHVFRQHFWDHOVRSRUWHFRQVRORSUHVLRQDUXQERWyQ(OVLVWHPDGHVXVSHQVLyQ0D[&20)257WHD\XGDD
GHVOL]DUWHVREUHORVEDFKHV\ORVERUGLOORV(O%XJJ\%RDUGHVWiSUREDGR\DSUREDGRSRU6*6

MAXI NEGRO

MAXI AZUL

MAXI ROJO

Ref: 12011

Ref: 12021

Ref: 12031

Asiento BuggyBoard® para Maxi
'LVSRQLEOHFRPRDFFHVRULRGHORVPRGHORV%XJJ\ERDUG0D[LHO$VLHQWRVHSXHGHÀMDUVLQFRPSOLFDciones con una abrazadera de fácil montaje especialmente diseñada. Simplemente conéctate a tu BuggyERDUG0D[L\WHQGUiVXQDVLHQWROLVWRSDUDWXKLMR6HSXHGHSOHJDUFRQIDFLOLGDGFXDQGRSUHÀHUDVSDUDUWH
(QFXDOTXLHUPRPHQWRVLWXKLMRSHTXHxRSUHÀHUHLUGHSLHHQOXJDUGHVHQWDUVHHO$VLHQWRVLPSOHPHQWH
se dobla hacia abajo y queda apartado, sin necesidad de quitarlo.
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MAXI AZUL

MAXI ROJO

MAXI GRIS

Ref: 19121

Ref: 19131

Ref: 19141

KIT CONECTOR

KIT EXTENSOR

Ref: 19211

Ref: 19311

KiddyGuard® Accent
/RVXÀFLHQWHPHQWHÁH[LEOHFRPRSDUDDGDSWDUVHDWRdos los espacios. Cubre aberturas de hasta 100 cm.
Totalmente adaptable a cada tipo de área, desde
puertas y escaleras hasta paredes.
Ahorra espacio y es discreto, para cuando no esté en
uso no moleste en los pasos.
Se acciona fácilmente, para abrir y cerrar cuando tengas las manos ocupadas.
Cierre automático e intuitivo. La función de bloqueo automático rápido hace clic cuando se cierra la puerta.
Indicador de bloqueo.
Ref. 22021

KiddyGuard® Avant
/RVXÀFLHQWHPHQWHÁH[LEOHFRPRSDUDDGDSWDUVHDWRdos los espacios. Cubre aberturas de hasta 120 cm.
Totalmente adaptable a cada tipo de área, desde
puertas y escaleras hasta paredes.
Se cierra con una mano. Abre, camina y asegura la
puerta, y una característica de bloqueo automático rápido hará clic cuando se cierra la puerta.
Un indicador con una marca roja fácil de ver aparece
cuando la puerta se desbloquea.
Ahorra espacio y es discreto. Las ranuras serán invisibles
cuando no estén en uso.
Ref. 21011

KiddyGuard® Assure
/RVXÀFLHQWHPHQWHÁH[LEOHFRPRSDUDDGDSWDUVHDWRdos los espacios. Cubre aberturas de hasta 100 cm.
Instalación fácil y rápida.
Ahorra espacio y es discreto.
Se acciona fácilmente, para abrir y cerrar cuando tengas las manos ocupadas.
Cierre automático e intuitivo. La función de bloqueo automático rápido hace clic cuando se cierra la puerta.
Un indicador con una marca roja fácil de ver aparece
cuando la puerta se desbloquea. También se bloquea
cuando está abierto.
Ref. 23021
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Babylon presenta su colección de baño para los más pequeños.
Una línea de productos única basada en tecnologías líderes. Ahora puedes encontrar todos los productos
de vanguardia disponibles en un sólo fabricante.
Diseño original, de propiedad exclusiva y de formas patentadas. La fabricación de los productos es a partir
de tecnologías innovadoras: materiales hipoalérgicos, textura plástica mate, respetuoso con el medio ambiente y estampados duraderos.

Orinal Nautilus




Respaldo alto
Amplio orinal
Asiento ergonómico

Peso: 0,32kg.
0HGLGDVɯɯPP
Gris Elefante - Ref: A0020401
Blanco Conejito - Ref: A0020101

Orinal Trio




Orinal interior lavable
Forma anatómica
Diseño original

Peso: 0,43kg.
Medidas: 200x280x335mm.
Gris Elefante - Ref: A0090401
Blanco Conejito - Ref: A0090101
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Orinal Snail




Base de goma
Apoyo dorsal ergonómico
Tapa higiénica

Peso: 0,46kg.
Medidas: 220x290x350mm.
Gris Elefante - Ref: A0040402
Blanco Conejito - Ref: A0040102

Orinal Premier





Orinal interior lavable
Práctica tapa
Base estable
Apoya brazo funcional

Peso: 0,62kg.
Medidas: 340x310x305mm.
Gris Elefante - Ref: A0110401
Blanco Conejito - Ref: A0110101

Reductor baño Shark




Base antideslizante
Suave asiento
Asas confortables

Peso: 0,39kg.
Medidas: 135x410x375mm.
Gris Elefante - Ref: A0130401
Blanco Conejito - Ref: A0130101

Alzador Turtle




6XSHU¿FLHDQWLGHVOL]DQWH
Base de goma
Ligero y funcional

Peso: 0,71kg.
Medidas: 175x280x420mm.
Gris Elefante - Ref: A0190401
Blanco Conejito - Ref: A0190101
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Bañera Liner




2 posiciones: 0-6 meses, 6-12
meses. Base antideslizante
Espacio de almacenaje
Termómetro integrado

Peso: 2,16kg.
Medidas: 275x570x945mm.
Gris Elefante - Ref: A0230401
Blanco Conejito - Ref: A0230101

Reductor Aqua Mini




Universal, para todo tipo de bañeras
Antideslizante
Forma ergonómica

Peso: 0,41kg.
Medidas: 230x265x525mm.
Gris Elefante - Ref: A0150401
Blanco Conejito - Ref: A0150101

Reductor Aqua Grand




Base antideslizante
Forma anatómica
Materiales hipoalérgicos

Peso: 0,37kg.
Medidas: 210x260x630mm.
Gris Elefante - Ref: A0160401
Blanco Conejito - Ref: A0160101

Asiento baño Nemo




Reposabrazos extraíble
Asiento confortable
Fijación segura de la ventosa

Peso: 0,57kg.
Medidas: 220x295x340mm.
Gris Elefante - Ref: A0140401
Blanco Conejito - Ref: A0140101
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BEBE REBELDE
PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS
1.- Para poder tramitar cualquier incidencia es necesaria la siguiente información y/o documentación:
· Descripción del problema.
· Ticket de venta indicando claramente la fecha de compra y la descripción del artículo en cuestión. Sólo se
aceptarán ticket de caja.
· Número de serie del producto en el caso de que lo tenga.

ā)RWRJUDItDYtGHRXRWURPHGLRHQHOFXDOVHSXHGDLGHQWL¿FDUODLQFLGHQFLD
2.- Cualquier manipulación sobre el producto invalida automáticamente la garantía, siendo responsabilidad del cliente
el pago de la reparación, transporte y las piezas utilizadas en la misma.
3.- El periodo de garantía está determinado por el fabricante, normalmente es de 2 años siempre y cuando sea un
defecto de fabricación, o 6 meses para el caso de los consumibles (ruedas, espumas de manillares, textiles otros),
siguiendo BEBEREBELDE las directrices marcadas por el fabricante.
4.- La mercancía debe ser embalada en correctas condiciones para su recogida, BEBEREBELDE no se hará cargo de
los desperfectos generados durante el transporte debido a un mal embalaje.
5.- Los artículos deben ser enviados sin textiles y/o accesorios, BEBEREBELDE no se hará responsables de ellos.
6.- Previamente a solicitar nuestra intervención en garantía, nuestro cliente deberá determinar si es producida por
un defecto de fabricación o por un mal uso o falta de mantenimiento del artículo. Si el informe del servicio técnico de
BEBEREBELDE determina que no hay incidencia, el cliente deberá pagar los portes.
7- En incidencias cuya solución sea el cambio de una pieza de fácil sustitución por parte del cliente, se enviará dicha
pieza y no se recogerá el artículo.
Las reclamaciones por falta de mercancía, tienen un plazo de 24 h. tras la recepción de la mercancía.
Servicio de incidencias y técnico
Teléfono: 618 196 379
E-mail: postventa@beberebelde.es
Horario: 9:00 a 14:00
Entra en nuestro Dropbox, para descargarte el catálogo 2020 y todas las imágenes y videos disponibles.

BEBE REBELDE

