ACCESORIOS
silla compacta repleta de funciones
El racional diseño de la silla CRUZ te ofrece más
sin crearte ninguna dificultad. Pasea por las calles
llenas de baches de la ciudad, sortea obstáculos en
centros comerciales abarrotados y llena la cesta de
juguetes, comida o cualquier cosa que necesites.

capazo

soporte para el capazo

en todos los colores CRUZ

en gris y blanco

portavasos

SnugSeat, reductor para asiento

bandeja "snack-tray" para meriendas

colchoneta

EMMETT

peso real (incluye la capota, la cesta y
las ruedas): 9,7 kg

negra

DENNY

JORDAN

parent organizer, porta objetos manillar

CRUZ PiggyBack, , patinete

bolso "cabe todo" - manillar
negro

adaptador para
grupo 0+ BeSafe

funda de piel para manillar

funda de piel para manillar

en color negro

en color camel

funda de piel para barra de seguridad

funda de piel para barra de seguridad

en color negro

en color camel

TAYLOR
bolsa de transporte CRUZ
con

LOIC

Los nuevos tejidos CRUZ cuentan con
un manillar de piel natural tambien en
la funda de barra de seguridad.

maravillosamente
natural

con certificado REACH

JAKE

GREGORY

LA BELLEZA DE LA

piel de verdad

Nuestra “flor de piel” 100% natural
ofrece más transpirabilidad, flexibilidad y
durabilidad que cualquier homólogo de
piel, comercializado como p. ej eco-piel
o piel sintética.
La homologación REACH certifica que
nuestro proceso de teñido es muy
respetuoso con el medio ambiente y su
tratamiento químico. Además nuestras
pieles como las curtidurías seleccionadas
pasan regularmente pruebas rigurosas de
cumplimiento químico.
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todo incluido con la silla CRUZ
1.

1. manillar y capota ajustables
Nuestra capota se adapta al crecimiento del niño y el manillar se puede regular para
ajustarse a la altura de la persona que lleve el carrito.

2.

2. protección solar

3.

La capota de la hamaca se extiende para proteger a tu bebé de los dañinos rayos UV50.

3. hamaca reclinable con una sola mano
hamaca + capota

4.

6.

La opción de reclinar la hamaca 180º permitirá al niño dormir plácidamente o sentarse
totalmente erguido para verlo todo.

4. hamaca reversible
Recomendamos su uso a partir de los 6 meses hasta los 22,5 kg.

barra de seguridad

ruedas

chasis + cesta

El niño puede ir mirando hacia delante o hacia atrás, completamente erguido o totalmente
tumbado, o en una amplia variedad de posiciones intermedias.

5. cesta accesible de tamaño XL
Aprobada para transportar hasta 11,4 kg (y ese peso en cosas de bebé son muchas cosas..)

La cesta de tamaño XL se convertirá en tu accesorio favorito. Podrás coger con facilidad la bolsa
de los pañales, los juguetes o cualquier cosa que necesites.

5.

6. Plegado en un paso. Se mantiene de pie cuando está plegado.
burbuja de lluvia

Intuitivo y fácil de utilizar. La silla puede plegarse con o sin la hamaca.

mosquitera

compatible con grupos 0+
Acopla los adaptadores directamente a tu coche CRUZ y, con
un clic, instala tu silla de auto para el recién nacido, grupo 0+.
Compatible por ejemplo con BeSafe.

accesorios
capazo

apropiado para cualquier bebé,
desde su nacimiento.
Transforma tu silla CRUZ en un coche
perfecto para tu bebé recién nacido con
nuestro capazo UPPAbaby. Ya sea para
echar una cabezadita o para sueños más
profundos, permite que tu bebé duerma
completamente tumbado.

soporte para el capazo
La profundidad y ventilación de nuestro capazo
hace del cochecito un lugar seguro para que el bebé
duerma plácida y cómodamente. Al combinarse con
el soporte para capazos, se transforma en la mejor
solución para los sueños nocturnos.

patinete PiggyBack
El hermano o la hermana mayor
podrán acompañarle en el paseo.
El patinete PiggyBack permite que
tu otro hijo se una al paseo, incluso
cuando está demasiado cansado
para andar solo.

