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¡Nos alegramos de que tenga en sus manos el nuevo catálogo completo de la temporada 2016 / 17!
En este número nos gustaría que conociera toda la información relevante sobre el nuevo VARIO XT-5 y mostrarle 

la novedosa silla del Grupo I / II / III que se adapta de forma inteligente a las distintas etapas de crecimiento del niño. 
Además, en las siguientes páginas encontrará interesantes ideas sobre cómo es la colección CONCORD y cuáles 

son las características de diseño de la marca. Con la elección de estos temas esperamos ofrecerles aspectos 
interesantes de la marca CONCORD más allá de cifras, datos y hechos.

¡Esperamos que disfrute de la lectura!

BIENVENIDOS 
A NUESTRO 

MUNDO



NUEVO



La nueva silla de seguridad infantil del Grupo I / II/ III 
VARIO XT-5 es muy fácil de usar y ofrece tanto a 
los padres como a los niños seguridad que «crece» 
con una vida útil de hasta 11 años.
La silla VARIO XT-5 combina todas las funciones de 
un Grupo 1 excepcional y de un Grupo 2-3 novedoso 
y especialmente fácil de usar. Para su uso como 
Grupo 1, la silla VARIO XT-5 dispone de un arnés de 
5 puntos seguro y cómodo y de un sistema inteligente 
e innovador para ajustar la altura del asiento. El 
reposapiernas de gran tamaño y acolchado proporciona 
comodidad para las piernas más pequeñas. 
La regulación del asiento y del respaldo (SISTEMA 
PROCOMFORT) se realiza con facilidad gracias a la 
ayuda de un botón giratorio siempre accesible.

La silla VARIO XT-5 es la única del Grupo I / II/ III que 
ofrece la posibilidad de regular la altura del asiento 
para su uso como Grupo I o como Grupo II/ III.

–
DESDE EL 
GRUPO I 
HASTA EL 
GRUPO 
II / III
– 
GRAN 
COMODIDAD 
PARA PADRES 
Y NIÑOS

El SISTEMA inteligente VARIOSIZE permite una 
cómoda adaptación al tamaño del niño en el Grupo 
II / III en combinación con el ajuste de la altura del 
asiento para el Grupo 1. De esta forma se ofrece la 
máxima seguridad y confort tanto a los padres 
como a los niños. La adaptación del reposacabezas 
así como de los protectores de los hombros 
quedan automáticamente bloqueados hasta que 
la superficie del asiento se coloca en el nivel más 
bajo, indicando el momento adecuado para hacer 
la transición del Grupo I al Grupo II / III. Esta función 
totalmente innovadora impide un uso incorrecto 
durante la transición del Grupo I al Grupo II/ III.

La altura del reposacabezas, así como la altura y 
la anchura de los protectores de la zona de los 
hombros,pueden ajustarse gradualmente y de forma 
simultánea mediante un botón (de acción neumática).

La silla ofrece una buena circulación del aire 
especialmente en la parte inferior del respaldo para 
un mayor confort.

Incluye todas 
las características de una 
silla infantil excepcional 
de Grupo I y del Grupo II / III 

Arnés integrado de 5 puntos 
para el Grupo I, fácil de usar, 
adaptar y retirar (con el Grupo 
II / III)



– 
MÁS FÁCIL 
Y SEGURO 
QUE NUNCA 
–

La silla VARIO XT-5 ofrece un excelente control 
de la energía, innovadores materiales de 
amortiguación y una geometría ergonómica del 
cinturón perfecta. La VARIO XT-5 obtiene unos 
resultados excelentes en todas las pruebas 
de impacto gracias a su estructura envolvente de 
acero (LIGHT WEIGHT PROTECTION FRAME) y 
a la carcasa multifunción progresiva.

El recorrido intuitivo del cinturón del vehículo 
(Grupo II / III) con bloqueo automático de las 
hebillas así como los controles, fáciles de usar 
y accesibles en todo momento, integran otro 
nivel de seguridad en la VARIO XT-5. El anclaje 
al vehículo se lleva a cabo mediante Isofix y Top 
Tether. Una señal inequívoca de color rojo-verde 
en ambos conectores Isofix y un indicador de 
tensión para el anclaje del Top Tether ofrecen 
apoyo visual para la correcta instalación.



– 
COMO DE
UNA PIEZA 
–

Como distribuidor de productos de seguridad de alta 
calidad para niños, seguramente seguirá la historia 
de CONCORD desde hace bastantes años. Nuestro 
objetivo siempre ha sido crear sillas para automóvil 
que ofrezcan la máxima seguridad, fáciles de usar 
y con un diseño único. El diseño de los productos 
CONCORD proyecta sencillez, transparencia, 
modernidad y funcionalidad. Se caracterizan por el 
diseño universal de los controles y las funciones, 
materiales de alta calidad y las colecciones de 
textiles que cambian cada año siguiendo las últimas 
tendencias.

La uniformidad en la colocación de los logotipos 
de la marca y la gráfica de producto completan 
la imagen de la familia de productos. CONCORD 
es un proveedor experimentado e innovador en el 
campo de los productos de seguridad infantil.

Con nosotros como socio tendrá disponible una 
oferta distintiva y emocionalmente atractiva, 
con información completa y unívoca sobre las 
normas y clasificaciones de sillas infantiles para 
automóvil de excelentes calidades que también 
convencerán a sus clientes.

Croquis de la nueva silla del Grupo 
I / II / III  VARIO XT-5.

EL DISEÑO 
DE LA 
MARCA 
CONCORD



El hecho de que el desarrollo de las sillas de coche infantiles también incluya sensaciones, se manifiesta
especialmente en el cambio que se lleva a cabo cada año en las colecciones textiles. En las siguientes páginas 

le vamos a proporcionar una fascinante mirada al mundo de los colores, la tendencias, los textiles y su 
procesamiento: desde el desarrollo por un experto hasta la producción en serie. ¡Déjese sorprender!

ANÁLISIS
COLECCIÓN 

2016 / 17



– 
LOS 
TEXTILES...  
– 
... CREADOS 
CON NUESTROS 
SUEÑOS

Los productos infantiles CONCORD se distinguen por 
el diseño exclusivo de sus textiles. Ya sean tejidos 
suaves y agradables o resistentes y que repelen 
la suciedad. Si observa con detalle podrá ver que el 
uso de los textiles abarca toda la gama de productos. 
Para que un tejido sea seleccionado como funda 
o forro de un producto CONCORD, debe cumplir no 
sólo con las tonalidades, sino con los distintos 
requisitos internacionales e internos de la empresa.

Nuestros diseñadores textiles siguen constantemente 
los últimos desarrollos en el campo de los textiles
funcionales, tales como los que se utilizan 
por ejemplo en deportes o en la sección de exteriores. 
El reto en la definición de los textiles que pueden 
utilizarse consiste en encontrar los materiales y las 
estructuras adecuadas para las distintas aplicaciones. 
En la visión general de una colección, 
los reposacabezas mullidos y suaves de una silla 
infantil para automóvil, la funda resistente a 
la intemperie de una silla de paseo y los cómodos 
tirantes de un portabebés deben ofrecer una imagen 
global coherente y, por supuesto, deben cumplir 
todos los requisitos con respecto a la calidad de los 
materiales, procesamiento automatizado y seguridad. 
Con cada producto CONCORD los padres 
compran seguridad certificada y un diseño sofisticado, 
también en los textiles.

Términos como « Toffee », « Sweet Berry » o « Deep 
Water» despiertan imágenes y colores en nosotros 
que nunca un número nos podría evocar... Este es 
el motivo por el que la colección CONCORD utiliza 
estos expresivos términos para los distintos colores. 

La elección anual de los colores de la colección está 
orientada a las tendencias internacionales de los 
países en los que se distribuyen nuestros productos. 
Ferias, portales de moda e investigación en el campo 
del arte, la moda, el deporte, y el diseño de interiores 
y exteriores forman parte del trabajo continuo para 
la última colección de CONCORD. De esta manera, 
nuestros productos se integran con éxito en la vida 
moderna de las jóvenes familias de todo el mundo.

Otro punto importante para completar la calidad de la 
imagen global de un producto es la elección de los 
detalles adecuados en forma de etiquetas, costuras 
decorativas, estampados, remaches, bordados 
o cremalleras. Nuestros diseñadores son grandes 
amantes del detalle, lo cual es muy apreciado.

Sólo la perfecta combinación de 
cada uno de los detalles ofrecerá 
un producto perfecto.

– 
COLORIDO 
– 
HASTA EN 
EL ÚLTIMO 
DETALLE



Cuando busca un patrón para ropa, puede acceder 
a un sinnúmero de instrucciones y plantillas 
en revistas o en Internet. Cuando se va a desarrollar 
la funda de una silla de coche o la de una silla 
de paseo la situación es totalmente distinta: 
en este caso es necesario tener unos conocimientos 
especializados, una amplia experiencia y mucha 
creatividad. El proyecto de un producto text il 
tridimensional es en la actualidad una mezcla de 
amplios conocimientos artesanos y de técnicas de 
producción de alta tecnología.

En particular, el resultado del producto total cambia 
considerablemente al distribuir las costuras. De esta 
forma se puede,por ejemplo,hacer un producto 
más grande, más pequeño, más fino o con un aspecto 
deportivo y así modificar e influir el diseño a gran 
escala.

– 
DESDE EL 
DESARROLLO  
– 
POR 
UN EXPERTO 
HASTA LA 
PRODUCCIÓN 
EN SERIE

Un aspecto particularmente importante es el impacto 
de la funda en la seguridad de los productos. Este 
punto es a menudo ignorado de forma imprudente 
cuando, por ejemplo, alguien utiliza una funda para 
una silla infantil confeccionada por sí mismo. 
Solo una funda original cumple con todos los 
requisitos pertinentes relacionados con la seguridad 
y la comodidad, y es además fácil de mantener y de 
reemplazar.

Las herramientas de nuestra 
técnico en confección.

Patrones de corte perchados: 
así es la funda del nuevo 
VARIO XT-5 por piezas.



AL FINAL DEL DESARROLLO
SE PRODUCE 
LA COMBINACIÓN PERFECTA 
ENTRE LA TÉCNICA 
DE LA SEGURIDAD, 
LA FUNCIONALIDAD Y 
LAS SENSACIONES.
El nuevo VARIO XT-5. 
Grupo I, II, III: más fácil y seguro que nunca.
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CONCORD
PRODUCTOS INFANTILES

LA MARCA DE REFERENCIA. 
SEGURIDAD Y DISEÑO DESDE 1978.

Desde hace 38 años, CONCORD es una de las más 
antiguas y prestigiosas marcas de referencia en Europa. 
El éxito comenzó en 1978, y desde hace ya muchos 
años CONCORD es uno de los líderes en el mercado 
y en la innovación en el mundo de la seguridad infantil, 
tanto en Alemania como en el resto de Europa.

CONCORD acompaña a las jóvenes familias en sus 
primeras salidas. En el diseñocde los productos es 
de suma importancia la pretensión de ser capaces de 
combinarlos en función. CONCORD ofrece una amplia 
gama de productos adaptables a cada situación con 
el TRAVEL SYSTEM para sillas de paseo y sillas de 
seguridad.

En toda la empresa se concede una gran prioridad a la 
investigación. Con respecto a la integración de nuevos 
materiales o soluciones de diseño para aumentar la 
seguridad de los productos, CONCORD se considera 
desde hace mucho tiempo como una empresa pionera 
y líder en innovación en el sector. Tanto el desarrollo 
como el diseño de todos los productos CONCORD se 
lleva a cabo en Alemania. Disponemos de unas de 
las instalaciones de pruebas de choque más modernas 
de toda Europa, en las que se realiza un control 
exhaustivo de sillas de coche.

Además de su valor intrínseco, los productos CONCORD 
se caracterizan por su funcionalidad sofisticada y la alta 
calidad de su diseño. La gran demanda en los nuevos 
productos desarrollados se refleja cada año en todas 
las pruebas realizadas por los consumidores y en los 
concursos de diseño más importantes. Compruébelo 
por sí mismo: entre la extensa gama de sillas infantiles 
para vehículos (categoría DRIVING), sillas de paseo 
(categoría MOVING) y accesorios para el hogar 
(categoría LIVING) los padres encuentran todos los 
productos elegantes y funcionales necesarios y que se 
adaptan a cada estilo 
de vida.

¡Esperamos que disfrute con el completo catálogo de la 
temporada 2016 / 17!



GAMA DE 
PRODUCTOS

2016 / 17



¡MI LUGAR 
FAVORITO!



SEGURIDAD EN LA  
MEJOR DE LAS FORMAS

Sillas de seguridad infantiles CONCORD

MÁXIMA SEGURIDAD, ALTO GRADO DE CONFORT Y FACILIDAD DE USO. 
EN LAS SILLAS INFANTILES PARA AUTOMÓVIL EXIGIMOS LO MÁXIMO. 

LA MÁS ALTA CALIDAD Y CASI 40 AÑOS DE EXPERIENCIA SE UNEN 
EN DESARROLLOS INNOVADORES Y SINGULARES DISEÑOS.

LA GAMA DE PRODUCTOS CONCORD DRIVING: SILLAS INFANTILES 
PARA AUTOMÓVIL SEGURAS, MODERNAS, RESISTENTES Y DE ALTA 

CALIDAD PARA TODOS LOS GRUPOS DE EDAD Y PARA CADA NORMATIVA. 
¡COMPRUÉBELO POR SÍ MISMO!

DRIVING
Sillas de 

seguridad 
infantiles

Con cada PRODUCTO CONCORD los padres compran 
seguridad certificada, también en relación a la excelente 
calidad de los materiales utilizados. El procesamiento 
la composición y la inocuidad de todos los materiales 
utilizados en las sillas infantiles para automóvil, las sillas 
de paseo o los productos relacionados con el estilo 
de vida de CONCORD son continuamente revisados y 
validados tanto a nivel interno como por instituciones 
independientes (como por ejemplo la fundación «Stiftung 
Warentest» de Alemania).

CALIDAD CERTIFICADA
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TRANSFORMER T AIR.SAFE REVERSO TRANSFORMER XT AIR.SAFE WANDERER REVERSO

TRANSFORMER T AIR.SAFE TRANSFORMER 
PRO

TRANSFORMER 
XT-PRO

REVERSO.PLUS

I-SIZE

I-SIZE

Con su sistema de sillas de seguridad,, CONCORD 
ofrece el modelo adecuado para cada edad. Todos 
nuestros asientos están adaptados tanto ergonómica 
como funcio nalmente a cada una de las fases del 
crecimiento. Son un compañero seguro y confortable 
para el niño, desde el primer día y hasta los 12 años 
de edad.

EL SISTEMA DE ASIENTOS DE 
CONCORD PARA TODOS LOS 

GRUPOS DE EDAD

SILLA DE SEGURIDAD GRUPO 0+ GRUPO I GRUPO II / III

AIR.SAFE

hasta 13 kg
hasta 18 meses

REVERSO.PLUS
i-Size

altura máxima de 105cm 
hasta 4 años

ULTIMAX I-SIZE
i-Size

40 cm hasta de 105 cm
3 meses hasta 4 años

ABSORBER XT
9 hasta 18 kg

9 meses
hasta 4 años

VARIO XT-5
9 hasta 36 kg

9 meses
hasta 12 años

TRANSFORMER PRO
9 hasta 36 kg

9 meses
hasta 12 años

TRANSFORMER XT-PRO
9 hasta 36 kg

9 meses
hasta 12 años

TRANSFORMER X-BAG

15 hasta 36 kg
3 hasta 12 años

TRANSFORMER T

15 hasta 36 kg
3 hasta 12 años

TRANSFORMER XT

15 hasta 36 kg
3 hasta 12 años

SIEMPRE EXCELENTE 
Premios CONCORD a la seguridad, la facilidad de uso y el diseño

DRIVING
Sistema para 

sillas infantiles 
Premios

NUEVO
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DRIVING
Vario XT-5

VARIO XT-5
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

Una silla multigrupo I / II / III, evolutiva y fácil de usar, 
con un diseño inteligente que se adapta a las distintas 
etapas del crecimiento, y con arnés de 5 puntos para el 
grupo 1: la adaptación del reposacabezas,así como de 
los protectores de los hombros,quedan automáticamente 
bloqueados hasta que la superficie del asiento se coloca 
en el nivel más bajo y, indicando el momento adecuado 
para hacer la transición del Grupo I al Grupo II / III.

GRUPO I, II, II: 
MÁS FÁCIL Y SEGURO 

QUE NUNCA

NUEVO

VARIOSIZE SYSTEM
La adaptación inteligente a las distintas 
etapas de crecimiento junto al ajuste 
de la altura del asiento impiden un 
uso incorrecto durante la transición del 
Grupo I al Grupo II / III. La altura 
del reposacabezas y la altura y anchura 
de los protectores de la zona de los 
hombros se pueden ajustar 
gradualmente al mismo tiempo con 
un botón de acción neumática

ÓPTIMA CIRCULACIÓN DEL AIRE
en particular en la parte más baja 
del respaldo

MÁXIMA SEGURIDAD
a través de una excelente gestión 
de la energía, de innovadores 
materiales de amortiguación y de 
un arnés ergonómico y con una
geometría perfecta

ALTURA DEL ASIENTO FÁCIL DE 
AJUSTAR 
del Grupo I al Grupo II / III mediante 
un botón giratorio

SISTEMA DE ARNÉS DE 5 PUNTOS 
(GRUPO I) 
fácil de usar y personalizar

FIJACIÓN ISOFIX Y TOP TETHER

AYUDA DE INSTALACIÓN 
ISOFIX SNAP
Protege las fundas de los asientos del 
vehículo y facilita el anclaje de 
los conectores Isofix. No es obligatorio 
para la instalación.
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DRIVING
Vario XT-5

Deep Water Blue / VAR0986

Steel Grey / VAR0984Cosmic Black / VAR0983

Powder Beige / VAR0990 Honey Mustard / VAR0991

Sweet Berry / VAR0987

Arctic Aqua / VAR0985

Toffee Brown / VAR0989Flaming Red / VAR0988
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DRIVING
Reverso.Plus

PLUSTEST

REVERSO.PLUS
i-Size / Tamaño: altura máxima de 105cm/ edad: hasta aprox. 4 años

Manejo extremadamente sencillo y adecuada para niños 
recién nacidos y hasta alcanzar una altura de 105 cm. 
Esta silla Reboard cumple con la nueva normativa 
europea i-Size y ofrece el mayor estándar de seguridad 
con el mínimo peso.

INNOVACIÓN REBOARD: 
EXTREMADAMENTE SEGURA,  

EXTREMADAMENTE LIGERA

TEMPERATURA CÓMODA
rejilla de ventilación especialmente 
grande en el área de la espalda, para 
una circulación del aire óptima

LIGHT WEIGHT PROTECTION 
FRAME
máxima seguridad con un peso mínimo 
gracias a la estructura de aluminio y a 
la carcasa interior multifuncional

AYUDA DE MONTAJE AUTOMÁTICO 
reposapiés amortiguado, con 
adaptación automática al asiento del 
vehículo

AUTÉNTICA COMODIDAD DE 
MANEJO
cómodo ajuste del tamaño del asiento 
o posición tumbada con ruedas 
giratorias, fácilmente accesibles
(PROCOMFORT SYSTEM)

INCLUIDO
reductor de asiento para niños 
pequeños

INCLUIDO 
reductor de asiento para recién 
nacidos

AYUDA DE INSTALACIÓN 
ISOFIX SNAP
Protege las fundas de los asientos del 
vehículo y facilita el anclaje de 
los conectores Isofix. No es obligatorio 
para la instalación.
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DRIVING
Reverso.Plus

Steel Grey / REV0984Cosmic Black / REV0983

Powder Beige / REV0990

Deep Water Blue / REV0986

Sweet Berry / REV0987Arctic Aqua / REV0985 Flaming Red / REV0988
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DRIVING
Air.Safe

AIR.SAFE
Grupo: 0+ / Edad: hasta 18 meses / Peso del niño: hasta 13 kg

El portabebé CONCORD AIR.SAFE combina la máxima 
seguridad con un peso mínimo. Sus sólo 2,9 kg* facilitan 
el transporte y el cambio desde el coche a la silla de 
paseo.

* Peso sin reductor de asiento ni capota

EL PORTABEBÉ MÁS
LIGERO DE SU CATEGORÍA

SENCILLO AJUSTE DE LA  
ALTURA DEL REPOSACABEZAS
con ajuste simultáneo y automático del 
cinturón

SISTEMA DE ARNÉS DE 3 PUNTOS
para la sujeción segura del niño

BOTÓN MULTIFUNCIONAL
para un cómodo ajuste del asa y 
desbloqueo del TRAVEL SYSTEM

REDUCTOR DE ASIENTO  
REVERSIBLE
diseño diferente delante y detrás

ADAPTADOR CLIP / AIR.SAFE 
Con el adaptador CLIP / AIR.SAFE 
el portabebés CONCORD AIR.SAFE 
se acopla también a los puntos de 
sujección de Maxi-Cosi.

ISOFIX-BASE AIRFIX 
Así, el portabebé CONCORD AIR.SAFE 
puede anclarse de manera fija y 
segura al sistema Isofix del vehículo.

SISTEMA INNOVADOR Y LIGERO 
de dos componentes: estructura
interior protectora y sólida carcasa 
exterior

¡TAMBIÉN 
EN EL SET!   

(A PARTIR DE 
LA PÁGINA 62)
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DRIVING
Air.Safe

Steel Grey / AIC0984Cosmic Black / AIC0983

Powder Beige / AIC0990Deep Water Blue / AIC0986

Flaming Red / AIC0988

Toffee Brown / AIC0989
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DRIVING
Ultimax i-Size

ULTIMAX I-SIZE
i-Size / Tamaño: 40 cm hasta altura máxima de 105 cm/ edad: 3 meses hasta aprox. 4 años

La testada silla de seguridad ULTIMAX I-SIZE está provisto 
de una plataforma Isofix para un montaje sencillo y 
seguro en el vehículo. El asiento puede colocarse en el 
sentido de la marcha y en contra, con lo que es a la vez 
portabebé del GRUPO 0+ y asiento infantil del GRUPO I.

DE USO VARIABLE, SEGURO EN
LOS DESPLAZAMIENTOS

ASIENTO FÁCILMENTE EXTRAÍBLE
insertable en la plataforma Isofix en 
ambas direcciones

REPOSACABEZAS REGULABLE 
EN 6 POSICIONES
con ajuste simultáneo automático  
de la altura del cinturón

FIJACIÓN ISOFIX 
conectores Isofix extensibles mediante 
una rueda giratoria

INCLUIDO
reductor de asiento

PROCOMFORT SYSTEM
incluso cuando la silla está instalada 
en sentido inverso a la marcha, 
el asiento y la inclinación del respaldo 
se pueden regular fácilmente con 
una mano desde el frente
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DRIVING
Ultimax i-Size

Arctic Aqua / UMI0985

Steel Grey / UMI0984Cosmic Black / UMI0983

Deep Water Blue / UMI0986

Sweet Berry / UMI0987

Powder Beige / UMI0990Flaming Red / UMI0988
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DRIVING
Absorber XT

ABSORBER XT
Grupo: I / Edad: 9 meses hasta 4 años / Peso del niño: 9 hasta 18 kg

El reposapiés ayuda al niño a sentarse y levantarse 
autónomamente. El cómodo reposapiernas permite 
recostarse relajadamente con las piernas estiradas.

LA SILLA DE SEGURIDAD QUE 
DA AUTONOMÍA A LOS NIÑOS

CON SISTEMA ISOFIX Y FIJACIÓN 
ADICIONAL
por medio del cinturón de seguridad para 
un anclaje sencillo y seguro al vehículo

REPOSACABEZAS
con ajuste de altura en 5 posiciones y 
ajuste de anchura automático

PROCOMFORT SYSTEM
inclinación de posición sentada y 
recostada, ajustable en 5 posiciones 
mediante una palanca

INDICADOR DE PRESIÓN
para un posicionamiento seguro del 
pie de apoyo

REPOSAPIÉS
para que el niño se siente y se levante 
cómodamente
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DRIVING
Absorber XT

FUNDA DE 
VERANO COOLY

Agradable confort también en 
los días más calurosos. 

Disponible para CONCORD 
AIR.SAFE, REVERSO.PLUS, 

ULTIMAX I-SIZE, ABSORBER XT, 
VARIO XT-5 y la serie 

TRANSFORMER.

Cosmic Black / AB0983TF Steel Grey / AB0984TF

Arctic Aqua / AB0985TFWhite / CLAB0038
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DRIVING
Transformer Pro

TRANSFORMER PRO
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

La silla TRANSFORMER PRO cumple con los  
mismos altos requisitos técnicos de seguridad que 
TRANSFORMER T (ver página 42/43). Con el cojín de 
impacto, la silla puede utilizarse a partir de los 9 meses, 
y sin éste es apta para niños de hasta 12 años. 

APROPIADO PARA
LOS MÁS PEQUEÑOS

VARIOSIZE SYSTEM
la altura del reposacabezas y la altura 
y el ancho de los protectores de la 
zona de los hombros se pueden ajustar 
gradualmente con un botón

CÓMODOS REPOSACABEZAS
campo de visión amplio y abierto, 
ángulo óptimo para recostarse, 
descansar y dormir

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
sistema de triple capa de protección 
contra impactos laterales

SUPERFICIE DEL ASIENTO 
CON ACOLCHADO BLANDO
espuma de calidad

AJUSTE INTUITIVO DEL 
CINTURÓN 
Bloqueo automático de las hebillas 
del cinturón y desbloqueo apretando 
el botón
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DRIVING
Transformer XT-Pro

TRANSFORMER XT-PRO
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

La silla TRANSFORMER XT-PRO cumple con las  
mismas funciones de seguridad y comodidad que  
TRANSFORMER XT (ver página 46/47). Con el cojín  
de impacto, la silla puede utilizarse a partir de los  
9 meses, y sin éste es apta para niños de hasta  
12 años. 

EQUIPACIÓN TOTAL PARA
NIÑOS DESDE LOS 9 MESES

VARIOSIZE SYSTEM
la altura del reposacabezas y la altura 
y el ancho de los protectores de la 
zona de los hombros se pueden ajustar
gradualmente con un botón

PROCOMFORT SYSTEM
ajuste de la inclinación de posición 
sentada/recostada gradual mediante 
un botón

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
sistema de triple capa de protección 
contra impactos laterales

SUPERFICIE DEL ASIENTO CON 
ACOLCHADO BLANDO
espuma de calidad

AJUSTE INTUITIVO DEL 
CINTURÓN 
Bloqueo automático de las hebillas 
del cinturón y desbloqueo apretando 
el botón

AYUDA DE INSTALACIÓN 
ISOFIX SNAP
Protege las fundas de los asientos del 
vehículo y facilita el anclaje de 
los conectores Isofix. No es obligatorio 
para la instalación.
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TRANSFORMER PRO TRANSFORMER XT-PRO

DRIVING
Transformer Pro 

Transformer XT-Pro

Midnight Black / TFM0971P Graphite Grey / TFM0972P

Walnut Brown / TFM0974P

Midnight Black / TFM0971TFP Graphite Grey / TFM0972TFP

Walnut Brown / TFM0974TFPTomato Red / TFM0975P Tomato Red / TFM0975TFP
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DRIVING
Transformer X-Bag

TRANSFORMER X-BAG
Grupo: II / III / Edad: 3 hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

La silla CONCORD TRANSFORMER X-BAG cuenta con  
todo lo que caracteriza el sistema de seguridad de 
TRANSFORMER. Equipado con laterales continuos  
y tres capas de amortiguación, el asiento ofrece la 
protección lateral óptima.

SEGURIDAD
FÁCIL

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
sistema de triple capa de protección 
contra impactos laterales

TWINFIX SYSTEM
sistema de correas, con fijación Isofix 
para un anclaje seguro al vehículo

CÓMODOS REPOSACABEZAS
campo de visión amplio y abierto: 
ángulo óptimo para apoyarse, 
descansar y dormir

STEPSIZE SYSTEM
ajuste exacto de la altura del reposaca-
bezas así como de la altura y anchura 
de los protectores de la zona de los 
hombros en 20 posiciones

AJUSTE INTUITIVO DEL 
CINTURÓN 
Bloqueo automático de las hebillas 
del cinturón y desbloqueo apretando 
el botón
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DRIVING
Transformer X-Bag

Cool Beige / TFM0973XB

Graphite Grey / TFM0972XBMidnight Black / TFM0971XB

Jungle Green / TFM0978XB Sweet Curry / TFM0979XB

Walnut Brown / TFM0974XB

Ocean Blue / TFM0977XB

Rose Pink / TFM0976XBTomato Red / TFM0975XB
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DRIVING
Transformer T

TRANSFORMER T
Grupo: II / III / Edad: 3 hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

Forma de carcasa envolvente para una protección 
completa frente a impactos laterales. El asiento puede 
ajustarse gradualmente mediante un botón, con un 
resorte neumático, al tamaño del niño.

SEGURIDAD QUE AUMENTA
CON UN BOTÓN

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
sistema de triple capa de protección
contra impactos laterales

TWINFIX SYSTEM
sistema de correas, con fijación Isofix 
para un anclaje seguro al vehículo

SUPERFICIE DEL ASIENTO CON 
ACOLCHADO BLANDO
espuma de calidad

VARIOSIZE SYSTEM
la altura del reposacabezas y la altura 
y anchura de los protectores de la 
zona de los hombros se pueden ajustar 
gradualmente con un botón

AJUSTE INTUITIVO DEL 
CINTURÓN 
bloqueo automático de las hebillas 
del cinturón y desbloqueo apretando 
el botón
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DRIVING
Transformer T

Cool Beige / TFM0973T

Graphite Grey / TFM0972TMidnight Black / TFM0971T

Jungle Green / TFM0978T Sweet Curry / TFM0979T

Walnut Brown / TFM0974T

Rose Pink / TFM0976T

Ocean Blue / TFM0977TTomato Red / TFM0975T
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DRIVING
Transformer XT

TRANSFORMER XT
Grupo: II / III / Edad: 3 hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

Forma de carcasa envolvente para una protección  
integral frente a impactos laterales. Todas  
las funciones centrales, también la de ajuste  
de la posición sentada/reclinada, son ajustables  
cómodamente mediante un botón neumático.

SEGURIDAD CON LA MAYOR 
COMODIDAD PARA TODOS 

TRIPLE LAYER IMPACT 
PROTECTION
sistema de triple capa de protección 
contra impactos laterales

TWINFIX SYSTEM
para un anclaje seguro al vehículo, 
despliegue los conectores TWINFIX 
mediante botón

VARIOSIZE Y PROCOMFORT 
SYSTEM
la altura del reposacabezas, la altura 
y anchura de los protectores de los 
hombros, así como la posición sentada/ 
reclinada, pueden ajustarse de manera 
gradual mediante un botón, asistido 
por un sistema neumático

SUPERFICIE DEL ASIENTO
CON ACOLCHADO BLANDO
espuma de calidad

AJUSTE INTUITIVO DEL 
CINTURÓN 
Bloqueo automático de las hebillas 
del cinturón y desbloqueo apretando 
el botón

AYUDA DE INSTALACIÓN 
ISOFIX SNAP
Protege las fundas de los asientos del 
vehículo y facilita el anclaje de 
los conectores Isofix. No es obligatorio 
para la instalación.
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DRIVING
Transformer XT

Walnut Brown  / TFM0974TF

Cool Beige / TFM0973TFMidnight Black / TFM0971TF

Jungle Green / TFM0978TF Sweet Curry / TFM0979TFRose Pink / TFM0976TF

Graphite Grey  / TFM0972TF

Ocean Blue / TFM0977TF

Tomato Red / TFM0975TF
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ISOFIX-BASE AIRFIX 
Así, el portabebé CONCORD 

AIR.SAFE puede anclarse 
de manera fija y segura al 
sistema Isofix del vehículo.

FUNDA DE 
VERANO COOLY

Agradable confort también en 
los días más calurosos. 

Disponible para CONCORD 
AIR.SAFE, REVERSO.PLUS, 

ULTIMAX I-SIZE, ABSORBER XT, 
VARIO XT-5 y la serie 

TRANSFORMER.

ADAPTADOR  
CLIP / AIR.SAFE 

Con el adaptador CLIP / AIR.
SAFE el portabebés CON-
CORD AIR.SAFE se acopla 
también al los puntos de 
sujección del Maxi-Cosi.

ALMOHADA DE VIAJE
CERVICAL LUNA 

La almohada de viaje LUNA  
protege la cabeza y la nuca del
niño, para que pueda dormir

relajadamente durante el viaje.

SACO HUG / DRIVING  
El accesorio adecuado para el 

portabebé CONCORD AIR.SAFE: el 
saco HUG / DRIVING mantiene al 

bebé caliente durante los fríos días 
de invierno.

CAPOTA DE LLUVIA MONSOON 
De plástico fuerte y transparente. 
Fácil de colocar en el portabebé 

CONCORD AIR.SAFE.

PONCHO CÁLIDO 
Y AGRADABLE

Para mantener el calor en los días 
más fríos. 

ALFOMBRILLA PROTECTORA:
La alfombrilla protege el asiento 
del vehículo frente al desgaste 
y suciedad, y es adecuada para 

todas las sillas de seguridad 
infantiles CONCORD. 

ACCESORIOS
Driving

DRIVING
Accesorios

SEATCOVER SHIELD 
STP0001

COOLY / AIR.SAFE 
CLAI0038 

COOLY / ABSORBER XT 
CLAB0038

COOLY / REVERSO.PLUS 
CLRV0038

COOLY / ULTIMAX I-SIZE 
CLUM0038

COOLY / VARIO XT-5 
CLVA0038

COOLY / TRANSFORMER  
CLTF0038

ISOFIX-BASE AIRFIX 
AIB0002

Cosmic Black
HDV0983

Raven Black
PCH0961

Toffee Brown
HDV0989

Almond Beige                  
PCH0964

Powder Beige 
HDV0990 

Raspberry Pink                 
PCH0967

MONSOON 
MS00001

ADAPTER CLIP / AIR.SAFE  
CON0002

Toffee Brown
LU0989

Powder Beige 
LU0990 

Cosmic Black
LU0983







¡MI VEHÍCULO 
FAVORITO!



Gracias a los prácticos adaptadores integrados del 
TRAVEL SYSTEM, las sillas de paseo CONCORD CAMINO 
y CONCORD NEO pueden equiparse individualmente con 
varios elementos. Los componentes compatibles del
 TRAVEL SYSTEM son el portabebés AIR.SAFE, el capazo 
duro SLEEPER 2.0 y el capazo plegable SCOUT.

EL TRAVEL SYSTEM DE  
CONCORD PARA UNA 
FLEXIBILIDAD MÁXIMA

MOVILIDAD SIN LÍMITES
Sillas de paseo y sets CONCORD

MOVING
Sillas de paseo 

y sets

CONCORD ACOMPAÑA A LAS JÓVENES FAMILIAS DESDE SUS 
PRIMERAS SALIDAS. LAS SILLAS DE PASEO Y LOS COCHECITOS 

CONCORD SON MODERNOS, Y UNOS COMPAÑEROS VERSÁTILES PARA 
LAS GRANDES Y LAS PEQUEÑAS AVENTURAS DE LA VIDA CON NIÑOS. 

GRACIAS A LOS COMPONENTES DEL TRAVEL SYSTEM Y A SUS 
NUMEROSOS ACCESORIOS, LAS SILLAS DE PASEO CONCORD SE 

ADAPTAN A LAS NECESIDADES DE CADA FAMILIA Y DE CADA
NIÑO. TANTO SI DEBE SER ROBUSTO Y CON UNA SUSPENSIÓN 

SÓLIDA,COMO SI PREFIERE QUE SEA MUY LIGERO Y MANIOBRABLE, 
LA SERIE CONCORD MOVING ESTÁ PREPARADA PARA SATISFACER 

LAS NECESIDADES DE CADA UNO DE SUS USUARIOS.
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SNUG HUG SUNSHINE

SHOPPER SUNNY SLIDERMOSQUITO IGLOO LIQUID

COCOON SNUGGLE

MOVING
Componentes 
del sistema

COMPONENTES DEL SISTEMA
Todos los componentes del TRAVEL SYSTEM y los accesorios de un vistazo
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CAMINO
Sistema para sillas de paseo

NEO
Sistema para sillas de paseo

SCOUT
capazo plegable

SLEEPER 2.0
capazo duro

AIR.SAFE
portabebés

NUEVO

NUEVO NUEVO
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MOVING
Camino

CAMINO
Peso: 13,5 kg / sin asiento: 9,5 kg / Dimensiones abierta: 104 x 60 x 107 cm / Dimensiones cerrada: 69 x 50 x 39 cm

LA SILLA DE PASEO
QUE TODO LO RESISTE

La versátil silla de paseo CONCORD CAMINO es 
adecuada para todo tipo de terrenos, incluso en el campo. 
Sus características más destacables son su chasis de 
aluminio de alta calidad todoterreno con amortiguación, su 
largo respaldo ajustable para sentarse o tumbarse cómod-
amente, y su compacto plegado. 

NUEVO
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MOVING
Camino

ARTICULACIÓN CENTRAL 
GIRATORIA
se puede plegar a un tamaño 
compacto, ideal para el transporte

REFLECTORES DE GRAN 
TAMAÑO
para una buena visibilidad en sus 
trayectos

CAPOTA MUY GRANDE CON 
VENTILACIÓN
barra de sujeción de altura y ángulo 
regulable

ASIENTO REVERSIBLE
utilizable tanto en el sentido de la 
marcha como en el contrario

La silla de paseo CONCORD CAMINO 
está equipada de serie con una capota 
de lluvia y un toldo.

RUEDAS TRASERAS CON 
AMORTIGUACIÓN: 
Los amortiguadores de elastómero 
absorben las vibraciones y compensan 
las irregularidades del terreno

QUICKLOCK SYSTEM 
para facilitar la extracción de 
las ruedas delanteras

Deep Water Blue / CA0986

Cosmic Black / CA0983                   Steel Grey / CA0984

Powder Beige / CA0990
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CAMINO TRAVEL-SET

MOVING
Camino Travel-Set

SILLA DE PASEO CAMINO
En el set se incluyen prácticos  

accesorios de serie: con una capota
de lluvia y un toldo, las mejor  

equipación siempre disponible para 
cualquier tiempo.

PORTABEBÉ AIR.SAFE
Gracias al adaptador del TRAVEL SYSTEM, el 
portabebé AIR.SAFE se fija con una sola mano  
a la silla de paseo CONCORD CAMINO.  
El reducido peso de sólo 2,9 kg facilita
el cambio y el transporte.

CAPAZO DURO SLEEPER 2.0
El estable capazo duro SLEEPER 2.0 puede colocarse 
de manera rápida y sencilla sobre la silla de paseo 
CONCORD CAMINO. Además, está homologado para 
su uso en los asientos traseros del coche, instalado 
transversalmente (grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

MOVILIDAD
ILIMITADA

Steel Grey / CASL0984

Powder Beige / CASL0990Deep Water Blue / CASL0986

Cosmic Black / CASL0983







64 / 65

CAMINO MOBILITY-SET

MOVING
Camino Mobility-Set

SILLA DE PASEO CAMINO
En el set se incluyen prácticos  

accesorios de serie: con una capota
de lluvia y un toldo, las mejor  

equipación siempre disponible para 
cualquier tiempo.

PORTABEBÉ AIR.SAFE
Gracias al adaptador del TRAVEL SYSTEM, el 
portabebé AIR.SAFE se fija con una sola mano  
a la silla de paseo CONCORD CAMINO.  
El reducido peso de sólo 2,9 kg facilita
el cambio y el transporte.

CAPAZO PLEGABLE SCOUT
Con el capazo plegable SCOUT, la silla de 
paseo CONCORD CAMINO se convier te en 
un cochecito. A través de la articulación central, 
se pliega hasta ocupar muy poco espacio; 
la mayor comodidad para el bebé, dentro y fuera 
de casa.

FLEXIBILIDAD EN
CUALQUIER SITUACIÓN

Steel Grey / CASC0984

Powder Beige / CASC0990Deep Water Blue / CASC0986

Cosmic Black / CASC0983
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MOVING
Neo

NEO
Peso: 13,8 kg / sin asiento: 10,0 kg / Dimensiones abierta: 95 x 61 x 110 cm / Dimensiones cerrada: 74 x 61 x 39 cm

Silla de paseo deportiva con sólido chasis para un 
perfecto comportamiento en la calle y una gran  
maniobrabilidad; dimensiones de plegado muy  
reducidas, fácil de transportar.

TECNOLOGÍA INNOVADORA,
PURO DISEÑO



68 / 69

MOVING
Neo

POSICIÓN SENTADA ALTA
ideal para usarla como trona

SENSIBLE SUSPENSIÓN DE 
PARALELOGRAMO
sofisticada tecnología que absorbe 
incluso las vibraciones más pequeñas

ADAPTADOR DEL TRAVEL SYSTEM
permite el cambio sencillo y rápido de 
la hamaca y los componentes del TS

FRENO DE FIJACIÓN EN LA BARRA
fácil de utilizar con una sola mano

La silla de paseo CONCORD NEO está 
equipada de serie con una capota de 
lluvia y un toldo.

CIERRE DE CREMALLERA 
para la tercera posición de la 
capota, para ofrecer la máxima 
protección contra el sol

Steel Grey / NE0984

Flaming Red / NE0988

Powder Beige / NE0990

Cosmic Black / NE0983

Deep Water Blue / NE0986

Toffee Brown / NE0989
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NEO TRAVEL-SET

MOVING
Neo Travel-Set

SILLA DE PASEO NEO
En el set se incluyen prácticos  

accesorios de serie: con una capota
de lluvia y un toldo, la mejor  

equipación siempre disponible para 
cualquier tiempo.

EQUIPADA PARA TODAS
LAS ACTIVIDADES

PORTABEBÉ AIR.SAFE
Gracias al adaptador del TRAVEL SYSTEM,  
el portabebé AIR.SAFE se fija con una sola  
mano a la silla de paseo CONCORD NEO.  
El reducido peso de sólo 2,9 kg facilita
el cambio y el transporte.

CAPAZO DURO SLEEPER 2.0
El estable capazo duro SLEEPER 2.0 puede colocarse  
de manera rápida y sencilla sobre la silla de paseo  
CONCORD NEO. Además, está homologado para  
su uso en los asientos traseros del coche, instalado 
transversalmente (grupo de edad 0 / 0 – 9 meses).

Steel Grey / NASL0984

Flaming Red / NASL0988

Powder Beige / NASL0990

Deep Water Blue / NASL0986 

Toffee Brown / NASL0989

Cosmic Black / NASL0983
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NEO MOBILITY-SET

MOVING
Neo Mobility-Set

SILLA DE PASEO NEO
En el set se incluyen prácticos  

accesorios de serie: con una capota
de lluvia y un toldo, la mejor  

equipación siempre disponible para 
cualquier tiempo.

PORTABEBÉ AIR.SAFE
Gracias al adaptador del TRAVEL SYSTEM,  
el portabebé AIR.SAFE se fija con una sola  
mano a la silla de paseo CONCORD NEO.  
El reducido peso de sólo 2,9 kg facilita
el cambio y el transporte.

CAPAZO PLEGABLE SCOUT
Con el capazo plegable SCOUT, la silla de paseo 
CONCORD NEO se convierte en un cochecito.  
A través de la articulación central, es posible  
plegarla hasta ocupar muy poco espacio; la 
mayor comodidad para el bebé, dentro y fuera 
de casa.

VERSÁTIL
Y COMPACTO

Steel Grey / NASC0984

Flaming Red / NASC0988

Powder Beige / NASC0990

Deep Water Blue / NASC0986 

Toffee Brown / NASC0989

Cosmic Black / NASC0983
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NEO BABY-SET

MOVING
Neo Baby-Set

SILLA DE PASEO NEO
En el set se incluyen prácticos  

accesorios de serie: con una capota
de lluvia y un toldo, la mejor  

equipación siempre disponible para 
cualquier tiempo.

COMPACTO, 
MÓVIL Y LIGERO

CAPAZO PLEGABLE SCOUT
Con el capazo plegable SCOUT, la silla de paseo 
CONCORD NEO se convierte en un cochecito.  
A través de la articulación central, es posible  
plegarla hasta ocupar muy poco espacio; la 
mayor comodidad para el bebé, dentro y fuera 
de casa.

Deep Water Blue / NESC0986

Powder Beige / NESC0990

Cosmic Black / NESC0983
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MOVING
Quix.Plus

Compacta y cómoda: la innovadora silla de paseo 
CONCORD QUIX.PLUS es la primera que combina ambas 
ventajas. Es pequeña y manejable, incluso en espacios 
muy reducidos. Gracias a la amplia superficie de su 
asiento, y a su respaldo extralargo, el niño disfruta del 
máximo confort al ir sentado. 

QUIX.PLUS
Peso: 9 kg / Dimensiones abierta: 77 x 49 x 105 cm / Dimensiones cerrada: 26 x 36 x 102 cm

PEQUEÑA POR FUERA,
ENORME POR DENTRO
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MOVING
Quix.Plus

CUBIERTA DEL MANILLAR 
DESMONTABLE
para un vaso pequeño o un recipiente 
pequeño (suministrado)

RUEDAS Y LLANTAS
de diseño deportivo

La silla de paseo viene equipada 
de serie con una capota de lluvia.

CAPOTA DE GRAN TAMAÑO
adicionalmente desplegable,  
extraíble y ajustable en 3 niveles

FRENO DE MANO
fácil de accionar y desbloquear

MANILLAR ABIERTO
aún más confort y seguridad 

Walnut Brown / QXE0974Midnight Black / QXE0971

Cool Beige / QXE0973 Sweet Curry / QXE0979
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MOVING
Scout

Con el capazo plegable SCOUT, la silla  
de paseo se convierte en un cochecito.  
A través de la articulación central, es posible  
plegarla hasta ocupar muy poco espacio;  
la mayor comodidad para el bebé,  
dentro y fuera de casa.

SCOUT
Peso: 4,7 kg / Dimensiones abierta: 84 x 45 x 56 cm / Dimensiones cerrada: 48 x 44 x 27 cm

CAPAZO PLEGABLE PARA 
SILLAS DE PASEO

Flaming Red / SC0988

Steel Grey / SC0984Cosmic Black / SC0983

Deep Water Blue / SC0986

Powder Beige / SC0990Toffee Brown / SC0989
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MOVING
Sleeper 2.0

SLEEPER 2.0
Grupo: 0 / Edad: hasta 9 meses

El estable capazo duro SLEEPER 2.0 puede  
colocarse de manera rápida y sencilla sobre  
la silla de paseo. Además, está homologado  
para su uso en los asientos traseros del coche  
instalado transversalmente.

CAPAZO PARA BEBÉS PARA EL 
COCHE Y LA SILLA DE PASEO

Flaming Red / SL0988

Steel Grey / SL0984Cosmic Black / SL0983

Deep Water Blue / SL0986                   

Powder Beige / SL0990Toffee Brown / SL0989
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MOVING
Shopper

SHOPPER
Dimensiones: 42 x 42 x 10 cm

NUEVO

El bolso cambiador SHOPPER, elaborado con materiales 
resistentes y de fácil mantenimiento, será de gran 
ayuda: ya sea en la silla de paseo o al hombro mientras 
está de compras. Aquí siempre cabrá todo. 
 
INCLUYE
Cambiador de acolchado suave, muchos compartimentos 
de acceso rápido y compartimentos con cierre para 
objetos privados, gran compartimento con cierre para 
la ropa mojada, bolsa térmica para biberones  y bebidas, 
y bolsa interior extraíble con muchos compartimentos.

EL BOLSO CAMBIADOR PERFECTO: 
GRANDE, SOFISTICADO Y 

CUIDADOSAMENTE DISEÑADO

Cosmic Black / SHP0983

Powder Beige / SHP0990
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SACO DE DORMIR 
COCOON / MOVING 

Este saco de dormir universal 
mantiene al bebé abrigado incluso 

en los fríos días invernales.

SACO DE DORMIR 
HUG / MOVING 

Este cálido saco de dormir es 
adecuado para todas las sillas de 

paseo CONCORD.

SOMBRILLA SUNSHINE
Válida para todas las sillas de
paseo de CONCORD, protege
al bebé de la radiación directa

del sol.

FUNDA PROTECTORA
SNUGGLE / MOVING

Las prácticas fundas protectoras
protegen el interior de todas sillas
CONCORD contra el desgaste y la

suciedad. Reversible: diseño 
diferente delante y detrás.

CAPAZO BLANDO
SNUG / CAMINO

Con el capazo blando SNUG,
adecuado para CONCORD

CAMINO, la silla de paseo se
convierte en un cochecito.  

Montaje sencillo en la silla de 
paseo, simplemente hay que 

presionar un botón.
Ligero y fácil de transportar.

TOLDO SUNNY
Válida para todas las sillas de
paseo de CONCORD: el toldo
SUNNY protege al bebé de la

radiación directa del sol.

ACCESORIOS
Moving

NEW NEO SLIDER 
Para CONCORD NEO: fácil de fijar 
a la silla. Gran superficie con cinta 

antideslizante para garantizar 
la estabilidad. Rueda doble 

 maniobrable y estable.

SET MANOPLAS IGLOO
Se puede fijar al manillar de todas 

las sillas de paseo CONCORD 
para conservar las manos bien 

calientes.

MOSQUITERA MOSQUITO
La mosquitera protege al niño

de los molestos insectos.
Válida para todas las sillas de

paseo de CONCORD.

MOVING
Accesorios

PORTAVASOS LIQUID 
El portavasos universal LIQUID 
se puede fijar de forma sencilla 

en todas las sillas de paseo 
CONCORD.

Cosmic Black 
SNU0983

Toffee Brown 
SNU0989

Powder Beige 
SNU0990

Toffee Brown 
COC0989

Toffee Brown 
HMO0989

Toffee Brown 
SU0989

Powder Beige 
COC0990

Powder Beige 
HMO0990

Powder Beige 
SU0990

Cosmic Black 
COC0983

Cosmic Black 
HMO0983

Cosmic Black 
SU0983

Cosmic Black 
SNG0983

Powder Beige 
SNG0990

Toffee Brown 
SNY0989

Powder Beige 
SNY0990

Cosmic Black 
SNY0983

SLIDER  
SLN0001

Midnight Black
IGL0971

Cool Beige
IGL0973

CUPHOLDER 
CUPH0006

MOSQUITO 
MOSQ0009





DE VACACIONES 
O EN CASA... 

¡NOS GUSTA QUE 
SEA FÁCIL!



Que el diseño sea moderno y atractivo es de 
especial importancia en nuestro día a día. 
Los materiales de gran calidad y los innovadores 
conceptos de CONCORD siempre han destadado. 
La gran importancia que le damos al diseño y
la funcionalidad, han convertido a CONCORD
en el fabricante pionero de productos modernos
y de calidad para niños.

EXCELENTE DISEÑO 
Y CARACTERÍSTICAS 
FUNCIONALES:

SENCILLEZ Y DISEÑO
Productos modernos CONCORD

LOS ATRACTIVOS PRODUCTOS CONCORD SE HAN DISEÑADO 
CON MUCHA MINUCIOSIDAD Y CARIÑO. SOLUCIONAN LOS PEQUEÑOS 

Y GRANDES RETOS DEL DÍA A DÍA DE FORMA INNOVADORA Y ATRACTIVA, 
SIEMPRE CON EL OBJETIVO DE ADAPTARSE AL ESTILO DE VIDA DE 

LAS FAMILIAS JÓVENES.

LIVING
Productos atractivos
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LIVING
Wallabee

Con el portabebés WALLABEE, el papá o la mamá  
tendrán al bebé siempre muy cerca, ya sea sobre  
el vientre o la espalda. Su diseño ergonómico se ha 
hecho a medida de la anatomía del bebé. Dispone  
de un cinturón muy ancho para los hombros y un  
cinturón para la cadera que proporciona mayor  
confort y estabilidad al llevarlo.

EL CÓMODO
PORTABEBÉS

WALLABEE
Peso del niño: 3,5 kg hasta 18 kg / Material superior 100 % de algodón



94 / 95

LIVING
Wallabee

CINTURÓN ANCHO
para los hombros, con guía cruzada 
para una distribución óptima del peso

ALMOHADA CERVICAL Y  
REPOSACABEZAS
con ayuda de una almohada cervical 
y de los reposacabezas ajustables se 
protegen de la mejor forma la sensible 
musculatura del cuello y la cabeza del 
bebé

USO COMO PORTABEBÉS 
TRASERO
la variante trasera se recomienda para 
bebés a partir de medio año, para 
llevarlos a la espalda de los padres

USO COMO PORTABEBÉS 
DELANTERO
al principio los bebés deberían transport- 
arse por delante del cuerpo, de forma 
que se sientan cerca de quien los lleva 
y la cabeza esté protegida

Cosmic Black / WL0983 Arctic Aqua / WL0985

Toffee Brown / WL0989 Powder Beige / WL0990



96 / 97

LIVING
Spin

SPIN
Peso: 6,9 kg / Dimensiones abierta: 62 – 71 x 51 x 90 – 106 cm / Dimensiones cerrada: 8 x 52 x 59 cm

Con la trona SPIN, el niño está en todo momento a la  
misma altura visual que los adultos. Por medio de  
la articulación central giratoria puede plegarse a un 
tamaño extremadamente pequeño y ocupa muy poco 
espacio: práctica funcionalidad con un diseño moderno.

LA TRONA MÁS
COMPACTA DEL MUNDO
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LIVING
Spin

ARTICULACIÓN CENTRAL 
GIRATORIA
para un plegado y desplegado rápido 
dimensiones de plegado 
extraordinariamente reducidas: 
8 x 52 x 59 cm

SUPERFICIE DE ASIENTO MÁS 
AMPLIA Y REPOSAPIÉS MÁS LARGO
mayor comodidad también para niños 
más grandes

FUNDA DE ALTA CALIDAD
con acolchado blando y lavable

ESTRUCTURA DE ALUMINIO
con ajuste para las piernas en  
4 posiciones de altura

BANDEJA MÁS GRANDE
más superficie para colocar botellas, 
juguetes, etc.

Powder Beige / SP0990

Toffee Brown / SP0989Cosmic Black / SP0983
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LIVING
Lima

LIMA
Peso: 2,3 kg / Dimensiones abierta: 45 x 31 x 37 cm / Dimensiones cerrada: 48 x 31 x 12 cm

La trona de viaje puede fijarse de manera rápida  
y sencilla con una sola maniobra a cualquier silla.  
Es ligera y compacta y rápida de plegar, ideal para  
transportarla.

LA PEQUEÑA Y LIGERA
TRONA DE VIAJE
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LIVING
Lima

DIMENSIONES DE PLEGADO 
EXTRAORDINARIAMENTE 
REDUCIDAS
fácil de plegar y de transportar

CINTURÓN PÉLVICO
integrado para fijar al niño

FUNDA DE ALTA CALIDAD
con acolchado blando y lavable

ESTRUTURA DE ALUMINIO  
ROBUSTO Y DE ALTA CALIDAD
superficie del asiento de madera 
moldeada

BANDEJA DE PLÁSTICO 
DESMONTABLE
de fácil limpieza

Powder Beige / LI0990

Cosmic Black / LI0983
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LIVING
Rio

RIO
Peso: 4,1 kg / Dimensiones abierta: 76 x 49 x 66 cm / Dimensiones cerrada: 73 x 49 x 20 cm

La cómoda hamaca destaca por su elegante diseño  
y por la interesante combinación de materiales.  
Provista de un ajuste de 3 niveles de la posición  
sentada/recostada, cuando no se usa puede  
plegarse fácilmente hasta quedar compacta.

LA HAMACA PARA
SENTIRSE BIEN
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LIVING
Rio

PLEGADO COMPACTO
fácil de transportar y de guardar

REDUCTOR DE ASIENTO 
INTE GRADO Y SISTEMA DE ARNÉS
para la sujeción segura del niño

FUNDA DE ALTA CALIDAD
con acolchado blando y lavable

BARRA PARA JUGUETES
para hasta 4 elementos

CHASIS DE TUBOS DE ALUMINIO 
ANODIZADO
elegante curva basculante en madera 
moldeada

Powder Beige / RI0990

Cosmic Black / RI0983
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TWIST SPOON
TWIST FORK

LIVING
Twist Spoon  
Twist Fork

Las cucharas y tenedores de viaje están
protegidos higiénicamente por sus misma piezas; 
sólo hay que juntarlos y volver a guardarlos
limpios después del uso.

Fácil de manejar e higiénicos
El diseño ergonómico facilita el momento 
de dar la comida
Ajustable en 2 longitudes
Apta para lavavajillas

CUBIERTOS DE PLÁSTICO 
DE COLORES DIVERTIDOS

RedBlue

Orange

Green White

TWIST SPOON / TW00003

TWIST FORK / TWF0003



DETALLES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Cómodo ajuste del tamaño del 
asiento o posición tumbada con botones 
giratorios fácilmente accesibles 
(PROCOMFORT SYSTEM)

Máxima seguridad con un peso mínimo 
gracias a la estructura de aluminio y a 
la carcasa interior multifunción

Rejilla de ventilación especialmente 
grande en el área de la espalda para 
una circulación del aire óptima

REVERSO.PLUS 
i-Size / Tamaño: altura máxima de 105cm / edad: hasta aprox. 4 años

La posición central del cierre del 
cinturón evita que se resbalen los 
tirantes de los hombros del niño

Incluye reductor de asiento para recién 
nacidos 
 
Incluye reductor de asiento para 
niños pequeños

Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables

Anclajes Isofix

Indicador de presión verde-rojo para 
la colocación correcta de la pata de 
apoyo

Pata de apoyo de altura ajustable 
con indicador verde-rojo para una 
colocación perfecta

Indicador verde-rojo inteligente para 
la correcta instalación del sistema Isofix 
en ambos lados

DETALLES
Driving

DRIVING
Detalles

VARIO XT-5 
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

Máxima seguridad a través de una excelente 
gestión de la energía, de innovadores 
materiales de amortiguación y de un arnés 
ergonómica y con una geometría perfecta

Óptima circulación del aire en particular 
en la parte más baja del respaldo

VARIOSIZE SYSTEM adaptación inteligente 
a las distintas etapas del desarrollo unida 
a la regulación de la altura del asiento. 
La altura del reposacabezas y la altura y 
anchura de los protectores de la zona de los 
hombros se pueden ajustar gradualmente 
al mismo tiempo con un botón de acción
neumática

Sistema de arnés de 5 puntos (grupo I)
fácil de usar y personalizar

Indicadores de color rojo y verde para la 
instalación Isofix correcta en ambos lados

Colocación del cinturón intuitiva 
(grupos II / III)

Fijación Isofix y Top Tether

PROCOMFORT SYSTEM
El asiento y la inclinación del respaldo 
se regulan fácilmente mediante 
un botón giratorio

Reposapiernas amplio y ergonómico 
para sentarse cómodamente

Altura del asiento fácil de ajustar del grupo 
I a los grupos II / III mediante un botón 
giratorio. Conectado con la adaptación 
inteligente a las distintas etapas del 
crecimiento

Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables 

Peso reducido permite transportarlo 
e instalarlo sin esfuerzo

LIGHT WEIGHT PROTECTION FRAME
Máxima seguridad gracias a la 
estructura de acero integrada 

Sistema de cinturón de 3 puntos con 
sujeción para el hombro extra amplia 
para un ajuste seguro y para ponerse 
y quitarse en cinturón fácilmente

AYUDA DE MONTAJE AUTOMÁTICO 
reposapiés amortiguado, con adaptación 
automática al asiento del vehículo

NUEVO

Con sistema Isofix para un anclaje sencillo 
y seguro al vehículo, conectores que 
pueden regularse cómodamente desde 
delante con la rueda giratoria
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Botón multifuncional para un cómodo 
ajuste del asa y desbloqueo del TS

Adaptador del TRAVEL SYSTEM: fijarlo 
a la silla de paseo es sencillo, rápido 
y seguro

Sistema de arnés de 3 puntos para 
la sujeción segura del niño

Regulación central del cinturón 
colocada en la parte inferior, fuera del 
alcance de los pies del bebé: para un 
mayor confort en posición recostada

Sencillo ajuste de la altura del
reposacabezas, con ajuste simultáneo
y automático del cinturón

El portabebé más ligero de su 
categoría con fijación Isofix: con 
un peso inferior a 3 kg, facilita 
el transporte y el cambio desde el 
coche a la silla de paseo 
 
Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables 
 
Incluye reductor de asiento y
almohadilla pélvica.
 
Incluye capota con protección solar 
UV 50+, repele el agua y lavable 
 
Accesorio opcional: Isofix-Base
AIRFIX para un anclaje sencillo y 
seguro del portabebé al coche, con 
pie de apoyo para una sujeción 
adicional

Con el adaptador CLIP / AIR.SAFE
el portabebés CONCORD AIR.SAFE
se acopla también al los puntos de 
sujeción del Maxi-Cosi.

Conectores Isofix que pueden 
regularse cómodamente de forma 
manual desde delante, con la rueda 
giratoria

Clip del cinturón de sencillo manejo

AIR.SAFE 
Grupo: 0+ / Edad: hasta 18 meses / Peso del niño: hasta 13 kg

Sistema innovador y ligero de dos
componentes: estructura interior 
protectora y sólida carcasa exterior

Innovador sistema de protección
contra impactos laterales

Arnés de 5 puntos: regulación central, 
fácil de usar

Pie de apoyo para una sujeción
adicional al vehículo, con indicador de 
presión para una correcta instalación

Con sistema Isofix para un anclaje 
sencillo y seguro al vehículo, 
conectores que pueden regularse 
cómodamente desde delante con 
la rueda giratoria

Reposacabezas de altura regulable 
en 6 posiciones, con ajuste simultáneo
automático de la altura del cinturón

Almohadilla pélvica extraíble para dar 
mayor profundidad al asiento, para los 
niños más grandes (desde aprox. 9 kg) 
 
Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables

ULTIMAX I-SIZE 
i-Size / Tamaño: 40 cm altura máxima de 105cm / edad: 3 meses hasta aprox. 4 años

ABSORBER XT 
Grupo: I / Edad: 9 meses hasta 4 años / Peso del niño: 9 hasta 18 kg

VARIOSIZE SYSTEM: reposacabezas con 
ajuste de altura y anchura, con ajuste 
simultáneo y automático del cinturón

DOUBLE LAYER IMPACT PROTECTION: 
carcasa de protección doble para una  
mayor protección ante impactos 
laterales

Fijación adicional por medio del cinturón 
del vehículo para un anclaje seguro 
al mismo

Estribos y tiradores para que el
niño se siente con facilidad

Respaldo extralargo para usos 
especialmente prolongados o niños 
muy grandes

Sistema de arnés de 5 puntos para
la sujeción segura del niño

PROCOMFORT SYSTEM: inclinación de
posición sentada y recostada ajustable
en 5 posiciones mediante una palanca

Con sistema Isofix para un anclaje 
sencillo y seguro al vehículo, conectores 
Isofix que pueden accionarse y 
desaccionarse manualmente con la 
rueda delantera

Pie de apoyo para una sujeción 
adicional al vehículo, con indicador de 
presión para un posicionamiento seguro

Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables

Cómodo reposapiés

PROCOMFORT SYSTEM
Incluso cuando la silla está instalada 
en sentido inverso a la marcha, 
el asiento y la inclinación del respaldo 
se pueden regular fácilmente con 
una mano desde el frente

Uso y ajuste del asiento/respaldo para 
instalación en el sentido de la marcha 
(Grupo I)

Uso y ajuste del asiento/respaldo para 
instalación en sentido contrario a la 
marcha (Grupo 0+)

DRIVING
Detalles
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VARIOSIZE SYSTEM: la altura del
reposacabezas y la altura y anchura de 
los protectores de la zona de los hombros
se pueden ajustar gradualmente al
mismo tiempo con un botón de acción
neumática

PROTECTOR SYSTEM para usos 
especialmente prolongados: cojín ligero 
de impacto, utilizable desde los 9 
meses hasta los 3 años. Sin cojín de 
impacto, desde los 3 años hasta los 12

Carcasa con forma ergonómica 
con zona del asiento forrada en cómoda 
espuma

Reposabrazos acolchados en tejido 
blando

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 capas de amortiguación para mayor 
seguridad en caso de un impacto 
lateral

TWINFIX SYSTEM: sistema de correas, 
fijación sencilla a los puntos Isofix del 
vehículo para una mejor protección 
frente a impactos laterales

Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables

TRANSFORMER PRO 
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

TRANSFORMER XT-PRO 
Grupo: I / II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 9 hasta 36 kg

PROTECTOR SYSTEM para usos 
especialmente prolongados: cojín ligero 
de impacto, utilizable desde los 9 
meses hasta los 3 años. Sin cojín de 
impacto, desde los 3 años hasta los 12

VARIOSIZE SYSTEM: la altura del
reposacabezas y la altura y anchura de 
los protectores de la zona de los hombros
se pueden ajustar gradualmente al
mismo tiempo con un botón de acción
neumática

Reposabrazos acolchados en 
tejido blando

Carcasa con forma ergonómica 
con zona del asiento forrada en 
cómoda espuma

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION: 
3 capas de amortiguación para mayor 
seguridad en caso de un impacto 
lateral

Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables

TWINFIX SYSTEM: fijación sencilla  
de la silla a los puntos Isofix del 
vehí culo; despliegue los conectores 
TWINFIX mediante botón de acción 
neumática con resorte de gas 
bloqueable

PROCOMFORT SYSTEM: el ajuste del 
asiento/reclinación se puede graduar 
mediante un botón de acción neumática 
con resorte de gas bloqueable

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo 
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo 
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón

TRANSFORMER X-BAG 
Grupo: II / III / Edad: 3 hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

STEPSIZE SYSTEM: ajuste exacto de 
la altura del reposacabezas así como 
de la altura y anchura de los
protectores de la zona de los hombros 
en 20 posiciones

Reposabrazos acolchados en tejido 
blando

Carcasa con forma ergonómica 
con zona del asiento forrada en 
cómoda espuma

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 capas de amortiguación para mayor 
seguridad en caso de un impacto 
lateral

TWINFIX SYSTEM: sistema de correas, 
fijación sencilla a los puntos Isofix del 
vehículo para una mejor protección 
frente a impactos laterales

Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables

TRANSFORMER T 
Grupo: II / III / Edad: 3 hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

VARIOSIZE SYSTEM: la altura del 
reposacabezas y la altura y la anchura 
de los protectores de la zona de 
los hombros se pueden ajustar 
gradualmente al mismo tiempo con 
un botón de acción neumática

Reposabrazos acolchados en 
tejido blando

Carcasa con forma ergonómica 
con zona del asiento forrada en 
cómoda espuma

Fundas de acolchado blando, 
fácilmente extraíbles y lavables

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 capas de amortiguación para mayor  
seguridad en caso de un impacto 
lateral

TWINFIX SYSTEM: sistema de correas,  
fijación sencilla a los puntos Isofix 
del vehículo para una mejor protección  
frente a impactos laterales

Ajuste intuitivo del cinturón: Bloqueo 
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo 
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón

DRIVING
Detalles
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TRANSFORMER XT 
Grupo: II / III / Edad: 3 hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

VARIOSIZE SYSTEM: la altura del 
reposacabezas y la altura y anchura 
de los protectores de la zona de los 
hombros se pueden ajustar
gradualmente al mismo tiempo con 
un botón de acción neumática

Reposabrazos acolchados en tejido 
blando

Carcasa con forma ergonómica 
con zona del asiento forrada en 
cómoda espuma

TWINFIX SYSTEM: fijación sencilla  
de la silla a los puntos Isofix del 
vehí culo; desplegando los conectores 
TWINFIX mediante el botón de acción 
neumática con resorte de gas 
bloqueable

TRIPLE LAYER IMPACT PROTECTION:  
3 capas de amortiguación para mayor  
seguridad en caso de un impacto 
lateral

PROCOMFORT SYSTEM: el ajuste del 
asiento/reclinación se puede graduar 
mediante un botón de acción neumática 
con resorte de gas bloqueable

Fundas de acolchado blando, 
fácilmente extraíbles y lavables

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo 
automático de las hebillas del cinturón
y desbloqueo apretando el botón

DETALLES
Moving

MOVING
Detalles

CAMINO 
Peso: 13,5 kg / sin asiento: 9,5 kg / Dimensiones abierta: 104 x 60 x 107 cm / Dimensiones cerrada: 69 x 50 x 39 cm

Amplio respaldo, reclinable con 
una sola maniobra 

Adaptador del TRAVEL SYSTEM: 
permite el cambio sencillo y rápido del 
asiento y los componentes del TS

Los amortiguadores de elastómero 
absorben las vibraciones y 
compensan las irregularidades del 
terreno

La silla de paseo puede plegarse, 
incluso con asiento, de forma muy 
compacta, dimensiones de plegado: 
L 69 x A 50 x A 39 cm

Amortiguación en todas las ruedas 
para un óptimo confort 
 
Reflectores de gran tamaño para una 
buena visibilidad en el tráfico
 
Asiento reversible en el sentido 
contrario de la marcha 
 
Uso práctico y sencillo 
 
Incluye protector de lluvia universal, 
también utilizable con los 
componentes SLEEPER 2.0, SCOUT  
o SNUG

Fundas fácilmente extraíbles y lavables

Freno de sujeción, fácil de accionar
con el pie

Gran capota combinable con un parasol 
adicional para una protección óptima

Elementos de aluminio

Ruedas delanteras bloqueables para 
avanzar en línea recta con seguridad o 
para giros dinámicos

Amortiguación en las ruedas delanteras 
para la máxima comodidad

Ventilación adicional opcional con 
cremallera y mosquitera integrada

Protección integrada contra el viento 
y la lluvia para las piernas

Chásis de aluminio resistente 
y ligero

Resistente manillar de silicona 
de altura ajustable

Gran compartimento con 20L 
de capacidad

QUICKLOCK SYSTEM para facilitar 
la extracción de las ruedas delanteras

Ruedas muy perfiladas con gran 
adherencia y con núcleo de espuma 
estable

NUEVO
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SCOUT 
Peso: 4,7 kg / Dimensiones abierta: 84 x 45 x 56 cm / Dimensiones cerrada: 48 x 44 x 27 cm

SLEEPER 2.0 
Peso: 6,5 kg / Dimensiones: 88 x 44 x 37 cm

Gran capota protectora para el sol, 
plegable, con protección solar UV 50+

Exclusivo: articulación central para 
un plegado fácil

Montaje sencillo, rápido y seguro en 
la silla de paseo gracias al adaptador 
del TRAVEL SYSTEM

Correas fuertes, con asas cómodas 
para un transporte seguro

Fundas fácilmente extraíbles y lavables 
 
Base dura: estable y flexible a la vez 
 
Dimensiones de plegado 
extraordinariamente 
reducidas: 
L 48 x A 44 x A 27 cm

SNUG 
Peso: 1,4kg / Dimensiones: 85 x 35 x 20 cm

Fundas fácilmente extraíbles y lavables 

Mecanismo de giro para ajustar de  
manera sencilla la inclinación del 
respaldo 
 
Fundas transpirables y sistema de 
ventilación regulable para lograr 
temperaturas agradables también 
en días calurosos 
 
Doble seguridad: fijación al vehículo 
por medio del arnés de 3 puntos y 
del sistema de anclaje integrado

Forma compacta y revestimiento 
total de material amortiguador

Montaje sencillo, rápido y seguro 
en la silla de paseo gracias 
al adaptador del TRAVEL SYSTEM

Estructura alveolar reforzada para  
mayor seguridad en caso de impacto

Cómodo desbloqueo del adaptador 
del TS con una mano

Combinable con CONCORD CAMINO: 
transforma a la silla de paseo 
todoterreno en cochecito, de fijación 
sencilla mediante botónes de presión 
 
Al extraer la parte inferior se transforma 
en saco de dormir o en espacio para 
los pies 
 
Colchón cómodo y extraíble

Funda (al retirar la base inferior) 
y funda de colchón (al retirar el núcleo 
de espuma) lavables

Reposacabezas desmontable 
mediante cremallera

Cinturones fuertes, con asas cómodas 
para un transporte seguro

Las cremalleras a ambos lados, y los  
botones de presión en el lado superior,  
hacen que sea más fácil sacar y poner  
al niño

NEO 
Peso: 13,8 kg / sin asiento: 10,0 kg / Dimensiones abierta: 95 x 61 x 110 cm / Dimensiones cerrada: 74 x 61 x 39 cm

Capota ajustable extragrande con 
protección UV 50+, hidrófugo y lavable

Freno de fijación en el minillar, fácil 
de utilizar con una mano

Adaptador del TRAVEL SYSTEM:
permite el cambio sencillo y rápido 
del asiento y los componentes del TS

Suspensión independiente con 
brazo transversal doble

Innovador mecanismo de plegado, 
dimensiones de plegado 
extraordinariamente reducidas: 
L 74 x A 61 x A 39 cm

Altura del asiento ideal para usar 
como trona

Ajuste de la inclinación del asiento

Innovador eje delantero Y-FRAME

Asiento utilizable en el sentido de 
la marcha y en el contrarioCestilla amplia

Incluye protector de lluvia universal, 
también utilizable con los componentes 
SLEEPER 2.0 o SCOUT  
 
Fundas fácilmente extraíbles y lavables

QUIX.PLUS 
Peso: 9 kg / Dimensiones abierta: 77 x 49 x 105 cm / Dimensiones cerrada: 26 x 36 x 102 cm

Cubierta del manillar desmontable 
para un vaso pequeño o un recipiente 
pequeño

La altura del respaldo permite una 
superficie reclinable que queda casi 
plana una vez abierta

Sistema de cinturón de correas de 
cinco puntos, con seguro para niños

Reposapiés muy cómodo, superficie  
del asiento acolchado

Ruedas y llantas de aspecto deportivo; 
las ruedas delanteras son giratorias y 
bloqueables

Fundas fácilmente extraíbles y lavables
 
Asa para las manos: aún más confort 
y seguridad 
 
Cierre de cremallera para la tercera 
posición de la capota, para ofrecer 
la máxima protección contra el sol 
 
Dimensiones plegada: 
L 26 x A 36 x A 102 cm

Bloqueo de las ruedas delanteras 
con el pie

Mosquetón en el manillar, para colgar 
unas llaves, por ejemplo

Freno de mano: fácil de accionar 
y desbloquear

La posición del respaldo puede 
regularse gradualmente

Cestilla portaobjetos muy grande:  
mucho espacio de almacenamiento  
para todas las cosas importantes

Gran capota, ajustable en 3 
posiciones, impermeable y con 
protección solar UV +50

Resistente manillar de silicona 
de altura ajustable

Protección integrada contra el viento 
y la lluvia para las piernas

Cierre de cremallera para la tercera 
posición del techo, para ofrecer la 
máxima protección contra el sol

Ruedas delanteras con amortiguación 
individual

MOVING
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LIMA 
Peso: 2,3 kg / Dimensiones abierta: 45 x 31 x 37 cm / Dimensiones cerrada: 48 x 31 x 12 cm

Fijación rápida y sencilla a todas 
las sillas

Cinturón pélvico integrado para 
asegurar al niño

Superficie del asiento de madera 
moldeada

Estructura robusta de tubos de 
aluminio

Funda de alta calidad, con acolchado  
blando y lavable 
 
Bandeja fácilmente desmontable 

Incluye bolsa de transporte
 
Fácil de plegar y de transportar,  
dimensiones de plegado 
extraordinariamente reducidas: 
L 48 x A 31 x A 12 cm

RIO 
Peso: 4,1 kg / Dimensiones abierta: 76 x 49 x 66 cm / Dimensiones cerrada: 73 x 49 x 20 cm

Barra para juguetes para hasta 
4 elementos

Inclinación de la posición sentada y 
tumbada regulable en 3 posiciones Reductor de asiento integrado 

(extraíble), especialmente blando 
y confortable

Asa para transportar la hamaca 
con comodidad

Funda de alta calidad, con 
acolchado blando y lavable 
 
Hamaca fácil de plegar y desplegar, 
para poder guardarla sin ocupar 
espacio, dimensiones de plegado: 
L 73 x A 49 x A 20 cm

Sistema de arneses para la sujeción 
segura del niño

Cuña de inmovilización integra-
da para neutralizar la función de 
balanceo

Estructura de aluminio anodizado

Plataforma de balanceo  
de madera moldeada

WALLABEE 
Peso del niño: 3,5 kg hasta 18 kg / Material superior 100 % de algodón

Cinturón ancho para los hombros 
con guía cruzada para una distribución 
óptima del peso

Las partes de la zona del cuello 
sostienen cómodamente la cabeza

Cinturón para la cadera estable, que 
alivia los hombros de quien lo lleva

Con los nudos de la correa el 
portabebés puede fijarse a cada 
cuerpo

Material superior 100 % de algodón,  
agradable a la piel 
 
Se puede utilizar tanto sobre el vientre, 
como en la espalda. Fácil y rápido de 
colocar 
 
Diseño unisex, para él y para ella 
 
 Tamaño pequeño una vez 
empaquetado  
 
Tira extra como reposacabezas 
adicional, regulable en 3 posiciones 
 
Diseño ergonómico: acorde con 
la postura para recién nacidos 
recomendada por los traumatólogos

SPIN 
Peso: 6,9 kg / Dimensiones abierta: 62 – 71 x 51 x 90 – 106 cm / Dimensiones cerrada: 8 x 52 x 59 cm

Bandeja más grande, integrada en la 
silla (desmontable, también se puede 
guardar en la parte del respaldo)

Funda de alta calidad, con acolchado 
blando y lavable 
 
La trona más compacta del mundo, 
dimensiones de plegado:  
L 8 x A 52 x A 59 cm

Sistema de arnés integrado

Respaldo muy elevado

Superficie de asiento más amplia 
y respaldo de plástico de fácil 
mantenimiento

Articulación central giratoria,  
para un plegado y desplegado rápido

Reposapiés más largo, utilizable  
también para niños más grandes; 
plegable

Estructura de aluminio ligera y 
estable

Patas regulables en 4 alturas

DETALLES
Living
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Follow us on Instagram: 
@concord.official

CONCORD 2004 S.A.
Pol. Industrial Riera de Caldes | C/Mercaders, 34

08184 Palau Solità i Plegamans
Barcelona | Spain

Phone +34 93 703 1800 | Fax +34 93 703 1826
info@concord.es | www.concord.es

Concord, en interés del desarrollo de los productos, se reserva el derecho de modificar
las características y colores de los modelos de este catálogo sin previo aviso.
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