


Tu eres una persona apasionada, con muchas facetas e inquietudes.
Crear una familia no tiene porque cambiarte la vida y tus 
expectativas.
Con Baby Jogger tu bebé te podrá acompañar en todas tus aventuras, 
porque no hay nada más bonito que compartir experiencias con 
quienes amamos.

 

AVENTURA JUNTOS

2 3
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DONDE TODO HA EMPEZADO
En 1984 creamos nuestro primer cochecito para 
practicar running. 
Este modelo lo hemos ido perfeccionando y 
sigue fabricándose hoy en día.

APTO PARA CUALQUIER TERRENO

NUEVOS COLORES – NUEVO DISEÑO

COCHECITO ULTRA COMPACTO 
Y LIGERO

GARANTÍA DE 
POR VIDA EN EL 
BASTIDOR DE 
LOS COCHECITOS 
BABYJOGGER

CALIDAD GARANTIZADA
Nuestros cochecitos están hechos 
para durar y te permitirán vivir 
emocionantes aventuras con tu 
bebe.

TEJIDOS 
DESMONTABLES Y 
LAVABLES A MANO

CIERRE 
FACIL A UNA
MANO
PATENTADO

CALIDAD PARA SIEMPREINNOVACIÓN DESDE EL PRIMER DÍA



SISTEMA MODULAR 
TODOTERRENO

   A TODAS 
     PARTES,
CON ESTILO
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Ruedas todo terreno
 dotadas de suspensiones

Gran capota extensible con 
protección UV50+

Sistema modular
Capazo + Cochecito

Nuevo diseño del capazo 
Solo 4,3 Kg

Manillar telescópico

Amplia cesta portaobjetos

Asiento y reposapiés 
ajustables

Manillar forrado de polipiel

COLECCIÓN

 cierre con
UNA MANO

capazo  
4,3 KG

dimensiones: 84x40 cm

Peso del cochecito
11.3 kg

Peso chasis + capazo
12,4 Kg

Dimensiones abierto
96.5 x 59 x 109 cm

Dimensiones cerrado
31.7 x 59 x 80.6 cm

ESPECIFICACIONES

Detalles en 
POLIPIEL

asiento
REVERSIBLE

DARK SLATERICH BLACK

COMMUTER
desde Julio 2022

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamiento de bolas
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SU PASAPORTE
  PARA NUEVAS AVENTURAS

ULTRA COMPACTO

Le aconsejamos que compruebe con su compañía aérea antes de la salida, 
los requisitos específicos para el embarque
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PITCH BLACK SHADOW GRAY

EVERETT GREEN

Ligero y ultracompacto, 
ideal para viajar

Indicado desde el nacimiento. Respaldo totalmente reclinablereposapiés ajustables

Chasis con garantía 
de vida útilFreno de pie

Capota con protección 
UV50+ y ventana

Asiento amplio y cómodo

Manillar de una sola pieza 
para un mejor manejo

Espléndida bolsa de 
almacenamiento en el 

respaldo

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

reposapies 
AJUSTABLE

se convierte en un DÚO 
al acoplar el capazo 

para City Tour 2

bolsa de transporte 
INTEGRADO

Peso
6.5 kg

Dimensiones abierto
96 x 49.5 x 99 cm

Dimensiones cerrado
59.5 x 49.5 x 19 cm

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamiento de bolas

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

 cierre con
UNA MANO



    SIN 
LÍMITES
     SIN 
FRONTERAS

JOGGING
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Ruedas tubulares, amortiguadas y todo terreno. 
Apto para todo tipo de terrenos

Desde los 6 meses hasta 
los 22 kg - 

jogging a partir de los 9 
meses

Gran capota con protección 
UV50+ y ventana

Chasis garantizado por 
vida útil

Tejido técnico
transpirable

Indicado para practicar 
jogging

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Sistema manual para pasar 
al modo jogging

La rueda delantera es 
giratoria y se puede 

bloquear directamente 
desde el manillar

Alineación de la rueda 
frontal

3 ruedas 
TODOTERRENO CON 

AMORTIGUACIÓN

Peso
12.8 kg

Dimensiones abierto
115 x 66.5 x 110.5 cm

Dimensiones cerrado
86.5 x 66.5 x 35 cm

FRENO
de desaceleración

detalles
REFLECTANTE

MIDNIGHT BLACK

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamiento de bolas

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

 cierre con
UNA MANO



      PARA 
 QUIEN AMA 
DESCUBRIR
 NUEVOS 
CAMINOS

TODOTERRENO
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Rueda delantera bloqueable 
y giratorio

Ruedas amortiguadas aptas para 
todo tipo de terrenos

Chasis garantizado 
por vida útil

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamientos

Toldo con 
protección UV50+, 
ajustable en dos 

alturas, y ventana

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Manillar de una sola 
pieza para un mejor 

manejo

Asa de empuje de 
altura regulable

Freno de estacionamiento 
en la parte superior del 

manillar

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

se transforma en un 
DÚO al colocar el 

capazo para City Mini 2

Peso
10 kg

Dimensiones abierto
105 x 65 x 112.5 cm

Dimensiones cerrado
81 x 65 x 25.5 cm

BRIAR GREENOPULENT BLACK

STONE GREY

BRICK MAHOGANY

EDICIÓN  

LIMITADA

BLAZING NEON

SISTEMA DE VIAJE
compatible con los 
asientos del coche

reposapiés  
AJUSTABLE

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

 cierre con
UNA MANO
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se transforma en 
un DÚO al colocar 

el capazo para 
City Mini 2

Peso
11.7 kg

Dimensiones abierto
113.3 x 68 x 115.7 cm

Dimensiones cerrado
82 x 68 x 36.7 cm

ruedas
TODOTERRENO

con SUSPENSIÓN

reposapiés 
AJUSTABLE

OPULENT 
BLACK

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamientos

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Freno de 
estacionamiento 

en la parte 
superior del 

manillar

Ruedas amortiguadas aptas para 
todo tipo de terrenos

Toldo con 
protección UV50+, 
ajustable en dos 

alturas, y ventana

Rueda delantera bloqueable 
y giratoria

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

Chasis garantizado 
por vida útil

Manillar de una sola 
pieza para un mejor 

manejo

Manillar regulable

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

 cierre con
UNA MANO

SISTEMA DE VIAJE
compatible con los 
asientos del coche
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  MANTENER A LOS VIEJOS AMIGOS
HACIENDO NUEVAS AMISTADES

TODOS LOS DÍAS
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Indicado desde el nacimiento. Respaldo totalmente reclinableRueda delantera con suspensión, 
giratoria y bloqueable

Chasis garantizado 
por vida útil

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamiento de bolas

Toldo con 
protección UV50+, 
ajustable en dos 

alturas, y ventana

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Manillar de una sola 
pieza para un mejor 

manejo

Freno de estacionamiento 
de pie

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

STONE GREY STORM BLUE

Peso
8.9 kg

Dimensiones abierto
103 x 66 x 101 cm

Dimensiones cerrado
77 x 66 x 23.6 cm

OPULENT BLACK BRICK MAHOGANY

3 ruote

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

 cierre con
UNA MANO

se transforma en un 
DÚO al colocar el 

capazo para City Mini 2

SISTEMA DE VIAJE
compatible con los 
asientos del coche

reposapiés 
AJUSTABLE
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OPULENT BLACK

Peso
8.9 kg

4 ruote

Dimensiones abierto
103 x 66 x 101 cm

Dimensiones cerrado
77 x 66 x 23.6 cm

BRICK MAHOGANY

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamiento de bolas

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Rueda delantera con suspensión, 
giratoria y bloqueable

Toldo con 
protección UV50+, 
ajustable en dos 

alturas, y ventana

Indicado desde el nacimiento. Respaldo totalmente reclinable

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

Chasis garantizado 
por vida útil

Manillar de una sola 
pieza para un mejor 

manejo

Freno de estacionamiento 
de pie

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

 cierre con
UNA MANO

se transforma en un 
DÚO al colocar el 

capazo para City Mini 2

SISTEMA DE VIAJE
compatible con los 
asientos del coche

reposapiés 
AJUSTABLE



GEMELARES
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Sólo 66,5 cm de ancho, ideal para 
moverse fácilmente con dos niños

Indicado desde el 
nacimiento. Respaldo 
totalmente reclinable

Cierre ultracompacto

Freno de 
estacionamiento 

de pie

Reposapiés 
elevables 

individualmente

Respaldos reclinables 
individualmente

Capota con protección 
UV50+ y ventana

Chasis garantizado 
por vida útil

Manillar de una 
sola pieza para 

un mejor manejo

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Asiento ventilado y retráctil con 
paravientos en la parte trasera

PITCH BLACK

SEACREST

reclinación en
VARIAS POSICIONES 

se transforma en un DÚO 
al colocar el capazo para 

City Tour 2 Double  

reposapiés  
AJUSTABLE

Ventanas
PEEK-A-BOO

Peso
10.5 kg

Dimensiones abierto
93 x 66.5 x 103 cm

Dimensiones cerrado
61 x 66.5 x 17.5 cm

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES
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Cierre compacto

Respaldos reclinables 
individualmente

Indicado desde el nacimiento. 
Respaldo totalmente reclinable

Rueda delantera con suspensión, 
giratoria y bloqueable

Chasis garantizado 
por vida útil

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamientos

Capotas con 
protección 

UV50+, 
ajustables en 
dos alturas, y 

ventana

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento en el 

respaldo

Manillar de una sola 
pieza para un mejor 

manejo

Freno de 
estacionamiento de pie

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

JET

SLATE

se transforma en un DÚO 
al colocar el capazo para 

City Mini 2 Double   

Peso
14.4 kg

Dimensiones abierto
104 x 76.5 x 102 cm

Dimensiones cerrado
76.5 x 77.5 x 32 cm

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

reclinación en
VARIAS POSICIONES 

Ventanas
PEEK-A-BOO

reposapiés  
AJUSTABLE
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Cierre compacto

Respaldos reclinables 
individualmente

Indicado desde el nacimiento. Respaldo totalmente 
reclinable

Ruedas delanteras con 
suspensión, 

giratoria y bloqueable

Chasis garantizado 
por vida útil

Máxima suavidad y 
maniobrabilidad gracias a las 

ruedas con rodamientos

Capotas con 
protección 

UV50+, 
ajustables a 

dos alturas, y 
ventana

Amplia cesta 
portaobjetos

Gran bolsillo de 
almacenamiento 

en el respaldo

Freno de estacionamiento 
de pie

Asiento ventilado 
y retráctil con 

paravientos en la 
parte trasera

JET

mango 
AJUSTABLE

Peso
16 kg

Dimensiones abierto
104.5 x 76.5 x 102 cm

Dimensiones cerrado
81.5 x 76.5 x 34 cm

COLECCIÓN ESPECIFICACIONES

se transforma en un DÚO 
al colocar el capazo para 

City Mini 2 Double   

reclinación en
VARIAS POSICIONES 

reposapiés  
AJUSTABLE
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MARCAS DE ASIENTOS DE 
COCHE

MODELOS DE 
ASIENTOS DE COCHE summit X3 city mini 2 city mini GT2 city elite 2 city mini 2 

double
city mini GT2 

double city tour 2 city tour 2 
double

Maxi-Cosi

CabrioFix • • • • •
Pebble • • • • •
Pebble Plus i-Size • • • • •
Rock • • • • •

Cybex

Aton Q i-Size • • • • •
Cloud Q • • • • •
Aton Q

Aton Q+ • • • • •
Aton • • • • •
Aton 5 • • • • •
Aton M • • • • •
Aton 3s • • • • •
Aton M i-Size • • • • •
Cloud Z i-Size • • •

Kiddy
Evolution Pro 2 • • •
Evoluna i-Size • • •

Britax Baby-Safe i-Size • • • • •
Chicco KeyFit 2 • • •
Nuna Pipa Icon (i-Size) • • •

Joie

i-Gemm (i-Size) • • •
Gemm R44 • • •
i-Level • • •

BeSafe

iZi Sleep •
iZi GO Modular

iZi GO • • •
iZi GO Modular i-Size • • • • •

ASIENTOS DE COCHE- COMPATIBILIDAD



babyjogger.elevenbaby.it


