
EASY TWIN 4
BABY MONSTERS
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11,5Kg

 Suspensión en las 4 ruedas

Cesta espaciosa y de fácil acceso

Capota XL Water repellent UPF50+ 

Respaldo XL reclinable  
con una mano

Ruedas delanteras fijas 
o pivotantes

Reposapiés regulable

Barra individual extraíble en 
polipiel microperforada

Manillar regulable en 
polipiel microperforada

Especificaciones técnicas
Guía de edad aproximada desde 
nacimiento hasta 22 Kg por asiento

Peso del producto:
Chasis:      6.6 Kg
Completa: 11.5 Kg

Carga máxima
47 Kg

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)
sin plegar: 92 x 67 x 100 cm
plegada con silla: 64 x 67 x 22cm

- Plegado rápido y sencillo con un solo giro  
  de muñeca
- Manillar regulable en altura
- Barra frontal individual extraíble
- Manillar y barra frontal en polipiel   
  microperforado
- Reposapiés regulable en altura con   
  memoria de plegado
- Arnés con 5 puntos de sujeción 
- Hamaca pediátrica con múltiples    
  posiciones de reclinado, homologada    
  desde nacimiento
- Respaldo XL
- Ruedas con cojinetes para mayor    
  maniobrabilidad, y desmontables para  
  fácil mantenimiento
- Ruedas delanteras (PU) fijas o pivotantes 
- Ruedas traseras de (PU)
- Suspensión en las 4 ruedas
- Capota XL con tejido repelente al agua
- Capota elástica extensible con     
  protección UPF50+. La última sección  
  con ventilación ajustable con cremallera.
- Resistente varilla metálica
- Gran cesta de compra con fácil acceso  
  (Carga máxima de 5 kg)
- Ventilación trasera
- Tejido para silla reversible disponible por  
  separado

Easy Twin 4:
Cochecito gemelar con asientos de cara a 
la marcha.

Easy Twin 4R:
Cochecito gemelar con asientos reversibles.
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PACK COLOR CAPOTA EASY TWIN 4

NEGRO BURDEOSMARFIL

CAPAZO EASY TWIN 4

Colchón con fibra de bambú

Mosquitonet incluido



EASY TWIN 4R
BABY MONSTERS


