


Lionelo crea productos con pasión, cuidando cada pequeño deta-
lle en su fabricación, velando por la seguridad, cuidado y desarro-
llo de  los niños.

Encontrarás una amplia gama de productos que ayudarán a las      
familias hacer su día a día más cómodo y otorgando independen-
cia a los niños durante su desarrollo, fomentando la creatividad y 
las habilidades motoras. Los padres estarán tranquilos sabiendo 
que los productos que ofrece Lionelo son seguros para ellos y 
les       aportan nuevos conocimientos, valores y sobre todo horas 
de entretenimiento con muchas risas.

Lionelo conoce y escucha las necesidades de los padres, crando 
sus productos conjuntamente con ellos y utilizando las últimas             
soluciones tecnológicas, destinadas a mantener los más altos               
estándares de   seguridad.

Un niño feliz es un padre contento y tranquilo.



Sillas de auto



Greet Carrier
Grupo: 0+/I
Peso del niño: de 0 a 13 kg.
Peso: 3,4 kg
Dimensiones: 50 x 43 x 67 cm.
Instalación : mirando hacia atrás con 
cinturones de seguridad
Portabebés compatible con adaptadores 
universales.
Incluye reductor y capota solar
Material Estructura : 100% PP (polipropileno), 
Tapicería: 100% Poliéster
Certifi cados : TUV certifi cado / ECE R44.04

A contramarcha

Ref. 02077 060

Premium line

Cinturón 
de 3 puntos

Lennart
Grupo: 0+/I
Peso del niño: 0-18 Kg
Dimensiones del producto: 43 x 45 x 63 cm 
Materiales: Cuerpo de polipropileno (PP)y EPS. 
Cubierta 100% poliéster
Instalación: Se conecta la silla mediante el 
sistema ISOFIX.
Instalación como Grupo 0+ (de 0 a 13kg) a 
contramarcha
Instalación como Grupo I (de 9 a 18 kg) en 
sentido a la marcha.
Certifi cado de la UE ECE R44 / 04 
El conjunto incluye base, asiento y reductor
Sistema Dri-Seat: Asiento transpirable, ideal 
para los días más calurosos

Isofi x A favor y 
contramarcha

Carbon
Ref. 02070 045

Premium line



Lukas
Grupo: 0+/I
Peso del niño: 0-18 Kg
Rango de crecimiento: 45 a 105 cm.
Dimensiones: 
Instalación: ISOFIX y pata estabilizadora, en 
contra marcha o a favor
4 niveles de ajuste del respaldo
Ajuste del reposacabezas en 7 posiciones
Broche de cierre italiano Sabelt® conocido en 
el mundo de la Formula 1
El conjunto incluye base, asiento y reductor 
transpirable
Certifi caciones: TUV Rheinland y ECE R129

Isofi x A favor y 
contramarcha

Carbon
Ref. 02068 035

Premium line

Sander
Grupo: 0+I+II+III
Peso del niño: 0-36 Kg
Dimensiones: 46 x 52x 61-80 cm
Certifi cación: Certifi cado alemán TÜV SÜD Ho-
mologado: ECE R44/04
Instalación: ISOFIX+Top Tether o cinturón de 3 
puntos
Un único ISOFIX que gira 180º en función de 
la colocación de la silla, a contramarcha o a 
favor de la marcha
A contramarcha hasta 13 Kg
Respaldo con 4 posiciones de reclinación
Ajuste de altura en 14 posiciones
Cinturón de 5 puntos incorporado
Sistema Dri-Seat
Protección adicional ImpactBlock 

Black
Ref. 02010 037

Isofi x Top tether A favor y 
contramarcha

ISOFIX que 
gira 180º

Turquoise
Ref. 02010 023



Bastiaan RWF
Grupo: 0+I+II+III
Peso del niño: 0-36 Kg
Dimensiones: 41 x 51 x 57-80 cm
Certifi cación: TUV (TUV-ECE R44 / 04)
Instalación: ISOFIX+Top Tether o cinturón de 3 
puntos.
La silla rota 360º sobre la base ISOFIX
A contramarcha hasta los 18 Kg
Sistema SideProtect de doble cara, que actúa de 
barrera adicional durante un impacto cuidando el 
cuello y la cabeza del bebé
Capota con proteción de rayos UV
Reposacabezas ajustable en 5 posiciones
Respaldo con 4 posiciones de reclinación
Cinturón de 5 puntos incorporado
Sistema Dri-Seat
Incluye cojín reductor

Stone Grey
Ref. 02095 045

Premium line

Isofi x Top tether A favor y 
contramarcha

Silla giratoria 
360º

Bastiaan
Grupo: 0+I+II+III
Peso del niño: 0-36 Kg
Dimensiones: 46 x 49 x 65-81 cm
Certifi cación: Certifi cado alemán TÜV SÜD 
Homologado: ECE R44/04
Instalación: ISOFIX+Top Tether o cinturón de 3 
puntos
La silla rota 360º sobre la base ISOFIX
A contramarcha hasta los 13 Kg
Capota con proteción de rayos UV
Respaldo con 4 posiciones de reclinación
Ajuste de altura 7 posiciones
Cinturón de 5 puntos incorporado
Sistema Dri-Seat
Cojín adiccional ImpactBlock
Incluye cojín reductor

Grey/White
Ref. 02001 035

Violet/White
Ref. 02001 016

Isofi x Top tether A favor y 
contramarcha

Silla giratoria 
360º

Blue/White
Ref. 02001 019



Oliver
Grupo: I+II+III
Peso del niño: 9-36 Kg
Dimensiones: 46 x 59 x 55-74 cm
Instalación: ISOFIX + Top Tether y / o cinturones 
de seguridad para automóviles
A favor de la marcha
Ajuste del respaldo en 4 niveles
Ajuste del reposacabezas en 6 niveles
Tapicería extraíble y lavable.
Reposacabezas profundo
Sistema de protección contra impactos laterales
Elegante acabado de cuero ecológico
Incluye reductor

Stone
Ref. 02103 045

Isofi x Top tether

Premium line

A favor 
de la marcha

Cinturón 
de 3 puntos

Nico
Grupo: I+II+III
Peso del niño: 9-36 Kg
Dimensiones: 42 x 48 x 62-71cm
Certifi cación: ECE R44/04
Instalación: Con cinturón de tres puntos a 
favor de la marcha.
Ajuste del reposacabezas en 5 niveles.
Tapicería resistente al desgaste gracias a 
FrictResist 300 DEN.
Refuerzos laterales.
Estructura reforzada.
Cinturón de 5 puntos incorporado.
Incluye reductor
Base extraíble convertible en alzador

Cinturón 
de 3 puntos

A favor 
de la marcha

Silla y alzador

Black
Ref. 02008 037

Violet
Ref. 02008 017



Levi Modern
Grupo: I+II+III
Peso del niño: 9-36Kg
Dimensiones: 45 x 47 x 64-70 cm
Tapicería duradera y transpirable.Resistente 
a la abrasión gracias al tejido FrictResist 300 
DEN.
Profundo reposacabezas protegido con 
paneles laterales que absorben el impacto.
Reposacabezas con 4 posiciones de ajuste.
Cinturón de 5 puntos con hebilla segura y 
probada de la marca italiana Sabelt.
Certifi cación: Luxembourg CH SNCH y Lux 
Control y normativa ECE R44/04.
Base extraíble convertible en alzador

Cinturón de 3 
puntos

A favor 
de la marcha

Silla y alzador

Grey
Ref. 02005 034

Lars
Grupo: II+III
Peso del niño: 15-36Kg
Dimensiones: 76 x 52 x 45 cm
Peso de la silla: 3.7 Kg
Instalación a favor de la marcha
Altura ajustable en 6 niveles
Certifi caciones VCA y ECE R44.04
Reposacabezas profundo reforzado
Base extraíble convertible en alzador

Cinturón de 3 
puntos

A favor 
de la marcha

Silla y alzador

Candy pink
Ref. 02004 014

Turquoise
Ref. 02004 023



Paseo



Julie
Peso del niño: Hasta los 22 Kg 
Dimensiones: 101 x 52 x 84,5 cm
Certifi cación: EN 1888
Cinturón de 5 puntos
Barra frontal que se abre en los dos sentidos
Reposapiés regulable
Respaldo con 2 posiciones de reclinación
Ruedas de goma que absorben los golpes
Manillar y barra frontal revestida con piel 
ecológica de alta calidad.
Amplia cesta porta objetos
Silla muy ligera 5,8 Kg
Incluye cubrepiés, burbuja de lluvia y un 
portavasos

Plegado fácil Edad 
recomendada

1 PortavasosCapotaMosquitera

Burgundy
Ref. 02015 033

Natt
Peso del niño: Hasta los 22 Kg
Edad del niño: 0-48 meses
Ruedas de goma EVA
Ruedas delanteras con bloqueo
Amortiguadores en las ruedas delanteras y 
traseras.
Elementos refl ectantes que aumentan la 
seguridad.
Plegado sencillo y compacto.
Ajuste del reposapiés en 2 niveles
Ajuste del respaldo en 2 niveles
Asiento de 35 cm de ancho y 45 cm de alto
Incluye: Silla, cesta portaobjetos y capota XXL

Magnolia
Ref. 02096 014

Plegado fácilCapota

Concrete
Ref. 02096 036

Premium line



Mari
Edad del niño: 0-36 meses
Peso del niño para el capazo: 0-9 Kg
Peso del niño para la silla: hasta 15 Kg
Incluye: Cochecito, Capazo rígido, colchón médico 
con certifi cado de clase I, cubre capazo, adaptadores, 
bolso maternal, cesta portaobjetos y mosquitera.
Ruedas de goma EVA.
El asiento se puede montar hacia adelante o hacia 
atrás.
Ajuste del manillar
Ajuste del reposapiés en 2 niveles
Ajuste del respaldo en 2 niveles
Ajuste de la altura del respaldo en 4 niveles
Plegado sencillo y compacto
Amortiguadores que reducen las vibraciones sobre 
superfi cies irregulares.

Plegado fácil Edad 
recomendada

CapotaMosquitera

Graphite
Ref. 02078 061

Silla y capazoMosquitera

Margareet
Rango de peso: Hasta 20 Kg
Rango de Edad: A partir de 4 meses
“Posición de la rana”
El portabebés Margareet ha sido probado por el 
Instituto Internacional de Displasia de Cadera (IHDI)
3 posiciones de uso dependiendo de la edad del niño
Tejido transpirable para una correcta circulación del 
aire.
Doble protección en las hebillas del cinturón de la 
cadera
Composición: interior, cinturón y correas para los 
hombros - 100% algodón, panel frontal - 80% algodón 
+ 20% poliéster, correas de ajuste - 100% poliéster
Incluye capucha para proteger al niño del sol, viento o 
la lluvia. Además mantiene la cabeza en una correcta 
posición.

Wave
Ref. 02079 034

Urban grey
Ref. 02079 035



Tronas, columpios y hamacas



Koen
Trona y silla evolutiva de 2 alturas
Posición alta: 6meses-4 años (Hasta 15Kg)
Posición baja: 6 meses-10 años (Hasta 40 Kg)
Dimensiones: 55 x 51 x 87 cm 
Tapicería extraíble
Reposapiés extraíble
Bandeja extraíble
Cinturón de 5 puntos
Material: Madera de haya y plástico
Certifi cación: EN 14988

Grey-Pink-Yellow
Ref. 02020 040

Trona y sillaCrece con el 
niño

Cora
Rango de edad: de 6 meses a 3 años.
Peso de la trona: 8.23 kg.
Peso del niño: hasta los 15 kg.
Altura: 4 posiciones de ajuste
Respaldo: 3 posiciones de ajuste
Fácil de plegar
Material de la base: metal y plástico
Material de la tapicería: Cuero PU (similar a la piel)
Dimensiones: 105x85x54cm.
Construcción: Plegable
Limpieza: Pasar un paño húmedo y después secar.
Doble bandeja
Cinturón de 5 puntos

Stone
Ref. 02084 045

Trona y sillaCrece con el 
niño

Ocean
Ref. 02084 055

Bubblegum
Ref. 02084 063



Henk
Peso del niño: Hasta 9 Kg
Dimensiones: 48 x 77 x 64 cm
Ajuste del respaldo en 2 niveles
Reposacabezas ajustable en 3 niveles
Incluye arco de juegos y mosquitera
Panel de luces con 2 modos de visualización.
5 melodías incorporadas + sonidos de la 
naturaleza.
Doble tapiceria: Tejido suave + malla transpirable 
para los días más calidos.
Cinturones de 5 puntos
Certifi caciones: EN 12790: 2009

Grey
Ref. 02085 035

5 Melodías MosquiteraFácil plegadoArco 
de juegos

Premium line

Otto
Peso del niño: Hasta 9 Kg
Dimensiones: 67 x 55 x 76 cm.
Ajuste del respaldo
Fuente de alimentación: Baterías (4xLR14 - no 
incluidas) o fuente de alimentación (no incluida)
Batería de larga duración: hasta 180 horas
Cable USB incluido
5 velocidades de balanceo
Fácil plegado a tamaño compacto
5 sonidos relajantes. El volumen de los sonidos 
se puede ajustar libremente.
El arco de juegos se puede confi gurar en 5 
posiciones.
Cinturones de 5 puntos
Temporizador de apagado de balanceo después 
de 15, 30, 45 minutos
mecanismo extremadamente silencioso
Normativa: EN 16232 y EN 71.

Ref. 02086 035

5 Melodías 5 Velocidades 
de balanceo

Mecanismo ultra 
silencioso

Fácil plegadoArco 
de juegos

Premium line



Rosa
Dimensiones abierto: 76 x 43 x 56 cm
Dimensiones plegado: 76 x 43 x 15 cm
Peso del niño: Hasta 9 Kg
Balanceo manual
Patas de haya barnizada.
Incluye reductor para los niños más pequeños.
Respaldo reclinable en 3 posiciones

Ref. 02080 001

Fácil plegado

Premium line

Rita
Dimensiones abierto: 80 x 44 x 46 cm 
Dimensiones plegado: 80 x 44 x 13 cm
Peso del niño: hasta 9 kg
Balanceo manual
Incluye reductor para los niños más pequeños
Madera de haya y álamo
Cinturón de 3 puntos

Fácil plegado

Premium line

Ref. 02081 035



Henny
Dimensiones: 102 x 72 x 114 cm
Hasta 12 Kg 
Cinturón de 5 puntos
Asiento suave y profundo
Se ajusta la velocidad del balanceo al peso 
del niño.
Función gondola.
Reproductor MP3, 10 melodías y sonidos de 
naturaleza.
Ajuste del asiento desde una posición 
acostada a una posición sentada.
Incluye 3 osos de peluche, 3 nubes de felpa 
y una mosquitera.

Ref. 02019 006

Ajuste de velocidad 
del balanceo

Mecanismo ultra 
silencioso

MP3
+10 Melodías

Mosquitera Carrusel 
infantil

Pascal
Peso del niño: Hasta 9 Kg
Dimensiones sin carrusel: 49 x 80 x 44 cm
Dimensiones con carrusel: 49 x 80 x 83 cm
Ajuste del respaldo en 4 posiciones
Cinturón de 5 puntos
Plegado sencillo y compacto
Carrusel con juguetes
5 melodías incorporadas con control de volumen
Vibración suave
Balanceo manual: el desarrollo natural del niño
Normativa: EN 12790: 2009

Ref. 02087 035

5 MelodíasFácil plegadoArco 
de juegos

Premium line



Cunas



Sofie
Peso del niño: Hasta 15 Kg
Dimensiones abierto: 100 x 100 x 76 cm
Dimensiones plegado: 22 x 24 x 93 cm 
Peso del producto: 9,5 Kg
Certifi cación: EN 12227
Gatera o entrada lateral con cremallera
Tejido: 100% poliester
Malla transpirable
Ruedas con frenos
Sistema anti-plegado accidental
Incluye: colchón de fácil plegado, 
mosquitera y bolsa de transporte

Grey scandi
Ref. 02091 035

Beige
Ref. 02091 006

Bolsa de 
transporte

Mosquitera Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Facíl plegado

Adriaa
Peso del niño: Hasta 15 Kg
Dimensiones abierto: 125 x 65 x 73 cm
Certifi cación: EN 716
Gatera o entrada lateral con cremallera
Tejido: 100% poliester
Malla transpirable
Función de oscilación
Ruedas con frenos
Sistema anti-plegado accidental
Incluye: colchón de fácil plegado, mosquitera 
y bolsa de transporte

Grey scandi
Ref. 02088 035

Bolsa de 
transporte

Mosquitera Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Facíl plegado

Turquoise scandi
Ref. 02088 023

Beige stripes
Ref. 02088 006



Sven Plus
Peso del niño: Hasta 15 Kg
Dimensiones del producto abierto: 127 x 65 x 77 
cm
Dimensiones internas: 120 x 60 cm 
(apto para colchones estándar)
Dimensiones del producto cerrado: 27 x 24 x 78 
cm
Peso del producto: 12 Kg
Gatera o entrada lateral con cremallera
Malla transpirable
Función de oscilación, ruedas con frenos, doble 
altura y sistema anti-plegado accidental.
Incluye colchón básico de fácil plegado, 
mangos, mosquitera, cambiador, 
organizador, arco de juegos, capota y bolsa de 
transporte.

Capota Mosquitera Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Facíl plegadoBolsa de 
transporte

Arco y carrusel
infantil 

Beige stripes
Ref. 02029 006

Yellow scandi
Ref. 02029 008

Simon
Peso del niño: Hasta 15 Kg
Dimensiones abierto: 125 x 60 x 77 cm
Certifi cación: EN 716 / EN 12221
Gatera o entrada lateral con cremallera
Tejido: 100 % poliester con lino
Malla transpirable
Función de oscilación
Ruedas con frenos
Doble altura
Sistema anti-plegado accidental
Incluye colchón básico de fácil plegado, 
mangos, mosquitera, cambiador, 
organizador, arco de juegos, carrusel con 
juguetes y luces, capota y bolsa de transporte

Ocean
Ref. 02030 022

Capota Mosquitera Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Facíl plegadoBolsa de 
transporte

Sand
Ref. 02030 006

Arco y carrusel
infantil 



Theo
Cuna 2 en 1: colecho o independiente
Rango de edad: de 0 a 8 meses.
Peso del niño: Hasta 9kg.
Material de la estructura: metal y plástico.
Tejido utilizado: 100% poliéster.
Dimensión: 94.5  x 55 x 80.5 cm
Ajuste de la altura: de 67 a 81 cm.
Distancia del suelo a la base de la cuna:30-45 cm.
Peso: 12 kg.
Incluye: mosquitera, bolsa de transporte y colchón 
de 50 x 87 cm  y un grosor de 4 cm.

Magnolia
Ref. 02031 014

Mosquitera Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Facíl plegado

Dark Grey
Ref. 02031 035

Concrete
Ref. 02031 036

Vera
Peso del niño: Desde el nacimiento hasta 9 Kg
Dimensiones abierto: 100 x 58 x 71 cm
Dimensiones plegado: 57 x 20 x 85 cm
Certifi cación: EN 1130
Marco ligero de aluminio
Tamaño muy compacto
Malla transpirable
Tejido: 100% poliester con lino
Tejido impermeable a prueba de manchas y 
derrames.
2 posiciones: fi ja y balancín
Colchon y tela de la cuna desenfundable
Sistema anti-plegado accidental
Ruedas para facilitar el movimiento
Incluye colchón básico suave y acolchado, bolsa 
de transporte y mosquitera

Grey
Ref. 02033 035

Bolsa de 
transporte

Mosquitera Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Facíl plegado

Premium line



Seguridad en casa



Truus Slim LED
Dimensiones: 78 x 75-85 (hasta 105 cm)
Extensiones adicionales (2 x 10 cm)
Material: Metal y plástico
Sistema anti-apertura
Cerrado automático
Abre en dos direcciones
Función de parada automática
Fácil montaje
Lámpara LED  con un sensor especial que 
detecta la oscuridad. 
240 horas  con una sola batería AAA.
Certifi cación: EN 1930

Fácíl plegado Desde el 
nacimiento

White
Ref.02090 001

Grey
Ref. 02090 035

Tulia
Dimensiones plegada: 7 x 5,5 x 89 cm
Dimensiones abierta: 89 cm de altura hasta 140 
cm de ancho. 
Resistente a los golpes, lluvia y rayos UV
Fácil montaje
Plegado compacto
Bordes redondeados para evitar posibles 
accidentes
ClipGuard Lock. Un mecanismo especial con un 
clip que permite abrir y cerrar la barrera. 
El botón está colocado en un lugar inaccesible 
para los niños pequeños.
Sin doble altura
Función Clip ON /OFF. La barrera tiene un 
sistema que te permite colocarla en la 
estancia que desee. Incluye un conjunto de 3 
mangos para colocar la barrera en tres 
ubicaciones diferentes.
Certifi cación: EN 1930

Black
Ref. 02036 037

Grey
Ref. 02036 035

Fácil plegado Ideal para interior 
y exterior

White
Ref. 02036 004

Desde el 
nacimiento



Hanna
Una de las barreras más altas del mercado que se 
ajusta incluso a los colchones más gruesos.
Dimensiones: 150 x 35 x 66 cm
Malla transpirable de poliéster
Inclinación ajustable. Plegado 180 Grados
Fácil instalación 
Sistema anti-apertura: 2 cinturones de seguridad.
Peso de la barrera: 2,9 kg.
Carga máxima: 27 kg.
Bolsillo superior ideal para guardar el chupete, 
peluche o algo que necesites tener a mano.
Certifi cación: BS 7972: 2001 + A1: 2009
EN 71-3

Grey
Ref. 02059 035

Fácíl plegado Desde el 
nacimiento

Premium line

EVA
Dimensiones: 150 x 35 x 42 cm
Malla transpirable de poliéster
Inclinación ajustable. Plegado 180 Grados
Fácil instalación 
Sistema anti-apertura: 2 cinturones de seguridad.
Peso de la barrera: 2,9 kg.
Carga máxima: 27 kg.
Bolsillo superior ideal para guardar el chupete, 
peluche o algo que necesites tener a mano.
Certifi cación: BS 7972: 2001 + A1: 2009
EN 71-3

Grey melange
Ref. 02102 035

Fácíl plegado Desde el 
nacimiento

Premium line

Beige melange
Ref. 02102 006



Babyline 2.1
2 en 1: intercomunicador y lámpara de 
cabecera
Comunicación: Dos bandas
Transmisor: Sí
Receptor: Sí
Se puede ajustar completamente el 
dispositivo
Tamaño compacto 10x8x5 cm
Alcance hasta 300 metros
Indicador LED
Alimentación eléctrica o con batería (3xAAA)
No incluidas
Control del volumen
Sonido nítido
Ahorro de energía
Cómodo clip para colocarlo en el cinturón.

White
Ref. 02055 001

Babyline 5.1
Alcance: 50 metros en una habitación, 300 me-
tros en el exterior
Pantalla: 2,4 pulgadas 20 FPS
Cámara: CMOS 640 x 480 px
Batería: hasta 24 horas de trabajo sin recarga
Comunicación: doble cara
Modo nocturno: Sí. Sensor de luz hasta 5 me-
tros.
Sistema de gestión de energética: VOX (tecno-
logía que asegura el máximo ahorro de energía)
Modo espera: cuando detecta movimiento o 
voz, se inicia y transmite la imagen y sonido a la 
pantalla de los padres.
Función calmar al niño de forma remota
Las cámaras transmiten imágenes, sonido, 
información de temperatura y notifi caciones de 
alarma.
Monitor portátil. El receptor tiene una gran 
pantalla a color, un soporte y una batería incor-
porada con una gran capacidad de 750 mAh, lo 
que permiteque la batería dure hasta 24 horas 
gracias a la tecnología VOX.
Alarma y notifi caciones. Equipada con una alar-
ma que informa cuando el niño se despierta, 
sube la temperatura de la habitación o pérdida 
de cobertura.
Alarma: sí
Notifi caciones: sí
Sensor de temperatura: Sí
Sensor de luz: Sí
Apagado automático y activación: Sí
Recordatorio de alimentación: Sí
Canciones de cuna: Sí-8 melodías
Certifi cados: IEC / EN 60335-1: 2012 + A11 / 
EN 60335-2-54: 2008 + A11 + A1 / EN 62233: 
2008 / AfPS GS 2014: 01

White
Ref. 02 056 001



Babyline 7.1
Alcance : 50 m en interiores, 260 m en exteriores
Pantalla : 3.2 pulgadas 20 FPS
Cámara : CMOS 640 x 480 px
Ángulo de visión: 60 grados
Batería : iones de litio, 1150 mAh
Duración de la batería: hasta 40 horas de funciona-
miento sin carga
Comunicación : bidireccional
Modo nocturno : sí con sensor de luz, hasta 5 m
Sistema de gestión de energía : VOX
Alarma : sí
Notifi caciones : si
Sensor de temperatura : sí
Sensor de luz : sí
Apagado y encendido automáticos : sí
Canciones de cuna : Sí - 8 melodías
Certifi cados : DIRECTIVA 2014/53 / UE; DIRECTI-
VA 2014/30 / UE; EN 60335-1: 2012; EN 55035: 
2017-09; EN 62368-1: 2015-03
El kit incluye : receptor con pantalla / cámara / 
fuente de alimentación / cargador

White
Ref. 02097 001



Juguetes



Anika
Manta educativa 2 en 1 
Edad del niño: 0-12 meses aprox.
Dimensiones: 115 x 100 x 53 cm
Varias confi guraciones: Manta, gimnasio o par-
que. 
Accesorios: Manta con arcos, espejo fl exible, 
cojín, mordedor, juguetes colgantes, 
sonajeros.
El sistema de clips permite el montaje de los 
juguetes
Manta con aislamiento térmico y resistente a la abrasión 
para que el bebé no pase frío y la manta no se desgaste
Certifi cación: EN 71

Ref. 02038 040

Fácil plegado ideal para interior 
y exterior

Agnes
Manta educativa 3 en 1
Edad del niño: 0-9 meses aprox
Dimensiones: 142 x 142 x 45 cm 
Varias confi guraciones: manta educativa, 
gimnasio y casita
Accesorios: 2 arcos, 6 juguetes y un libro 
interactivo
Certifi cación: EN 71

Ref. 02040 040

Fácil plegado ideal para interior 
y exterior

Edad 
recomendada



Imke
Manta educativa 3 en 1
Edad del niño: 0-12 meses aprox
Dimensiones: 90 x 85 x 48 cm 
Varias confi guraciones: manta educativa, gim-
nasio y casita con pelotas.
Accesorios: 2 arcos, 6 juguetes, 30 pelotas 
y un libro interactivo
Certifi cación: EN 71

Ref. 02041 040

Fácil plegado ideal para interior 
y exterior

Edad 
recomendada

Paula
Dimensiones: 90 x 85 x 48 cm
Posibilidad de varias confi guraciones. Manta 
y gimnasio de actividades.
Desarrolla los sentidos y habilidades del 
bebé
Colores neutros, pero llamativos, que 
gracias a su contraste estimularán la vista
La parte inferior de la alfombra está hecha 
de material grueso y aislante (3 capas de 
aislamiento).
Incluye juguetes
Los arcos tiene sonidos y luces para 
estimular a los niños.
Fácil plegado y desplegado
Cumple con la normativa EN71 y EN62115. 
10. Certifi cado por SGS 11
Alimentado por batería - 3 x AAA

Ref. 02066 040

Premium line

Fácil plegado ideal para interior 
y exterior

Edad 
recomendada



Bart
Bicicleta sin pedales 
Edad del niño: + 2 años
Peso del niño: Hasta 30 Kg
Dimensiones: 39 x 88 x 50-57 cm
Material: Acero con ruedas de Eva de 12´
Asiento ergonómico 
Ajuste de la altura del asiento y la dirección 
que permite ajustar el tamaño de la bici a la 
altura del niño.

Bubblegum
Ref. 02092 063

Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Edad 
recomendada

Crece con el niño

Sky Blue
Ref. 02092 065

Goldie
Ref. 02092 064

Alex
Bicicleta sin pedales 
Edad del niño: + 2 años
Peso del niño: Hasta 30 Kg
Dimensiones: 39 x 88 x 64 cm
Material: Acero con ruedas de Eva de 12´
Bloqueo del volante : sí
Material del sillín: cuero ecológico
Ajuste del sillín: 30-42 cm.
Asiento ergonómico 
Peso de la bicicleta : 3.3 kg

Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Edad 
recomendada

Crece con el niño

Turquise
Ref. 02094 023

Bubblegum
Ref. 02094 063



Tris
Edad recomendada: De 12 meses a 5 años 
Dimensiones abierto: 110 x 108 x 50 cm
Dimensiones plegado: 70 x 50 x 47 cm
Peso del producto: 11 Kg
Peso máximo del niño: 25 Kg
Altura del manillar para los padres: 108 cm aprox.
3 Ruedas con un diámetro de 10” y 8” 
diseñadas para que sea fácil de conducir por 
cualquier superfi cie
Bloqueo de volante: Sí
Asiento giratorio: Sí
Material: Construcción: metal. Tapizado: 100% 
poliéster.
Certifi cados: SGS

Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Crece con el niño

Candy Rose
Ref. 02074 059

Stone grey
Ref. 02074 045

Facíl plegado

Willy
Bicicleta de madera sin pedales
Edad: + 2 años
Peso del niño: Hasta 25 kg
Tipo de ruedas: espuma Eva
Tamaño de la rueda: 12 pulgadas (30,5 cm)
Bloqueo del volante : sí
Asa de transporte: sí
Material del sillín: cuero ecológico
Ajuste del sillín en 4 niveles: 39-45 cm.
Materiales de la bici: madera y plástico.
Dimensión: 38 x 81 x 54 cm
Peso de la bicicleta: 2 kg
Incluye pizarra delantera para decorar la bici y 
timbre

Ideal para llevar a 
cualquier lugar

Edad 
recomendada

Crece con el niño

Carbon
Ref. 02098 050

Indigo
Ref. 02098 067



www.grupobaby.com
comercial@grupobaby.com
Instagram: grupo_baby
Facebook: Grupo Baby 


