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DE ULTRA FACIL
CONDUCCION EN CIUdad
diseñado para cruzar la acera
con muy poca fuerza
Ligero y compacto: 58 cm de
largo y pesa solo 8Kg!
Soporta hasta 20kg
Plegado fácil con una mano
mediante un aza bajo el
asiento principal
Se para plegado de pié para
almacenar en espacios
reducidos.
Asiento principal inclinable
en múltiple posiciones
(ajustable en la parte
posterior del asiento)
recto, reclinado o acostado
Asiento removible, 100%
polyester lavable
Capote de protección solar
con una visera extensible y
una ventana de visibilidad
Manillar de fácil conducción
con una mano estándar
Rueda delantera fija o móvil
Ruedas duras
tecnología« Aerotech »:
confortable y anti impacto
Arnés de seguridad en 5
puntos
Disponible en negro/rojo
Personalización : 3 colores de
capotas (asiento y capazo)
Posibilidad de adaptar un
capazo SWIFT
Posibilidad de un adaptador
del grupo 0 Pebble

Swift

























Perfecto tanto en la ciudad
como en caminos pequeños
Compacto: 59 cm de ancho
Ligero con tan solo 9,5 Kg
Soporta hasta 35kg (desde
recién nacido hasta 5 años)
Plegado fácil mediante clics
en los costados del
reposapiés
Asiento principal inclinable
en múltiple posiciones
(ajustable en la parte
posterior del asiento)
recto, reclinado o acostado
Asiento removible, 100%
polyester lavable
Capote de protección solar
con una visera extensible y
una ventana de visibilidad
Manillar regulable (multi
posición)
Reposabrazos de fácil
extracción para una fácil
instalación del niño.
Arnés de seguridad en 5
puntos
Freno de pedal
Rueda delantera fija o móvil
3 ruedas fácilmente
removibles de 25 cm de
diámetro = perfecto para
cualquier tipo de terreno
Disponible en 3 colores:
Personalización: 3 colores de
capotas (asiento y capazo)
Posibilidad de adaptar un
capazo SWIFT
Posibilidad de un adaptador
del grupo 0 Pebble

Terrain

Urban Jungle

























63cm de ancho
Chasis de aluminio ligero:
11Kg
Soporta hasta 35kg (desde
recién nacido hasta 5 años)
Plegado fácil mediante clics
en los costados del
reposapiés
Asiento principal inclinable
en múltiple posiciones
(ajustable en la parte
posterior del asiento)
recto, reclinado o acostado
Asiento removible, 100%
polyester lavable
Capote de protección solar
con una visera extensible y
una ventana de visibilidad
Manillar regulable (multi
posición)
Reposabrazos de fácil
extracción para una fácil
instalación del niño.
Arnés de seguridad en 5
Rueda delantera fija o móvil
3 ruedas fácilmente
removibles de 35 cm de
diámetro = perfecto para
cualquier tipo de terreno
Ruedas traseras con
suspension
Disponible en 6 colores
Personalización: 5 colores de
capotas (asiento y capazo)
Posibilidad de adaptar un
capzao URBAN JUNGLE
Posibilidad de un adaptador
del grupo 0 Pebble
Posibilidad de adaptadar un
capazo face to face de cara a
los padres



























Carritos simples

CDISEÑADO
ESPECIFICAMENTE PARA
DEPORTE Y PASEO
63cm de ancho
Chasis de aluminio ligero:
13Kg
Soporta hasta 35kg (desde
recién nacido hasta 5 años)
Plegado fácil mediante clics
en los costados del
reposapiés
Asiento principal inclinable
en múltiple posiciones
(ajustable en la parte
posterior del asiento)
recto, reclinado o acostado
Asiento removible, 100%
polyester lavable
Capote de protección solar
con una visera extensible y
una ventana de visibilidad
Manillar regulable (multi
posición)
Doble sistema de freno:
Freno de mano
Freno de pedal
2 grandes ruedas de 40cm
con amortiguación anti
choque y suspensión
Rueda delantera fija o
movible (fija hacia adelante o
hacia atrás)
para una máxima precisión
en todos los terrenos
Reposabrazos de fácil
extracción para una fácil
instalación del niño.
Posibilidad de adaptar un
capazo URBAN JUNGLE
Posibilidad de un adaptador
del grupo 0 Pebble
Posibilidad de adaptadar un
capazo face to face de cara a
los padres

Duet





















Duo

EL CARRITO GEMELAR DOBLE
MAS ESTRECHO DEL
MERCADO
63cm de ancho
Chasis de aluminio ligero:
15,5Kg
Soporta un máxima carga
combinada de 36kg
Plegado fácil mediante clics
en los costados del
reposapiés
2 Asientos principales
inclinable en múltiples
posiciones (ajustable en la
parte posterior del asiento)
Asientos removibles, 100%
polyester lavable
2 capotas independientes con
una visera extensible y una
ventana de visibilidad
Manillar regulable (multi
posición)
Freno de pedal
Ruedas delanteras fijas o
giratorias
Reposabrazos de fácil
extracción para una fácil
instalación de los niños.
Posibilidad de adaptar uno o
dos capazos DUET
Posibilidad de uno o dos
adaptadores del grupo 0
Pebble




















73cm de ancho
Chasis de aluminio ligero:
16,5Kg
Soporta hasta 50kg
Plegado fácil mediante clics
en los costados del
reposapiés
2 Asientos principales
inclinable en múltiples
posiciones (ajustable en la
parte posterior del asiento)
Asientos removibles, 100%
polyester lavable
2 capotas independientes con
una visera extensible y una
ventana de visibilidad
Manillar regulable (multi
posición)
Freno de pedal
Ruedas delanteras fijas o
giratorias
Reposabrazos de fácil
extracción para una fácil
instalación de los niños.
Posibilidad de adaptar uno o
dos capazos DUO
Posibilidad de uno o dos
adaptadores del grupo 0
Pebble

+ One























SIMPLE O DOBLE EN LINEA
63cm de ancho
Chasis de aluminio ligero:
13,5Kg
Soporta hasta 20kg por
asiento
Plegado fácil mediante clics
en los costados del
reposapiés
Asiento principal inclinable
en múltiples posiciones
(ajustable en la parte
posterior del asiento)
recto, reclinado o acostado
Viene con el segundo
asiento para instalar dos
niños en linea
Larga capota de protección
solar orientable y
extensible mediante
cremallera
Manillar regulable (multi
posición)
Freno de pedal
Rueda delantera fija o móvil
Reposabrazos de fácil
extracción para una fácil
instalación de los niños.
Posibilidad de adaptar un
capazo URBAN JUNGLE
Posibilidad de uno o dos
adaptadores del grupo 0
Pebble
Posibilidad de adaptador un
capazo face to face de cara
a los padres

Consultar precios o más info:
shop.noarikids.com o info@noarikids.com
Para gemelos o partos seguido

