
accesorios para más información visita mimame.es

portavasos

bandeja “snack tray”

organizador de padres

capazo 

disponible en todos los colores CRUZ

funda manillar en piel  

negro

funda barra de seguridad en piel  

negro

colchoneta

reductor hamaca SnugSeat

burbuja de lluvia para capazo 

(incluida con el capazo)

saco de silla 

CozyGanoosh

soporte capazo 

disponible en blanco y gris

patinete para CRUZ PiggyBack

adaptador para grupo 0+ (incluido con la silla) 

para p.ej. Besafe iZi Go

bolsa de viaje CRUZ

funda manillar 

funda manillar en piel 

marrón

funda barra de seguridad en piel  

marrón

Nuestra “flor de piel” 100% natural ofrece más 

transpirabilidad, flexibilidad y durabilidad que 

cualquier homólogo de piel, comercializado como 

p. ej eco-piel o piel sintética.

La homologación REACH certifica que nuestro 

proceso de teñido es muy respetuoso con el 

medio ambiente y su tratamiento químico.  

Además nuestras pieles como las curtidurías 

seleccionadas pasan regularmente pruebas 

rigurosas de cumplimiento químico.

La organización internacional “leather working 

group gold rated” promueve las mejores prácticas 

en la fabricación de piel natural en beneficio del 

medio ambiente. Estamos orgullosos que el origen 

de nuestra piel es sin cromo y de curtidurías con la 

calificación más alta.

Con su mezcla de azul, CRUZ Gregory ofrece una 

visión relajada dentro del ajetreo en la crianza 

de los hijos. Siéntete libre de tomar tu día a día 

paseando. 

El CRUZ Gregory puede manejarlo con 

comodidad y facilidad mientras tú respiras un 

poco de serenidad, incluso cuando el bebé está 

inquieto.

Fabricados en 100% flor de piel natural para una 

apariencia refinada y con cachet. Puedes recubrir el 

manillar existente o la barra de seguridad para un 

toque de lujo. Disponible en color negro o marrón.

accesorios de piel natural

 

la belleza de la

piel de verdad

un corte superior a 

textiles premium

certificado REACH

maravillosamente natural

Todos los derechos reservados. ©2017 UPPAbaby. UPPAbaby y todos los logotipos asociados son marcas registradas. Todos los productos y 

las especificaciones son correctas en el momento de la impresión. UPPAbaby se reserva el derecho de cambiar cualquier cosa en cualquier 

momento y sin previo aviso. La impresión de los colores son lo más cercano a la realidad de los productos.

UPPAbaby, 60 Sharp Street, Hingham, MA 02043 | www. uppababy.com | (+1) 781.413.3000

distribuciones baby mímame S.L. | calle París 34 | 28232 Las Rozas | tlf. (+34) 916 637 669 | info@mimame.com | www.mimame.es



protección contra las inclemencias del tiempo
La campana extensible con protección UV50 protege a tu hijo de los nocivos 

rayos UV50 permitiendo a tu familia disfrutar juntos del paseo incluso en los 

días más soleados. Incluye mosquitera y burbuja de lluvia que protegerán a tu 

hijo frente a cualquier adversidad de la madre naturaleza.

¡Plegado tan fácil como intuitivo!
El CRUZ se pliega en un solo paso y una vez plegado se queda de pie.

El chasis se puede plegar con o sin la hamaca, ahorrando movimientos u 

operaciones innecesarias. 

hamaca reversible en ambos sentidos 
homologada para niños desde 6 meses hasta 22,5 kg

Nuestro asiento ha sido diseñado para adaptarse a la curiosidad y crecimiento 

de tu bebé. Tu hijo podrá viajar mirando hacia delante, hacia atrás, totalmente 

erguido o tumbado por completo o en cualquier otra forma con las múltiples 

posiciones disponibles.

cesta extra-grande de fácil acceso  
Puedes llevar hasta un peso de 11.3 kg y en el mundo del bebé 

eso son un montón de cosas.

Cuando necesitas llevar todo excepto el fregadero de la cocina, 

nuestra cesta XL se convertirá en tu gran aliada. El fácil acceso permite 

llegar a la bolsa de los pañales, juguetes y cualquier cosa que metas en 

el camino.

asiento reclinable con múltiples posiciones, 
ajustable con una sola mano 
El asiento reclinable hasta 180 grados permite que tu hijo duerma 

cómodamente la siesta o se siente erguido para disfrutar del entorno.

capota y manillar ajustable
La capota se desliza fácilmente y se ajusta para adaptarse al crecimiento 

de tu hijo. El manillar telescópico te permite diversas posiciones de altura 

para llevar más cómodamente a tu bebé.

compacto sin compromiso

Ser padres conlleva una serie de cambios como 

perder el sueño, ¿recuerdas cuando dormías? 

Afortunadamente para los padres con el Cruz 

no hay compromisos. Su diseño aerodinámico 

te ofrece más funciones sin agobios, podrás 

pasear por la ciudad llena de baches y 

recorrer centros comerciales con facilidad. 

Y cargando su cesta con las bolsas de 

pañales, los juguetes, la compra y 

cualquier cosa que necesites para casa. 

Relájate… el mundo está a tus pies.

Taylor

Gregory

Pascal

Loic

Dennison Jake

peso real (incluye capota, cesta y ruedas): 9,8 kg

Austin

sistema de viaje de altas 
prestaciones
Conecta los adaptadores directamente a 

tu CRUZ y simplemente haz “click” con el 

sistema de retención infantil grupo 0+. 

Compatible p.ej. BeSafe iZi Go X1 & 

BeSafe iZi Go Modular.

soluciones desde el nacimiento

capazo (accesorio)
Transforma la silla CRUZ en un cochecito 

ideal para tu recién nacido.

Ya sea para dormir durante los paseos o 

para las horas de descanso de la noche, el 

capazo de UPPAbaby permite que tu bebé 

esté totalmente tumbado en un entorno de 

descanso seguro y saludable. 

soporte de capazo
El capazo UPPAbaby tiene una profundidad 

y unas características de ventilación que 

proporcionan un lugar seguro y confortable 

para que el bebé duerma cómodamente. 

Estando homologado como mini-cuna, 

podemos combinar el capazo con el 

accesorio de soporte, siendo una solución 

perfecta para dormir durante la noche.


