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Cada familia puede configurar 
su propia silla en función de 

sus necesidades.
Selecciona un modelo, elige tu 
color favorito y las ruedas 

adecuadas a tu estilo de vida

PORQUE M.4 YOU
BECAUSE IT'S                     STROLLER,                     DESIGN BASED ON                    NEEDSyour your your

Cada familia 
es diferente y 
así también 
debería ser 

su silla



PERFORMANCEBIG 
SIZEmini THE

OPTIONeasyYOUR ROADFollow

CHOOSE YOUR stroller

6.6 kg
Sin ruedas

Posiciones extensibles
3 30

Ventanilla transpirable

manillar fijo
Tejidos de calidad

Manillar de piel vegana
barra de seguridad de tela

TRIO

102-103 cm  de altura

7.2 kg
Sin ruedas

Posiciones extensibles
4 50

Tejidos de alta calidad
Piel vegana

TRIO

90.5 - 107 cm de altura

Manillar regulable en 4 
posiciones

Desde el nacimiento
Homologada hasta 22 kg 7.5 kg

Sin ruedas

Posiciones extensibles
4 50

Tejidos de alta calidad
Piel vegana

TRIO

96 - 113 cm de altura

Ventanilla transpirable 
con cremallera

Manillar regulable en 4 
posiciones

Desde el nacimiento
Homologada hasta 22 kg

Desde el nacimiento
Homologada hasta 22 kg

Ventanilla transpirable 
con cremallera

Las sillas son 1 
cm más altas 
con nuestras 
ruedas "High 

Performance"
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Nuestras ruedas "High 
Performance" están 

diseñadas para 
disfrutar al máximo de 
sus altas prestaciones. 
Una solución "todo en 

uno" para padres 
activos que no 

conocen límites

Nuestras ruedas 
"Lightweight" te 

llevarán a todas partes.
No importa si es para 
una aventura con tu 

hijo en terrenos 
irregulares o para una 
excursión en la ciudad



Desde el nacimiento
Homologada hasta 22 kg 11.4 kg

senza ruote

extendable positions
4 50

High Quality textile 
Vegan leather handlebar & 

bumper bar

TRIO

110 cm de altura

breathable windows 
with zipper

adjustable handlebar 
4 positions

together
BETTER

High 
performance 
wheel

Lightweight 
wheel 1.8

2.8

CHOOSE YOUR wheels
ELIJE TUS 
RUEDAS

PRONTO LANZAREMOS:

Utilízalo con 
dos grupo 0

Utilizalo con 
dos capazos

o Mix & Match


