
portavasos

bandeja "snack tray"

adaptador inferior 

para configuraciones

adaptador superior 

para configuraciones

colchoneta

reductor hamaca SnugSeat

burbuja de lluvia capazo 

incluida en el capazo

asiento adicional RumbleSeat con posiciones 

disponible en todos los colores VISTA

burbuja RumbleSeat

soporte de capazo 

disponible en blanco y gris

capazo 

disponible en todos los colores VISTA

patinete PiggyBack para VISTA

saco de silla CozyGanoosh

adaptador inferior para grupo 0+  

(incluido con la silla)  

para p.ej. Besafe iZi Go

organizador para padres

bolsa de transporta VISTA

funda manillar en piel 

negro

funda barra de seguridad en piel 

negro

funda manillar en piel 

marrón

funda barra de seguridad en piel 

marrón

reflectores de rueda

peso real (incluye capota, cesta y ruedas): 12 kg

Austin

Dennison JakePascal

HenryLoic

Taylor

funda manillar

adaptador superior para grupo 0+  

(incluido con la silla)   

para p.ej. Besafe iZi Go

accesorios para más información visita mimame.es

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.

la belleza de la

piel de verdad

Con su mezcla de azul, el VISTA Henry ofrece una 

visión relajada dentro del ajetreo en la crianza de los 

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

El VISTA Henry puede manejarlo con comodidad y 

facilidad mientras tú respiras un poco de serenidad, 

incluso cuando el bebé está inquieto.

un corte superior a 

textiles premium

certificado REACH

maravillosamente natural
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capota ventilada del capazo
La parte trasera de la capota del capazo se abre con una cremallera para 

permitir un mayor flujo de aire, manteniendo a tu bebé fresco y cómodo. 

Incorpora malla de ventilación.

cesta extra grande de fácil acceso 
aprobada hasta un peso de 13,6 kg

Si sientes que necesitas llevarte todo lo que tienes en casa, salvo el fregadero de 

la cocina, nuestra cesta XXXL de fácil acceso pronto se convertirá en tu accesorio 

favorito. Su amplia apertura te permite acceder fácilmente a la bolsa de los 

pañales, a los juguetes y a cualquier otra cosa que tengas que coger por el camino.

colchón transpirable
El somier de alta ventilación y el colchón perforado, aportan una mayor 

transpirabilidad y crean un verdadero espacio de descanso seguro y 

cómodo para tu bebé.

RumbleSeat & hamaca 
adaptador superior necesario

capazo & hamaca
adaptador superior e inferior necesarios

RumbleSeat & hamaca 
adaptador superior necesario

RumbleSeat & hamaca 
adaptador superior necesario

2 capazos 
adaptador superior e inferior necesarios

RumbleSeat & grupo 0+ 
adaptador superior necesario

RumbleSeat & grupo 0+ 
adaptador superior necesario

2 grupo 0+
adaptador superior e inferior necesarios

RumbleSeat 
adecuado para niños desde 6 meses a 15 kg 
  

Nuestro asiento adicional RumbleSeat se 

puede utilizar de forma reversible, con 

posibilidad de reclinación. Es la hamaca que 

soñaste. Mientras un niño disfruta de un 

“snack”, el otro puede estar disfrutando de 

una siesta.

sistema de movilidad de altas 
prestaciones
El VISTA, combinado con un sistema de retención 

infantil grupo 0+, es un sistema de movilidad de altas 

prestaciones en portabilidad y seguridad.

Gracias a nuestros adaptadores, el VISTA es 

compatible con una selección de grupo 0+ como p.ej. 

BeSafe iZi Go.

RumbleSeat, hamaca & PiggyBack 
adaptador superior necesario

protección contra las inclemencias del tiempo
La burbuja de lluvia y la mosquitera del capazo y la hamaca están incluidas. 

Protegerán a tu hijo ante cualquier adversidad de la madre naturaleza.

hamaca de gran tamaño, reversible 
homologada para niños hasta 22,5 kg

Nuestro asiento se ha diseñado para adaptarse a la curiosidad y al 

crecimiento del niño. Tu hijo podrá viajar mirando hacia delante, hacia 

atrás, totalmente erguido, reclinado por completo y de cualquier otra 

forma que permita a tu pequeño aventurero no perderse ningún detalle.

capota & manillar ajustable
La capota se desliza fácilmente y se ajusta a la altura para adaptarse al 

crecimiento de tu hijo.

Nuestro manillar telescópico permite fácilmente que los conductores de 

diversas alturas estén cómodos cuando empujan a su bebé.

hamaca reclinable con una sola mano 
El asiento reclinable hasta 180 grados permite que tu hijo esté tumbado 

cómodamente para una siesta o que se siente erguido para disfrutar del paisaje, 

proporcionándole toda la flexibilidad que tu atareado pequeño necesita.

plegado en un solo paso 
peso real silla (incluye hamaca, capota, cesta & ruedas): 12 kg

Combina aluminio con magnesio para un rendimiento óptimo y duradero. 

El plegado, en un solo paso, del VISTA es tan fácil como intuitivo. El chasis 

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

innecesarias.

capazo 
recomendado para recién nacidos

El capazo UPPAbaby está incluido junto con la hamaca del 

VISTA. Con una sola mano, puedes retirar el capazo y llevar a 

tu pequeño a cualquier parte mientras duerme. ¿Necesitas una 

solución para dormir durante la noche? El capazo UPPAbaby ha 

sido testado y aprobado para las horas de sueño nocturnas.

paseos suaves sin importar 
cuántos pasajeros

Gracias a su diseño inteligente, el 

VISTA se comporta como si fuera 

un coche individual, con uno, dos 

o incluso tres niños.

uno para todo

Amor, pareja, futuros papas, la vida transcurre deprisa. Los 

padres primerizos están a punto de experimentar nuevos cambios 

en su ritmo de vida. Las carreras al supermercado se transforman en 

un rastreo de productos y los pañales sucios obligan a salir corriendo.

Aunque los padres que esperan a su segundo o a su tercer hijo tienen 

unas expectativas más realistas, el VISTA permite que todos sigan 

adelante, independientemente de lo que la vida les depare. 

Su diseño intuitivo hace que se pliegue fácilmente, tiene 

multitud de funciones y se maneja como si fuese una única 

silla, entre otras muchas ventajas. De esta forma, los 

padres pueden establecer un ritmo propio dentro de lo 

que supone tener un recién nacido, o niños pequeños a 

los que les gusta correr en la dirección opuesta, o ambas 

cosas, y simplemente seguir adelante.

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.


