NIKIDOM DUAL DRIVE

¡LA ÚNICA SILLA DE PASEO
CON 2 CÓMODOS MANILLARES!
[CARACTERÍSTICAS]

Plegado en tipo paraguas, ¡fácil de plegar y llevar!

Silla de paseo Dual Drive
Cool Mustard [3382]
2

2

• Edad: a partir de 0 meses
• Peso máximo del/de la niño/a: 22Kg
• Peso en la cesta: 3Kg
• Peso de la silla: 7,20 Kg
• Cumple con la normativa europea: EN1888 – Part I & II
• Incluye plástico de lluvia integral
• Opción PLUS con Capazo Blando compatible para llevar al bebé desde el
nacimiento
• Contorno en la zona de la cabeza del bebé para que quede más acurrucado
cuando esté en posición horizontal
• 4 suspensiones independientes
• Ruedas de dimensiones adecuadas para todo tipo de terreno
• Freno de fácil accionamiento mediante el pie
• Asiento totalmente desenfundable
• Asa de transporte

Silla de paseo Dual Drive
Jet Black [3384]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

El manillar abierto (de cuernos) es más cómodo y ergonómico al permitir una posición de manos y muñecas más natural, pero si intentas empujar la silla con una
sola mano, se te irá de un lado u otro. El manillar cerrado (corrido), en cambio, sí
permite empujar la silla con una sola mano. El doble manillar de Dual Drive ofrece
una posición cómoda para personas de diversas alturas.

NIKIDOM DUAL DRIVE
[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

LARGO

ABIERTA

77 cm

107 cm

48,5 cm

PLEGADA

26 cm

25 cm

105 cm

ASIENTO

32 cm

46 cm

26 cm

Capota con protección SPF50
(rayos UV) y repelente al agua

Manillar doble
ergonómico

Visera retráctil para proteger
al bebé en días muy soleados

Capota envolvente
expandible con cremallera

Asiento con acolchado extra
para más comodidad del bebé

Respaldo con 4 posiciones,
la última con 170º

Arnés de 5 puntos con correas acolchadas
para máxima protección y confort
Reposapiernas ajustable en ángulos
para asegurar una máxima comodidad

Rejillas de ventilación laterales con
cremallera para días calurosos

able

ta

7,2kg

e

nv

Ruedas delanteras
pivotantes o fijas

o lv

cli
n

EN1888-1:2018 &
EN1888-2:2018
Hasta 22 kg

Capo

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Ventanita vigilabebés
con rejilla e imán

en te y r espal do

re

Doble ruedas traseras, tienen
mayor resistencia y estabilidad
Cesta con tira reflectante
y apertura lateral
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TRONA FLAT PACK

Hemos diseñado la única
trona que cabe dentro de tu
bolso de pañales.
[CARACTERÍSTICAS]
Las tronas portátiles son grandes e incómodas para llevar. Necesitas un hombro
para tu bolso de pañales y otro para la trona.
La Trona Portátil Flat Pack ha sido diseñada para caber en tu bolso de pañales, sin
renunciar a la seguridad ni a la comodidad. Pliégala fácilmente con 2 movimientos,
y obtendrás una trona que no supera los 3,2cm de grosor. Esto te permite guardarla
en tu bolso de pañales, junto con todo lo que necesitas para salidas a restaurantes,
paseos, etc.

Muy fácil de limpiar, incluso se puede poner en el lavavajillas. Siempre será la solución más higiénica pues las tronas de los restaurantes no se limpian apenas tras
cada uso. Además la mayoría de tronas portátiles del mercado llevan un acolchado
en el asiento no removible imposible de lavar.
Utilízala también en casa. Ocupará un espacio insignificante comparado con las
grandes tronas voluminosas.

Ca

be

en

le s

• Edad: a partir de los 6 meses
• Dimensiones: 30 x 23 x 3,2 cm (plegada) – 30 x 23 x 12 cm (abierta)
• Peso: 1,2 Kg
• Cumple con la normativa europea: EN16120
• Apto para lavavajillas

tu bolso de pa

ña

6+

2

4

Trona Nikidom Flat Pack Portable
Booster Heather Grey [3380]

Trona Nikidom Flat Pack Portable
Booster Red [3381]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Las barras laterales le dan un toque adicional de seguridad, al cumplir con la nueva
normativa europea EN16120.

TRONA FLAT PACK
Móntala en 3 pasos
sencillos.
EN 16120:2013+A2:2018
Cumple la nueva
normativa europea

1
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ALTO

LARGO

PLEGADA

23 cm

3,2 cm

30 cm

ABIERTA

23 cm

12 cm

30 cm
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FLAT PACK PORTABLE

BOOSTER
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FÁCIL DE LIMPIAR.
¡LA MEJOR OPCIÓN
PARA EL RESTAURANTE!

Des

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

[Dimensiones]
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NIKIDOM SPOON
Llénalo fácilmente
gracias
a la nueva tapa
que permite
que se aguante
de pie

4+

Cuchara Nikidom
Spoon Lime [3231]

Cuchara Nikidom
Spoon Orange [3230]

Cuchara Nikidom
Spoon Ocean [3229]

[CARACTERÍSTICAS]
• Edad: +4 meses.
• Dispensa comida de bebé, cucharada a cucharada.
• Para dar de comer con una mano de forma más cómoda.
• El mango de la cuchara es transparente, flexible, de cómodo
agarre, grande y fácil de limpiar.
• Con protector para la cuchara que también sirve de base para mantenerla de pie.
• Con anillo especialmente diseñado para conectar el cuerpo y la cuchara de forma hermética, facilitando la limpieza.

2
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• Para comida caliente o fría.
• Capacidad para 90ml de comida.
• Hecha de silicona.
• No apto para microondas.
• Hecha de silicona.
• Lavable en lavavajillas.
• No lavar junto con vajillas con residuos grasos para proteger la silicona
• Libre de BPA, PVC y Ftalatos.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Cuchara más blanda para
alimentación más segura

El tapón interior cierra
la comida dentro del recipiente

JUGUETE DESARROLLO

sonajeros pies

muñecas

Sonajeros y
telas crujientes

Colores
brillantes

Múltiples
texturas

Estampados de
alto contraste

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

el bebé explora y
descubre sus pies y
manos mientras juega!
· Divertidos sonidos de cascabel y crujido de tela con
cada movimiento del bebé!
· Favorece la exploración y desarrollo del sentido
del oído.
· Las caritas sonrientes entretienen al bebé.
· La variedad de texturas estimulan la curiosidad
del bebé.
· A la vez que el bebé da patadas y se mueve, va
descubriendo sus pies y manos.
· Los colores contrastados y rayas blancas &
negras son más fáciles de distinguir para el bebé, y
contribuyen al desarrollo sensorial.

Sonajero Pies & Muñecas
Nature [2810]

Sonajero Pies & Muñecas
Farm [2811]

7

CAPAZO PORTÁTIL

Capazo
Blando

[Dimensiones de la base ]
ANCHO

ALTO

LARGO

27 cm.

20 cm.

59 cm.

Capazo Blando
Nikidom [1924]

Cómodo para el bebé,
práctico para los padres.
[CARACTERÍSTICAS]
•
•
•
•
•

2
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Ligero y plegable.
Cómodo.
Adaptable a la mayoría de sillas.
Orientable en los dos sentidos.
Lavable a máquina.

El desnivel causado por la inclinación
del respaldo de la silla se salva mediante la colocación de la cuña en uno de los
extremos de la base del capazo. Así, el bebé
descansa estirado en una posición paralela al
suelo. Esta cuña puede colocarse en cualquiera de
los dos extremos, permitiendo así escoger el sentido
en el que queremos colocar el capazo.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

El único que se adapta
a la mayoría de cochecitos,
en los dos sentidos
de la marcha.

HOGAR Y PASEO

Nuevo Dry&Go, con un
brazo un 50% más largo
y con nuevo
packaging en
blister

Pasea
tu bebé
cómodamente
[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Manos libres, hasta con lluvia

LARGO
13 cm
ANCHO
7,7 cm
ALTO
36 cm

[CARACTERÍSTICAS]
· ¡Fácil manejo! Presiona el botón y posiciona el paraguas en el ángulo
deseado.
· Gracias a sus adaptadores lo puedes usar en diferentes asas de carritos y
diferentes paraguas, es universal.
· No dejar nunca la silla sola con el paraguas abierto para evitar que pueda
volcar en caso de fuerte viento.
· Cuando para de llover, con un sencillo giro el paraguas queda recogido.

Dry & Go
Sujeta Paraguas [1776]

9

ORINAL DE VIAJE Y
REDUCTOR DE ASIENTO PARA WC
ORINAL DE VIAJE
Orinal con las patas plegables.
·
·
·
·
·
·
·
·

Saque el orinal de su bolsa.
Coloque las patas en posición vertical.
Fije las patas en las ranuras de la base del orinal hasta que hagan click.
Asegúrese que las cuatro patas están firmemente sujetas.
Coloque una bolsa de plástico con celulosa absorbente sobre el orinal.
Encaje el asiento del orinal, sobre la bolsa, en las ranuras.
Siente a su bebé en el orinal.
La parte que sobresale del asiento, debe estar delante.

· Después de su uso, retire la bolsa, ate un nudo con los extremos
· Deshagase de él como si de un pañal desechable se tratara.
· Para sucesivos usos, se recomienda poner la bolsa de antemano.
· Esto le ahorrará tiempo en la preparación del orinal.
· Para plegar el orinal, por favor tire suavemente
de cada pata hacia abajo y pliéguelas.

GRATIS:
3 Bolsas
desechables con
interior absorbente.

2
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REDUCTOR DE ASIENTO PARA WC
Reductor de asiento para wc plegable
y anti deslizante.
·
·
·
·

Despliegue las patas del orinal hacia fuera hasta oír click.
Coloque el reductor sobre el asiento de la taza del WC.
La parte que sobresale del asiento, debe estar delante.
Después de su uso, pliegue las patas hacia adentro.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

HOGAR Y PASEO

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

HOGAR Y PASEO

Ideal para viajes,
hoteles, excursiones…

Fácil de guardar
y transportar…

Orinal Portátil
Handy Potty [2997]

GRATIS: 3 Bolsas
desechables con
interior absorbente.

Práctico e higiénico en casa,
o en servicios públicos.

Recambios
Orinal Portatil
Handy Potty
[2998]

- A prueba de escapes, con interior
absorbente.
- Cada bolsa absorbe hasta 150 ml
de líquido y lo convierte en gel.
- Higiénico y práctico para viajes

30 BOLSAS + 5 GRATIS
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FUNDAS MANILLAR

· Fáciles de colocar y lavables a máquina.
· Pasee a su bebé con un modernísimo accesorio.
· Personalice el cochecito y hágalo fácilmente identificable.
· Nuestras empuñaduras lavables absorben el sudor
y mantienen las manos limpias de la suciedad.

Fundas de Manillar
· Con funda adicional para la barra delantera de su cochecito
· Fáciles de colocar y lavables a máquina.
· Pasee a su bebé con un modernísimo accesorio.
· Personalice el cochecito y hágalo fácilmente identificable.
· Nuestras empuñaduras lavables absorbe el sudor y
mantienen las manos limpias de la suciedad

· Universales ·
· Lavables ·
· Higiénicas ·
· Duraderas ·
· Fáciles de colocar ·

Funda Manillar
Abierto
Black [2907]

2
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Funda Manillar Cerrado
Black [2911]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Fundas de Manillar

Baby Mirror
Rosa [2566]

Baby Mirror
Azul [2564]

Baby Mirror
Gris [3594]

Espejo In
fantil
para Coc
he

Oly es un espejo con luces de colores, sonidos y actividades
Oly es un espejo juguetón con luces de colores, sonidos y actividades que entretiene
y calma a los niños, mientras permite a los
padres concentrarse en la conducción.
Puede manipularse desde el propio espejo y
también a través de un mando a distancia.
Su ángulo convexo permite ver al bebé en
todo momento y desde todos los ángulos.
Sus entretenidos guiños, melodías y la preciosa carita sonriente harán compañía al pequeño durante todo el trayecto.

2

2

Tiene un sensor de vibración que detecta
el movimiento y que pondrá a Oly en modo
reposo para permitir el ahorro de baterías.
Su mando a distancia permite controlar el
sonido y las luces sin necesidad de girar la
cabeza.
Sus 4 melodías y los 4 efectos sonoros para
el día o la noche, mantendrán al niño relajado
y entretenido.
· Permite ver al bebé desde todos los ángulos.

· 4 melodías relajantes y 4 sonidos para el día
y la noche.
· Tiras ajustables para lograr una inclinación
óptima.
· Puede guiñar los ojos para captar la atención
del pequeño.
· Orejas flexibles con efectos especiales de luz
que promueven el desarrollo sensorial.
· Control remoto para fácil manipulación.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

OLY BABY MIRROR

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Oso [1971]

1

Cerdito [3190]

4

años

Pollito [1768]

año

0 12
meses

meses

AMIGOS DE VIAJE

Elefante [3189]

León [1972]
Rana [1769]

León [3188]

Gato [1770]

Ratoncito [1771]

3

Perro [1773]

4

2

4

8
años

años

4

Oruga [2897]
Buho [2898]

Koala [1975]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Castor [1772]
año

1

año

AMIGOS DE VIAJE

HOODIES & MOONIES

ANCHO

ALTO

30 cm

8,5 cm

40 cm

je, ahora
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8
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LARGO

pu
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[Dimensiones]

Nuestros icónicos collares cervicales Amigos de Viaje,
ahora con capucha para los niños y niñas mayores!
Divertidos personajes, suaves materiales confortables
y protección total del cuello durante la marcha.
• Edad: +4 años
• Soporte total del cuello
• Diseño ergonómico
• Cierre magnético.
• Capucha con divertidos y alegres personajes que
puede usarse como antifaz cuando el niño quiera
dormir o descansar un poco, o jugar a disfrazarse.
• Apertura posterior para un fácil uso con coletas y
un cómodo reclinado.
• Lavable a máquina para asegurar la higiene y la
durabilidad del compañero de viaje.

Amigos de Viaje
Hoodie Shark [3547]

Amigos de Viaje
Hoodie Unicorn [3546]

4

8

años

LARGO
30 cm
ANCHO
10 cm
ALTO
19,5 cm

año

[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

¡Soporte total para el
cuello para niños mayores!

Cojín de Viaje
Mooni Gris [3544]

¡Mooni se acopla al
cinturón de seguridad!
[CARACTERÍSTICAS]

Cojín de Viaje
Mooni Rosa [3545]

• Edad: +4 años
• Forma de luna especial para soportar la cabeza y cuello del niño y así
evitar que la cabeza se vaya hacia adelante o hacia los lados.
• Se acopla fácilmente a cualquier cinturón de seguridad con Velcro
• Suaves materiales para un total confort mientras duerme
• Se puede utilizar en todos los lados del coche: izquierda, derecha o en
el medio.
• Lavable a máquina a 30ºC

5

HOOTY & ARCO SILLA
MODO
PINZA

MODO
CINTA

MODO
INDEPENDIENTE

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

8,2 cm

21,8 cm

Proyector Hooty
[3549]

Para usar en la cuna

Para usar en el coche

Para usar en la habitación

Hooty, ¡el proyector compacto
definitivo con 3 modos de uso!
Hooty es un adorable, portátil e interesante proyector y luz quitamiedos con forma de búho, que envuelve al bebé con canciones y sonidos calmados.
Con múltiples posibilidades de instalación (coche,
cuna o modo independiente), esta luz quitamiedos
incorpora un proyector LED de estrellas que tiene
un brillo muy tenue. Este tranquilizador de Benbat
reproduce melodías suaves y sonidos de naturaleza
relajantes. Proyecta luces de estrellitas alrededor
suyo (en techos, paredes, etc) y deja que el bebé
se duerma plácidamente. Es tan compacto que te
lo podrás llevar adónde quieras para que tu bebé
pueda mantener su rutina de sueño.

• Proyector de luz quitamiedos de estrellas
• 6 canciones y sonidos – tiene 3 canciones de
cuna y 3 sonidos naturales que ayudan a que tu
bebé se duerma plácidamente
• Apagado automático al cabo de 20 minutos
• Proyecta 3 colores distintos (Azul, Verde, Ámbar)
con sus suaves luces LED.
• Multiuso: Coche*, Cuna, Modo independiente
• Fácil instalación
• Funciona con pilas
*Sólo para coches con reposacabezas ajustable.

[Dimensiones]

Paseos cautivadores
con Rainbow Arch

ANCHO
22 cm
ALTO
16 cm
PROFUNDO
11 cm

Arco de juegos para
silla de paseo
Rainbow Arch [3194]
¡Blanco y
negro por
detrás!

2
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El arco de paseo multihabilidad Rainbow Arch mantendrá tu bebé ocupado
aprendiendo donde sea y cuando sea. Rainbow Arch tiene dos lados, y
viene equipado con una completa gama de juguetes con el increíble efecto
Dazzle incluído. Cada juguete se puede quitar y tiene dos lados, uno con
mucho colorido y el otro blanco y negro, para hacer disfrutar al pequeño al
máximo con esta experiencia sensorial. Con sus pinzas ajustables universales es fácil acoplarlo en sillas de paseo, cochecitos, hamacas o portabebés.
Fácil de limpiar, es muy divertido jugar con él!
• El increíble efecto Dazzle potencia su Desarrollo Visual.
• Desarrollo Habilidades Motoras, Táctil y Visual: Todo el juguete actúa
como un importante estímulo, motivando al bebé a tocarlo.
• El arco es flexible y puede acercarse o apartarse del bebé con una sola
mano. La longitud de las correas de los juguetes es ajustable.
• Pájarito: voz chirriante cuando se aprieta, emite un pitido al apretarlo, las
hojas hacen un sonido de crujido de tela, y con telas de diversas texturas
y colores.
• Globo aerostático: sonido de campanas de viento, y mordedor.
• Sol: espejo “cu-cú” detrás y sonido de traqueteo.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

LARGO
15 cm

¡Tiene 2 etapas
de desarrollo!

LARGO
31,5 cm
ALTO
36 cm

Dos etapas en un centro de actividades para disfrutar
desde el asiento trasero del coche. Alto contraste negro y
blanco para las primeras etapas y otro lado colorido para
mantener al bebé contento dentro del coche.
• Se recomienda alzar los juguetes para jugar en la
primera etapa
• Efecto de luz cuando se presiona el vientre de la ardilla,
genial para el desarrollo cognitivo
• La estrella tiene efecto Dazzle, la ardilla también tiene
texturas y el espejo cu-cú incluye un mordedor.
• Los juguetes y el arco son ajustables según el
crecimiento del bebé y sus preferencias.

¡Los personajes se
iluminan con luces LED!

Espejo Night And Day
Forest Fun [3532]

Espejo Night And Day
Unicorn [3533]

¡Con mando
a distancia!
[CARACTERÍSTICAS]
[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Arco de Juegos
Coche [3429]

¡Los viajes en
coche nunca
se hicieron tan
cortos!

[Dimensiones]

ARCO JUEGOS COCHE

LARGO
30 cm
ALTO
24,6 cm
ANCHO
6 cm

• Luces LED cautivadoras en el marco del espejo se encienden al ritmo de la música.
• Espejo XL convexo para que puedas vigilar a tu bebé desde varios ángulos.
• Modo sueño con 5 canciones de cuna y modo entretenimiento con 5 canciones más.
• Mando a distancia para controlar el volumen, las luces y la música mientras conduces
• Paro automático al cabo de 15 minutos en todos los modos.
• Ligero y compacto, con diseño divertido y fácil de acoplar, con varias opciones.
• Pilas no incluídas.
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JUGUETES DESARROLLO
[CARACTERÍSTICAS]

Etapa 2+3 – Lado colorido
• Imágenes coloridas y con un alto contraste para
estimular la vista del bebé.

¡2 caras y 3 etapas
de desarrollo!
Juguete Libro
Doble Cara [3430]

• Tiene una hoja que cruje, una estrella con efecto
Dazzle y un cuento del zorro.
• El bolsillo de nube motiva las habilidades motoras
• La cola texturizada del zorro y el árbol crujiente
promueven los sentidos del bebé.
• Cintas táctiles para desarrollar las habilidades
motoras.
• Fácil de plegar y llevar contigo cuando te mueves
• Se mantiene de pie y puede estar plano o atado.

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

LARGO

23 cm

12 cm

34 cm

[Dimensiones]

¡Esta espiral sí se enrolla!

LARGO
34 cm.
ANCHO
23 cm.
ALTO
12 cm.

Juguete Espiral [3431]

[CARACTERÍSTICAS]
• Se enrolla en la mayoría de sillas de coche, barras de cochecito y más.
• Enorme espejo cu-cú para fomentar el desarrollo de la inteligencia emocional
• Cintas táctiles para el desarrollo de las habilidades motoras
• Estrella con efecto Dazzle
• Mordedor con forma de bellota
• Ardilla de peluche con sonidos de traqueteo y cola que se arruga.

2
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Etapa 1 – Lado en blanco y negro
• Alto contraste en imágenes para desarrollo prematuro.
• Tiene un espejo cu-cú para jugar bocabajo y potenciar
la inteligencia emocional

TAPASOLES

[Dimensiones]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Tapasol Sunblocker [3548]

LARGO

70 cm
ALTO

52 cm

¡Ponlo y
sácalo
fácilmente
con el imán!

[CARACTERÍSTICAS]
Tapasol magnético para el coche que protege al bebé del calor y resplandor solar,
además de bloquear los rayos UVA. Los 4
imanes ocultos se acoplan fuertemente en
cualquier marco de puerta metálico. Con
esta fácil y rápida instalación, puedes cambiar de coche en segundos.
• Protege de los dañinos rayos UVA al 98%
• Instalación fácil mediante la fijación de

imanes al marco de acero en el automóvil
• Mantiene el coche más fresco en los días
soleados y añade confort para viajes largos
• Tamaño extra grande, los imanes permiten una adaptación a la mayoría de lunas
• Se puede recoger y atar con 2 cintas
para ver el mundo exterior
• Fácil de almacenar

Tapasoles Dream

Tapasol
Bubble Dream
[2178]

· Los reflejos de luz colorida y texturas
fascinantes entretienen al bebé o niño.
· Protege de los rayos UV nocivos.
· Filtra la luz sin restringir la vista.
· Se fija fácilmente al marco con la ayuda
de conectores flexibles.

[Dimensiones]

[Dimensiones]
ALTO

ANCHO

38 cm.

44 cm.

ALTO

ANCHO

45 cm.

52 cm.

Tapasol
Circle Dream
[2568]

9

BODY SUPPORT
SOPORTE REVERSIBLE PARA BEBÉS

Nuevo estampado trasero gris
minimalista y nuevos
colores frontales

0+

0+

Body Support
Grey Grey [3595]

2

10

Este soporte reversible mantiene el frágil
cuerpecito del bebé tan cómodo y protegido.
Una de las caras está elaborada con el tacto
suave de la velboa (tejido de peluche) y la otra,
con un tejido especial para verano. Su diseño
está pensado especialmente para envolver el
cuerpo del bebé y mantenerlo en una postura
apropiada en el cochecito, cuna, trona e
incluso en brazos.

Body Support
Ice Blue Grey [3196]
En la parte inferior suena como un sonajero
para promover el desarrollo sensorial del
pequeño. El reposacabezas garantiza una
sujeción perfecta de la cabeza y el cuello,
evitando el síndrome de cabeza plana. La tira
de sujeción permite adaptar el soporte a la
postura del bebé, a medida que éste crece.
· Sujeción total para mantener en una postura
óptima su frágil cabeza, cuello y espalda.

Body Support
Pink Grey [3195]
· Produce sonido de sonajero cuando el bebé
repiquetea con sus pies.
· Cabezal reajustable para adaptar el armazón al desarrollo del bebé.
· El reposacabezas puede ser utilizado de
forma independiente.
· Dos caras con diferentes tejidos, para su
uso durante todo el año. (Verano / Invierno).
· Lavable a máquina 30°C / 86°F.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Body Support
Original [2567]

DRY&COOL SUPPORT
CON TEJIDO ESPECIAL
ANTISUDOR DRY&COOL
Perfecto para recién nacidos
y bebés prematuros

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

0+

Body Support
Dry & Cool
[3391]

Este soporte 3 en 1 provee un suave y
comfortable soporte donde el bebé más lo
necesita: en la cabeza, cuello y espalda, con
un tejido único desarrollado para reducir el
sudor y mantener al bebé seco y cómodo.
Además se adapta al crecimiento del
pequeño.

[CARACTERÍSTICAS]
• Diseño ergonómico que provee soporte en
la cabeza y espalda del bebé.
• Tejido único desarrollado para reducir el

sudor y mantener al bebé seco y comfortable.
• Soporte para la cabeza amovible y ajustable
que crece con el pequeño.
• Cojin para el cuello extra-acolchado para
mantener su cabecita en el sitio.
• Excelente para bebés prematuros y recién
nacidos.
• Compatible con la mayoría de sistemas de
arnés.
• Fácilmente transferible al cambiar de silla
de auto.

Head Support
Dry & Cool
[3392]

• Uso sencillo, fácil de limpiar.
• Lavable a máquina (30ºC).

[Dimensiones]
ANCHO

ALTO

LARGO

6 cm

64 cm

40 cm
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BOOSTER

6

3

años

ANCHO
31 cm
ALTO
13 cm.
PROFUNDO
28,5 cm.

Amplio espacio para almacenaje

Booster Navy Stars [3596]

Con brazos protectores laterales

Se abre con una
sola mano

Booster Chevron [3193]
2

12

Booster Stone [3192]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

· Compacta y elegante, se dobla para
transformarse en una bolsa moderna.
· Segura y fácil de usar con correas que
se fijan a cualquier silla
· La estructura rígida proporciona
estabilidad y protege los artículos
almacenados
· Amplio espacio de almacenamiento
para juguetes, pañales, biberones, etc.
· Arnés de 3 puntos para la seguridad
del niño. Se cierra fácilmente
· Fácil de limpiar, basta con pasar un
paño húmedo.
· Cumple con la nueva normativa
europea EN16120-2012+A2-2016

meses

CERRADA
[Dimensiones]

¡La trona portátil
Booster más
imprescindible!

PATINETE 2 EN 1

¡SIN TAS
IEN
RAM SIS
R
E
H
HA
NI C TE!
R
APA

Patinete 2 en 1
Highwaykick One Ash [3415]

Patinete 2 en 1
Highwaykick One Steel [3418]

2

[Dimensiones]

Patinete 2 en 1 Highwaykick
One Forest [3416]

ALTURA
MANILLAR

ALTURA
ASIENTO

PESO
MÁXIMO

57 cm
64 cm

22.5 cm
29 cm

20 kg (sillín)
50 kg (plataforma)

Patinete 2 en 1 Highwaykick
One Rose [3417]

PATINETE 2 EN 1

Patinete 2 en 1
Highwaykick One Blueberry [3528]

Patinete 2 en 1
Highwaykick One Kiwi [3531]

Patinete 2 en 1
Highwaykick One Peach [3529]

Patinete 2 en 1
Highwaykick One Lemon [3530]

2

2

3

CASCOS S&R S-M

Casco Scoot And Ride
Medium Steel [3600]

Casco Scoot And Ride
Medium Rose [3601]

LOS CASCOS MÁS PREMIUM
Seguridad
• Casco de policarbonato con acabados mate, fabricado con
tecnología inmold
• Seguridad EPS de absorción de impacto
• Hebilla snap magnética anti-mordeduras y de fácil cierre y apertura
• Luz LED detrás

Casco Scoot And Ride
Medium Ash [3602]

Confort
• Rueda trasera para ajustar a la cabeza
• Correa acolchada para la barbilla
• Interiores acolchados para mejor confort y ergonomía,
transpirables y lavables
• Correas suaves y ajustables
• 11 agujeros para ventilación (los frontales con red anti-mosquitos)

Casco Scoot And Ride
Medium Forest [3603]

Datos técnicos
• Medida 51 – 55 cm (Se puede ajustar desde la talla S a la M)
• Peso 290 gr
• Materiales 100% plásticos seguros, libres de PVC
• Pilas CR2032, se pueden cambiar

Casco Scoot And Ride
Medium Blueberry [3604]

Casco Scoot And Ride
Medium Lemon [3606]
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Casco Scoot And Ride
Medium Peach [3605]

Casco Scoot And Ride
Medium Kiwi [3607]

El triciclo plegable más
compacto del mundo.
[CARACTERÍSTICAS]
· Se pliega y despliega en 3 segundos.
· Viene montado, listo para usar.
· Al ser tan compacto, es ideal para viajar incluso en avión.
· Materiales de calidad para asegurar su larga duración.
· Edad: desde los 10 meses hasta los 3 años.
· Manillar paterno para controlar la dirección del triciclo. Es
ajustable en altura.
· Capota amovible con protección UV.
· Asiento reclinable en varias posiciones y arnés de 3 puntos.
· Pedales y manillar con bloqueo fácil
· Freno paterno trasero
· Cumple con la normativa de seguridad europea EN-71
· Peso máximo: 25kg.

[Dimensiones abierto]
LARGO
62,1 cm

2

ANCHO

ALTO

50,1 cm 84,9 cm

[Dimensiones plegado]
LARGO

ANCHO

ALTO

59,5 cm

23,3 cm

32 cm

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

TRICICLO 5 EN 1 LIKI

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

TRICICLO 5 EN 1 LIKI

Triciclo 5 en 1
Liki S1 Grey Hound [3364]

Triciclo 5 en 1
Liki S1 Red Flame [3365]

TODAVÍA MÁS PREMIUM
Características adicionales:
• Bolsa de almacenamiento
• Correas en pedales para más seguridad
• Arnés de 5 puntos más seguro
• Almohadillas acolchadas para hombro
• Barra de seguridad acolchada

Triciclo 5 en 1
Liki S3 Grey Hound [3542]

Triciclo 5 en 1
Liki S3 Red Flame [3543]
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SILLA DOONA+

Innovador.

Especiﬁcaciones

Silla de auto infantil
en sentido contrario
a la marcha
Grupo: 0+
Peso niño: 0 – 13 Kg
Peso de la silla: 7 Kg

Doona es una silla segura,
5 razones de fuerza para su consideración:

· Deja espacio libre en el maletero de tu coche, no es necesario
conectar la silla a un chasis de cochecito.
· El asa ajustable proporciona una seguridad anti-rebote única.
· La doble pared proporciona una mayor protección en caso de impacto lateral.
· La sencillez de uso del sistema de anclado previene malas instalaciones.
· El grueso acolchado de protección proporciona seguridad y confort.
· Mecanismos a prueba de error garantizan un correcto y seguro uso.
· Testado para cumplir todos los estándares de seguridad de las sillas
de automóvil y de los cochecitos.
· Fácil de accionar en un solo paso.
· Amplia gama de accesorios exclusivos.
· Materiales libres de PVC y Biftenol A.

Nuevo Diseño. Todavía más premium.
Todavía más Doona.
Soporte reductor
más grande y de
color gris oscuro
Textil interior completamente negro para
todos los modelos

Nueva y mejorada
espuma interior
transpirable
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Chasis de aluminio
gris oscuro

Almohadillas para
hombro

Nueva capota con
material antiarrugas

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Doona ha sido diseñada con el objetivo principal de proporcionar a los padres una solución segura y práctica para la
movilidad de su bebé, tanto dentro, como fuera del coche.
Seguridad, movilidad, sencillez y confort.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

SILLA DOONA+

Silla Doona+
Racing Green [3421]

Silla Doona+
Flame Red [3420]

4A

Silla Doona+
Royal Blue [3423]

5

Silla Doona+
Grey Hound [3419]

Silla Doona+
Nitro Black [3422]

2

4B
6

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

DOONA+

Silla Doona+
Blush Pink [3424]

ACCESORIOS DOONA

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Base Isofix [3011]

Bolso Snap On [3034]

Cesta acoplada Doona.
Lleva tus cosas extra.

Base para ISOFIX.

· Almacenamiento adicional cuando usas Doona
fuera del coche.
· Especíﬁcamente diseñado para mantener la
estabilidad de tu Doona.
· Exclusivos conectores Doona de rápida liberación.
· Práctico y elegante diseño.
· Fácil de lavar.

· Indicadores de correcta posición en ISOFIX y en

·
·
·
·
·

Plástico de
lluvia Doona.

Amplia cremallera para
rápida apertura y fácil acceso.
Materiales seguros para el bebé.
Agujeros laterales de
ventilación.
Fácil de colocar.
Bolsa de transporte
incluida.

· Cumple con las normativas de la Unión Europea.
la pata de apoyo.
· Pata de apoyo ajustable.
· Fijación con un solo click.

Mosquitera
Doona.
· Permite ver a través.
· Máxima ventilación.
· Fácil de colocar.
· Fácil de lavar.
· Bolsa de transporte
incluida.

Protector Lluvia
[3036]

Protector Contra
Insectos [3035]

Accesorios originales

Con los mismos valores de simplicidad, Innovación y Seguridad en mente, Simple Parenting
ha desarrollado una completa gama de accesorios para ayudar a los padres en sus distintas
necesidades del día a día. Descúbrelos en www.nikidom.com
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ACCESORIOS DOONA

Protege del sol.

Bolsa de Transporte Doona

· Aumenta la zona de sombra y mejora la protección.

· Fácil de cargar y ligera de peso.

· Su película de máxima protección proporciona una

· Se pliega y se guarda en una bolsa interior.

mayor protección de los rayos UV.

· Duradera, resistente al agua y de tejido

· Los enganches ajustables permiten usarla en diferentes
condiciones de luz solar.

anti-desgarres.
· Apta para transporte por tierra, mar y aire.

· Bolsa de transporte incluida.

· Ideal para embarcar en avión.

· Fácil de colocar y de lavar.

Protector de
asiento Doona
·

Mantiene limpio tu coche

·

Protege la tapicería
del coche de manchas
y el barro.

·

Resistente al agua y de
material anti-deslizante.

·

Se complementa con
las tapas para ruedas.

·

Fácil de lavar.

Protectores Ruedas [3039]

Tapas para ruedas Doona
· Se complementan con el Protector de asiento.
· Protege la tapicería del coche de las
manchas y el barro.
· Mantiene limpio tu coche
· Fáciles de colocar.

Protector Asiento [3038]

· Fáciles de lavar.

Accesorios originales

Con los mismos valores de simplicidad, Innovación y Seguridad en mente, Simple Parenting
ha desarrollado una completa gama de accesorios para ayudar a los padres en sus distintas
necesidades del día a día. Descúbrelos en www.nikidom.com
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NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Bolsa Viaje [3040]

Protector
Sol [3037]

ALFOMBRAS DE JUEGO

Juega y mantén la decoración en tu comedor con los
tonos pastel y de diseño moderno de Toddlekind

· A partir de 0 meses
· No tóxico, hecho de foam EVA
· Resistente al agua
· Limpiar antes de su uso con un paño humedecido con agua
· No usar detergentes, sólo jabón neutro
· No indicado para uso en exterior, con animales,
o tacones altos que podrían perforar la superﬁcie

0+

alfombras preciosas y funcionales

Earth
collection

Nordic
collection

Persian
collection

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Alfombras de juego con diseño moderno y gran
calidad. Aptas a partir de los 0 meses. Se
pueden combinar las piezas para crear diseños
distintos, o juntar con otro pack para conseguir
una alfombra más grande. Incluye los bordes.

ALFOMBRAS DE JUEGO

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

[Dimensiones]
ANCHO

LARGO

PIEZAS

120 cm

180 cm

6 cuadrados
12 bordes

Earth
collection

Alfombra de juegos Dove [3575]

Alfombra de juegos Mustard Flower [3577]

Alfombra de juegos Ash Rose [3576]

Alfombra de juegos Marine [3578]

Alfombra de juegos Clay [3579]

ALFOMBRAS DE JUEGO

Alfombra de juegos
Pebble [3573]

Alfombra de juegos
Petroleum [3572]

Alfombra de juegos
Clay [3599]

Persian
collection
Alfombra de juegos Smoke [3574]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Nordic
collection

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

ALFOMBRAS PROTECTORAS

Alfombras protectoras multifuncionales para
proteger el suelo mientras comen o pintan
Alfombras diseñadas para proteger los suelos, de los derrames a la hora de las comidas, realzando a la vez el
diseño interior de cada hogar.
· No tóxico, hecho de 100% vinilo suave / PVC
· Libre de ftalatos y formamida
· Resistente al agua
· Para uso interior o exterior, debajo de tronas, etc.
· Tamaño: 105 cm diámetro, 10 mm grosor
· Producto certiﬁcado CE y REACH
- Limpiar antes de su uso con un paño humedecido con agua
- No usar detergentes, sólo jabón neutro

[Dimensiones]
DIÁMETRO

GROSOR

105 cm

1 cm

Jungle
collection

Spotted
collection

ALFOMBRAS PROTECTORAS

Spotted
collection

Alfombra protectora Clay [3580]

Alfombra protectora
Dusky Rose [3582]

Alfombra protectora Dove [3581]

Jungle collection

Alfombra protectora
Beige [3585]

Alfombra protectora
Nude [3584]

Alfombra protectora
Teal [3586]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Alfombra protectora
Blue Pansay [3583]

ALFOMBRAS REVERSIBLES
0+

LARGO
198,5 cm
ANCHO
137 cm
GROSOR
1,5 cm

Alfombra reversible
Country Road Triangle
[3590]

Suaves y mullidas. Estas alfombras reversibles Ofie mat
de Little Bot están entre las líderes de la industria gracias
a su mejor calidad. Con su diseño elegante y minimalista
además de ser resistentes a arañazos, estas alfombras
de juego no desentonarán en ninguna parte de tu casa y
mantendrán a tu bebé seguro.
• Alfombra de juego estilosa, diseñada para llegar al
siguiente nivel de confort en el hogar. Suave al tacto, fácil
de limpiar y apta para mascotas.
• Ofie mat es una alfombra grande, espaciosa y reversible.
Diseñada con un toque minimalista, muestra cómo entendemos que debería ser la decoración en el hogar - simple,
con un punto de diversión.
• Es una alfombra segura y libre de sustancias tóxicas para
ofrecer un juego seguro a familias y bebés. Nuestras alfombras están hechas de algunos de los mejores materiales
esponjosos que existen y que son seguros y duraderos.
• Las alfombras Little Bot están testeadas en laboratorios americanos y están libres de metales pesados, BPA,
formamida, Ftalatos o ignífugos. Tampoco contienen PVC ni
espuma EVA.
• Muy fácil de limpiar y/o aspirar.
• Se pueden enrollar para su almacenamiento cuando no
se usan.

Alfombra reversible
Country Road Candy Bar
[3591]

Alfombra reversible
Zen Triangle
[3587]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

[Dimensiones]

Las alfombras reversibles Little Bot de diseño
minimalista son resistentes a arañazos

Conoce veer, el vagón cruiser todo terreno.
Dos asientos cómodos. Plegable. Compacto.
Vamos más lejos. Juntos.
Cumple con los estándares EN-1888

Algunos están hechos para seguir. Veer nació para liderar.
El viaje es más importante que el destino, con Veer la movilidad infantil se convierte en una aventura extraordinaria para los más pequeños. Veer fue fundado por y para aquellos que no quieren seguir el camino trillado,
sino abrir su propio camino. Veer te llevará más lejos, desde tu primer hijo hasta el último, en un vehículo todo
terreno perfecto para las aventuras en familia.
Características
SUPERA A CUALQUIER OTRO VEHÍCULO INFANTIL
• Veer Vagón Cruiser es seguro, y cumple con los estándares EN1888
• Podrás ir por caminos no asfaltados gracias a sus neumáticos resistentes y sin aire y una suspensión delantera
comodísima.
• Permite arrastrar, empujar, girar, y maniobrar con total agilidad.
• Se pliega para transportar y almacenar con facilidad.
• Permite acoplar sillas de auto del grupo 0+ (Cybex/MaxiCosi/Nuna)
• Permite pasear con dos niños por puertas estrechas
• Vistas de 360º para los niños
• 0-5+ años
DISEÑADO PARA LA IMAGINACIÓN Y LA DIVERSIÓN
Viaja por los caminos menos transitados y deja que la imaginación se dispare.

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

®

VAGÓN CRUISER

veer Cruiser [3550]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

Incluye:
- Cruiser
- Bandeja
- 2 Portavasos

LAS VENTAJAS
EMPUJA O TIRA

Empújalo como un cochecito, o arrástralo. Su
diseño vanguardista lo
hace sorprendentemente
fácil de maniobrar

PLIEGA Y LLEVA

DETALLES
MODERNOS

LOS NIÑOS
SUPLICARÁN
QUE LOS
LLEVES

Plegado rápido y
compacto para un fácil
transporte. Se coloca en
posición vertical para un
almacenamiento
compacto.

Los resistentes neumáticos
sin aire, el aluminio de
calidad aeronáutica, las
soldaduras robóticas,
el sistema patentado
de pared, el frenado
de alto rendimiento y
la suspensión delantera
aseguran años de robustez
en cualquier camino.

Tus copilotos tendrán
vistas 360º desde la
comodidad de sus propios
asientos, totalmente
equipados con respaldos
contorneados ventilados,
arnés de 5 puntos y
espacio expandible para
los pies

ACCESORIOS VEER
veer Cesta Almacenaje [3552]

veer Visera [3560]

veer Bolsa de Viaje [3555]

veer Portavasos (2 uds) [3554]

Para marcas
· Maxi-cosi
· Cybex
· Nuna

veer Adaptadores
Silla Auto [3556]

veer Asiento niños
pequeños [3558]

veer Protector
Insectos [3557]

veer Protector
de lluvia [3561]

veer Bassinet [3559]

veer Bandeja [3553]

NOTA : Los colores mostrados en este catálogo pueden tener tonos distintos en el producto físico. Los tonos también pueden variar de un lote de fabricación a otro.

veer Capota
Solar [3551]

