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Este año Concord celebra su 40 aniversario: 40 años 
dedicados al diseño de productos premium para el bebé y 
orientados a conseguir la máxima seguridad y confort.

Durante todo este tiempo, CONCORD se ha convertido en 
una de las marcas más reconocidas y valoradas en Europa. 
El éxito comenzó en 1978, y desde hace ya muchos años 
es una de las marcas líderes del mercado en el ámbito de 
la seguridad infantil, tanto en Alemania como en el resto de 
Europa.

CONCORD acompaña a las familias jóvenes en sus primeras 
salidas, ofreciendo una amplia gama de productos seguros, 
adaptados a cada situación y cuidando hasta el último detalle 
estético.

Desde nuestros inicios le hemos concedido una gran 
importancia a la investigación. Nos esforzamos por 
conocer las necesidades de las familias, en constante 
evolución, y por tratar de satisfacerlas, integrando nuevos 
materiales y soluciones en el diseño de nuestros productos 
actuales y futuros. Personas, tiempo y recursos puestos 
siempre a disposición del objetivo de hacer de nuestros 
productos un referente en el mercado.

Por supuesto, hoy CONCORD no estaría celebrando su 
aniversario sin la confianza que los profesionales de nuestro 
sector habéis depositado en la marca a lo largo de todo este 
tiempo. Cada día trabajamos para seguir proporcionándoos 
productos competitivos y para que las familias puedan 
disfrutar de ellos.

Nos sentimos orgullosos de la historia de nuestra marca y el 
trabajo hecho por tantas generaciones de personas detrás de 
ella. Por ello, felicitamos a CONCORD por estos 40 magníficos 
años y deseamos poder continuar ayudando a los más 
pequeños y sus familias durante muchos años más.

¡FELIZ 40 ANIVERSARIO, 
CONCORD!



CALIDAD 
DE LOS 
TEJIDOS

DISEÑO 
MINIMALISTA

Ferias internacionales, 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 de nuestros diseñadores para 
obtener la inspiración necesaria al elegir los 
colores de la nueva colección de CONCORD.

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

El diseño de CONCORD, sea en su vertiente 
estética o en la funcional, proyecta sencillez, 
modernidad y sobriedad. 

En nuestros productos seleccionamos únicamente 
aquellos elementos que consideramos esenciales y 
los transmitimos de forma que también las familias 
lo perciban. Disponer de controles y funciones de 
diseño universal y utilizar tejidos con una línea 
gráfica limpia -sin elementos visuales excesivos- 
son ejemplos del minimalismo que nos caracteriza. 



TECNOLOGÍA 
EN CADA 
COMPONENTE

SEGURIDAD 
MÁS ALLÁ DE 
LO EXIGIDO

Para que un producto forme parte en la nueva 
colección de CONCORD, debe cumplir no sólo 
con los requisitos internacionales sobre seguridad 
de retención infantil, sino con los estándares 
adicionales que nosotros mismos nos exigimos. 

Disponer de un centro de pruebas de choque 
propio nos permite testear sin restricciones las 
innovaciones que aplicamos a nuestras sillas, 
consiguiendo llevar la seguridad más allá de 
lo que las normas exigen, y obteniendo el que 
creemos que es el mejor producto posible.

Cuando adquirimos un producto CONCORD, 
percibimos aquellas funcionalidades y 
componentes que, de forma más visible, nos 
ayudan a satisfacer nuestras necesidades.  
Por ejemplo, el excelente y compacto 
plegado de nuestros cochecitos, que permite 
transportarlos de forma fácil y versátil. 

Sin embargo, existe una serie de elementos 
mucho menos perceptibles que, en igual o 
mayor medida, nos ayudan durante su uso. 
Por ejemplo, un aspecto particularmente 
importante y a la vez desconocido es la 
gran influencia en la seguridad y comodidad 
que tiene la composición del tejido de las 
fundas originales CONCORD, así como en 
el correcto mantenimiento del producto a 
largo plazo.  

La óptima combinación de ambos 
aspectos de nuestra tecnología ofrece 
una experiencia de uso perfecta.
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I-SIZE

I-SIZE

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

AIR I-SIZE
i-Size

40 a 83 cm

REVERSO.PLUS
i-Size, 40 cm a 105 cm 

desde el nacimiento a los 4 años

VARIO XT-5
de 9 a 36 kg

de 9 meses a 12 años

TRANSFORMER TECH
de 15 a 36 kg

de 3 a 12 años

TRANSFORMER XT PLUS
de 15 a 36 kg

de 3 a 12 años

COMPARATIVA 
SILLAS DE SEGURIDAD
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DRIVING
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PREMIOS



AIR I-SIZE BASE*
7505 X09

CÓMODO REPOSACABEZAS
ajustable en 5 posiciones, equipado 
con “memory foam” lateral

SISTEMA DE INSTALACIÓN PRO-FIX
compatible con la nueva base y todos 
los coches de paseo Concord

SIDE IMPACT PROTECTOR
diseño especial para absorber impactos 
laterales en combinación con el cabezal 
ajustable

AIR I-SIZE
También puede utilizarse con los cinturones 
de seguridad si no se hace uso de la base.

* Base no incluida
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DRIVING

AIR I-SIZE
i-Size 40 a 83 cm

COMODIDAD MÁXIMA 
CON UN SOLO CLIC

El nuevo Air i-Size de Concord es una silla de 
seguridad diseñada para proteger al bebé en 
el automóvil. Este sistema ha sido diseñado para 
ser instalado en combinación con la Base Air i-Size de 
Concord. También cuenta con una capota extensible 
Anti-UV.



Shadow Black / 7504 111 Moonshine Grey  / 7504 112

Peacock Blue / 7504 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7504 115 Autumn Red / 7504 116

Moss Green / 7504 114



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.

INCLUIDO
reductor de asiento para niños 
pequeños y recién nacidos

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

FÁCIL Y CÓMODO DE AJUSTAR
gracias a las ruedas giratorias fácilmente
accesibles (PROCOMFORT SYSTEM), 
el ajuste del tamaño del asiento o posición
tumbada es fácil y cómodo

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

INSTALACIÓN AUTOMÁTICA
reposapiés amortiguado, 
con adaptación automática 
al asiento del vehículo

INCLUIDO
reductor de asiento 
para recién nacidos
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DRIVING

REVERSO.PLUS
i-Size 0 a 4 años 40 a 105 cm

INNOVACIÓN 
A CONTRAMARCHA:

EXTREMADAMENTE SEGURA

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



Shadow Black / 7501 111 Moonshine Grey  /7501 112

Peacock Blue / 7501 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7501 115 Autumn Red / 7501 116

Moss Green / 7501 114



FIJACIÓN ISOFIX Y TOP TETHER

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

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.

MÁXIMA SEGURIDAD
a través de una excelente 
distribución 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

ARNÉS DE 5 PUNTOS (GRUPO I)
fácil de usar y de adaptar
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DRIVING

VARIO XT-5

EVOLUTIVA,
FÁCIL DE INSTALAR

Y SEGURA

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.

9 a 36 kgI / II / III 9 meses a 12 años



Shadow Black / 7500 111 Moonshine Grey  / 7500 112

Peacock Blue / 7500 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7500 115 Autumn Red / 7500 116

Moss Green / 7500 114



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

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

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

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

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

TRANSFORMER TECH
II / III 3 a 12 años 15 a 36 kg

SEGURO Y FÁCIL DE UTILIZAR La silla CONCORD TRANSFORMER TECH 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.



Shadow Black / 7503 111 Moonshine Grey  / 7503 112

Peacock Blue / 7503 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7503 115 Autumn Red / 7503 116

Moss Green / 7503 114



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.

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

SUPERFICIE DEL ASIENTO
CON ACOLCHADO BLANDO
espuma de calidad

VARIOSIZE AND 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

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

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

TRANSFORMER XT PLUS
II / III 3 a 12 años 15 a 36 kg

SEGURIDAD INTEGRAL,
COMODIDAD PARA TODOS

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.



Shadow Black / 7502 111 Moonshine Grey  / 7502 112

Peacock Blue / 7502 113
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DRIVING

Tawny Beige / 7502 115 Autumn Red / 7502 116

Moss Green / 7502 114





CONCORD
MOVING



CIERRE DE CREMALLERA
la capota ofrece la máxima
protección contra el sol

ADAPTADOR TRAVEL SYSTEM
permite el cambio sencillo y rápido de
la hamaca y Air i-Size o Scout

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

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

DISEÑO DE RUEDAS MEJORADO 
con bordes blancos 
más visibles y nueva apariencia

el cochecito NEO PLUS está 
equipado de serie con una capota 
de lluvia y un toldo.

NUEVA HAMACA
Hamaca de gran tamaño, respaldo 
reclinable en múltiples posiciones 
incluida la horizontal
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MOVING

NEO PLUS

DISEÑO INNOVADOR,
PURA TECNOLOGÍA

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

13,8 kg 95 x 61 x 110 cm 74 x 61 x 39 cm



Shadow Black / 8500 111 Moonshine Grey  / 8500 112

Peacock Blue / 8500 113
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MOVING

Tawny Beige / 8500 115 Autumn Red / 8500 116

Moss Green / 8500 114



NEO PLUS MOBILITY SET

EQUIPADO PARA TODAS
LAS ACTIVIDADES

En conjunto con el nuevo AIR i-SIZE y el capazo 
SCOUT, el CONCORD NEO PLUS ofrece la mayor 
comodidad para el bebé, dentro y fuera de casa. 
El set incluye capota de lluvia y toldo, la mejor 
equipación ante cualquier cambio de tiempo.
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MOVING

Moonshine Grey / 8501 112

Tawny Beige / 8501 115 Autumn Red / 8501 116

Peacock Blue / 8501 113 Moss Green / 8501 114

Shadow Black / 8501 111



NEO PLUS BABY SET

COMODIDAD 
EN CUALQUIER LUGAR

Con el capazo plegable SCOUT, la silla de paseo 
CONCORD NEO PLUS se convierte en un cochecito. 
A través de la articulación central, es posible plegarla 
hasta ocupar muy poco espacio.
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MOVING

Moonshine Grey / 8502 112

Tawny Beige / 8502 115 Autumn Red / 8502 116

Peacock Blue / 8502 113 Moss Green / 8502 114

Shadow Black / 8502 111



ASIENTO REVERSIBLE
utilizable en ambos
sentidos de la marcha

RESPALDO COMPLETAMENTE
RECLINABLE
posición erguida, reclinada o
completamente horizontal

SISTEMA COMPATIBLE DESDE
EL NACIMIENTO 
en combinación con el capazo blando
CONCORD SCOUT forman el SOUL
BABY SET (pág. 47)

GRAN CAPOTA PROTECTORA
PARA EL SOL
desplegable y de gran tamaño, tres
posiciones de ajuste y extraíble

MANILLAR DE ALTURA
REGULABLE
telescópico, para cualquier tamaño

la silla de paseo SOUL está equipada 
de serie con una capota 
de lluvia y un toldo.
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MOVING

SOUL

LA SILLA DE PASEO
PERFECTA PARA LA CIUDAD

Diseñada y construida para todas la exigencias de 
las familias modernas y urbanas. La silla CONCORD 
SOUL combina confort y dinamismo. Perfecta para 
moverse por la ciudad y compacta para el transporte 
público y los maleteros más pequeños.

 9,8 kg 78 x 53 x 105 cm 95 x 30 x 38 cm



Steel Grey / SO0984        
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MOVING

Powder Beige / SO0990



SOUL BABY SET

DOS ELEMENTOS
TOTALMENTE EQUIPADOS

Con el capazo plegable SCOUT, la silla de paseo 
CONCORD SOUL 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.
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MOVING

Powder Beige / SOSC0990

Steel Grey / SOSC0984



SCOUT

CAPAZO PLEGABLE PARA
SILLAS DE PASEO

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.

 4,7 kg 84 x 45 x 56 cm 48 x 44 x 27 cm
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MOVING

Moonshine Grey / 9500 112

Tawny Beige / 9500 115 Autumn Red / 9500 116

Peacock Blue / 9500 113 Moss Green / 9500 114

Shadow Black / 9500 111





CONCORD
ACCESSORIES 

KIDS ZONE 
BY



Greyland / 80490 T48

Jet Black / 80482 T34

Greyland / 80473 T48

Aqua Blue / 80490 T49

Bronze / 80482 T52

Leather Cream / 80473 T50

Boho Pink / 80490 T51

Shadow / 80482 T53

Tech Mouse / 80473 T60

MIMS +

Saco para capazos y Grupo 0 con 
exterior de algodón e interior 
con relleno polar. Muy cálido, 

mullido y suave al tacto.

Con capucha para mayor 
protección del frío, apertura 
frontal mediante botones laterales 

y cremallera en los pies.

NEST

Saco con tejido de poliéster 
exterior y  relleno polar interior. 
Muy cálido, mullido y suave al 

tacto. 

Con tres puntos para regular altura 
del saco y con doble cremallera 
lateral y central para facilidad de 

apertura.

NEST +

Saco con tejido de poliéster 
exterior (excepto el T50 de 

polipiel) y  relleno polar interior.  
Muy cálido, mullido y suave al 

tacto. 

Con tres puntos para regular altura 
del saco y con doble cremallera 
lateral y central para facilidad de 

apertura.

También tiene un bolsillo exterior 
para tener a mano lo necesario.
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ACCESSORIES

50272 50282

Sailor / 80493 T31 Greyland / 80493 T48

Stars / 80489 S58

Boho Pink / 80493 T51 Bronze / 80493 T52

Sky / 80489 S76

50280

CONVERT

Saco portabebés universal para 
uso desde el nacimiento hasta la 
silla de paseo. Confeccionado en 

plumón y forro plar.

Cremallera lateral con un patrón 
especial para facilitar su apertura. 

Su cabezal se convierte en 
capucha y sus tiras de sujección 

hacen que no se deslice 
del cochecito.

MIMS

Saco universal para capazo, se 
convierte en arrullo, colchoneta o 

manta edredón para la cuna. 

Gracias a la confección de su 
suave tejido y acolchado interior, 

se consigue un tacto y una 
temperatura inmejorables.

Protector universal para todas las 
sillas de paseo CONCORD. 

Homologada, sin piezas pequeñas 
ni componentes tóxicos.

La burbuja de lluvia está equipada 
con una ventana para poder 
facilitar la visión y ventilación 

del niño cuando pare de llover. 
También dispone de orificios 

laterales para buena ventilación.

Contiene bolsa de viaje.

UNIVERSAL 
RAINCOVER



Black / 80182 T62

Black / 80187 T62

Jet Black / 80190 T34 Black / 80190 T62

Bronze / 80182 T52

Bronze / 80187 T52

Jet Black / 80182 T34

Jet Black / 80187 T34

STAGE

Bolso organizador para silla de 
paseo en poliéster con velcros 
laterales para poder colgarlo de 

cualquier manillar. 

Está equipado con diversos bolsillos 
y divisiones internas para almacenar 
todo tipo de objetos, por lo que es 
muy útil para llevar tus pertenencias 

más indispensables.

Su tejido es muy resistente al frote 
y a la incidencia de la luz.

MAMA BAG

Bolso de poliéster con velcros 
laterales para poder colgarlo de 

cualquier manillar. 

Está equipado con diversos bolsillos 
y divisiones internas para almacenar 
todo tipo de objetos. Además 
incluye cambiador con solapa 
especial para pañales y/o toallitas 

y un portadocumentos.

Fabricado con materiales 
resistentes al roce y a la luz.

AWAY

Bolso-mochila de poliéster 
equipado con diversos bolsillos 

y divisiones internas para almacenar 
todo tipo de objetos.

Su tejido es muy resistente al frote 
y a la incidencia de la luz.

Incluye neceser y cambiador.
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ACCESSORIES

Black / 4001 X09 Black / 80279 G78

Black / 80486 G78

Black / 10319 Black / 80480 G78

Soil / 80486 S45 Granola / 80486 S19

Grey / 50317Squared / 80273 T29 Black / 50317Jet Black / 80273 T34

MITTENS

Guantes fabricados en tejido de 
polipiel (G78 - S19) o poliéster 

(S45) con polar interior. Diseñados 
de forma que puedan utilizarse 
con todo tipo de manillares, tanto 

abiertos como cerrados. 

Gracias a su tejido son 
resistentes al agua.

Portavasos con tira de ajuste, 
adaptable a todo tipo de sillas 

de paseo.

Colgadores de metal con velcros 
compatibles con cualquier manillar. 

Pueden aguantar hasta 10 kg.

Fundas de poliéster elástico, 
capaces de ajustarse a cualquier 
manillar, tanto abierto como cerrado.

SUNSHADE ANTI-UV / 
NECK PILLOW

Parasol fabricado en tejido 
resistente con tratamiento Anti-UV, 

revestido con varillas de fibra 
de vidrio. Posee dos puntos de 
flexión para más versatilidad.

Apoyo cervical de forma 
ergonómica, para utilizar en niños 

de 0 a 18 meses.

LIQUID / METAL HANGER / 
HANDLEBAR COVERS



Greyland /
80275 T48

Boho Pink / 
80275 T51

Bronze / 
80275 T52

Aquarel Blue / 
80275 T49

Sheep Bronze / 10607 T55 Sheep Grey / 10607 T56

Black / 5039 X09

MUSELINAS

Muselina multiusos confeccionada 
en tejido natural de bambú (120 
x 120 cm). Se puede usar como 
puañuelo o cortina para proteger 

al bebé en el cochecito.

Gracias a su confección en bambú 
posee capacidades transpirables, 

antialergénicas y Anti-UV.

Base universal, ancha para mayor 
seguridad y confort. Regulable en 

altura 
y en anchura, con suspensión 

independiente en ambas ruedas 
y grabados en la superficie que la 

hacen antideslizante.

Colchón reversible para cochecito, 
sillas de seguridad de grupo 0 y 
capazo confeccionado con tela 
de algodón en un lado y toalla en 

el otro.

Con tiras de sujección laterales 
para una fijación óptima en la silla 

de paseo.

REVERSIBLE MATTRESS

GO-UP SURFER
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Sky Neo/ 80277 S76

Cool Grey / 80281 T67Cool Grey / 80280 T67

AIR I-SIZE REVERSO.PLUS TRANSFORMER VARIO XT-5

Sky Neo Plus / 80278 S76

Cool Grey / 80283 T67

Black / 50314

Cool Grey / 80282 T67

Silver / 50316

EXTENDABLE 
COTTON COVER

Funda en tejido de algodón 
elástico para poder adaptarse 
perfectamente a la estructura de 
la hamaca del cochecito, equipada 
con aberturas para los arneses. 

Con la funda se incluyen tiras 
protectoras para los arneses 

y una funda a juego para 
la barra apoyabrazos.

Funda universal para Grupos 
0, 1 ,2 y 3. Evita quemaduras, aisla 

del calor y está fabricada 
con tejido Anti-UV.

Funda para proteger la tapicería 
del coche equipada con un 
bolsillo inferior para objetos.

COOLY‘S

Funda elástica con tejido 
especialmente diseñado 

para los meses de verano, 
transpirable y de alta calidad. 

Se ajusta totalmente a la estructura 
de la silla. Fácil y rápido de instalar.

ANTI-THERMAL COVER / 
SEAT COVER





CONCORD
TECHNICAL



AIR I-SIZE 
i-Size / Altura: 40 hasta altura máxima de 83 cm

Reposacabezas ajustable en 5 posiciones. 
El cabezal se ajusta a la altura del bebé.

Air i-Size puede instalarse con los cinturones 
del automóvil.

También puede utilizarse con los cinturones 
de seguridad si no se hace uso de la base.

Side Impact Protector: diseño especial para 
absorber impactos laterales en combinación 
con el cabezal ajustable

Isofix + pata antirotación. Es el sistema más 
seguro de instalación, ya que evita errores 
de montaje que afectarían a la seguridad

Su sistema de instalación Pro-fix 
lo hace compatible con la nueva base 
y los cochecitos de paseo Concord.
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REVERSO.PLUS 

i-Size / Tamaño: 40 cm hasta altura máxima de 105 cm / Edad: hasta aprox. 4 años

Sistema de cinturón de 3 puntos con 
sujeción para el hombro extra amplia 
para un ajuste seguro y para poner 
y quitar el cinturón fácilmente

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

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

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

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

Fundas de acolchado blando,
fácilmente extraíbles y lavables

Anclajes Isofix

Ayuda de montaje automático:
reposapiés amortiguado, 
con adaptación automática 
al asiento del vehículo

Gracias a las ruedas giratorias fácilmente 
accesibles (Procomfort System), el ajuste del 
tamaño del asiento o posición tumbada es 
fácil y cómodo

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

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



Colocación intuitiva del cinturón (grupos II / III)

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

Reposapiernas amplio y ergonómico 
para sentarse cómodamente

Procomfort System: 
El asiento y la inclinación del respaldo 

se regulan fácilmente mediante 
un botón giratorio

Lghtweight Protection Frame: 
Máxima seguridad gracias a la 
estructura de acero integrada 

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

Incluye funda de acolchado blando,
fácilmente extraíble y lavable 

Peso reducido que permite transportarlo 
e instalarlo sin esfuerzo

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

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

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

Fijación Top Tether

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

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

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

Ajuste intuitivo del cinturón: bloqueo 
automático de las hebillas del cinturón

y desbloqueo apretando el botón

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

Triple Layer Impact Protection: 3 capas 
de amortiguación para mayor seguridad 

en caso de un impacto lateral

Carcasa de forma ergonómica con zona 
del asiento forrada en espuma

Procomfort System: el ajuste del asiento 
se puede graduar mediante un botón 

de acción neumática con resorte de gas 
bloqueable

Reposabrazos acolchados en tejido blando

Reposabrazos acolchados en tejido blando

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

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

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

Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables

Fundas de acolchado blando,  
fácilmente extraíbles y lavables

TRANSFORMER TECH 
Grupo: II / III / Edad: 9 meses hasta 12 años / Peso del niño: 15 hasta 36 kg

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



SOUL 
Peso: 9,8 kg / sin asiento: 6,8 kg / Dimensiones abierta: 78 x 53 x 85 hasta 105cm / Dimensiones cerrada: 95 x 30 x 38 cm

Manillar de silicona, resistente 
y agradable al tacto que se ajusta 
para conseguir la altura deseada

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

Cómodo reposapiés para apoyar las 
piernas también en posición tumbada

Estribo para mayor 
comodidad y seguridad

Cestilla portaobjetos muy grande: 
mucho espacio de almacenamiento

Freno de sujeción, 
fácil de accionar con el pie

Se puede utilizar en ambos 
sentidos de la marcha

53 cm de anchura, estabilidad 
perfecta y gran maniobrabilidad

Fundas fácilmente extraíbles y lavables

Respaldo completamente reclinable: 
posición erguida, reclinada 

o completamente horizontal 

Los amortiguadores de elastómero 
absorben las vibraciones y compensan 

las irregularidades del terreno

Sistema compatible desde el nacimiento:  
fácilmente combinable con CONCORD SCOUT

Incluye protector de lluvia universal, 
también utilizable con SCOUT

Gran capota protectora para el sol 
desplegable y de gran tamaño, tres 
posiciones de ajuste y extraíble

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

Fuertes neumáticos con 
buena resistencia al desgaste 
y núcleo sólido de espuma

La silla de paseo puede plegarse, 
incluso con asiento, de forma muy 
compacta, dimensiones de plegado: 
95 x 30 x 38 cm
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NEO PLUS 

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

Manillar de silicona, resistente 
y agradable al tacto que se ajusta 
para conseguir la altura deseada

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

Protección integrada contra el 
viento y la lluvia para las piernas

Adaptador del TRAVEL SYSTEM:
permite el cambio sencillo y rápido 

del asiento y los componentes

Cestilla amplia

Suspensión independiente con 
brazo transversal doble

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

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

Ajuste de la inclinación del asiento

Se puede utilizar en ambos sentidos de 
la marcha

Innovador eje delantero Y-FRAME

Diseño de ruedas mejorado con bordes 
blancos más visibles y nueva apariencia

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

Incluye protector de lluvia universal, 
también utilizable con SCOUT  
 
Fundas fácilmente extraíbles y 
lavables

Hamaca de gran tamaño, respaldo 
reclinable en multiples posiciones 
incluida la horizontal



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

Exclusivo: articulación central para 
un plegado fácil

Montaje sencillo, rápido y seguro 
en la silla de paseo gracias al 

adaptador del TRAVEL SYSTEM

Dimensiones de plegado 
extraordinariamente reducidas: 
48 x 44 x 27 cm

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

Correas fuertes, con asas 
cómodas para un transporte seguro

Fundas fácilmente extraíbles y lavables

Base dura: estable y flexible a la vez
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