
bolsa de viaje MINU 
con 

ACCESORIOS

kit recién nacido MINU 
disponible en cuatro colores 

burbuja de lluvia para el asiento MINU

bolso "cabe todo" - manillar, parent organizer 
negro

adaptadores para sillas de seguridad recién nacido, grupo 0+
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JAKE RYAN

peso real (incluye la capota, la cesta y las ruedas): 6,7 kg 
apta desde los 6 meses hasta los 22,5 kg

movilidad, sin limitaciones  
MINU es una silla de paseo ligera y portátil que ofrece 
todas las comodidades contemporáneas. Está diseñada 
para acompañarte tanto en las aventuras diarias como en 
excursiones emocionantes.
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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.

Los nuevos tejidos del MINU cuentan con 
un manillar cosido con la mejor piel natural 
e incorpora la misma piel natural en la barra 
de seguridad.

Cumplir la certificación REACH significa 
que nuestro proceso de curtido no 
solo está al tanto de los efectos de los 
productos químicos, sino que nuestra piel 
y nuestra curtiduría pasan con frecuencia 
rigurosas pruebas.

Con certificado REACH

LA BELLEZA DE LA

piel de verdad

maravillosamente  
natural
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compatible con silla de seguridad 
para recién nacido, grupo 0+ 
Con los adaptadores adicionales puedes acoplar 
fácilmente la silla de auto del recién nacido (por 
ejemplo BeSafe) al chasis MINU.

viajar como un profesional 
Usa nuestra bolsa de viaje para proteger 
tu MINU mientras viajas. Si se registra 
en nuestro programa TravelSafe, recibirá 
cobertura ante cualquier daño que sufra 
durante el transporte aéreo.

kit para recién nacido 
Nuestro accesorio kit recién nacido crea un 
entorno cómodo para tu bebé, puesto que le 
permite dormir completamente tumbado. Para 
mayor comodidad, el kit para recién nacido se 
pliega mientras está acoplado. La burbuja de 
lluvia del kit para recién nacidos protege al niño 
contra las inclemencias del tiempo.

protección total, sea invierno o verano 
La burbuja de lluvia de la hamaca protega al niño contra las inclemencias del tiempo. Nuestra 
capota extraíble se extiende para proteger a tu bebé de los dañinos rayos UV.

1.

asiento reclinable  
El asiento reclinable con múltiples posiciones permite que el niño duerma plácidamente o se siente 
totalmente erguido para poder observarlo todo.

2.

hamaca cómoda y espaciosa  
Diseñada específicamente para crecer con tu pequeño, la hamaca de MINU soporta hasta 22,5 kg.

3.

cesta accesible de gran tamaño 
Almacena los objetos de uso diario, la bolsa de los pañales o cualquier cosa que hayas encontrado 
por el camino.

4.

suspensión en todas las ruedas 
Gracias a los amortiguadores delanteros y traseros, los paseos se convertirán en una experiencia más 
cómoda para ti y para tu bebé.

5.

plegado en un paso y con una sola mano 
¡Con una sola mano y en un solo movimiento suave, tu MINU estará plegada! Incluso puedes sostener a 
tu bebé con un brazo mientras pliegas la silla con la otra mano.

6.

7. llévalo contigo o guárdalo 
¡Solo pesa 6,7 kg! Lleva tu MINU donde quiera que te lleve la vida gracias a la correa de transporte 
incorporada. También se puede guardar cómodamente en la funda de almacenamiento incluida 
cuando no se utiliza.


