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donde hay un niño

Crecer con Chicco. De paseo, en casa, en el automóvil.

El observatorio Chicco y el
proyecto de crecimiento

Para más información sobre nuestros productos
visita nuestra web “www.chicco.es” o llama al Teléfono
de Atención al Consumidor 902 117 093

Chicco quiere ser la marca más cercana a las exigencias
de los niños en todos los países, además de una referencia
para quienes buscan productos sencillos y al mismo tiempo
seguros, específicos para cada etapa de crecimiento…
con amor, sentido de responsabilidad y el compromiso
de hacer que crezcan en un mundo mejor.
Para ello ha nacido el OBSERVATORIO CHICCO, que
debido a la labor conjunta de padres, expertos en
puericultura, asociaciones dedicadas a la infancia,
guarderías y escuelas infantiles sigue el desarrollo del
pequeño durante los primeros meses de su vida -época
de continua transformación física, motora, psíquica y
social- con el fin de ofrecer productos idóneos para cada
etapa de su crecimiento.
Basándose en los mismos principios ha sido confeccionada
también la nueva Guía para la Primera Infancia Chicco:
para acompañar a los padres en esa nueva y difícil tarea.
En ella podrás encontrar los productos útiles para que
el niño crezca de la manera más confortable y segura,
satisfaciendo las exigencias derivadas de la edad y el
desarrollo psicofísico alcanzado.

Primera Infancia Chicco participa activamente en la continua evolución de las normas de
seguridad que velan por la seguridad del niño y que en Europa disciplinan el diseño y la
fabricación de los productos. Debido a esa actualización tecnológica permanente, pudiera ser
que nos viésemos obligados a modificar los productos durante el periodo de validez de esta Guía.
Por consiguiente, sus características e indicaciones no deberán ser consideradas vinculantes.
Además, el proceso de imprenta del catálogo pudiera también ofrecer una imagen distinta a la
realidad respecto de los colores y revestimientos ilustrados. La disponibilidad de los productos
que aparecen en la Guía en todo momento quedará sujeta a nuestra capacidad productiva,
dependiendo el servicio de dicha capacidad.
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Ninguna de las imágenes contenidas en esta guía podrá ser reproducida, copiada o transmitida
por medios digitales y de otra naturaleza total o parcialmente, sin el permiso por escrito del
titular de los derechos de autor.
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PasEO Las primeras salidas, los primeros descubrimientos.
Desde las primeras salidas con tu hijo, Primera Infancia Chicco te ofrece todo lo necesario para poder desplazarte al aire
libre con la máxima seguridad y confort. Sillas de paseo, cochecitos, marsupios y mochilas con múltiples detalles, para
que puedas elegir tranquilamente el producto que mejor se adapte a tus exigencias y estilo de vida.

CASA Una casa a la medida del niño.
En los primeros meses de vida tu niño pasará gran parte de su tiempo en casa y por esa razón necesitarás productos
prácticos y funcionales. Chicco te presenta una vasta gama de propuestas específicas para el entorno doméstico, capaces
de acompañarle en las distintas etapas de su crecimiento. Para que puedas satisfacer con toda calma sus exigencias,
desde la alimentación al aseo, pasando por el sueño y el juego.

AUTO La seguridad dentro del automóvil.
Los automóviles están diseñados para garantizar la máxima seguridad a los pasajeros. Partiendo del mismo principio, Chicco
diseña y fabrica sillas para auto capaces de crear una “burbuja de protección” a la medida del niño.
En esta guía encontrarás todas las recomendaciones, además de las características que dichas sillas deben poseer para
ser consideradas idóneas para el transporte.
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PRIMERA INFANCIA CHICCO. UNA TECNOLOGÍA PENSADA PARA EL NIÑO.
Chicco propone una gama de productos en condiciones de acoger
y proteger al niño en cualquier lugar: de paseo, dentro de casa o en
el automóvil.
Técnicos y diseñadores trabajan para ofrecer seguridad y
confortabilidad a tu hijo. Desde el diseño inicial hasta la realización
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del producto emplean las tecnologías más innovadoras, combinadas
con las instalaciones automatizadas de última generación: cuidan
minuciosamente los detalles con el fin de satisfacer las exigencias
de practicidad y máximo aprovechamiento en el uso diario por
parte de los papás.
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95/112 cm

87,5 cm
55 cm
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Durante los primeros meses de vida será fundamental
que tu hijo permanezca el máximo tiempo posible
en la posición horizontal. Lo cual no significa que la
pareja tenga que renunciar a salir de casa, sino todo
lo contrario: será muy importante llevar al bebé de
paseo todos los días. Los coches de paseo Chicco le
acogerán como si fueran un “nido” permitiéndole
dormir con toda tranquilidad: protegido, cómodo
y seguro.
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59 cm

11,8 kg
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Sugerencias para una elección ideal: los convertibles.

Si estás a punto de ser madre por primera vez, ya te habrás dado cuenta de la dificultad que
entraña elegir entre las diversas propuestas que presenta el mercado a la hora de sacar a tu
“peque” de paseo. Por esa razón Chicco te ofrece sus “convertibles”: una única solución que
sirve al mismo tiempo para cochecito durante los primeros meses, silla auto y silla de paseo.
Una compra que acompañará al niño desde su nacimiento hasta los 36 meses.

Eres una
persona....
Exigente
Para viajar siempre en
Business Class.

Trío Living
pág. 8

Atrevida
Para no pasar
desapercibida.

Trío Scoop
pág. 16

Optimista
Para vivir feliz.

Trío Enjoy Fun
pág. 20

Práctica
Para tenerlo todo en
una sola mano.
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Duo CT 0.2
pág. 24

Sugerencias para una elección ideal: las sillas de paseo.

Si tienes ya un hijo y has guardado su cochecito o convertible, bastará con que adquieras
sólo la silla de paseo. Encontrarás múltiples modelos, diferentes por su estructura o por los
accesorios con que vienen equipados. En algunos casos han sido estudiados para satisfacer
todas las exigencias de confort del niño, a partir de los primeros meses de vida; otros anteponen
ligereza, practicidad y versatilidad, con el objeto de garantizar facilidad de maniobras a la
hora de desplazarte con el “peque”.

Eres una
persona....
Exigente
Paseo Living
pág. 28

Paseo SimpliCity
pág. 38

Atrevida
Paseo Lite Way
pág. 40

Paseo Skip
pág. 44
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TRIO LIVING

¡Tan bonito y funcional que harás cualquier cosa para
tener uno así!

T río Living es el innovador Travel System ideado
para los papás que aman la ciudad, tienen una
vida dinámica y ritmos frenéticos a los que no
quieren, ni pueden renunciar.
 racias a sus cuatro opciones de uso, brinda al
G
niño el bienestar que necesita, al tiempo que
permite a la mamá vivir con naturalidad esos
compromisos irrenunciables.

Clik

S illa Auto-Fix Fast, Grupo 0+, con nuevo sistema
de enganche/desenganche con una sola mano.
S illa de paseo Living con asiento reversible: de
cara a la mamá o de cara a la calle; múltiples
accesorios, acabados de calidad, materiales
elegantes para acompañarte con estilo en tu vida
diaria, haciéndote vivir una experiencia única.
Cod. 79121

Incluye un cómodo capazo, transpirable y
seguro.
Con asiento reversible, que mira hacia
la mamá o hacia el mundo

El capazo Living

La silla Auto-Fix Fast

La silla de paseo Living
“de cara a la mamá”
8

La silla de paseo Living
“de cara a la calle”

Clak
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 E l capazo Trío Living responde a todas las
exigencias de la mamá y del niño.
 ara el pequeño es cómodo y fresco; las
P
ventanas de red en la capota y en el cubrepiernas están pensadas con el fin de optimizar
la aireación: ¡es el mejor lugar para echarse la
siesta fuera de casa!

65 cm

Capazo Living.
Bienestar y comodidad desde el primer día.

89 cm

S e puede utilizar en el automóvil, gracias al Kit
Trío Car incluido en la confección.
E s un producto moderno y elegante, que
satisface el gusto refinado de las mamás, al
tiempo que resulta útil por sus características
funcionales a la hora de desempeñar las tareas
de cada día.

Kit Trío Car para
transportar el capazo en el
automóvil

Clik

4,9 kg

pag. 57

El bolso portaobjetos luce
diseño moderno, está realizado
con materiales de calidad y
tiene un bonito bordado

Capota parasol con visera
frontal y ventana de red

Comfort System para
ajustar el respaldo
interior sin molestar
al niño

45 cm

Cubre-piernas verano/invierno con
aplicación de red para optimizar la
aireación y un bonito bordado

Clak

Dispositivo Clik Clak para enganchar/desenganchar el capazo a la estructura de una manera
rápida y fiable, gracias también al asa rígida que facilita su transporte
10

 L a novedosa silla Auto-Fix Fast es la mejor
solución en cuanto a seguridad, confortabilidad
y practicidad. Homologada según la norma ECE
R44/04 para el traslado de niños recién nacidos
hasta los 13 kg.
E l dispositivo Clik Clak de enganche/desenganche
a la estructura o a la base de anclaje -con una
sola mano y un movimiento sencillo- ¡es lo más
práctico y seguro que puedas imaginar!
L a instalación en el automóvil puede hacerse
con o sin base de anclaje, para máxima
versatilidad en el uso.

61 cm

Silla Auto-Fix Fast.
Seguridad y confort en el automóvil.

67 cm

44 cm

con base

6,5 kg
sin base

E l novedoso reductor para recién nacidos ha
sido testado clínicamente. Su forma peculiar ha
sido pensada para que la cabeza esté en la mejor
postura posible, evitando así el “Síndrome de
la cabeza plana” (“Flat-head Syndrome”), que
afecta a los bebé que han estado apoyados
mucho tiempo en superficies planas y duras.

4,3 kg

 orreas de hombro ergonómicas, estudiadas
C
para que el niño mantenga sus hombros en la
postura correcta.
Auto-Fix se instala en el automóvil
en sentido contrario al de la marcha,
con o sin la base de anclaje
Nuevo reductor,
clínicamente testado, para
envolver y proteger la
cabecita del recién nacido
de la mejor manera posible

Asa ergonómica para facilitar el agarre de
la silla, se engancha/desengancha de forma
simple y segura

Clik

Clak

La base se fija en el
automóvil, la silla se
engancha/desengancha de
forma simple y segura
Innovador dispositivo Clik Clak que permite enganchar la silla a la estructura o a la
base de anclaje con un solo movimiento
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E l asiento brinda el máximo confort, mientras el
doble relleno envuelve al niño suavemente. Está
hecho con tejidos técnicos muy transpirables.
L a capota integral protege al pequeño en todas
las estaciones.

E l respaldo es abatible en 4 posiciones, para que
pueda echarse una siesta cuando va de paseo.

96 cm

 Importantes investigaciones llevadas a cabo
acerca de la edad evolutiva han puesto de
manifiesto la importancia que tiene para el bebé
mantener el contacto visual continuo con sus
papás. Gracias al asiento reversible, la silla de
paseo Living satisface esta exigencia afectiva de
los primeros meses, favoreciendo el bienestar
del niño.

41/46 cm 93 cm

Bastará presionar el pulsador situado
en la parte trasera para desenganchar
el asiento de la estructura, con un
sencillo movimiento

Nueva capota parasol

Ultra-compacta, una
vez cerrada (en ambas
posiciones: frente mamá y
frente calle)
Materiales técnicos y rellenos
inteligentes, para sujetar y proteger en
las zonas más delicadas

Frenos Stop&Go para frenar de
forma inmediata y segura
12

105 cm

Silla de paseo Living “de cara a la mamá”.
La opción determinante para el desarrollo cognitivo y la tranquilidad de los más pequeños.

Las empuñaduras Double Twist se convierten en un único manillar con
un gesto sencillo, para elegir la manera de llevar la sillita

55 cm

10,7 kg

Silla de paseo Living “de cara a la calle”.
Para el niño, con Living el mundo es una emoción única para disfrutar.
 A
 partir de los 6 meses el niño empieza a sentir
curiosidad por el mundo que lo rodea.
 on la silla de paseo Living pasar de la posición
C
“de cara a la mamá” a la clásica “de cara a la
calle” es muy sencillo, debido al innovador
sistema de enganche/desenganche del asiento.

L a capota se convierte en parasol, recogiendo
la cortina trasera y guardándola en el bolsillo
especial.
L a estructura es compacta y ligera, fácil de
cerrar. Una vez cerrada, la sillita ocupa un
espacio mínimo, tanto en la posición “frente
mamá” como “frente calle”.

Correas de hombro y protecciones
abdominales en tejido técnico suave
y delicado

Empuñaduras Double Twist, ajustables en 8
posiciones para elegir cómo llevar la sillita

Respaldo abatible en 4 posiciones
Capota parasol: cuando no está siendo usada, se recoge la cortina
posterior y se guarda en el bolsillo especial

4 ruedas: las delanteras son pivotantes para
optimizar la conducción en los trayectos urbanos

Accesorios de serie: cestito portaobjetos, bolso e
impermeable (ver pág. 26)
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LOS COLORES

Cod. 00 079121 320 000 ASIA

Cod. 00 079121 430 000 ROMANTIC

Cod. 00 079121 450 000 CUBE

Cod. 00 079121 590 000 ASTRAL
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Cod. 04 079121 220 000 CHIC

Cod. 04 079121 260 000 PACIFIC

Cod. 05 079121 970 000 FUEGO
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 Increíblemente compacto, ligero y muy bien
equipado: ¡con Trío Scoop es difícil pasar
desapercibidos!
 ealizada con materiales técnicos super
R
resistentes, lleva aplicaciones de red.
S e compone de un capazo fijado directamente a
la estructura, cómodo y seguro, utilizable desde el
nacimiento hasta los 6 meses; una silla Auto-Fix
Plus (Grupo 0+); una silla de paseo Chicco Scoop
full optional, que acompañará al pequeño hasta
los 3 años de edad.

105 cm

¡Los pequeños protagonistas irán de paseo luciendo
un nuevo estilo!

95cm

0m+

TRIO SCOOP

35 cm

92 cm

54 cm

 ara que su instalación sea todavía más práctica,
P
la silla Auto-Fix Plus puede ser equipada con la
base de anclaje Cod. 06 069206 950 000. No
incluida en la confección.
L a silla de paseo viene equipada de serie con todos
los accesorios para el paseo diario: cojín confort,
capota parasol verano/invierno, cubre-piernas e
impermeable.

Auto-Fix

Cod. 79185

4 estrellas en los test europeos “Sillas
auto 2008” categoría 0+ (0-13 kg) con
base o sin ella

Respaldo provisto de
cojín confort

Bolso moderno y supercómodo, con un práctico
vestidor de viaje

El capazo Scoop
16

La silla de paseo Chicco Scoop

La silla Auto-Fix (sin base)

8,9 kg
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Clak
89 cm

Dispositivo exclusivo Clik Clak para enganchar
el capazo y la silla auto a la estructura, con un
sencillo movimiento

63 cm

65 cm

Clik
pag. 90

45 cm

Silla de paseo con un diseño
exclusivo: ágil, ligera y
práctica para desplazarse a
cualquier lugar

4,8 kg

67 cm

De serie el cubre-piernas
y el impermeable
(ver pág. 26)

Echando el cojín confort
hacia la parte trasera del
respaldo, se convierte en
un práctico portaobjetos

4,2 kg
Una vez cerrada, la silla de
paseo es ultra-compacta y
pesa sólo 8,9 kg

La capota del capazo cuenta
con una ventana de red, para
optimizar la aireación

Asiento ancho y mullido,
con cojín confort
18

46 cm

El cubre-piernas del capazo tiene doble apertura:
para atender al bebé

LOS COLORES

Cod. 00 079185 290 000 AFRICA

Cod. 00 079185 320 000 ASIA

Cod. 00 079185 590 000 ASTRAL

Cod. 00 079185 200 000 BLOSSOM
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 T río Enjoy Fun es práctico y ágil; la funda en
tejido técnico y resistente luce colores nuevos
y divertidos. Pensada para papás con una vida
dinámica y deportiva.
L a capota y el cubre-piernas son reversibles para
adaptarse cada día a los gustos de mamá, ¡como
si fuera un vestido!

E n los primeros meses de vida se pueden fijar
a la estructura el capazo y la silla Synthesis XT
Plus. Según el niño vaya creciendo, se acopla el
asiento a la estructura para obtener una silla de
paseo confortable y bien accesorizada.
El capazo está estudiado para acoplar el
accesorio Kit Trío Car y poder transportar al niño
en el automóvil. No incluido en confección.
Cod. 79141

105 cm

¡ El tres en uno práctico y dinámico que trae aire
de alegría!

109cm

0m+

TRIO ENJOY FUN

35,5 cm 91,5 cm

Synthesis

4 Estrellas en los test europeos
“Sillas auto 2006” categoría 0+
(0-13 kg)

Bolso a juego muy a
la moda

El capazo Enjoy Fun
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La silla de paseo Enjoy Fun

53,5 cm

La silla auto Synthesis XT Plus

7,5 kg
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Clak
82 cm

Cubre-piernas e impermeable de serie
(ver pág. 26)

56 cm

65 cm

Clik
pag. 90

46 cm

Cerrada es muy
compacta y pesa
sólo 7,5 kg

4,1 kg

67 cm

45 cm

3,2 kg

Capota parasol verano-invierno

Un ojal en la capota permite
incorporar un juguetito
(no incluido)

La capota y el cubre-piernas son reversibles

22

Exclusivo sistema Clik Clak para enganchar el capazo y el
portabebés fácilmente

LOS COLORES

Cod. 00 079141 280 000 EUROPE

Cod. 04 079141 200 000 BLOSSOM

Cod. 00 079141 590 000 ASTRAL
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105 cm

Nada más sencillo que desplazarse con el “Dúo”

97cm

0m+

DUO CT 0.2

41 cm

97 cm

54,5 cm

 S e compone de la silla de paseo Ct 0.2 y la silla auto
KeyFit (Grupo 0+, hasta los 13 kg), que se acopla al
chasis con un solo gesto.
 uenta con capota “verano/invierno”, cubre-piernas,
C
amplio cestillo, protector frontal con bandeja extraíble,
cajón portaobjetos para la mamá e impermeable.
Cod. 61272

Se abre y se cierra con
una sola mano

Silla de Paseo Ct 0.2
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Silla auto KeyFit

La silla auto se puede enganchar y
desenganchar con una sola mano

8,9 kg

57 cm
66 cm

Gracias al KeyFit System, la silla se puede enganchar/desenganchar del chasis con un sola mano

43 cm

4,2 kg

LOS COLORES

Cod. 00 061272 590 000 ASTRAL

Cod. 00 061272 290 000 AFRICA
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Configuración Sistema Trío
Silla de paseo
frente a mamá

Trío Living

Trío Scoop

Trío Enjoy Fun

Dúo CT 0.2
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Silla de paseo
frente calle

Capazo

Silla Auto
Gr. 0+

Impermeable

Cubre-Piernas

Bolsa

Kit Car
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 G
 racias al exclusivo monomando de desbloqueo,
con un sencillo movimiento la silla de paseo
Chicco Living con asiento reversible puede ser
orientada “frente mamá” o “frente calle”.
Ideal para recién nacidos, con quienes se
aconseja la posición hacia la mamá; se adapta a
las múltiples exigencias del niño.
L a opción de cara a la mamá permite no
interrumpir el lazo emocional establecido entre
los papás y el niño, también cuando da sus
primeros paseos.

105 cm

La silla de paseo cosmopolita, ¡como tú!

96 cm

0m+

SILLA DE PASEO CHICCO LIVING

41/46 cm

93 cm

55 cm

E l asiento ofrece máximo confort y el doble
relleno envuelve al niño suavemente. Realizado
con tejidos técnicos muy transpirables.
 on cubre-piernas e impermeable. La capota
C
parasol integral protege al niño en todas las
estaciones.
 na vez que la sillita está cerrada, la estructura
U
es ligera y ultra compacta, en ambas posiciones.
Cod. 79120

E l respaldo es abatible en 4 posiciones, para que
pueda descansar cuando está paseando.

Una vez cerrada, la sillita
resulta ultra-compacta (tanto
en posición “frente mamá”
como en la “frente calle”)

Con asiento reversible, orientable hacia
la mamá o hacia la calle

Silla de paseo Living “frente mamá”
28

Silla de paseo Living “frente calle”

10,7 kg
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Accesorios de serie: bolso Living, cestillo portaobjetos,
cubre-piernas a juego e impermeable

Capota parasol, utilizable tanto mirando a la mamá como a la calle

La cortina posterior se puede guardar
en el bolsillo especial cuando no se
utilice

Presionando el botón rojo situado
en la parte posterior del respaldo, se
desengancha el asiento de la estructura
con un sencillo movimiento

Asiento amplio, muy confortable,
con doble acolchado para una
máxima comodidad

Protectores de cinturones en material suave
y delicado
30

Las empuñaduras Double Twist se convierten en un único manillar
con un gesto sencillo, para elegir la manera de llevar la sillita

LOS COLORES

Posición “frente mamá”

Cod. 00 079120 430 000 ROMANTIC

Posición “frente mamá”

Cod. 05 079120 970 000 FUEGO
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Cod. 64698
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E l Air Circulation System -en el respaldo del
adulto- facilita la circulación del aire y la
transpiración, disminuyendo la sudoración.
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Desarrollado y aprobado por
ergónomos para el bienestar de
la madre y del niño

Sistema de correas de hombro
realizadas en red técnica
tridimensional, que soporta
mejor el peso del pequeño

Cod. 06 064698 950 000 BLACK
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42 cm

 demás de sujetar al niño, el respaldo asume
A
la función de repartir su peso aliviando así la
espalda de la mamá -especialmente en la zona
lumbar-, a menudo fatigada por el embarazo.

0,9 kg

WI

F abricado con tejidos seleccionados por sus
características de transpirabilidad, suavidad y
resistencia, que evidencian aún más el diseño
innovador y funcional.

39 cm

N
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 E l Marsupio You & Me, realizado en colaboración
con una Asociación Internacional de Ergonomía,
tiene por objetivo garantizar un desplazamiento
cómodo para ti y tu hijo, basándose en los
requisitos mínimos de ergonomía.

18 cm

DEVE
LO

0m+

MARSUPIO YOU & ME - PHYSIO COMFORT
Cuando los mimos se convierten en confort,
innovación y diseño.

Aberturas ergonómicas
para los brazos del
niño favorecen la
postura correcta y un
desplazamiento seguro

Práctica hebilla de
seguridad del marsupio,
en el respaldo del adulto

Respaldo ergonómico provisto
de Air Circulation System

Posición de frente: desde
el nacimiento

Posición de espalda: a partir de
los 4 meses

Apertura total para colocar más
cómodamente al bebé

LOS COLORES

Cod. 05 064698 950 000 BLACK

Cod. 05 064698 800 000 MR. BLUE

Cod. 05 064698 810 000 MISS PINK
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42/47 cm

0m+

MARSUPIO SOFT & DREAM

Siempre cerca de ti, siempre libre en tus movimientos.

 E l marsupio Soft & Dream ofrece al niño una
confortabilidad óptima en cada etapa del
crecimiento. De hecho, permite trasladarlo en 3
posiciones distintas: horizontal -para que pueda
dormir cuando es muy pequeño-, de cara a la
mamá y finalmente de cara a la calle, cuando
empieza a ser más mayorcito y quiere observar el
mundo que le rodea.

15 cm

30 cm

0,5 kg

L a colchoneta reductora es extraíble, tiene una
cara en tejido “pirineo”, cálido para el invierno, y
otra en malla transpirable, ideal para el verano.
E l ajuste lateral permite llevar a niños de distinto
peso y edad.
Cod. 71569

Posición
horizontal

Posición de cara
a la mamá

Posición de cara a
la calle

LOS COLORES

Cod. 00 071596 590 000
ASTRAL

Cod. 04 071569 220 000
CHIC

Cod. 07 071569 780 000
RACE
34

Para mimarlo también cuando lo llevas de paseo.

 E l marsupio Go es práctico y confortable. Permite
llevar al pequeño en la posición de cara a la mamá
desde el primer día y de cara a la calle a partir de los
4 meses.
E l bolsillo “caricia” brinda la oportunidad de un
contacto reconfortante entre él y tú.

40 cm

0m+

MARSUPIO GO

15 cm

30 cm

0,4 kg

Dotado de babero.
Las correas de hombro tienen relleno y son ajustables.
L a estructura rígida del respaldo proporciona el apoyo
adecuado a la espalda y al cuello del pequeño.
Cod. 67590

Bolsillo “caricia”

Posición de cara a la mamá
(desde el nacimiento)

Posición de cara a la calle
(desde el 4º mes)

LOS COLORES

Cod. 04 067590 290 000
STARLETTE

Cod. 06 067590 800 000
BLU

Cod. 05 067590 970 000
FUEGO

Cod. 06 067590 950 000
BLACK
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A partir de los 6 meses, el niño empieza a descubrir
el mundo a su alrededor. Sentado en su silla de paseo
observa, escucha, se sorprende… y mientras tanto
va creciendo. En consecuencia, deberás intentar que
esté al aire libre todo el tiempo que sea posible.
Por ello hará falta una silla que le garantice la máxima
confortabilidad, sin restar libertad de movimientos
a la persona que la lleva. Los modelos Chicco son
resistentes, fáciles de conducir y equipados con
múltiples accesorios, para adaptarse sin problemas
a las condiciones climáticas más diversas.
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 L a silla de paseo Simplicity es muy práctica y
versátil, lo que te permitirá desplazarte fácilmente
en la ciudad y de viaje.
 na vez cerrada se puede transportar fácilmente,
U
debido a la estructura superligera y al asa especial,
pudiéndose guardar también en los maleteros
más pequeños.

85/106 cm

Facilita los desplazamientos por la ciudad.

82 cm

6m+

SILLA DE PASEO SIMPLICITY

28 cm

 racias al nuevo respaldo de estructura
G
rígida, completamente abatible por medio del
monomando, está homologada para el uso desde
el nacimiento (0m+).
E quipada con cestillo portaobjetos, cubre-piernas
a juego e impermeable.
Cod. 60900

E l manillar se regula en altura, además de contar
con monomando de apertura/cierre.

Cómodo cesto portaobjetos

Se abre y cierra con una
sola mano

Una vez cerrada es muy compacta, quedándose de pie
38

77 cm

50 cm

6,8 kg

Silla completamente reclinable

Impermeable de serie

Cubre-piernas a juego

Cómodo bolso
portaobjetos

LOS COLORES

Cod. 04 060900 270 000 SURF

Cod. 00 060900 280 000 EUROPE

Cod. 00 060900 590 000 ASTRAL

Cod. 05 060900 970 000 FUEGO
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 La silla de paseo Lite Way es bonita y fácil de usar.
 e hecho es práctica, ágil y manejable, ideal
D
para los espacios reducidos de los trayectos
urbanos.
L a estructura, con cierre de paraguas, se
presenta compacta y ligera (pesa sólo 7 kg).
 omologada para el uso desde el nacimiento
H
del niño, posee respaldo rígido reclinable en 5
posiciones que se activa con una sola mano.

29 cm

87,5 cm

46,5 cm

E l asiento es cómodo y seguro. La funda
realizada en tejido técnico y resistente se extrae
por completo y se puede lavar.
Incluye la exclusiva y práctica “Mochilacestillo”, un portaobjetos de doble uso: como
mochila o como el tradicional cestillo para silla
de paseo.
E l diseño es amplio y esencial: para satisfacer los
gustos de los padres más exigentes.
Cod. 60887

Manillares recubiertos
de material blando y
antideslizante, para un
agarre seguro

Estructura
ultra-compacta y ligera

Reposapiés regulable en
varias posiciones, para
ayudar al niño a mantener
la postura correcta

Cod. 04 060887 250 000 CANYON
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103 cm

¡El sentido ligero de la vida!

105 cm

6m+

SILLA DE PASEO LITE WAY

Respaldo rígido y acolchado,
se reclina fácilmente en 5
posiciones con una sola mano

7 kg

41

Cinturón de 5 puntos: para transportar
al niño con toda seguridad

Impermeable de serie

42

Respaldo reclinable en 5
posiciones con una sola
mano

Capota parasol
verano/invierno

Amplio y práctico bolso multifunción
que puede ser utilizado como cestillo
tradicional o como mochila

LOS COLORES

Cod. 00 060887 280 000 EUROPE

Cod. 04 060887 330 000 GLAMOUR

Cod. 00 060887 590 000 ASTRAL

Cod. 04 060887 250 000 CANYON

Cod. 04 060887 270 000 SURF

Cod. 05 060887 970 000 FUEGO
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 L a silla de paseo Skip refleja un estilo moderno y
elegante, siendo ideal para las mamás de gustos
refinados y sofisticados.
Fácil de transportar, debido a su práctica asa.
Una vez cerrada, la estructura de aluminio
resulta ligera y compacta.
Es confortable para el niño, gracias al asiento
ancho y al respaldo alto, abatible en múltiples
posiciones.
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 anillar “soft touch” para un agarre cómodo,
M
que facilita los desplazamientos en los espacios
reducidos.
Equipada de serie con impermeable y cómodo
cestito portaobjetos de red.
Cod. 79225

102 cm

¡Para pasear viento en popa!

88 cm

6m+

SILLA DE PASEO SKIP

33 cm

81 cm

45 cm

6,2 kg
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Impermeable de serie

Amplio asiento para el confort
del niño

Respaldo reclinable en varias
posciones

Palanca de reclinación del
respaldo

Estructura de aluminio
muy ligera pesa solo 6,2 kg

Práctica asa de transporte

Manillar con empuñadura
soft touch

Ruedas delantera pivotantes
Exclusivo soporte para
mantenerse cerrada de pie
Cerrada es muy compacta,
sólo 88 cm de altura
46

LOS COLORES

Cod. 00 079225 280 000 EUROPE

Cod. 04 079225 230 000 SHARK

Cod. 05 079225 970 000 FUEGO

Cod. 04 079225 330 000 GLAMOUR
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 L a silla de paseo gemelar Ct 0.5 Twin combina la
confortabilidad y la practicidad: chasis ligero y
manejable, provisto de dos asientos amplios.

108 cm

Paseo para dos.

105 cm

6m+

SILLA DE PASEO CT 0.5 TWIN EVOLUTION

38 cm

82 cm

78 cm

E quipada de serie con capota verano/invierno,
impermeable y cestillo portaobjetos.
Cod. 61716

E l ancho de Ct 0.5 Twin es inferior a las medidas
de una puerta estándar, para no renunciar a la
manejabilidad de la sillita de paraguas clásica.

Fácil de cerrar, con enganche de seguridad

Cod. 05 061716 970 000 FUEGO

Impermeable de serie

Cod. 00 061716 590 000 ASTRAL
48

13,4 kg

 T win Clik Clak es la silla de paseo ideal para
gemelos o para niños que se lleven poco tiempo
de diferencia.
 racias al sistema Click Clack, la silla para auto
G
Synthesis se puede acoplar al asiento trasero,
convirtiéndolo en idóneo para transportar al
recién nacido.

105 cm

¡Qué pareja!

90 cm

6m+

SILLA DE PASEO TWIN CLIK CLAK

47 cm

Incluye de serie: cestillo portaobjetos, doble
capota parasol, cubre-piernas para el asiento
delantero e impermeable.

64 cm

Clik

15 kg

Clak

Cod. 69505

Con cubre-piernas
delantero e impermeable

Cod. 00 069505 590 000 ASTRAL

130 cm

Cerrado ocupa un
espacio mínimo

La silla auto Synthesis se puede enganchar en
los apoyabrazos del asiento trasero
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Accesorios combinables con las sillas de paseo

(utilizable tanto en el capazo como en la silla)

Impermeable capazo
Cod. 06 061614 000 000
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Saco-cuna para capazo y sillas Living / Scoop / Enjoy
Cod. 00 061665 140 000 AVORIO

0m+

KIT TRIO CAR

Para viajar “en primera clase”

 G
 racias al Kit Trio Car, el transporte del niño en
automóvil puede realizarse con el capazo desde
el nacimiento hasta los 10 kg, es decir: en la
etapa en la que es fundamental que quede lo
más posible en posición horizontal.

T odos los capazos Chicco Trío están preparados
para acoplarle el Kit Trío Car.
S ólo el capazo anclado por medio de este
accesorio permite transportar al niño en
automóvil.
Cod. 06 069603 000 000

El capazo se ancla al asiento
trasero por medio del
cinturón de 3 puntos del
automóvil

Faja abdominal de
seguridad

El Kit Trio Car consta de dos ganchos que
permiten anclar el capazo a los cinturones
de seguridad del coche, así como de una
faja abdominal que retiene al pequeño
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Con la llegada del recién nacido, la casa entera
deberá ser sometida a los cambios necesarios para
acogerlo de la mejor manera posible. Los productos
Chicco para la casa -hamacas, vestidores, cunasestán pensados para que cada habitación quede a
la medida del niño. Medidas, formas y materiales
que te ayudarán a protegerlo y guiarlo cada día, en
las situaciones más diversas.
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 P
 olly Magic es una nueva trona de Chicco, capaz
de acoger al recién nacido desde el nacimiento
hasta los 3 años de edad, gracias a sus tres
opciones de uso.
 e 0 a 6 meses es una cómoda Hamaca: con
D
cojín reductor para garantizar al bebé confort
y bienestar; provista de un juego divertido y
llamativo, que le entretiene y le estimula.
 l contrario de lo que sucede en las hamacas
A
clásicas, Chicco Polly Magic puede ajustarse a

0m+
Hamaca: para acogerlo desde el primer dia
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104,5 cm

¿Has visto antes una trona así?

100 cm

0m+

TRONA POLLY MAGIC

27 cm

85 cm

55 cm

12,5 kg

la altura ideal: el asiento se regula en 6 alturas
distintas, haciendo posible que tanto la mamá
como el niño puedan mantener la postura ideal
a lo largo del día. Además, permite a ambos
mantener un contacto visual.
 e 6 a 12 meses es una trona, que le
D
acompañará en sus primeras papillas.
 e 1 a 3 años es una silla, que le permite comer
D
en la mesa con los mayores.
Cod. 61691

6m+
Trona: para acompañarlo en sus primeras
papillas

Respaldo reclinable en 3 posiciones
y asiento regulable en 6 diferentes
alturas, para ayudar a mantener la
posición ideal durante todo el día

12m+
Silla: para compartir el momento de la
comida con la familia
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El mini-reductor protege
al recién nacido como si
fuera un cómodo nido

El juego entretiene al niño
con múltiples actividades

0m+ Hamaca

El juego crece con el niño. El
anillo blando le proporciona
alivio en la delicada etapa
de la dentición

La bandeja auxiliar
se extrae fácilmente,
resultando muy útil a la
hora de llevar la comida

6m+ Trona
12m+ Silla

Dotada de amplio y
cómodo cestillo
portaobjetos
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Estructura muy compacta;
una vez cerrada, se puede
guardar en cualquier rincón

57

LOS COLORES

Con juego “Vaca”
Cod. 00 061691 700 000 BABY SKETCHING

Con juego “Vaca”
Cod. 00 061691 690 000 DISTRACTION
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Con juego “Ballena”
Cod. 00 061691 800 000 SEA DREAMS

Con juego “Vaca”
Cod. 04 061691 170 000 FRIENDS

Los juegos “ballena” y “vaca” se combinan con
las fantasías de las tronas Polly Magic, según
indican las ilustraciones aquí reproducidas.
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¡Aquí estoy en el paraíso!

 E s un Columpio para recién nacidos, que se
puede utilizar dentro de la casa y también al
aire libre.
 ovimiento de oscilación motorizado, con tres
M
velocidades distintas.
E l asiento se adapta al crecimiento del niño: el
reductor blando, en tejido transpirable, sujeta al
bebé como si estuviera abrazándolo. Según se
vaya haciendo mayorcito, deberá extraerse el
reductor para que quede mayor espacio.

63/71 cm

0m+

COLUMPIO POLLY SWING
57 cm

55 cm

L a consola incluye melodías, relajantes sonidos
de la naturaleza y el latido del corazón, que
recuerda al pequeño su vida prenatal. Además,
hay 6 luces de varios colores, para relajarle.
 uando se usa al aire libre, la capota parasol
C
se puede orientar, con el objeto de proteger al
niño de la mejor manera.
T res simpáticos juguetes extraíbles están
colgados de la capota y estimulan las
habilidades visuales/táctiles del niño.

La capota parasol es
orientable y extraíble

Cod. 67691

Los 3 juegos extraíbles
desarrollan las
habilidades visuales y
táctiles del niño

Movimiento del columpio
motorizado

Reductor blando
superacolchado y de tejido
transpirable

60

6,1 kg
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Diversión asegurada gracias a los
muñequitos de colores, a la música, los
sonidos y las luces de la consola

Estructura plegable muy compacta y
fácilmente transportable

El reductor deberá ser extraído según
el niño vaya creciendo para que pueda
disponer de mayor espacio

Polly Swing tiene un asiento muy
confortable con un dispositivo
electrónico que balancea dulcemente al
niño a 4 velocidades

El reductor acoge al niño desde el
nacimiento para asegurarle el máximo
confort
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La consola “luces y sonidos” se puede
quitar y colocar cerca de la cuna,
resultando útil a la hora de dormir

LOS COLORES

Cod. 00 067691 700 000
BABY SKETCHING

Cod. 04 067691 010 000
WHALE
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Divierte y relaja a tu niño con luces, sonidos del
mar... ¡y sus melodías favoritas!

 L a hamaca Chicco New Dreams es el mejor lugar
para que el niño se relaje y se divierta con total
seguridad, además de estar muy cómodo.
 ini-reductor con forma de pulpo, envolvente y
M
con doble mantita en tejido polar, ideal para los
días fríos. Incluye dos compañeros de juego: la
estrella marina que esconde un alegre sonajero y
las burbujas que crujen bajo el pie del niño.
E l juego entretiene al niño con nanas, luces
relajantes, divertidos sonidos de mar y alegres
melodías, que estimulan sus capacidades visuales
y sensoriales al son de la música.

63/71 cm

0m+

HAMACA NEW DREAMS

57 cm

55 cm

6,1 kg

E l juego electrónico tiene colgantes de
inspiración marina para que el niño desarrolle
la coordinación visual-manual, al tiempo que
adquiere el sentido del espacio.
Incluye una toma para añadir a las melodías
ofrecidas la música en formato Mp3 que tú elijas.
 espaldo reclinable en varias posiciones; fundas
R
extraíbles y lavables.
 on movimiento de oscilación: para mecer
C
dulcemente al niño, como las olas del mar.
Nuevo cojín reductor en forma de
pulpo que acompaña al niño en su
crecimiento

Cod. 79016

La funda de la hamaca se puede
extraer y lavar
Asas para transportar cómodamente
de una habitación a otra

Juego electrónico de inspiración marina, con
luces y sonidos

Desarrolla la sensibilidad musical y
la coordinación manual
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Toma Mp3 (lector no incluido) para
entretener al niño con sus melodías favoritas

