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Bugaboo es una empresa de 
movilidad reconocida por su 
diseño icónico, modularidad 
innovadora, funcionalidad 
intuitiva y distintivo estilo.

Desde que creamos el cochecito 
más modulable del mundo hemos 
aspirado a convertirnos en una 
de las marcas líderes del mundo 
en movilidad. Creemos  que no 
se trata de dónde te encuentres, 
si no a dónde puedes ir. 
Nos alimenta nuestra pasión por 
la innovación y la excelencia en el 
diseño, la funcionalidad dedicada, 
seguridad y confort. Creemos 
realmente que nuestros productos 
marcan una diferencia y te ayudan 
a ti y al viajero más joven a explorar 
fácilmente este mundo. La vida es 
en realidad una gran aventura…

Bugaboo: Cambiando la movilidad 
del mundo desde 1994.

Redefiniendo la 
movilidad

BUGABOO

Conoce más sobre Bugaboo en nuestro iPad magazine
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BUGABOO
BEE

El completo Bugaboo Bee es 
la elección inteligente para los 
aventureros urbanos con bebé o 
niño. Porque cuando importa el 
espacio, también importa el tamaño.

Compacto, ligero y maniobrable,  
mantiene tu ritmo. Subir y bajar 
autobuses, entrar y salir de 
ascensores, subir bordillos y cruzar 
la entrada del metro. Pasando de 
tiendas a cenas, parques a zonas 
de recreo, cafeterías a taxis. 
 Para desenvolverse en la 
ciudad… y fuera de ella.

Es más, el cochecito rápido y fácil va 
más allá: su silla única crece con tu 
hijo, con un asiento que se revierte, 
reclina y extiende con solo unos clics.

Vive una vida al vuelo.

El cochecito urbano 
completo

Bugaboo  | 007
Catálogo de Producto



*Saco nido de bebé disponible como accesorio

Bugaboo Bee
Lo que hace

Maniobras rápidas y sencillas 
Paseo suave para volar por la vida urbana .

Plegado compacto, ligero y sencillo
Plegado tridimensional en un conjunto compacto que 
cabe en cualquier lugar y es ligero de transportar.

Adecuado desde el nacimiento
Silla totalmente reclinable para los recién nacidos.  
Utilizar el saco nido de bebé* para conseguir un confort, 
una protección y un apoyo adicional.

Respaldo ajustable en altura
Crece con tu hijo en 4 pasos. La capota y el arnés 
de 5 puntos se adaptan simultáneamente.
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Bugaboo Bee
Lo que hace

Silla extensible
Extraer para apoyar las piernas o para los bebés 
dormidos. Reducirla cuando el niño crece.

Silla reclinable
Sentado cuando esté despierto, reclinado cuando esté 
relajado y tumbado cuando esté profundamente dormido.

Manillar ajustable en altura
Fácil de dirigir con una mano asegurando un paseo 
confortable independientemente de tu altura.

Silla reversible
Para cualquier estado de ánimo de su niño 
(mirándote, mirando al mundo).
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Más
• Arnés de cinco puntos con correas de 

hombros ajustables en altura
• Ruedas giratorias de 6” y ruedas traseras de 6” con 

neumáticos duraderos rellenos de espuma
• Todas las fundas se pueden lavar a máquina
• Peso +/- 8,5 kg
• dimensiones plegado 85x45x32 cm
• Ancho sin plegar 53 cm
• Cestilla de compra de 16 litros

Bugaboo Bee
Lo que hace

Silla de coche compatible* 
Del coche al cochecito. ¡Simplemente acóplala!

Suspensión independiente en las 4 ruedas
Giros suaves y paseos seguros, estables y confortables.

* Para compatibilidad con sillas de coche ver página 51.
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Bugaboo Bee
Qué hay en la caja

Chasis con ruedas, silla, capota y cestilla de compra
La capota viene en caja separada (se muestra en amarillo).

2 Años garantíaCubierta contra la lluvia Accesorios Bugaboo Bee (consulte las páginas 48 a 51 para obtener detalles)

Bugaboo Bee
Colores y accesorios

Funda silla

Capota

Nuestros tejidos son duraderos, confortables y fáciles de 
quitar. Lava la funda todas las veces que desees.                                        
El tejido de la base y capota del Bugaboo Bee es de 600 
denier, resistente, duradero, UPF 50+ y resistente a la 
climatología.

Para personalizar tu Bugaboo Bee, elije un color de capota.
 
Visita Bugaboo.com para conocer los últimos colores y ediciones especiales

Amarillo

Negro

Rosa

Rojo

Negro

Arena

Azul royal Marfil
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BUGABOO
CAmELEOn

Bugaboo Cameleon: versátil, 
modulable y todo terreno, te lleva 
allá a dónde quieras ir; Desde 
recién nacido a niño, de ciudad 
a campo, de invierno a verano, 
en la playa o en la nieve.

Diseño innovador, materiales 
de primera, y combinaciones 
interminables de accesorios…

El cochecito todo 
en uno y único
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Bugaboo Cameleon
Lo que hace

Maniobras rápidas y sencillas 
Giros suaves y paseos seguros, estables y confortables.

Explora la ciudad
Ruedas giratorias pequeñas en la parte delantera para 
esos paseos suaves por la ciudad.

Desde bebé a niño
Listo desde el primer día, el capazo se convierte 
fácilmente en una silla y vice versa.

Silla de coche compatible* 
Del coche al cochecito. ¡Simplemente acóplala!

* Para compatibilidad con sillas de coche ver página 51.
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Bugaboo Cameleon
Lo que hace

Silla reversible
Para cualquier estado de ánimo de tu niño 
(mirándote, mirando al mundo).

Silla reclinable
Sentado cuando esté despierto, reclinado cuando esté 
relajado y tumbado cuando esté profundamente dormido.

Sigue tu camino 
Supera cualquier obstáculo en el terreno con las ruedas 
grandes delante, simplemente invierta el manillar.

Posición de dos ruedas
¡Disfruta del paseo por la arena y la nieve!
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Bugaboo Cameleon
Lo que hace

Plegado compacto
Pliegue fácil y compacto en 2 piezas.

Manillar reversible y ajustable en altura
Dirección fácil con una mano en cualquier terreno y 
dirección cómoda, independientemente a tu altura.

Suspensión ajustable
Suspensión óptima de las ruedas giratorias 
según la variación del peso del bebé a niño.

Más 
• Válido desde el nacimiento hasta los 17 kg
• Arnés de cinco puntos con coreas de 

hombros ajustables en altura
• Colchón con elemento de ventilación
• Neumáticos rellenos de espuma
• Todas las fundas se pueden lavar a máquina
• Peso (chasis, ruedas, silla) 9,6 kg
• Dimensiones plegado 90x60x31 cm
• Ancho sin plegar 60 cm
• Cestilla de compra de 24 kg

Silla y capazo independiente
Utiliza la silla y capazo independientemente en el suelo.
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Bugaboo Cameleon
Qué hay en la caja

Bugaboo Cameleon
Colores y accesorios

Cesta de compras

Tejido base de capazo
Se muestra en gris oscuro.

Chasis con ruedas, estructura de silla/capazo, asa de 
transporte

1 Pack de fundas  
adicionales
Capota, funda de silla, cubrepiés del 
capazo (se muestra en naranja).

Cubierta contra la lluvia

2 Años garantía

Mosquitero

Tejido base de la silla
Se muestra en gris oscuro.

Funda base

Set de fundas adicional - colores

Nuestras fundas base y adicionales son duraderas, 
confortables y fáciles de quitar. lava las fundas todas las 
veces que desee.

Para personalizar tu Bugaboo Cameleon, elije un color  
de tejido base y después un pack de fundas adicionales. 
El tejido base y fundas adicionales de Bugaboo son  
600 denier, resistentes, duraderas, UPF 50+ y resistentes  
a la climatología.

Visite Bugaboo.com para conocer los últimos colores y ediciones especiales

Accesorios Bugaboo Cameleon (consulte las páginas 48 a 51 para obtener detalles)

Rojo

Negro

Arena

Marfil

Azul royal

Rosa

Naranja

Marrón oscuro

Rojo

Gris oscuro

Naranja

Arena

Marrón oscuro
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BUGABOO 
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Bugaboo Donkey es el cochecito 
convertible para niños y cosas que  
crece y fluye con tu familia.
¡Un solo cochecito para todos, tanto  
si tienes un niño, dos o gemelos! 

Con tan solo tres sencillos clics, Bugaboo 
Donkey se transforma de un cochecito 
mono totalmente equipado a uno duo.  
Y de nuevo a mono cuando lo desees.

Con sus completas opciones de 
equipaje, hay mucho sitio también para 
tus cosas. Nunca fue tan sencillo moverse 
por la ciudad.

El cochecito  
convertible para 
niño(s) y sus cosas

BUGABOO
DOnkEy
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74 cm60 cm

MONO - DUO - MONO
Gracias a un innovador mecanismo ajustable, en solo 
tres sencillos clics, Bugaboo Donkey se transforma 
fácilmente de un cochecito individual a uno doble. 
Y de nuevo a individual cuando lo desees.
Tanto si lo necesitas para tu primer hijo, segundo o 
ambos (incluso gemelos) Bugaboo Donkey se convertirá 
en un abrir y cerrar de ojos para cubrir tus necesidades.

Imagina que sales de casa (en la posición duo) con tus 
dos hijos. Dejas a uno en la guardería y sigues (en 
posición mono) con tu otro hijo.

Es así de fácil.

Bugaboo Donkey
Lo que hace

MONO

Válido desde recién nacido hasta 
los 17 kg   

Dimensión plegado en una pieza: 
52 X 60 x 93 cm   

Dimensión con plegado compacto: 
91 x 60 x 40 cm  

Peso del cochecito con dos sillas: 13 kg 

Ancho: 60 cm  
 

Ancho con silla de coche: 60 cm 
 

Almacenaje: bolso de equipaje  
lateral 18 l + cestilla de compras 28 l 

Ruedas giratorias de 10” y de 12”  
las traseras  
Ruedas con neumáticos de aire

DUO

Válido desde el nacimiento hasta 
los 17 kg   

Dimensión del duo plegado en una 
pieza: 52 x 74 x 93 cm 

Dimensión con plegado compacto: 
91 x 60 x 40 cm 

Peso del cochecito con dos sillas: 15 kg 

Ancho en duo: 74 cm  
(Ancho en mono: 60 cm)  

Ancho con una silla de coche: 84 cm 
 

Almacenaje: cestilla de compra 28 l 
 

Ruedas giratorias de 10” y de 12”  
las traseras  
Ruedas con neumáticos de aire

TWIN 

Válido desde el nacimiento hasta 
los 17 kg    

Dimensión del duo plegado en una 
pieza: 52 x 74 x 93 cm   

Dimensión con plegado compacto: 
91 x 60 x 40 cm 

Peso del cochecito con dos sillas: 15 kg 

Ancho en duo: 74 cm 
(Ancho en mono: 60 cm) 

Ancho con dos sillas de coche:  
máx. 96 cm 

Almacenaje: cestilla de compra 28 l 
 

Ruedas giratorias de 10” y de 12”  
las traseras  
Ruedas con neumáticos de aire
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Bugaboo Donkey
Lo que hace

Opciones de equipaje adicional

Silla de coche compatible
Para compatibilidad con sillas 
de coche ver página 51.

Pliegue en una piezaPaseo suave en todo tipo 
de terreno

Sistema modular de bebé a niño

Plegado compacto

Posición de dos ruedas

Ampliable para su segundo 
hijo

mOnO
Un niño

Operativa a una mano para 
invertir y liberar 

Manillar de altura ajustable

Silla reversible Silla reclinable

Tanto si vas de tiendas o al bosque, Bugaboo Donkey  
es la solución idónea. Su bolso de equipaje lateral y  
gran cestilla de compra hacen que haya espacio de 
almacenaje suficiente para la compra o por (fácil acceso  
a ambos). Mientras  tu hijo podrá estar profundamente 
dormido en el capazo o en la silla reclinable. Las ruedas 
giratorias grandes y el manillar de una pieza ofrecen  
una gran maniobrabilidad en lugares a los que nunca 
pensaste que podrías ir.

Uso independiente de silla  
y capazo
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Plegable en una pieza con 
capazo y silla

Dos sillas mirando hacia el mundo

Salir con un solo niño

Sistema modular de bebé a niño

Plegado compacto

Dos sillas mirando la una a 
la otra

Bugaboo Donkey
Lo que hace

DUO
Dos niños de diferentes edades

Suave paseo multi terreno

Operativa a una mano para 
invertir y liberar 

Manillar de altura ajustable

Silla/s reversible/s Silla/s reclinable/s

Posición a dos ruedas con 
dos sillas

Uso independiente de la 
silla y capazo

Silla de coche compatible
Para compatibilidad con sillas 
de coche ver página 51.

Muchas veces salir con tu primer hijo, segundo hijo  
(o ambos) puede suponer un dilema. Ahí es donde  
entra Bugaboo Donkey y hace que todo sea fácil. El 
cochecito convertible se puede adaptar a tus requisitos  
en cualquier momento dado del día. En tan solo tres 
simples clics puede pasar de cochecito individual a 
cochecito duo. De hecho hay 17 configuraciones  
diferentes (gracias a sus sillas y capazos intercambiables 
y opciones de equipaje flexibles) que en ningún caso 
comprometen el confort o la funcionalidad.
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Uso independiente de silla y 
capazo

Compatible para dos sillas 
de coche para dos bebés
Para compatibilidad con sillas de 
coche ver página 51.

Bugaboo Donkey
Lo que hace

Twin
Gemelar, dos niños de 
la misma edad

Sistema modular de bebé a niño

De paseo con un solo niño

Dos sillas mirando hacia el mundo

Plegable en una pieza con 
capazo y silla

Dos sillas mirando la una a 
la otra

Plegado compacto

¡Salir con gemelos nunca fue más fácil (o tan cómodo)! 
En posición gemelar Bugaboo Donkey asegura los 
paseos más cómodos para los dos bebés. Y cuando 
crezcan un poco, podrá colocarlos en las sillas para que 
se miren el uno al otro, te miren a ti o miren al mundo. 
Y en tan solo tres sencillos clics puede pasar de un 
cochecito doble a uno individual. El diseño ergonómico 
del cochecito hace que sea fácil de empujar. Su ancho 
(solo 14 cm más ancho que en la posición mono) hace 
que pueda entrar y salir por puertas fácilmente.

Suave paseo multi terreno

Operativa a una mano para 
invertir y liberar 

Manillar de altura ajustable

Silla/s reversible/s Silla/s reclinable/s

Posición a dos ruedas con 
dos sillas
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Capota 2 Capotas

Tejido base del 
capazo

Tejido base del 
capazo

Asa de transporte 2 Asas de trans-
porte

Cubrepiés de 
capazo

3 Años garantía
Condiciones aplicadas; Ver las condiciones 
en bugaboo.com/extra-warranty

3 Años garantía
Condiciones aplicadas; Ver las condiciones 
en bugaboo.com/extra-warranty

Cubrepiés de 
capazo

Tejido base de la 
silla

2 Tejidos base de 
la silla

Bolso de equipaje 
lateral

Bolso de equipaje 
lateral

Cubierta contra la 
lluvia

2 Cubiertas contra 
la lluvia

Cestilla de compras Cestilla de compras 

Chasis con ruedas Chasis con ruedasEstructura 2 EstructurasVarillas de capota 2 Varillas de capota

Set de ampliación a Duo
Convierte tu cochecito 
mono en un cochecito duo.

Bugaboo Donkey
Qué hay en la caja

mOnO
Un niño

Bugaboo Donkey
Qué hay en la caja

DUO
Dos niños de edades 
diferentes
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Bugaboo Donkey
Qué hay en la caja

Twin
Gemelos, dos niños de 
la misma edad

2 Capotas

2 Tejidos base del 
capazo

2 Asas de trans-
porte

2 Cubrepiés de 
capazo

2 Tejidos base de 
la silla

Bolso de equipaje 
lateral

2 Cubiertas contra 
la lluvia

Cestilla de compras 

Chasis con ruedas 2 Estructuras 2 Varillas de capota

Bugaboo Donkey
Colores y accesorios

Funda base

Set de fundas adicional - colores

Nuestras fundas base y adicionales son duraderas, 
confortables y fáciles de quitar. Lava las funda todas  
las veces que desees.

Para personalizar tu Bugaboo Donkey, elija un color  
de tejido base y después un pack de fundas adicionales. 
El tejido base y fundas adicionales de Bugaboo son  
600 denier, resistentes, duraderas, UPF 50+ y resistentes  
a la climatología.

Visite Bugaboo.com para conocer los últimos colores y ediciones especiales

Negro

Marfil

Arena

Rosa

Arena

Azul royal Negro

Accesorios Bugaboo Donkey (consulte las páginas 48 a 51 para obtener detalles)

Rojo

3 Años garantía
Condiciones aplicadas; Ver las condiciones 
en bugaboo.com/extra-warranty

Bugaboo  | 043
Catálogo de Producto

042  | Bugaboo
Catálogo de Producto



BUGABOO
ACCEssORiEs
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La gama ecléctica de accesorios 
originales de Bugaboo te ayuda 
a mejorar tu cochecito con el 
verdadero estilo Bugaboo.          

Como nuestros cochecitos, solo 
utilizamos los materiales de más alta 
calidad - y por ello su excepcional 
funcionamiento hace que sea la pareja 
perfecta. Por ello nuestros sacos y 
colchonetas están hechos de fibra de 
carbón transpirable, para ayudar a 
regular la temperatura tu niño. O por lo 
que las sombrillas y capotas ventiladas 
ofrecen una protección del sol UPF 50+. 

Por qué no añadir un toque de color
y confort extra para personalizar tu
forma de moverte y ampliar tu mundo...
Nuestros must-have y sus opciones 
de mezcla ayudan a vestirlo según 
tu icono personal para salir a pasear 
con confianza y estilo. Permanece 
original y sigue siendo tú mismo.

Se original con los 
accesorios Bugaboo 
originales

ACCEsORiOs 
BUGABOO
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Pack de fundas adicionales 
Háztelo tuyo, elije el color que mejor 
te va y dale tu propio toque.
• Fácil de cambiar: Actualiza el pack para una estación 

diferente, un recién nacido o simplemente por cambiar.

Bugaboo 
Accesorios

Capota Bugaboo Bee
Elije tu opción de color favorito para tu Bugaboo Bee.
• Háztelo tuyo, selecciona el color que mejor te y dale tu  

toque propio.
• Fácil de cambiar Actualiza tu capota para una estación 

diferente, un recién nacido o simplemente por cambiar.

Saco de silla
Mantiene a tu hijo calentito y a gusto en los días fríos.
• Diseñado para el confort, con forro suave y transpirable 

que regula la temperatura y aleja la humedad. 
• Ofrece un control sencillo de la temperatura 

con la cubierta superior plegable.
• Protege a tu hijo con el cordón de la cubierta superior.
• Añade un toque de color para crear 

una combinación nueva.

Colchoneta integral
Forro de la silla con acolchado blando que 
ayuda a mantener fresco a tu hijo en días 
cálidos y cómodo durante todo el año.
• Funda transpirable que regula la 

temperatura y aleja la humedad.
• Acolchado adicional para el confort y protección 

de tu hijo frente a salpicaduras o migas. 
• Elección de colores para complementar tu cochecito.

Saco nido de bebé
Ofrece confort y protección a los recién nacidos.
• Se acopla a la silla de tu Bugaboo Bee y 

ofrece una posición de capazo con soporte 
de quita y pon para la cabeza.

• Mantiene a tu bebé cómodo y protegido 
desde el nacimiento.

• Regula la temperatura y aleja la humedad.
• Ofrece un sencillo control de la temperatura 

con la cubierta superior plegable.
• Se puede utilizar también en el capazo del 

Bugaboo Cameleon y del Bugaboo Donkey .

Capazo de bebé ligero
Ahora disponible en sarga de carbón de bambú.
• Posición cómo capazo, blando con 

soporte de cabeza de quita y pon.
• Mantiene a tu bebé fresco y protegido desde el nacimiento.
• Ofrece un sencillo control de temperatura 

con la cubierta superior plegable.
• Se acopla a la silla de tu Bugaboo Bee y se ajusta 

al arnés para lograr un paseo seguro.
• Se puede utilizar también en el capazo 

Bugaboo Cameleon y Bugaboo Donkey.

Sombrilla
Aporta sombra donde se necesite.
• Tres puntos de pivote para recolocarla 

fácilmente y ofrecer una protección óptima.
• El forro plateado ofrece una UPF de 50+.

Bugaboo Donkey:

Bugaboo Cameleon:
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Capota ventilada 
Proporciona sombra mientras que permite 
que pase la brisa por tu Bugaboo.
• Protege a tu hijo: el tejido plateado refleja 

el sol y ofrece una UPF de 50+.
• Capota extensible que se extiende para 

aportar una cobertura adicional.
• Protector de rayos salares integrado 

para lograr más sombra.
• Ventilación lateral y posterior para aumentar el flujo 

de aire por el cochecito y alrededor del niño.
• Versión dedicada para todos los cochecitos.

Capota ventilada y protector de rayos 
solares Bugaboo Cameleon
Mantiene el calor, sol y bichos alejados de los 
ojos y piel. Proporciona sombre mientras que 
permite que pase la brisa por tu Bugaboo.
• Utilizar con la capota ventilada Bugaboo Cameleon 

para lograr una cobertura de la cabeza a los pies.
• El tejido de malla ofrece una ventilación adicional.
• Ventilación lateral y posterior para aumentar el 

flujo de aire por el cochecito y alrededor del niño.

Portavasos
Fácil acceso a bebidas 
para los padres e hijos.
• Deja la bebida a tu 

alcance y el de tu hijo.
• matiene la posición  

vertical de las bebidas  
para que no se derramen.

Organizador
Mantiene ordenadas y al alcance las 
pertenencias de los padres y niños.
• Permite un acceso sencillo a sus objetos personales.
• Permite almacenamiento adicional para 

aperitivos, juguetes, botellas y objetos de valor.
• La lona repele al agua.

Bolso bugaboo
Fácil de llevar, almacenamiento inteligente.
• Mucho más que una simple canastilla. Se 

puede utilizar más allá de la infancia.
• Almacenamiento inteligente, cambiador y 

dos compartimientos térmicos aislados.
• Fácil de limpiar y repelente al agua.

Adaptadores de silla de coche 
Ofrecen una conexión segura y fácil entre las 
sillas de coche y el cochecito Bugaboo.
• Sistema clic and go hace que sea rápido 

y fácil pasar del coche al cochecito.
• Disponible para todos los cochecitos Bugaboo
• Visite www.Bugaboo.com/adapters para 

obtener más información sobre modelos 
de sillas de coche compatibles.

Bolsa de transporte 
Recoger y plegar el cochecito Bugaboo.
• Ofrece protección adicional durante el transporte.
• Se enrolla fácilmente y se sostiene de pie.
Si pliega de forma compacta cuando no está en uso.
• Se pliega de forma compacta mientras no esté  

en uso.

Bandeja Bugaboo 
Mantiene a mano bebidas, alimentos y juguetes 
para que el niño pueda disfrutarlos en movimiento.
• Gira para permitir que el niño 

entre y salga del cochecito.
• Bandeja y cubierta deslizante para 

un transporte y limpieza fácil.
• La bandeja y el portavasos se 

pueden utilizar por separado.

Ruedas todoterreno Bugaboo Cameleon
Ofrece un paseo suave en cualquier tipo de terreno.
•  Posibilidades de tracción adicionales.
• Neumáticos de goma que ofrecen mayor 

agarre en todo tipo de superficie.
• Las ruedas no giratorias ofrecen una mayor 

estabilidad en terrenos rugosos.
• Rápidas y sencillas de intercambiar.

Patinete
Para poder pasear llevando a un niño más.
• Su hijo mayor va de pie en el patín para divertirse en 

el paseo.
• Se engancha y suelta fácilmente, o recoger cuando no 

esté en uso.
• Se necesita un adaptador adicional para el Bugaboo 

Donkey.

adecuado para recién 
nacidos 

se puede lavar a 
máquina

se puede lavar en el 
lavavajillas

ajusta la temperatura protección solar  
UPF 50+

impermeable

opciones de combi-
nación de colores 

aleja los mosquitos/
insectos

ventilada

aleja la humedad agarre de la rueda para 
terreno rugoso

protección de tempera-
turas bajo cero

fácil de limpiar protege el bugaboo un click y listo
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Conoce más en www.bugaboo.com
Únase a nosotros en facebook.com/bugaboo.espana 
Síganos en twitter.com/BugabooES
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