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THC10101903

SAPLING ELITE
El Portabebés Sapling Elite de Thule transporta de manera cómoda y segura tu carga 
más preciada en el camino y se puede cambiar sin esfuerzo entre los padres con ajustes 
simples de torso y correa para la cintura.

Thule Urban Glide 2 & 1 son una 
completa silla de paseo deportiva.

Los bolsillos de malla, la funda de depósito de 
hidratación, una mochila desmontable y un 
compartimiento grande con cierre permiten 
guardar elementos esenciales.

Las correas del estabilizador de carga permiten 
realizar ajustes para que el transporte sea más 
cómodo.

La sombrilla desplegable permite que tu hijo se 
mantenga fresco y protegido del sol abrasador.

El asiento afelpado, de altura ajustable y 
ergonómico distribuye de manera eficiente el peso 
del niño.

Los estribos desmontables permiten que tu hijo 
descanse sus piernas y las vuelva a ajustar en el 
camino.

El panel posterior permite que el aire circule 
alrededor de tu espalda y te mantengas fresco.

Rueda frontal giratoria que 
permite maniobrar con facilidad 
y se traba para trotar 

Suspensión trasera para un 
desplazamiento suave y 
cómodo 

El asiento acolchado con parte 
superior con ventilación se 
reclina hasta una posición casi 
vertical que permite al niño 
tomar siestas mientras se está 
en movimiento 

Se pliega a un tamaño 
compacto con una sola mano.

Gran compartimento de 
almacenamiento con cubierta 
resistente al agua 

Capota de múltiples posiciones 
que brinda protección adicional, 
con una ventanilla en el techo 
para poder ver a su hijo.

Capacidad de peso 45 kg.

Mochila para senderismo 
portabebé

URBAN GLIDE 1

SAPLING

210202

sapling rain cover
Impermeable Bajo pedido
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URBAN GLIDE 2

THC10101902

Mochila para 
senderismo 
portabebé



THC20110713

CAR SEAT
ADAPTER

THC10101901

GLIDE

Consulta nuestras aplicaciones en: www.bigcountry.com.mx

4 actividades: diseñado para 
sobresalir cuando andes en 
bicicleta, trotes, salgas de paseo 
y practiques esquí

Suspensión: brinda un viaje 
cómodo para el padre y el niño

Se incluye kit de remolque para 
bicicletas y kit de paseo

El diseño aerodinámico mejora 
las capacidades para varios 
deportes

Se incluye kit de remolque para 
bicicletas y kit de paseo

Adaptador para 
portabebé

Thule Glide es una silla de paseo 
deportiva de alto rendimiento.

Un asiento de bicicleta para niños 
delantero cómodo y duradero.

Se incluye el kit de remolque 
para bicicletas

Pueden sentarse dos niños 
con comodidad 

Compatible con diversos 
accesorios

Kit de remolque para bicicletas y 
kit para silla de paseo incluidos. 

La rueda de paseo se almacena 
a bordo. 

Manubrio ajustable HeightRight™ 
para dar comodidad a los padres 

Compatible con diversos 
accesorios y cumple con 
los estándares de seguridad 
internacionales

Un asiento de bicicleta para 
niños reclinable clásico.Se incluye una rueda delantera fija.

Suspensión trasera para un 
desplazamiento suave y cómodo.

El asiento acolchado con parte 
superior con ventilación se reclina 
hasta una posición casi vertical 
que permite al niño tomar siestas 
mientras se está en movimiento.

Se pliega a un tamaño compacto 
con una sola mano.

Capacidad de peso 34 kg.

El asiento de la bicicleta se 
puede montar o desmontar en 
segundos con la abrazadera 
que se adapta a vástagos 
normales y delanteros 

Comodidad y ajuste seguro 
gracias al arnés acolchado 
ajustable de 5 puntos 

Diseñado y probado para 
niños de 9 meses* a 3 años 
de edad, hasta 15 kg/33 lbs. 
*Consulte con un pediatra 
para niños menores de un año. 

Se montar y desmonta 
en segundos, se adapta a 
cuadros redondos de 27,2 
a 40 mm de diámetro 
y cuadros ovalados de 
máximo 40 x 55 mm

Para niños de 9 meses* a 
6 años de edad, de hasta 
48,5 lbs/22 kg. *Consulte 
con un pediatra para 
niños menores de un año.

CADENCE
THC10101802

COASTER XT
THC10101803

CHARIOT CHEETAH XT

CHARIOT LITE
REMOLQUES PORTABEBÉ

THC10203001 & THC10203002

THC10100426 & THC10100824

THC20110713

BASSINET

THC100107    

THC100108

RIDEALONG RIDEALONG MINI
THC100104    

THC100105
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Calle 3 No. 1418 Col. Zona Industrial, 
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44940

THC12080204

YEPP NEXXT MAXI

THC12080201

THC12080202

THC12080205

THC12080203
Aquamarine

YEPP NEXXT MINI

THC12080104
THC12080101

THC12080102

THC12080105

THC12080103

Aquamarine

Comodidad máxima para el niño y un 
ajuste seguro gracias al arnés acolchado 
ajustable de 5 puntos. Brinda un viaje sin 
contratiempos para tu hijo en el asiento con 
absorción de golpes.
MAXI
Diseñado y probado para niños de 9 
meses* a 6 años de edad, de hasta 48,5 
lbs/22 kg. *Consulte con un pediatra para 
niños menores de un año.

MINI
Diseñado y probado para niños de 9 
meses* a 3 años de edad, hasta 15 kg/33 
lbs. *Consulte con un pediatra para niños 
menores de un año.

Norte 45 #877, Industrial Vallejo, 
Azcapotzalco, CDMX


