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Un espacio para crecer, para jugar y para mucho más.
Todo lo que necesitas para el cuidado de tu bebé. 

Base inclinableCon Mosquitero 6 posiciones
de altura

Doble nivel Se acopla a la cama 
de los padres

Base inclinableCon mosquitero Cuna colechoCUNAS

Cuna
SIDE BY SIDE Doble Nivel

Ref. CXH0550
Permite que el bebé pueda dormir de manera segura junto a 
sus papás durante los primeros meses de vida
Cuna con 6 niveles de altura
Base reclinable, con soportes retractiles y correas laterales 
que permiten unir la cuna a la cama 
2 ruedas en uno de los soportes que facilitan el desplazami-
ento
Fácil ensamble, no requiere de herramientas.
Colchón incluido, forro extraíble y lavable.
Desarrolla la seguridad del bebé.
Contiene mosquitero

Cuna Corral

TRAVEL ELITE

Cambiador con cinturón de seguridad de fácil ensamble
Canopi desmontable 

Segundo nivel 
Amplio y confortable Colchón

Práctico y amplio portaobjetos de 9 compartimentos 
Juguetero anti alérgico que estimula el desarrollo

Puerta lateral con cierre
Sistema de cierre compacto tipo sombrilla

Practica Bolsa para transporte
Estructura Fabricada en Aluminio y polipropileno

Módulo electrónico  (Luz, sonido y proyección) 
Contiene sonidos musicales, melodías relajantes, 

melodías de la naturaleza, luz de techo, luz para interior 
de cuna  y control de volumen 

Forro en tela hipo alergénica
Canopi desmontable 

2 ruedas para fácil desplazamiento con freno 
No requiere herramientas para ensamble

Malla Mosquitero      

Ref. 6016

Cuna
SIDE BY SIDE

Permite que el bebé pueda dormir de manera segura junto a 
sus papás durante los primeros meses de vida
Cuna con 6 niveles de altura
Base reclinable, con soportes retractiles y correas laterales 
que permiten unir la cuna a la cama 
2 ruedas en uno de los soportes que facilitan el 
desplazamiento
Fácil ensamble, no requiere de herramientas.
Colchón incluido, forro extraíble y lavable.
Desarrolla la seguridad del bebé.
Contiene mosquitero

Ref. 6042
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Cuna Corral

RELAX

Dos niveles (Cuna-Corral)
 Bolsillo Lateral porta objetos

 Toldillo 
Rodachinas

Mallas  laterales
Fácil plegado

Telas impermeables
 Practica tula de viaje

Cuna Corral

TRAVELER

Mangos ergonométricos
Asiento acolchado

3 Posiciones de Reclinado
4 ruedas delanteras giratorias en 360º

4 ruedas traseras con frenos Independiente 
Fácil de plegar

Cinturón de seguridad tres puntas
Práctica canasta porta objetos
Bandeja Frontal Porta Objetos

Seguro de Plegado automático

Ref. 6044 

Cuna Corral

MAGIC
Ref. 6017

Cambiador con cinturón de seguridad.
Dos Niveles 

Practico porta objetos y  Amplio Bolsillo lateral
Juguetero anti alérgico adaptable a colchón o cuna

Cierre compacto tipo sombrilla
Practica Bolsa para transporte

Fabricado en Tubo Galvanizado y plástico de alto impacto
Forro hipo alergénico.

Malla Mosquitero
2 ruedas para fácil desplazamiento con freno 

Colchón que se convierte fácilmente en tapete de actividades
  Mecedora de fácil instalación y desmontaje 

Ref. H0712
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Cuna
TRAVELER PLUS
Ref. CB6044
2 En 1: Cuna, corral de dos niveles
Con cambiador  
Canopi de 3 paneles con toldillo
Juguetero anti alérgico en divertidos animalitos
Amplio Bolsillo lateral
Dispositivo electrónico con luz interna
5 melodías y 3 niveles de vibración
Puerta lateral
Cierre compacto tipo sombrilla que permite rápido
Practica Bolsa para transporte.
Forro hipo alergénico
Peso máximo del usuario de 15 Kg 
No requiere herramientas para ensamble
Fabricado en Tubo Galvanizado 
Polipropileno de alto impacto
2 ruedas para fácil desplazamiento con freno independiente
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