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Chicco está cerca de todas las personas que cuidan de niños 

con sus excelentes e innovadores productos concebidos 

para cada necesidad: desde los primeros paseos, al 

momento de dormir, del baño y viajes en auto.
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Actualmente nos encontramos en más de 120 países y por más de 60 años hemos 
estado descubriendo y escuchando la historia de los padres en su cambio constante.

Nunca nos cansaremos de hacerlo. Con igual pasión, diseñamos productos innovadores que
satisfacen las nuevas necesidades de los padres, pero hoy damos un paso adelante, dejando de
hablarle únicamente a madres y padres, si no también a todos aquellos que cuidan de los niños.

Después de todo, ¿no somos todos padres de alguna manera?

PATERNIDAD
Paternidad es una palabra que personifica la filosofía

Chicco: cuidar de nuestros seres queridos con tanto

compromiso como lo harían los padres. Es un valor que

incluye a abuelos, tíos, maestros, niñeras y a cualquiera

que cuide de niños.

CONOCIMIENTO
Contamos con más de 60 años de experiencia

multiespecialista en paternidad y continuamos

explorando nuevas soluciones, siempre respetando

nuestros principios básicos: no comprometer la calidad y

el cumplimiento de altos estándares de seguridad.

INNOVACIÓN
Siempre estamos mirando hacia el futuro. Observamos

a los padres para descubrir sus necesidades. Los

escuchamos para desarrollar soluciones tecnológicamente

avanzadas que puedan hacer su experiencia lo más fácil

posible. Nos mantenemos cerca de ellos, todos los días,

pero sin ocupar nunca su lugar.

SUSTENTABILIDAD
Estamos siempre comprometidos a actuar de forma

responsable, respetando tanto a las personas como al

medio ambiente. Porque cuidar de los niños también

significa cuidar el planeta en el que crecerán.

NUESTROS VALORES
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Cada nacimiento es una celebración, un momento único y emocionante en la vida 
de cualquier familia. Convertirse en padre es un viaje maravilloso, un camino lleno de 
momentos especiales: desde esos primeros paseos, hasta la hora de acostarse, la hora del 
baño y los viajes en auto. Esto nos inspiró para crear esta guía seleccionando productos que 
sean seguros, hermosos y prácticos. Acompañan todos tus momentos únicos, con amor y 
experiencia. Porque para Chicco, como para todos los padres, cada momento es importante.

A TU LADO, EN TODO MOMENTO.

Nuestro ritmo de vida: 
estar en casa es un placer

Para una experiencia de viaje placentera juntos: 
asegurándose de que todos estén cómodos

CASA

AUTO

Viviendo a la par todos 
los días: juntos y libres

PASEO

CHICCO RESEARCH CENTER

Gracias al Chicco Research Center podemos observar y escuchar a todas las personas 
que cuidan de niños, para poder entender sus necesidades y ser capaces de ofrecer 
soluciones innovadoras.
El Chicco Research Center es una unidad de investigación con base en Italia que se 
dedica a las necesidades de los niños y padres, involucrando a profesionales nacionales 
e internacionales, diferentes instituciones y asociaciones (doctores, investigadores, 
start-up). Su contribución enriquece nuestros conocimientos relacionados con todos 
los aspectos de la paternidad, siendo estos todos los aspectos que involucran el 
cuidado de los niños y el bienestar de los padres. Esta colaboración permite a la 
gente de Chicco estar constantemente actualizada y lista para ofrecer consejos y 
soluciones innovadoras a la hora de desarrollar nuevos productos. 
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PASEO
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El cochecito Best Friend Plus presenta un estilo sencillo y sus características lo convierten en la 
perfecta solución para padres que buscan un cochecito fácil y simple. El asiento, homologado 
desde los 6 meses, puede cambiar su orientación de adelante hacia atrás fácilmente y puede 
cerrarse con un simple movimiento. Fácil todo el tiempo, el cochecito Best Friend Plus es una 
solución inteligente para los paseos de todos los días.

COMPACTO CUANDO ESTÁ CERRADO

cm 60 x 24,5 x 68,5

CON ASIENTO

cm 60 x 24,5 x 76,5

SIN  ASIENTO

1 CÓMODO, EN CADA SITUACIÓN
Para los padres, el cochecito garantiza niveles más altos de confort y practicidad. El 
bebé disfrutará del cómodo asiento -ajustable en 3 posiciones distintas- y del apoyapies 
regulable para las horas de siesta. El manillar ajustable se adapta ergonómica y 
fácilmente a los padres.

2 ADECUADA PARA TODAS LAS CONDICIONES
La capota extensible, con un segmento escondido con cierre y su tratamiento 
resistente al agua, hacen al cochecito ideal para cualquier clima - tanto días 
soleados como lluviosos.

3 AGRADABLE DE MANEJAR
El cochecito Best Friend Plus está equipado con amortiguadores en todas las ruedas 
y rulemanes en las ruedas traseras, para que los padres puedan disfrutar suaves y 
placenteros paseos con sus bebés.

6+
COCHECITO 
BEST FRIEND+ CÓDIGO 079935

¿POR QUÉ 
ELEGIRLO?

PLEGADO
ASIENTO 

REVERSIBLE
VOLUMEN  

Y PESO
BUTACA

Acogedor y 
cómodo en cada 

momento 

Sistema libro  
con una mano

X
0,11 m3

10 kgs
Kaily

Práctico y 
funcional

Sistema libro  
con una mano

0,16 m3

10,4 kgs
KeyFit

MINI BRAVO 
PLUS

Práctico, 
pequeño y 

liviano

Sistema 
libro con una 

mano

0,13m3

8,8kgs
KeyFit

Todo terreno
Sistema libro 

con una mano
0,14 m3

9 kgs
Kaily

Increible 
sistema de 

plegado 
automático

 
Plegado 

automático  
One Touch

0,07 m3

6,9 kgs
Kaily

Tu compañero 
de viajes

Super 
compacto

0,06 m3

5,5 kgs
Kaily

TRAVEL SYSTEMS – COMPARATIVO:
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INFORMACIÓN TÉCNICA

24,5 cm60 cm94 cm
60 cm

76
,5

 c
m

10
5 

cm

BEST FRIEND +
Código:  079935

Tamaño del Packaging:53 x 25 x 70 cm
Peso con packaging:  13 Kg
Items por packaging: 1 item

63 cm
45 cm

57
 c

m

BUTACA KAILY

Código:  079487
Tamaño del Packaging: 67 x 46 x 37 cm

Peso con packaging:  4,6 Kg
Items por packaging:  1 item

ACCESORIOS

Cubrelluvia

3,6 kg
Sin base

6,3 kg
Con base

INFO

PESO NIÑO MASAP POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag)

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

La butaca Kaily está homologada para transportar bebés de hasta 13 kg (Group 0+) según ECE 
R44/04 y debe ser instalada en el auto mirando hacia atrás. Liviana y funcional, es la mejor aliada 
para viajes y paseos de todos los días desde el primer momento. La butaca Kaily incluye su base.

0+ BUTACA KAILY CÓDIGO  079487

1  SEGURA Y CÓMODA
La butaca Kaily está equipada con sistema de retención de 3 puntas, un colchón 
reductor removible y correas de hombros y entrepierna acolchadas para asegurar la 
seguridad y el confort del bebé.

2 CAPOTA PROTECTORA
La capota posee un tratamiento repelente de agua y UV50+ para proteger 
mejor al bebé incluso cuando está amarrada al cochecito.

3 TRAVEL SYSTEM
Se encastra fácil y rápidamente a la estructura.

10 kg
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1  CIERRE 
Rápido y fácil de cerrar con una sola mano. Las ruedas delanteras giran 
automáticamente hacia el interior para hacerlo máximamente compacto. 
Al plegarlo el travel system Bravo se mantiene de pie.

2 DISEÑO
El asiento, que puede reclinarse en varias posiciones, está homologado para usarse 
hasta los 22 kg. Capota grande y ajustable que otorga protección contra el sol. 
Ruedas grandes con suspensión para un manejo suave. Bandeja para padres con dos 
portavasos grandes y un compartimiento cubierto de almacenamiento. Manillar 
acolchado y ajustable en 3 posiciones de altura.

04 079935 790 000

OXFORD

00 079935 850 000 

STONE

06 079487 950 000

BUTACA KAILY 
CON BASE

06 079487 950 000

BUTACA KAILY 
CON BASE

0+
BEST FRIEND +
COLLECTION

Bravo es el travel system que se adapta a todas las necesidades. Rápido de cerrar con una sola 
mano, el travel system Bravo se puede usar en 3 configuraciones distintas: porta butaca, travel 
system y cochecito.

0+
BRAVO TRAVEL 
SYSTEM CÓDIGO 079674
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INFORMACIÓN TÉCNICA

10,4 kg
BRAVO

Código: 079674
Tamaño del Packaging:
34,3 x 49,5 x 68,6 cm

Peso con packaging: 15 Kg
Items por packaging: 1 item

BUTACA KEY FIT
Código: 079232

Tamaño del Packaging:
44,5 x 38 x 72 cm

Peso con packaging: 10,4 Kg
Items por packaging: 1 item

4,2 kg
Sin base

7,5 kg
Con base

07 079674 970 070

BRAVO AIR 
Q-COLLECTION 

06 079232 200 000

KEYFIT 
NIGHT

58 cm

72
 c

m

92/105 cm

83
 c

m

1  COMFORT
La comodidad para el bebé está asegurada desde los primeros viajes gracias al 
mini reductor.

2 BASE INCLUIDA
La base, que viene incluida con la butaca, hace fácil ajustar y retirar la KeyFit 
del auto. La butaca puede ser instalada tanto con o sin la base, usando el 
cinturón de seguridad del auto.

INFO

PESO NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag) 

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

KeyFit está homologada según ECE R44/04 como grupo 0+ (0-13 kg). Es practica y fácil de 
ajustar en el auto, con o sin su base, y puede ser encastrada fácil y rápidamente en cochecitos 
compatibles.

0+

0+

KEY FIT

BRAVO TRAVEL SYSTEM

CÓDIGO 079232
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06 079232 200 000

KEYFIT NIGHT

06 079232 200 000

KEYFIT NIGHT

06 079664 210 070

GRAPHITE

04 079664 450 070 

STORM

1 PLEGADO
Sistema de plegado con una sola mano que se mantiene solo de pie.

2 BUTACA
Incluye la butaca KeyFit, que se coloca y se remueve muy fácilmente 
con 1 click.

3 CONFORT
Respaldo reclinable en 3 posiciones. Bandeja portaobjetos para padres 
y niños. Capota parasol extensible.

El travel system Mini Bravo® Plus hace que cada paseo sea más sencillo con practicidad y 
comodidad. Sistema de plegado con una sola mano y asiento super cómodo para que tanto 
padres como bebés viajen felices. Respaldo multiposición y bandeja infantil desmontable.

0+ 0+MINI BRAVO PLUS
TRAVEL SYSTEM

MINI BRAVO PLUS
TRAVEL SYSTEMCÓDIGO 079664
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1 ALMA TODO TERRENO
Ruedas de goma anti-pinches, amortiguadores en todas las ruedas y rulemanes 
en las traseras.

2  DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 4 AÑOS
Multiride está homologada desde el nacimiento hasta los 22 kg. Con respaldo 
totalmente reclinable y ajustable en 4 posiciones.

3 PLIEGUE RÁPIDO
Pliegue con una sola mano, el botón de cierre se encuentra bajo el almohadón del 
asiento. Una vez cerrado, el cochecito se sostiene solo.

NEW

¡Cochecito Chicco para utilizar fuera de la ciudad! Cerrado rápido con una mano, función 
todoterreno, asiento súper cómodo y compatible con butacas para el auto para satisfacer todas 
las necesidades.

0+ MULTIRIDE CÓDIGO 079628

INFO

PESO NIÑO MASAP POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag)

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

La butaca Kaily está homologada para transportar bebés de hasta 13 kg (Group 0+) según ECE 
R44/04 y debe ser instalada en el auto mirando hacia atrás. Liviana y funcional, es la mejor aliada 
para viajes y paseos de todos los días desde el primer momento. La butaca Kaily incluye su base.

0+BUTACA KAILY CÓDIGO  079487

1  SEGURA Y CÓMODA
La butaca Kaily está equipada con sistema de retención de 3 puntas, un colchón 
reductor removible y correas de hombros y entrepierna acolchadas para asegurar la 
seguridad y el confort del bebé.

2 CAPOTA PROTECTORA
La capota posee un tratamiento repelente de agua y UV50+ para proteger 
mejor al bebé incluso cuando está amarrada al cochecito.

3 TRAVEL SYSTEM
Se encastra fácil y rápidamente a la estructura.
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06 079628 090 000

DEEP BLUE

08 079628 510 000

JET BLACK

06 079487 950 000

KAILY BLACK

06 079487 950 000

KAILY BLACK

ACCESORIOS

Cubrepiernas acolchado Cubrelluvia

Arneses y separapiernas acolchados
Adaptadores para butaca Kaily

06 079638 950 000

INFORMACIÓN TÉCNICA

56 cm97/104 cm

10
1/

10
8 

cm

32 cm
56 cm

75
,5

 c
m

9 kg
MULTIRIDE

Código: 079628
Tamaño del Packaging: 49 x 24 x 76 cm

Peso con packaging: 12 Kg
Items por packaging: 1 item

63 cm
45 cm

57
 c

m

BUTACA KAILY

Código: 079487
Tamaño del Packaging: 67 x 46 x 37 cm

Peso con packaging: 4,6 Kg
Items por packaging: 1 item

3,6 kg
Sin base

6,3 kg
Con base

0+MULTIRIDE
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4 TRAVEL SYSTEM
Goody Plus se convierte rápidamente en un travel system completo: 
de hecho tiene compatibilidad con la butaca Chicco KAILY.

5 DETALLES:
 Amplio asiento con arneses y separapiernas acolchados y 
capota con protección UV50+

6 RUEDAS
Innovadoras ruedas transparentes de policarbonato para un look moderno y alta 
maniobrabilidad. Con amortiguadores en todas las ruedas.

BUTACA 
KAILY

1 PLIEGUE AUTOMATICO
Solo un movimiento y el cochecito se cierra solo. Cerrado es muy liviano y se sostiene 
solo. Con Goody Plus también podés plegar la barra de seguridad, para hacerlo aun 
más compacto.

2 HOMOLOGADO HASTA LOS 22 KG
Respaldo totalmente reclinable para usarlo desde el nacimiento hasta los 22 KG.

3 TERMINACIONES
Tubos anodizados, manillar y barra de seguridad en eco-cuero y puntadas premium en 
contraste para un diseño atractivo y moderno.

NEW

Goody Plus es el nuevo cochecito de Chicco que se pliega solo, homologado desde el nacimiento 
hasta los 22 Kg. Con un extraordinario e innovador mecanismo de pliegue para cerrar fácilmente 
el cochecito en un solo movimiento. Goody Plus es un cochecito realmente liviano y modular 
ya que puede usarse con la butaca Kaily. Amplio asiento, fácil de usar y detalles premium hacen 
la combinación perfecta para satisfacer tanto a los padres como a los bebés, en cada situación.

0+ 0+GOODY PLUS GOODY PLUSCÓDIGO 079877
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ACCESORIOS INCLUÍDOS

Cubrelluvia
Arneses y separapiernas acolchados

Adaptadores para butaca Kaily
06 079739 950 000

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOODY  
PLUS

Código: 079877
Tamaño del Packaging: 46 x 25,5 x 59 cm

Peso con packaging: 7,9 Kg
Items por packaging: 1 item

63 cm
45 cm

57
 c

m

BUTACA  
KAILY

Código: 079487
Tamaño del Packaging: 67 x 46 x 37 cm

Peso con packaging: 4,6 Kg
Items por packaging: 1 item

3,6 kg
Con Base

6,3 kg
Sin Base

6,9 kg

46,5 cm79 cm

10
5 

cm

25 cm
46,5 cm

56
 c

m

INFO

PESO NIÑO MASAP POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag)

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

La butaca Kaily está homologada para transportar bebés de hasta 13 kg (Group 0+) según ECE 
R44/04 y debe ser instalada en el auto mirando hacia atrás. Liviana y funcional, es la mejor aliada 
para viajes y paseos de todos los días desde el primer momento. La butaca Kaily incluye su base.

0+ BUTACA KAILY CÓDIGO  079487

1  SEGURA Y CÓMODA
La butaca Kaily está equipada con sistema de retención de 3 puntas, un colchón 
reductor removible y correas de hombros y entrepierna acolchadas para asegurar la 
seguridad y el confort del bebé.

2 CAPOTA PROTECTORA
La capota posee un tratamiento repelente de agua y UV50+ para proteger 
mejor al bebé incluso cuando está amarrada al cochecito.

3 TRAVEL SYSTEM
Se encastra fácil y rápidamente a la estructura.
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1 COMPACTO
Este cochecito liviano es ultra compacto cuando está plegado, de hecho gracias 
a su configuración, una vez cerrado puede acompañar a los padres en todos sus 
viajes, incluso en vuelos. Con CHICCO WE nunca fue tan fácil viajar con tu bebé.

2 PLIEGUE SUPER FÁCIL
CHICCO WE es fácil de cerrar, gracias a su mecanismo de auto-cierre que 
requiere solo de una mano. De la misma manera, los padres pueden abrir el 
cochecito con tan solo un simple y suave movimiento.

3 TRAVEL SYSTEM
CHICCO WE se convierte fácilmente en un travel system completo, permitiéndote 
viajar sin limites hasta que el bebé pese 22 kg. Compatible con la butaca Chicco 
Kaily, satisfará completamente tu necesidad de funcionalidad y facilidad al viajar.

NEW

Butaca Kaily

*las dimensiones permitidas en el avión pueden variar dependiendo de las políticas de la aerolínea.

06 079877 210 000

GRAPHITE

00 079877 190 000

COOL GREY

06 079487 950 000

KAILY BLACK

06 079487 950 000

KAILY BLACK

0+ GOODY PLUS
CHICCO WE es el nuevo cochecito liviano que mejor satisfará tu pasión por viajar. Transformable 
en un travel system completo, es ideal para tus aventuras alrededor del mundo con tu bebé y está 
homologado desde el nacimiento hasta los 22 kg. Cuando está cerrado, es tan compacto que los 
padres pueden llevarlo básicamente a cualquier lado, también a bordo como equipaje de mano*. 
Definitivamente podés usar el CHICCO WE como el mejor acompañante de tus viajes.

0+CHICCO WE CÓDIGO 079885
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INFORMACIÓN TÉCNICA

22 cm48 cm86 cm
48 cm

55
 c

m

10
1 

cm

CHICCO WE

Código: 079885
Tamaño del Packaging: 48 x 21 x 58 cm

Peso con packaging:  7,5 Kg
Items por packaging: 1 item

63 cm
45 cm

57
 c

m

BUTACA KAILY

Código:  079487
Tamaño del Packaging: 67 x 46 x 37 cm

Peso con packaging:  4,6 Kg
Items por packaging: 1 item

3,6 kg
Sin base

6,3 kg
Con base

5,5 kg

ACCESORIOS

Cubrelluvias Arneses y separapiernas acolchados

Bolsa de viaje
Adaptadores para butaca Kaily

06 079729 950 000

INFO

PESO NIÑO MASAP POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag)

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

La butaca Kaily está homologada para transportar bebés de hasta 13 kg (Group 0+) según ECE 
R44/04 y debe ser instalada en el auto mirando hacia atrás. Liviana y funcional, es la mejor aliada 
para viajes y paseos de todos los días desde el primer momento. La butaca Kaily incluye su base.

0+ BUTACA KAILY CÓDIGO  079487

1  SEGURA Y CÓMODA
La butaca Kaily está equipada con sistema de retención de 3 puntas, un colchón 
reductor removible y correas de hombros y entrepierna acolchadas para asegurar la 
seguridad y el confort del bebé.

2 CAPOTA PROTECTORA
La capota posee un tratamiento repelente de agua y UV50+ para proteger 
mejor al bebé incluso cuando está amarrada al cochecito.

3 TRAVEL SYSTEM
Se encastra fácil y rápidamente a la estructura.
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¿POR QUÉ 
ELEGIRLO?

HOMOLOGACIÓN PLEGADO
VOLUMEN 

Y PESO

Cómodo sin 
perder diseño

0m - 22kgs
Plegado automático 

One Touch

0,07m3 
6,9kgs

El auto-plegable 
más pequeño

0m - 15kgs
Plegado automático 

One Touch

0,06 m3

5,6 kgs

El más liviano 0m - 15kgs
Sistema libro con 

una mano
0,1 m3

4,1 kgs

Para llevar 
como valija

0m - 15kgs
Sistema libro con 

una mano
0,07m3

7 kgs

Clásico y funcional 0m - 15kgs
Sistema 

paraguitas
0,07m3

7,2 kgs

00 079885 190 000

COOL GREY

06 079885 950 000

BLACK

06 079487 950 000

KAILY BLACK

06 079487 950 000

KAILY BLACK

0+ CHICCO WE ULTRALIVIANOS
COMPARATIVO
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4 ASIENTO
Amplio y confortable asiento con arneses y separapiernas 
acolchados, es la solución perfecta.

5 CAPOTA
Garantiza protección UV50+ y posee un segmento extensible oculto.

6 RUEDAS
Innovadoras ruedas transparentes de policarbonato para un look moderno
y alta maniobrabilidad. Con amortiguadores en todas las ruedas.

COCHECITO 
GOODY

1 PLIEGUE AUTOMATICO
Solo un movimiento y el cochecito se cierra solo. Cerrado es muy liviano y se sostiene 
solo. Con Goody también podés plegar la barra de seguridad, para hacerlo aun más 
compacto.

2 HOMOLOGADO HASTA LOS 22 KG
Respaldo totalmente reclinable para usarlo desde el nacimiento hasta los 22 KG.

3 TERMINACIONES
Tubos anodizados, manillar y barra de seguridad en eco-cuero y puntadas premium en 
contraste para un diseño atractivo y moderno.

Goody es el nuevo cochecito de Chicco que se pliega solo, homologado desde el nacimiento 
hasta los 22 Kg. Con un extraordinario e innovador mecanismo de pliegue para cerrar fácilmente 
el cochecito en un solo movimiento. Goody es un cochecito realmente liviano y modular ya 
que puede usarse con la butaca Kaily. Amplio asiento, fácil de usar y detalles premium hacen 
la combinación perfecta para satisfacer tanto a los padres como a los bebés, en cada situación.

0+ 0+GOODY GOODYCÓDIGO 079861
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00 079861 190 000

COOL GREY

06 079861 210 000

GRAPHITE

ACCESORIOS INCLUÍDOS

Cubrelluvia

Arneses y separapiernas acolchados

Barra frontal acolchada y plegable

INFORMACIÓN TÉCNICA

GOODY

Código: 079861
Tamaño del Packaging: 46 x 25,5 x 59 cm

Peso con packaging: 7,9 Kg
Items por packaging: 1 item6,9 kg

46,5 cm79 cm

10
5 

cm

25 cm
46,5 cm

56
 c

m

0+GOODY
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4 CONFORT
El cochecito presenta un respaldo totalmente reclinable ajustable en infinitas 
posiciones, de acuerdo a tus necesidades. Gracias a su capota desmontable, 
protege al bebé de la exposición solar directa.  Equipado también con 
un amplio y cómodo asiento con arneses y separapiernas acolchados, se 
convierte en una fuente de relajación y confort para tu bebé.

5 TERMINACIONES PREMIUM 
A primera vista, CHEERIO luce como una pieza de diseño, gracias a sus 
mínimos detalles. Elegantes colores pasteles dan forma a la colección que 
es realzada por diferentes macro y micro características, como los tubos 
anodizados que otorgan un look premium y el manillar de eco-cuero.

6 RUEDAS
Caracterizadas por una fina línea, permiten un fácil movimiento, sin renunciar 
al estilo y al diseño.

1 PLIEGUE AUTOMÁTICO
Con tan solo un toque, CHEERIO se pliega automáticamente y te da la posibilidad 
de cerrar el cochecito con un solo movimiento, sosteniendo al bebé en tus brazos sin 
problemas.

2 COMPACTO
CHEERIO es tan compacto que los padres pueden fácilmente llevar el cochecito 
como equipaje de mano durante sus viajes en avión*. Además, cuando el cochecito 
está plegado es posible bajar la barra de seguridad para alcanzar la más compacta 
configuración.

3 FÁCIL DE USAR
No solo CHEERIO es fácil de plegar gracias a su mecanismo de un solo toque, 
sino que también podés abrirlo con un simple movimiento. La barra de seguridad 
también puede usarse como manija para transportarlo, para llevarlo más fácilmente. 
CHEERIO es liviano -solo pesa 5.6 kg - compacto y fácil de usar.

NEW

*las dimensiones permitidas en el avión pueden variar dependiendo de las políticas de la aerolínea.

CHEERIO es el cochecito auto-plegable Chicco más compacto, homologado desde el nacimiento 
hasta los 15 kg. Extremadamente compacto y fácil de usar, gracias a su mecanismo de pliegue de 
un solo toque se convierte en la perfecta solución para padres que buscan tanto funcionalidad 
como practicidad.

0+ 0+CHEERIO CHEERIOCÓDIGO 079735
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04 079735 200 000

BLOSSOM

05 079735 130 000

HYDRA
08 079735 510 000

JET BLACK

INFORMACIÓN TÉCNICA

25 cm44 cm76 cm
44 cm

53
 c

m

97
 c

m

5,6 kg

Código:  079735
Tamaño del Packaging:  43,5 x 25,5 x 57 cm

Peso con packaging: 6,6 Kg
Items por packaging: 1 item

ACCESORIOS

Cubrelluvia Arneses y separapiernas acolchados
Bolso de viaje con manija 

y correas de hombro

0+CHEERIO
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4 CÓMODO EN TODAS LAS SITUACIONES
La capota extensible UV 50+ con un segmento extensible oculto, el respaldo 
totalmente reclinable - ajustable en diferentes posiciones - y el apoyapies 
representan la perfecta solución para cada necesidad.

5 MODERNO
La nueva colección moderna presenta nuevos textiles y detalles auténticos, 
como el chasis colorido, el nuevo corte textil y finalmente la nueva tela con 
relieve. La funda puede ser fácilmente removida y lavada.

6 PARA AVENTURAS IMPARABLES 
OHlalà 3 equipado con ruedas más grandes y duras, para que sea más fácil 
manejarlo en terrenos más duros que antes. Ahora no tenés límites, podés ir a 
cualquier lado con tu bebé.

1 SÚPER LIVIANO
Es tan liviano - solo 4.2 kg - que podés levantarlo fácilmente con un solo dedo! La barra 
de seguridad puede usarse para transportar el cochecito cuando está plegado.

2  ULTRA COMPACTO
OHlalà 3 se vuelve muy compacto cuando está cerrado y podés plegarlo y desplegarlo 
suavemente con una sola mano.

3 FÁCIL DE MANEJAR
Gracias al manillar continuo, OHlalà 3 es muy fácil de manejar y plegar en un solo 
movimiento.

NEW

OHlalà 3 es el cochecito Chicco súper liviano, homologado desde el nacimiento hasta los 
15 kg. Moderno, a la moda y acogedor - no podés pasar desapercibido cuando paseás con tu 
bebé. Ultra compacto cuando está cerrado, más fácil de manejar gracias a las nuevas ruedas y 
extremadamente funcional, es el aliado perfecto para los padres.

0+ 0+OHLALÀ 3 OHLALÀ 3CODIGO 079733
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1 VALIJA
Función valija para llevar el cochecito cuando esta plegado

2 SISTEMA DE PLIEGUE
Pliegue rápido compacto con solo un mano. Se sostiene solo cuando está 
plegado.

3 BARRA DE SEGURIDAD
Nueva barra de seguridad con apertura frontal para ubicar fácilmente al 
bebé en el asiento.

NEW

INFORMACIÓN TÉCNICA

30 cm47 cm81 cm
47 cm

72
 c

m

10
1 

cm

4,2 kg

Código: 079733
Tamaño del Packaging:  43 x 28,5 x 64 cm

Peso con packaging: 7 Kg
Items por packaging: 1 item

ACCESORIOS

Cubrelluvia Arneses y separapiernas acolchados Canasto amplio y espacioso 

0+ OHLALÀ 3

08 079733 510 000

JET BLACK

8APIQQE*bdifgc+

El cochecito que podés llevar como una valija. Cómodo para el bebé y muy práctico de usar para 
los padres, puede llevarse convenientemente también cuando está plegado.

0+TROLLEY ME CÓDIGO 079865
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INFORMACIÓN TÉCNICA

49,5 cm 24 cm49,5 cm84 cm

59
 c

m

10
3 

cm

7,1 kg

Código:  079865
Tamaño del Packaging: 46 x 22 x 60 cm

Peso con packaging: 8,5 Kg
Items por packaging:  1 item

ACCESORIOS

Arneses y separapiernas 
acolchados

Manillar extensible para llevar Cubrelluvia

00 079865 850 000

STONE

4 ASIENTO
Amplio y cómodo asiento con arneses y separapiernas acolchados.

5  RESPALDO
Cochecito homologado desde el nacimiento, su respaldo se reclina 
completamente y puede ser ajustado en infinitas posiciones. En la posición 
acostada el largo total es de 85 cm.

6 CAPOTA
Ventana de maya en la parte superior.

0+

0+

TROLLEY ME

TROLLEY ME
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INFORMACIÓN TÉCNICA

29 cm45 cm85 cm

10
6 

cm

10
4 

cm

7,2 kg

Código:  079258
Tamaño del Packaging:  26 x 24,5 x 107 cm

Peso con packaging:  9,3 Kg
Items por packaging:  1 item

ACCESORIOS

Barra de seguridad acolchada y plegable Cubrelluvia

00 079258 640 000

BLUE PASSION
08 079258 270 000

MATRIX

28 cm

1 RESPALDO RECLINABLE
El respaldo totalmente reclinable, ajustable en 4 posiciones diferentes, y el 
apoyapies ajustable, hacen a London Up ideal para todas las situaciones.

2 COMPACTO CUANDO ESTÁ PLEGADO
Sistema de plegado fácil, en conjunto con la barra de seguridad.

3  CONFORT Y SEGURIDAD
El asiento espacioso, con respaldo rígido y cinturón de 5 puntas,aseguran el 
máximo confort y seguridad para los bebés.

Práctico y funcional para los padres, cómodo para los pequeños. London Up es el cochecito 
perfecto para paseos pacíficos.

0+

0+

LONDON UP

LONDON UP

CÓDIGO 079258
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4  CONFORT
Incluye un revestimiento interior suave y acolchado para hacer del moisés 
Fully el lugar más cómodo e ideal para las primeras siestas desde el 
nacimiento. 

5 CAPOTA
Capota extensible con bolsillo de malla en la parte posterior para guardar 
pequeños objetos. Y anillo de tela para enganchar el chupete.

6 FÁCIL DE TRANSPORTAR
Práctica asa para transportar el moisés.

1  19 CONFIGURACIONES DE USO
Gracias a las 19 formas de uso, los padres solo tienen que elegir la configuración más 
adecuada a sus necesidades. Los asientos son transformables y se pueden utilizar en 
versión silla o moisés, mirando a los padres o a la calle en ambas versiones. Los asientos 
evolutivos permiten seguir el crecimiento del bebé hasta los 3 años.

2 MOISÉS SEMI-RÍGIDO
La base rígida incluida te da la oportunidad de transformar fácilmente los asientos en 
moisés semi-rígidos. Son removibles de la estructura con los bebés dentro y pueden 
usarse fácilmente para las primeras siestas en casa. El mango de la capota permite 
transportar el moisés fácilmente.

3 PLEGADO
La estructura se pliega fácilmente con un gesto.

Fully Twin, el cochecito Chicco doble convertible! Versátil, cómodo y todoterreno. Llevar dos 
niños y rápidamente cambiar la configuración nunca fue tan fácil. Asientos transformables en 
pocos y fáciles pasos. Fully también puede usarse como travel system con la butaca Chicco 
KeyFit. Rulemanes, amortiguadores y cubiertas de goma en todas las ruedas para un suave y 
placentero manejo, incluso con dos niños a bordo.

Los asientos del cochecito son fácilmente convertibles en moisés semi-rígidos. También pueden 
usarse juntos enfrentados en la estructura. El cubrepiernas, funda interna y capota extensible 
aseguran confort y protección siempre.

0+ 0+FULLY TWIN FULLY TWINCÓDIGO 079003
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19 configuraciones de uso: solo tenés que elegir tu configuración favorita.

1  DIFERENTES OPCIONES
La butaca puede usarse también en combinación con un asiento o moisés 
semi-rígido, para niños de distintas edades.

2 MANILLAR CONTINUO
Manillar premium en eco-cuero ajustable en altura en 4 posiciones diferentes.

3 FÁCIL PARA LOS PADRES
Pedal que ayuda a los padres a levantar la silla para superar los obstáculos 
cómodamente.

0+ 0+FULLY TWIN FULLY TWIN
En el cochecito Fully pueden instalarse 2 butacas para tener un travel system doble real. La 
butaca compatible es la Chicco KeyFit.
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ACCESORIO ADICIONAL

Keyfit car seat adaptor
CODE: 06 079007 950 000

00 079003 850 000

STONE

ACCESORIOS

Cubrelluvia
Base rígida y revestimiento 

interno acolchado
Canasta amplia 

y espaciosa 

Capota extensible con bolsillo 
de malla y anillo de tela para 

enganchar el chupete

Guardabarros en 
ruedas traseras

Arneses y separapiernas 
acolchados

INFORMACIÓN TÉCNICA

28,5 cm63 cm87/106 cm
63 cm

70
 c

m

94
/1

08
 c

m

10,5/16,5
kg

Código:  079003
Tamaño del Packaging: 58,5 x 40 x 76 cm

Peso con packaging:  21,3 Kg
Items por packaging: 1 item

0+FULLY TWIN
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4 FÁCIL DE MANEJAR
El manillar continuo hace fácil y ágil manejarlo, incluso con una sola mano.

5  PROTECCIÓN EXTRA
La capota extensible, con un segmento oculto, asegura la cobertura 
correcta en todas las condiciones climáticas. 

1 ULTRA LIVIANO
¡Solo pesa 8 kg, tan liviano que podes levantarlo fácilmente!

2 ULTRA COMPACTO – FÁCIL DE PLEGAR
Pliegue con una sola mano, se vuelve muy compacto cuando está plegado 
gracias a su mecanismo. Se sostiene solo cuando está plegado.

3 CONFORT PERSONALIZADO
Los asientos completamente reclinables, los apoyapies ajustables y las capotas 
extensibles permiten a los padres elegir la mejor configuración para cada bebé, 
en cada situación.

0+ 0+OHLALÀ TWIN OHLALÀ TWIN
OHlalà Twin es el cochecito Chicco doble ultra liviano y ultra compacto . Moderno y llamativo, 
garantiza a los padres y los bebés el mismo confort e inteligencia de uso del Ohlalà, ¡pero 
doble! Fácil de levantar, de manejar y de llevar, ¡es el perfecto aliado para padres de gemelos! 
Homologado desde el nacimiento hasta los 15 kg.

CÓDIGO 079279
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ACCESORIOS

Barra de seguridad con 
apertura parcial y total

Una canasta grande Arneses acolchados Cubrelluvia

INFORMACIÓN TÉCNICA

30 cm78 cm88 cm
78 cm

72
 c

m

10
0 

cm

8 kg

Código: 079279
Tamaño del Packaging: 74,5 x 28,5 x 63 cm

Peso con packaging: 10,5 Kg
Items por packaging: 1 item

07 079279 410 000

BLACK NIGHT

0+ OHLALÀ TWIN

57

CASA
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BEBESIT
0-6 m

NEW

3  CÓMODA
Suave, lavable y con un reductor acolchado removible.

2   DIVERTIDA
Barra de juegos electrónica con luces, sonidos, juguetes colgantes y varias 
actividades.

1 COMPACTA 
Menos de 1m2 de base.

MOISÉS DE DÍA
0-6 m

SOLUCIÓN MULTIFUNCIONAL
¡Baby Hug 4 in 1 es la nueva solución para administrar la rutina del bebé en solo un metro 
cuadrado desde los 0 hasta los 36 meses! Se puede transformar en moisés, hamaca, silla de 
comer y primera silla para el bebé, para acompañar a los padres y a los pequeños en casa en cada 
momento del día.

0+BABY HUG 4 IN 1 CÓDIGO 079173
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4   FÁCIL DE MOVER
4 ruedas con frenos para desplazarlo fácilmente  
por la casa y acercarse a la mesa.

PRIMERA SILLA
6-36 m

INFORMACIÓN TÉCNICA

85 cm 60 cm

88
/1

22
 c

m

85 cm

60
 c

m

10,2 kg

Código: 079193
Tamaño de Packaging: 62 x 29 x 84 cm

Peso con packaging: 12,9 Kg
Items por packaging: 1 item

08 079173 210 000

GLACIAL

08 079173 180 000

LEGEND

05 079173 110 000

AQUARELLE

0+ 0+BABY HUG 4 IN 1 BABY HUG 4 IN 1

SILLA ALTA
6-36 m

5 RESPALDO RECLINABLE
Puede reclinarse en distintos niveles.

6 SEGURA
La silla es cómoda y segura para las  
primeras comidas del bebé.

7 LAVABLE
Funda extraíble para lavarla.

8 AJUSTABLE
Altura regulable con un cómodo pedal.
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La hora de dormir es crítica en los primeros meses de la vida de un bebé, en la cual debe 
regular el ritmo de sueño.
Expertos recomiendan dejar al bebé dormir en su propio espacio y nunca en la cama de los 
padres porque puede ser peligroso.
Además, durante los primeros meses de la vida del bebé, el moisés es mejor que una cuna 
porque un espacio más contenido hace que el bebé se sienta más seguro y protegido.
Se recomienda poner el moisés en la habitación de los padres lo más cerca posible de su cama.
El bebé cerca de la madre se siente protegido y a salvo, al mismo tiempo que la mamá 
duerme de manera pacífica y se siente más cómoda para amamantar y administrar los 
frecuentes despertares del bebé.

Beneficios del colecho:
Ayuda al bebé a regular sus ritmos de sueño.
Hace amamantar más fácil para la madre.
Ayuda a la tranquilidad de los padres y al bebé a sentirse seguro.
Fortifica el vínculo entre el bebé y los padres y ayuda al bebé a crecer con auto-confianza y 
más amigable.
Dormir cerca de los padres (pero no en la misma cama) reduce el riesgo de SMSL.
 
Chicco Next2me se caracteriza por:
1- Panel lateral para fácil acceso al bebé.
2- Sistema de agarre a la cama de los padres, simple y seguro, adaptable a distintos tipos de 
camas, incluyendo las que tienen cajoneras.
3- Altura ajustable.
4- 2 modos: cuna colecho o cuna standard.
5- Base y colchón inclinables .

HORA DE DORMIR: DATOS ÚTILES
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1 COLECHO HASTA LOS 4 AÑOS
Dimensiones extendidas y fácil apertura y cierre de la barrera con una sola mano para usar 
como una solución colecho por más tiempo que otras cunas colecho estandard del mercado.

Patented
system

2 SISTEMA PATENTADO
Evita que el panel lateral se mantenga bajo cuando la cuna no está completamente 
aferrada a la cama de los padres.

3 CAMA DE PISO PARA NIÑOS 
Con tan solo remover las patas y el panel lateral, los niños pueden entrar y salir de 
la cama, estimulando su autonomía.

“La cuna con el lateral 
bajo solo puede usarse 
cuando esté amarrada 
a la cama adulta 
de acuerdo con las 
instrucciones de uso.”

NEW

4 MANIOBRABILIDAD
4 ruedas giratorias con frenos para moverla libremente.

5 CIRCULACIÓN DE AIRE
Los paneles de malla garantizan la ventilación extra de la cuna.

6 ALTURA AJUSTABLE
11 niveles para adaptarse a diferentes camas.

7 VERSÁTIL
Se adapta a camas con cajoneras gracias a sus pies rebatibles.

8 INCLINABLE
La cuna puede acomodarse para mejorar la digestión y mejorar la comodidad 
del bebé en caso de congestión nasal.

ACCESORIOS 
INCLUIDOS:
• Colchón 
transpirable
• Kit de arneses 
para sujetarla a la 
cama

INFORMACIÓN TÉCNICA

73,8 cm121 cm

91
,1 

- 1
08

,2
 c

m

121 cm

62
,4

 c
m

20,7 kg

Código: 079650
Tamaño de Packaging:  65 x 125 x 31 cm

Peso con packaging:  23,2 Kg
Items por packaging:  1 item

Tamaño del colchón: 110 x 58 cm

11

61,8 cm

62
,4

 c
m

CUNA COLECHO
La solución definitiva 3 en 1 que permite a los padres usar el colecho por el tiempo que deseen, 
hasta los 4 años, asegurando un mejor sueño para los padres y para el bebé con total seguridad 
gracias a su sistema patentado. En un solo producto los padres pueden encontrar 3 diferentes 
funcionalidades: cuna colecho hasta los 4 años, cuna tradicional y cama de piso para niños.

CHICCO
NEXT2ME FOREVER

CHICCO
NEXT2ME FOREVERCÓDIGO 0796500+ 0+
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00 079650 190 000

COOL GREY

00 079650 770 000

MOON GREY

05 079650 870 000

SAND

BARRERA DE SEGURIDAD NIGHTLIGHT
La solución ideal para escaleras o puertas.

06 061591 000 000

EXTENSIÓN
7,2 cm

06 061592 000 000

EXTENSIÓN
14,4 cm

06 061593 000 000

EXTENSIÓN
36 cm

1 FÁCIL DE INSTALAR
Sin necesidad de usar ninguna herramienta.

2  CIERRE AUTOMÁTICO
Cuando la soltás se cierra automáticamente.

3 APERTURA
De 76 a 81 cm.

00 061379 100 000

PUERTA DE SEGURIDAD

0+
CHICCO
NEXT2ME FOREVER

PUERTA DE 
SEGURIDAD CÓDIGO 061379 6+
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MADE IN ITALY

+ 8 CM

1 RECLINABLE
Homologado para su uso desde el nacimiento, el respaldo puede reclinarse 
en 4 posiciones para un máximo confort desde los primeros días de vida, o 
para relajarse después de una comida.

2  + 8 cm
Gracias a la rueda superior, el ancho del respaldo puede ajustarse fácilmente 
(+8 cm).

3  PRÁCTICA
Respaldo ajustable fácil e intuitivo.

4 RANGO DE ACCESORIOS
Bandeja espaciosa, ajustable en 4 posiciones, y cubre bandeja transparente.

RECLINABLE
0-6 m

SILLA ALTA
6-36 m

5  ADAPTABLE
Apoya piernas y pies ajustable.

6 COMPACTO
Fácil de cerrar, se sostiene solo cuando esta cerrada.

7 FÁCIL DE MOVER
4 ruedas para moverla fácilmente por la casa.

0+ 0+POLLY2START POLLY2STARTCÓDIGO 079205

CÓMODA SILLA DE COMER
La única silla de comer con respaldo ajustable en anchura para acompañar el crecimiento del 
bebé desde el nacimientos hasta los 3 años.
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05 079205 810 000

MISS PINK

00 079205 960 000

FANCY CHICKEN

06 079205 020 000 

HONEY BEAR 
04 079205 690 000 

BABY ELEPHANT 

INFORMACIÓN TÉCNICA

54,8 cm 83,5 cm

88
/1

07
 c

m

10
2 

cm

31 cm

10,5 kg

Código: 079205
Tamaño de Packaging: 91 x 28 x 57 cm

Peso con packaging: 12,5 Kg
Items por packaging: 1 item

0+ POLLY2START 0+POLLY2START
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1 PLEGABLE
Se pliega y se vuelve ultra compacto, fácil de llevar a todos lados.

2 ALTURA AJUSTABLE
Se ajusta en 3 niveles distintos.

3 FUNCIONAL
Equipada con bandeja, permitiéndole ser usada incluso lejos de la mesa.

INFORMACIÓN TÉCNICA

34 cm36 cm

35
,5

/4
9 

cm

35
,5

/4
9 

cm

36
 c

m

34 cm

10 cm
2,4 kg

Código: 079340
Tamaño de Packaging: 34,5 x 12,5 x 37,5 cm

Peso con packaging: 2,7 Kg
Items por packaging: 1 item

05 079340 400 000

DARK GREY

6+ 6+POCKET SNACK POCKET SNACKCÓDIGO 079340

ELEVADOR PARA SILLA ULTRA COMPACTO
El elevador para silla es práctico y liviano, para usar de viaje o para comer afuera.
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1 PLEGADO COMPACTO
Compacto y fácil de guardar cuando está plegado.

3
2 AJUSTABLE

Altura ajustable en 3 posiciones para adaptarse a la altura de mamá o papá.

3 0 m+
Ergonómico: Posición semi-acostada para recién nacidos y sentada a 
partir de los 6 meses.

5 CAMBIADOR LAVABLE
Para una máxima higiene.

4 ORGANIZADOR
Práctico espacio para guardar los productos del baño.

6 SISTEMA PLEGABLE
Grandes botones para un rápido cierre.

7 ACCESORIOS
Incluye una jarra de agua y porta esponja.

8 BAÑERA PARA BEBÉS
Se sostiene sola cuando está cerrada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

65,5 cm82 cm

10
3/

10
7 

cm

10
3/

10
7 

cm

32,5 cm

10 kg

Código: 079348
Tamaño de Packaging: 102 x 81 x 28 cm

Peso con packaging: 12,9 Kg
Items por packaging:  1 item

0+ 0+CUDDLE&BUBBLE CUDDLE&BUBBLECÓDIGO 079348

CAMBIADOR Y BAÑERA
Tu hijo está limpio, huele genial y está cómodo también.

MADE IN ITALY
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00 079348 390 000

DOTS

0+ CUDDLE&BUBBLE

AUTO
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Existen dos formas de instalar la butaca de seguridad en el auto. Ambas son seguras.
Lo más importante es que la butaca de seguridad se instale correctamente.

ISOFIX es un sistema internacional estandarizado que permite instalar correctamente las butacas 
de seguridad, sin necesidad de usar los cinturones del vehículo.

ISOFIX: ¿CÓMO FUNCIONA?

ISOFIX
Las butacas de seguridad de auto se instalan sin 
necesidad de usar los cinturones de seguridad 
del vehículo. El sistema ISOFIX es la forma más 
sencilla, rápida y segura de instalación.

MÁS SEGURO
Una vez instalada, la butaca de 
seguridad se integra como una parte 
más del vehículo, reduciendo los 
movimientos de rotación en sentido 
de la marcha en caso de impacto 
frontal.

MÁS FÁCIL
Podrás comprobar si la butaca 
de seguridad se ha instalado 
correctamente gracias a los 
indicadores de color verde que 
aparece cuando se ha realizado 
correctamente la instalación.

MÁS RÁPIDO
La butaca de seguridad se 
instala en tres sencillos pasos, 
sin las dificultades que pueden 
presentarse con los cinturones 
del coche, reduciendo el riesgo de 
errores.

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Requiere el uso de los cinturones de seguridad 
del vehículo siguiendo las guías para el paso de 
los cinturones.

click

TOP TETHER
Está compuesto de dos 
conectores ISOFIX, 
que tienen que estar 
amarrados a los ganchos, 
ubicados entre el respaldo 
y el asiento del auto, y el 
tercer punto de anclaje 
-TOP TETHER (cinturón 
estabilizador).

PATA DE SOPORTE
Está compuesta de dos 
conectores ISOFIX, que 
tienen que estar amarrados a 
los ganchos, ubicados entre el 
respaldo y el asiento del auto, 
y el tercer punto de anclaje – 
la PATA DE SOPORTE.

ISOFIX

ISOFIX

click
click

click

A menudo sustituimos nuestra butaca de seguridad por la siguiente demásiado rápido. Cada silla está 
diseñada para garantizar la mayor seguridad y confort de los pequeños en función del peso, la altura y la edad.

El niño crece y la butaca también. A medida que crecen, los niños quieren imitar a sus padres y durante el viaje en 
auto a menudo se niegan a usar la butaca porque los hace sentir demásiado pequeños. Tener en cuenta: el uso 
del SRI a partir de 4/5 años sigue siendo crucial porque es la única forma de proteger a tu hijo. Debemos recordar: 
los automóviles y sus dispositivos (cinturones o bolsas de aire) están diseñados para transportar adultos.

¿CÓMO ELIJO CORRECTAMENTE  
LA BUTACA DE SEGURIDAD?

NIÑOS

De 3 a 12 años
15-36 KG

100-150 CM

BEBÉS

De 9 meses 
a 4 años
9-18 KG

70-105 CM

RECIÉN 
NACIDOS

De 0 a 1 año
0-13 KG

40-75 CM

La parte superior de la cabeza sobresale 
por encima del borde superior del respaldo.

Los hombros queden más de 2 cm por encima del arnés de 
la butaca, con el apoyacabezas en la posición más elevada.

Usar una butaca o SRI ( sistema de retención infantil) desde su primer viaje en el auto es la única forma de 
proteger realmente a tu pequeño.
Chicco concibe, diseña y desarrolla una amplia gama de productos para responder a las necesidades 
específicas de niños de todas las edades. Se necesitan algunos puntos clave para evaluar y elegir la butaca 
de auto más adecuada para tu pequeño.

DIFERENTES INSTALACIONES 
POSIBLES

¿CUÁNDO ES NECESARIO CAMBIAR 
DE BUTACA DE SEGURIDAD?
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Gracias a FIT-KIT Chicco se convierte en una marca cercana a cualquiera que cuide del niño durante los 
paseos en auto - padres, abuelos, niñeras, etc. Que necesitan ser acompañados primero en la elección 
y luego en el uso de la butaca.
Esto significa un uso más simple y menos errores en el uso. Mayor información en el punto de venta 
(ya sea físico o digital) ayudará a explicar y entender la butaca en cuestión.

LA IDEA INTELIGENTE DE CHICCO:
AHORA LAS BUTACAS ESTÁN DISEÑADAS  

PARA SER AUTO EXPLICATIVAS
Gracias a sus indicaciones en el producto fáciles de leer, es muy claro cómo elegir el producto correcto 
y cómo usar la butaca en cada paso, otorgando el calce justo en cada etapa.

FÁCIL PARA VOS, 
SEGURO PARA ELLOS

FÁCIL PARA VOS, 
SEGURO PARA ELLOS

Método de sujeción del niño 
(arnés integrado o cinturón de 3 puntas)

Tipos de butacas

Orientación de viaje

Uso del reductor

CAR SEAT MINI-REDUCER

SEAT4FIX
0 - 15 kg

FI
T-

KI
T

0  -  6 kg

FI
T-

KI
T

FI
T-

KI
T

0  -  6 kg

UNICO PLUS
0 - 6 kg

FI
T-

KI
T

FOLD&GO 
i-SIZE
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LA NUEVA COLECCIÓN DE CHICCO
DISEÑADA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS 

CONSUMIDORES

“¿Cómo impido que el bebé transpire  
en la butaca de seguridad?”

Uno de los problemas más importantes que enfrentan los padres en el uso diario de 
la butaca de seguridad es la transpiración. El calor del verano es un gran desafío 

para los bebés en butacas de seguridad.

“¡Si no hay una solución en el mercado  
intentaré solucionarlo yo mismo!”

Generalmente usan toallas y cobertores protectores universales.  
Pero es sabido que todos los accesorios deben ser aprobados por los fabricantes.  

La seguridad es nuestra prioridad.

Pero, ¿que tal si la butaca tuviese una tela respirable?
Dale a tu hijo la experiencia de viajar en un colchón de aire.

CHICCO AIR 
COLLECTION

Canales 3D de malla 
donde el niño más  

lo necesita.

Reductor reversible 
verano/invierno.

Patrón de aire 
para identificar la 

colección.

Peso del niño
Masa Grupo 0-10 kg

Groupo 0
0-13 kg

Groupo 0+
9-18 kg

Groupo 1
15-25 kg
Groupo 2

22-36 kg
Groupo 3

Posiciones
aprobadas 
en el auto

Página

MODELO

KeyFit
Kaily

(no air bag)

81
83

Seat4Fix***
(Semi Universal)

(no air bag)

TOP TETHER

(no air bag)

TOP TETHER

TOP TETHER TOP TETHER

88

Seat4Fix
(instalando con 

sistema universal 
Isofix)

TOP TETHER 88

Seat4Fix 
(Universal) 88

Unico Plus****
(Semi Universal)

(no air bag)

93

Unico Plus*****
(Semi Universal)

(no air bag)

TOP TETHER
93

BUTACAS ECE R44/04
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MODELO
MIRANDO 

HACIA ATRÁS
MIRANDO 

HACIA ADELANTE

POSICIONES
APROBADAS EN 

EL AUTO
Página

Fold&Go i-Size 100-150 cm 99

BUTACAS I-SIZE 
(ECE R129)

Kaily Key Fit

Best Friend+ X

Goody Plus X

Chicco We X

Multiride X

Fully Single
y Fully Twin

X

COMPATIBILIDAD 
COCHECITOS-BUTACAS

1  COMFORT
La comodidad para el bebé está asegurada desde los primeros viajes gracias al mini reductor.

2 BASE INCLUIDA
La base, que viene incluida con la butaca, hace fácil ajustar y retirar la KeyFit del auto. La 
butaca puede ser instalada tanto con o sin la base, usando el cinturón de seguridad del auto.

INFO

PESO NIÑO MASAP POSICIÓN EN EL AUTO

0-13 kg Grouop 0+

(no air-bag) 

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

SeatUp 012, en el Grupo 2, se puede instalar utilizando cinturones de 3 puntos y Top Tether. 
Verifique si su auto está en la lista de vehículos compatibles, incluida en el producto*

**

***

YOUniverse Fix en el Grupo 2/3 se pueden instalar utilizando conectores Isofix y Top Tether. El niño está sujeto con cinturones de seguridad 
de 3 puntos. Verifique si su auto está en la lista de vehículos compatibles, incluida  
en el producto

Seat4Fix en el Grupo 0+/1 instalado con Isofix y Top Tether a contramarcha está clasificado como "Semi-Universal". Verifique si su auto 
está en la lista de vehículos compatibles, incluida en el producto. Seat4Fix en el Grupo 2/3 instalado con conectores Isofix, Top Tether 
y el cinturón de seguridad de 3 puntos está clasificado como "Semi-Universal". Verifique si su auto está en la lista de compatibilidad de 
vehículos, incluida con el producto.

Antes de comprar un sistema de retención infantil, asegúrese de que el manual de instrucciones del automóvil indique que puede instalar 
sistemas de retención infantil para la edad de su hijo.

Las butacas sólo pueden instalarse en asientos con cinturón de seguridad de 3 puntos.

Antes de comprar y utilizar esta butaca, chequee el manual de instrucciones por compatibilidad. KeyFit está homologada según ECE R44/04 como grupo 0+ (0-13 kg). Es practica y fácil de ajustar 
en el auto, con o sin su base, y puede ser encastrada fácil y rápidamente en cochecitos compatibles.

0+KEY FIT CÓDIGO 079232
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06 079232 200 000

NIGHT

INFORMACIÓN TÉCNICA

43 cm 68 cm

58
 c

m

55
 c

m

 
7,5 kg con base
4,2 kg sin base

Código: 079232
Tamaño del Packaging: 44,5 x 38 x 72 cm

Peso con packaging: 10,4 Kg
Items por packaging: 1 item

ACCESORIOS ADICIONALES
1 CÓMODA Y SEGURA

La butaca Kaily es una aliada cómoda y segura para los viajes de todos los días. Está 
equipada con un acolchado reductor removible y correas de hombro acolchonadas 
para asegurar el maximo comfort para el bebé.

2 BASE INCLUIDA
La butaca viene con una base que hace más fácil y rápida la instalación en el auto.

3 MODO PASEO
Fácil y rápido de unir al cochecito.

INFO

PESO NIÑO MASAP POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag)

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

Base para el auto de KeyFit
06 079231 990 000

0+ KEY FIT
La butaca Kaily está homologada según ECE R44/04 como grupo 0+ (0-13 kg). Liviana y funcional, 
es la mejor aliada para viajes y paseos de todos los días desde el primer momento.

0+KAILY CÓDIGO 079487
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06 079487 950 000

BLACK

INFORMACIÓN TÉCNICA

45 cm 68 cm

57
 c

m

61
,5

 c
m

 
6,3 kg con base
3,6 kg sin base

Código: 079487
Tamaño del Packaging: 68 x 47 x 42 cm

Peso con packaging:  7,5 Kg
Items por packaging: 1 item

1  ZIP & WASH
La funda de la butaca se abre con un cierre y se separa del asiento para su limpieza 
en lavarropas

2 A CONTRAMARCHA EXTENDIDA 
NextFit Zip permite una instalación a contramarcha hasta los 18kgs (aprox. 4 años) 
para asegurar una máxima protección del cuello en caso de impacto.

3 RECLINESURE®
Sistema nivelador de 9 posiciones para un ajuste preciso en un rango de vehículos 
más amplio.

De 0 a 30 kg.
Homologada según

 estándares estadounidenses.

0+KAILY
Calificada como la butaca convertible #1. Orientada hacia atrás: 0-18 kg. 
Orientada hacia adelante: 10-30 kg.

0+NEXTFIT ZIP CÓDIGO 079852
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06 079 852 950 070

CARBON
07 079 852 700 070

JUNIPER

INFORMACIÓN TÉCNICA

48 cm

74
 c

m

 

Código: 079852
Tamaño del Packaging: 48 x 53 x 74 cm

Peso con packaging:  11,4 Kg
Items por packaging: 1 item

53
 cm

0+ NEXTFIT ZIP

4 DUAL RIDERIGHT®
Niveles de burbuja para verificar el ángulo de la butaca tanto orientada hacia atrás como 
hacia adelante.

5 SAFETY®
Los conectores premium y el ajuste SuperCinch® ayudan a alcanzar una instalación segura 
con LATCH.

6 INSTALACIÓN
NextFit Zip puede instalarse con sistema LATCH o con el cinturón de seguridad del auto 

de 3 puntos. 

7 NextFit Zip también esta homologada para utilizar en la cabina del avión para viajes más 
cómodos. Consultá con tu aerolínea.

0+NEXTFIT ZIP
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1 LA INSTALACIÓN MÁS SEGURA
La instalación es fácil y segura en cada etapa:
Grupo 0+/1: Isofix y Top Tether;
Grupo 2/3: Isofix, Top Tether y cinturón de seguridad.

2 SISTEMA DE ROTACIÓN 360°
Seat4Fix Air está diseñada para ofrecer la máxima seguridad y practicidad. El sistema de 
rotación 360° permite pasar fácilmente de la orientación hacia atrás a la orientación hacia 
adelante. La rotación en 90° permite sentar a los niños fácilmente desde la puerta.

3 SISTEMA DE SEGURIDAD LATERAL
Sistema de seguridad lateral retráctil para garantizar una protección adicional en caso de 
impacto lateral.

360°

INFO

NEW PESO NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-18 kg Group 0+/1

ISOFIX TOP TETHER

Semi-Universal

(no air-bag) 

9-18 kg Groupo 1

ISOFIX TOP TETHER

Universal

(Instalando 
con sistema 

universal Isofix)

15-36 kg Grupo 2/3

Universal

instalando con 
cinturón de 
seguridad

15-36 kg Grupo 2/3

Semi-Universal

ISOFIX TOP TETHERInstalando con 
sistema Isofix 
y cinturón de 

seguridad.

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

Pantone
292c

Pantone
Black c

4  GRUPO 0+ (0-13 KG)
La butaca debe ser instalada mirando 
hacia atrás, usando Isofix y Top 
Tether. Es esencial asegurarse de que 
los airbags están desactivados cada 
vez que viajas. Prolongá la posición 
mirando hacia atrás hasta los 18 kg.

5  GRUPO 1 (9-18 KG)
El sistema Isofix permite una 
instalación fácil y rápida, asegurando 
los conectores Isofix y Top Tether. 
Gracias a su sistema de arnés 
integrado de 5 puntas el bebé está 
asegurdo y puede viajar con total 
seguridad. 

6  COMODIDAD
El mini reductor reversible verano-invierno 
equipado con un cojín removible asegura el 
ángulo correcto y la mejor postura de pecho 
y cabeza para que el recien nacido tenga el 
maximo confort .

Seat4Fix está homologada según ECE R44/04 como Grupo 0+/1/2/3 (0-36 kg). 
4 grupos en una butaca: más de 10 años de seguridad y confort!

0+ 0+SEAT4FIX AIR SEAT4FIX AIRCÓDIGO 079852
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INSTALACIÓN CON 
CINTURÓN DE 
SEGURIDAD DE
3 PUNTAS
Si tu auto no posee Isofix, podés 
instalar y sujetar al niño usando el 
cinturón de seguridad de tres puntas.

8  SISTEMA DE RECLINE
La butaca en Gr. 0+ debe reclinarse ala máxima posición. En Gr. 1, 2 y 
3 la butaca puede reclinarse en 4 posiciones diferentes, asegurando 
el confort incluso para niños mas grandes.

9  CAPOTA
La butaca está equipada con una capota removible. Gracias a su tela 
3D proteje al niño del sol desde el primer viaje.

7 GRUPO 2/3 (15-36 KG) 
La butaca debe ser intalada 
mirando hacia adelante usando 
los conectores Isofix, Top Tether 
y cinturones de seguridad que 
protejan al niño.

10                              AIR COLLECTION
Dale al niño la experiecia de viajar en un colchón de aire gracias a la malla 3D especial 
insertada donde el niño más lo necesita.

Pantone
292c

Pantone
Black c

11  FIT-KIT
Gracias a las indicaciones fáciles de leer en el producto, es muy claro como usar la butaca en 
cada paso, brindando el ajuste perfecto en cada etapa.

0+ SEAT4FIX AIR 0+SEAT4FIX AIR
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04 079757 870 000

INK AIR
04 079757 720 000

BLACK AIR

INFORMACIÓN TÉCNICA

44 cm 53 cm

66
 c

m

 
12,5 kg

Código: 079757
Tamaño del Packaging:46 x 54 x 66 cm

Peso con packaging: 15 Kg
Items por packaging:1 item

INFO

1 INSTALACIÓN 
En el grupo 0+ se puede elegir instalar la butaca con Isofix y Top Tether, para 
ofrecer la mejor seguridad o con conectores Isofix y cinturón de seguridad de 3 
puntas. En el grupo 1 y 2-3 debe ser conectada siempre con conectores Isofix y 
cinturón de seguridad de 3 puntas.

2  REDUCTOR ACOLCHONADO
Una suave protección adicional para el bebé.

3 SISTEMA LATERAL DE SEGURIDAD
Para asegurar la mejor seguridad en caso de impactos laterales.

PESO NIÑO MASA POSICIÓN AUTORIZADA

0-13 kg Grupo 0+

ISOFIX TOP TETHER

Semi-Universal

(no air-bag)

0-13 kg Grupo 0+

(no air-bag)

9-18 kg Grupo 1

15-25 kg Grupo 2

22-36 kg Grupo 3

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos.

0+ SEAT4FIX AIR
UNICO PLUS está homolagada según ECE R44/04 como grupo 0+/1/2/3 (0-36 kg). Una butaca 
para toda la vida. Es la butaca de Chicco que acompaña a los pequeños desde el nacimiento hasta 
los 12 años. Ofrece la perfecta convinación de seguridad, confort y conveniencia.

0+UNICO PLUS CÓDIGO 079715
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5 GRUPO 1 (9-18KG)
Una vez que el bebé pesa 9 kg., es posible 
colocar la butaca mirando hacia adelante 
para acompañar el crecimiento del bebé hasta 
alrededor de los 4 años (9-18kg.). Gracias al 
sistema de arnés integrado de 5 puntas el bebé 
se encuentra asegurado y puede viajar con total 
seguridad.

SISTEMA DE ROTACIÓN 
Gracias a la manija frontal es posible 
girar el asiento para pasar fácilmente 

de la orientación hacia atrás a la 
orientación hacia adelante.

4  GRUPO 0+ (0-13 KG)
Para garantizar la mejor versatibilidad, en 0+ 
Unico Plus puede ser instalada
- Con conectores Isofix y Top Tather
ó
- Con conectores Isofix y cinturón de seguridad 
de 3 puntas. Con esta configuración la postura 
correcta de los pequeños está siempre 
garantizada. Los Airbags deben desactivarse 
siempre.

6  GRUPO 2/3 (15-25 KG /22-36 KG)
Gracias al reposacabezas ajustable la butaca 
acompaña al niño en su viaje de crecimiento 
hasta los 12 años. Tanto la butaca como el niño 
se encuentran asegurados con el cinturón de 
seguridad de 3 puntas.

7 FIT-KIT
Gracias a las indicaciones fáciles de leer en el 
producto, es muy claro como usar la butaca 
en cada paso, brindando el ajuste perfecto 
en cada etapa.

0+0+ UNICO PLUSUNICO PLUS
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05 079715 390 000

INDIA INK
06 079715 950 000 

BLACK

INFORMACIÓN TÉCNICA

57 cm 49 cm

60
/7

8 
cm

 
8,8 kg

Códígo: 079715
Tamaño del Packaging:52 x 58 x 62 cm

Peso con packaging: 11,3 Kg
Items por packaging: 1 item

1 ETAPA 1 BEBÉ, 0-7 KG
El soporte premium en la base del asiento levanta un poco la cadera para mejorar el 
alineamiento. El reductor acuna brazos y piernas. El respaldo provee una postura de 
cabeza/pecho adecuada para ayudar a la respiración del bebé.

2 ETAPA 2 INFANTE, 5-18 KG
La almohadilla insertable provee confort y mejora la estabilidad lateral de los 
infantes. Fácil de limpiar y de gran durabilidad. La construcción en una sola pieza 
protege la capa de la base para una durabilidad continua mientras el niño crece.

De 0 a 45 kg
Homologada según

 estándares estadounidenses.

3 ETAPA 3 PREESCOLAR, 11-30 KG
La almohadilla de la butaca provee un acolchado de doble densidad sobre la 
estructura inclinada y contorneada. Correas acolchadas de 5 puntas para una 
seguridad suave y continua mientras el niño crece. Altura del cinturón líder en la 
industria (50 cm) para alcanzar una disponibilidad de altura óptima para niños más 
grandes.

0+ UNICO PLUS
Fit4 es la butaca todo en uno más fácil de instalar y usar, desde el nacimiento hasta la niñez

0+FIT4 CÓDIGO 079645
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06 079 645 780 070

ELEMENT

4 ETAPA 4 NIÑO GRANDE, 18-45 KG
Incluye almohada para el modo booster, para continuar con el confort y propiciar una 
correcta colocación del cinturón de seguridad. La almohadilla de la butaca provee un 
acolchado de doble densidad sobre la estructura inclinada y contorneada. Reclinable 
en 3 posiciones. La única butaca todo en uno que ofrece múltiples posiciones  de 
reclinado para el modo de silla elevadora.

5 A CONTRAMARCHA EXTENDIDA 
Fit4 permite una instalación a contramarcha hasta los 18kgs 
(aprox. 4 años) para asegurar una máxima protección del cuello en caso de impacto.” 

6 INSTALACIÓN 
Fit4 puede instalarse con sistema LATCH o con el cinturón de seguridad del auto de 3 
puntos. 

7 Fit4 también esta homologada para utilizar en la cabina del avión para viajes más 
cómodos en sus etapas 1, 2 y 3.

INFORMACIÓN TÉCNICA

48 cm

67
,3

 c
m

 

Código: 079645
Tamaño del Packaging: 50 x 57 x 70 cm

Peso con packaging:  13,4 Kg
Items por packaging: 1 item

54
,6

 cm

0+ FIT4 0+FIT4
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INFO

PESO NIÑO POSICIÓN AUTORIZADA

100-105 cm

 Posición permitida sólo con cinturón de tres puntos

1 SEGURIDAD I-SIZE
Se instala usando el cinturón de seguridad y conectores rígidos, asegurando una 
mayor seguridad y estabilidad. Seguro para el niñoy fácil para los padres.

2 SISTEMA DE SEGURIDAD LATERAL
Para asegurar la mejor seguridad en caso de un impacto lateral, Fold&Go i-Size 
está equipada con un Sistema de Seguridad Lateral adicional removible acoplado 
a los costados externos de la butaca.

3 PLEGABLE
Diseñada para ser plegada facilmente, trasladada y guardada en el baúl cuando 
no se use.

Fold&Go i-Size Air es la nueva butaca homologada de acuerdo a las últimas regulaciones ECE R 
129/03 (100-150 cm), que sigue el crecimiento del niño desde los 3 hasta alrededor de los 12 años.

3y+FOLD&GO I-SIZE AIR CODE 079338

1

2
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4  100-150 CM
Cumpliendo con la nueva reguación 
ECE R129-02 que pone significativas 
demandas de seguridad en las sillas 
elevadoras de respaldo alto, Fold&Go 
i-Size está diseñada para seguir a los 
niños desde los 100 cm hasta los 150 
cm (3-12 años).

5 AJUSTE INDEPENDIENTE
La altura y el ancho del respaldo 
pueden ser ajustados de manera 
independiente, siguiendo 
correctamente el crecimiento del 
niño, dándoles el confort adecuado, 
espacio y protección. Todas las 
manijas están en el reposacabezas, 
así que es fácil de alcanzar y activar 
cuando la butaca está instalada 
(Solución patentada Chicco).

PROTECCIÓN 
ADICIONAL

El Panel de Seguridad está 
diseñado para asegurar una 
protección extra de la pera 

y el pecho.

6  SISTEMA DE RECLINE
El confort es todo lo que los padres necesitan cuando 
viajan con un niño. Fold&Go i-Size puede reclinarse 
fácilmente en 4 posiciones distintas para pasar de 
erguido a acostado.

7 POSICIONADOR DE CINTURÓN
El Posicionador de Cinturón ayuda a proteger la delicada 
área abdominal del niño, agregando un punto de 
contacto extra al cinturón de seguridad de 3 puntas. 
El cinturón del regazo queda en una posición óptima, 
sobre los huesos pélvicos del niño, reduciedo la fuerza 
abdominal en caso de un impacto frontal.

8 FÁCIL DE LLEVAR
Se pliega de manera compacta y gracias a su práctica 
manija puede ser transportada, moviéndola de un auto a 
otro o guardándola en el baúl cuando no se usa.

3y+ FOLD&GO I-SIZE AIR 3y+FOLD&GO I-SIZE AIR
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10  FIT-KIT
Gracias a las indicaciones fáciles de leer en el producto, es muy claro como usar la butaca en cada paso, 
brindando el ajuste perfecto en cada etapa.

9   AIR COLLECTION
Dale al niño la experiecia de viajar en un colchón de aire gracias a la malla 3D especial insertada donde el 
niño más lo necesita!

Pantone
292c

Pantone
Black c

04 079338 870 000

INK AIR
04 079338 720 000

BLACK AIR

INFORMACIÓN TÉCNICA

46/54 cm 47 cm 46 cm 61 cm

67
/8

4 
cm

22
 c

m

 
6,2 kg

Códígo:  079338
Tamaño del Packaging: 46 x 44 x 71 cm

Peso con packaging: 7,7 Kg
Items por packaging: 1 item

3y+ FOLD&GO I-SIZE AIR 3y+FOLD&GO I-SIZE AIR



que en Europa regulan el diseño y la producción de productos para la primera infancia.

durante el período de validez de nuestro catálogo.
Los detalles e indicaciones proporcionados son, por lo tanto, no vinculantes.
Los pesos de los cochecitos están indicados sin accesorios (capota, cesta ...).

Además, debido al proceso de impresión, los colores y la tela pueden resultar 

La disponibilidad de los productos en este catálogo está sujeta, en todo momento, 
a nuestras capacidades de importación.

Edición 2021
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Base para el auto de KeyFit
06 079231 990 000

Espejo retrovisor
06 079520 000 000

Espejo para asiento trasero
06 079587 950 000

ACCESORIOS
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Piso 1 Of 5, Boulogne. Tel. +5411 4737-1525  
ar.atencionalcliente@artsana.com
www.chicco.com.ar
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