
Techno + Mod. Levante
art. 805T + 972

Un modelo único, versátil y a la vez

imprescindible

INFORMACIÓN DE USO

desde 0 hasta 36 meses

DESCRIPCIÓN

CAPAZO

Homologado para el transporte en coche (0-10

kg ; kit de seguridad art. V495 opcional)

Nuevo capazo mucho mas grande; amplio, con

sistema de enganche/desenganche rápido al

chasis

Totalmente forrada

Respaldo reclinable en 4 posiciones

Capota con nuevo sistema de apertura a

presión manillar de transporte incorporado

Capota con ventana abertible y amplia

mosquitera

Combinaciones modernas tono sobre tono o

con estampado geométrico

Protector de viento del cubrecapazo que se

puede plegar de diferentes formas gracias a la

presencia de imanes, para un estilo diferente

cada día

Colchoneta

Modernos

Cubrecapazo con protector de viento

Nuevo sistema de apertura y cierre de la base

aireada

Base a balancin

SILLA DE PASEO

        Chasis en aluminio disponible en 6

variantes colores (efecto madera, efecto gris

cepillado, argento glitter, oro glitter, negro

satinado, oro rosa

        Asiento reversible (de cara a mama 0-12

meses y de cara a la calle 12-36 meses), design

moderno y minimalista

        Manillar unido en suave polipiel y regulable

en altura

        Ruedas posteriores con amplio radio,

fácilmente removibles, con dobles cojinetes

esféricos metálicos, ruedas anteriores

pivotante

        Freno sincronizado con sistema on/off,

suaves suspensiones anteriores y posteriores

        Respaldo regulable en 4 posiciones con una

sola mano

        Barra protectora delantera removible en

poli piel

        Cinturón de 5 puntos

        Capota extensible con ventana abrible y

mosquitera para proteger el niño, amplia cesta

        Ligero (solo 7 kg) y compacto, con practico

y fácil cierre a libro, también con el asiento de la

silla de cara a la mama y a la calle

        Cerrado se queda de pie solo

        Accesorios incluidos: mochila con

cambiador, capota y cubre piernas para silla de

paseo, burbuja de lluvia, cesta.

SILLA DE AUTO (opcional)

        Grupo 40 - 75 cm; homologación R129 (I-

size)

        Con protecciones laterales

        Reductor anatómico con apoyo lumbar

        Capota multiposiciones

        Cinturones y entrepiernas acolchonados

        Practico sistema de regulación de los

cinturones

        Guía cinturones direccionable

        Base con balancín antideslizante

        Se fija con el cinturón de 3 puntos al coche

en dirección contra marcha

        Todos los revestimientos son

desenfundables y lavables a 30°

 

Accesorios opcionales:

Base I-Size 2in1 art. S132, Kit Seguridad Coche art.

V495, Porta vaso Carrie art.038, Saco silla de paseo

Moritz art.035, Saco Silla de Coche Nesti art. 036,

Bolso cambiador Mila art.033, Bolso cambiador

Celine art. 041, Mochila Beki art.034, Stand Up art.

705, Adaptadores Fixon art. N956

DIMENSIONES Y PESOS

Capazo Interno: L 92 ; P 42 - H 66/26 Peso: 4,9 Kg

Capazo + Chasis: Abierto: L 53 - P 93 - H 116 Cm

Peso: 12 Kg

Chasis: Abierto: L 53 - ; H 111 Cm Cerrado: L 53 - P

26 - H 78 Cm - Peso: 7 Kg

Silla de paseo

Abierto: L 53 - P 93 - H 111 Cm Cerrado: L53 - P 26 - H

78 Cm - Peso: 9,20 Kg

Silla de coche: L 44,5 - P 64 - H 58 Cm - Peso: 3,7 Kg

SEGURIDAD

Area Zero+ homologado según la normativa R-

129 I-Size (desde 40 hasta 75 cm)

Test de freno: hace obligatorio el uso del freno

unido por una mayor seguridad

Test di rotación a 360°: comprueba el aguante

del cinturón a 5 puntos

Test de usura: comprueba la resistencia de la

silla en un recorrido con obstáculos que simula

el uso y la utilización de producto en el tiempo

Test de cierre accidental del articulo:

comprueba los mecanismos de doble seguridad

evitando el cierre accidental del producto

Materiales completamente atóxicos (EN 71) y

sin da ftalatos (directiva 2005/84/CE)

Test de resistencia en los recorridos

accidentados. La normativa europea pide

efectuar 72.000 ciclos de utilizos, Cam efectúa

500.000.

Test de resistencia del manillar de empuje de

las suspensiones. La normativa europea pide

efectuar 10.000 ciclos de utilizacion, Cam ne

efectúa 30.000

VARIANTES

C570 C569 C567

C568

Imprimir ficha técnica


