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Comparte la experiencia
 

En Thule todos estamos a favor de llevar un estilo de vida activo y disfrutar al aire libre.  
Y creemos que tú, como padre o madre, también lo estás. Por eso hemos desarrollado  
un catálogo variado de productos que te permiten, a ti y a tus hijos, compartir tu pasión:  
en cualquier estación del año y allá donde quieras ir.

 
 Seguridad
 Thule diseña productos que cumplen o superan las normas de seguridad internacionales  

y las estrictas pruebas internas que realizamos garantizan que nuestros productos pueden  
resistir las condiciones más duras con total seguridad para ti y tus hijos. Cuando elijas Thule,  
disfruta de la tranquilidad de saber que nuestros productos son de los más seguros del mercado.

 
 Facilidad de uso
 Nuestros productos los diseñan entusiastas de la vida al aire libre, muchos de los cuales  

son padres. Por eso hemos incorporado elementos de diseño que mejoran tu experiencia  
y aseguran que nuestros productos son intuitivos y fáciles de utilizar.

 
 Ajuste perfecto
 Nuestros productos están hechos para durar y están diseñados para ajustarse perfectamente  

al niño y al adulto, para que puedan utilizarse una y otra vez.
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Actividad con niños
Conoce la amplia gama de los productos Vida activa con niños de Thule, desde carritos 
multifuncionales y para correr hasta sillas infantiles para bicicletas y mochilas portaniños. 
Nuestros carritos ayudan a sacar el máximo partido de un estilo de vida activo, siempre 
transportando a los pequeños de forma sencilla, segura y elegante.

Carritos multifuncionales
Los carritos multifuncionales  
Thule son algo más que carritos 
para 1 o 2 niños. Elegantes, 
seguros y muy versátiles,  
permiten pedalear, pasear,  
correr o esquiar.

Remolques de bicicletas
Remolque para bicicleta y carrito de 
paseo, todo en uno. Hasta dos niños 
pueden ir en este seguro y resistente 
remolque para bicicletas Thule.

Sillas de bicicleta para niños
Las sillas de bicicleta infantiles 
Thule son ideales para los 
desplazamientos cotidianos 
o para las aventuras en familia. 
Seguros, cómodos y fáciles 
de usar, para trayectos cortos 
o largos.

Carritos
Los carritos Thule simplifican 
la vida de los padres activos: 
de la movilidad urbana al 
deporte de alto rendimiento.

Mochilas portaniños
Mochilas portaniños Thule 
Sapling para transportar tu 
carga más valiosa.

Carritos multifuncionales 04 
Carritos multifuncionales -  
La línea de un vistazo 06 
Thule Chariot Cross 08 
Thule Chariot Lite 10
Thule Chariot Cheetah XT 12 
Multisport Trailers - Accesorios 14

Carritos 18 
Carritos para correr -  
La línea de un vistazo 20 
Thule Urban Glide 22 
Thule Urban Glide 2/Glide 24
Carritos para correr - Accesorios 25

Sillas de bicicleta para niños 28 
Sillas de bicicleta para niños -  
La línea de un vistazo 29 
Thule Yepp Nexxt Maxi  32 
Thule Yepp Nexxt Mini 34 
Thule Yepp Maxi/Mini  36
Thule RideAlong  38 
Thule RideAlong Lite/Mini  40   
Sillas de bicicleta para niños -  
Accesorios 42

Mochilas portaniños 46 
Mochilas portaniños -    
La línea de un vistazo 47 
Thule Sapling Elite/Sapling  48
Mochilas portaniños - Accesorios 49

Remolques de bicicletas 50 
Remolques de bicicleta - Accesorios  52

Especificaciones técnicas 54



4

 Carritos multifuncionales
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4 Actividades. 4 Estaciones. 1 Carrito.

Thule Chariot
 
Durante los 25 años en los que Thule ha desarrollado y diseñado carritos multifuncionales, 
ha establecido el estándar en las mochilas portaniños de alto rendimiento. Nuestra prioridad 
en seguridad, comodidad e innovación ha convertido Thule Chariot en la elección perfecta 
para padres y madres en todo el mundo, desde familias ocupadas hasta atletas, desde padres 
y madres urbanos hasta entusiastas de la vida al aire libre. 

Con Thule Chariot, podrás compartir tu pasión con tus hijos: en cualquier estación del año y allá 
donde quieras ir. Ya sea a pasear, a montar en bicicleta, a correr o a practicar esquí de fondo. 
Ahora nos enorgullece presentar la nueva línea de carritos multifuncionales Thule Chariot, 
que te permiten estar activo y llevar a tus hijos contigo en todas las estaciones de años.

Comodidad para el niño
A tu hijo le encantará Thule Chariot, con sus cómodos asientos acolchados y una suspensión 
que asegura un paseo seguro, estable y divertido por distintos caminos y calzadas. Los 
asientos reclinables, una característica de la mayoría de los carritos Thule Chariot, pueden 
usarse para echar siestas sobre la marcha y también cuando se va en bicicleta. La protección 
frente el sol, el viento, el agua e incluso los insectos, permite que controles y optimices las 
condiciones en la cabina infantil.

Comodidad para los padres
Thule Chariot es de uso fácil e intuitivo, tiene espacio suficiente para guardar cosas, un 
manillar ajustable, frenos accionables manualmente y generosa zancada para el corredor. 
Cambiar de actividad es rápido y fácil: en segundos pasa de paseo a montar en bicicleta, 
correr o incluso practicar esquí de fondo; en todas las actividades, el rendimiento será 
estupendo. Se pliega de forma compacta con sencillez, de forma que se transporta sin 
problemas y se guarda con facilidad.

Firmeza y sostenibilidad
No hay nada más importante que tu hijo Y nada es más importante que su seguridad.  
Thule Chariot es seguro para los desplazamientos de todos los niños, desde los recién 
nacidos hasta los de edad preescolar. Puedes tener la certeza de que nuestros carritos 
multifuncionales satisfacen los estándares de fiabilidad más exigentes, con el bastidor y el 
arnés de 5 puntos de seguridad para el cuidado de tu hijo. Además, los materiales empleados 
son BlueSign® y están aprobados por OEKO-TEX®. Hemos hecho un gran esfuerzo para 
asegurar una cadena de suministro de materias primas sostenibles. Los nuevos carritos 
multifuncionales Thule Chariot son de fácil mantenimiento y servicio, con piezas que se 
pueden reemplazar para que realmente duren toda una vida.
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10202002
Roarange/Dark Shadow

10202004
Roarange/Dark Shadow

10202001
Thule Blue/Poseidon

10202003
Thule Blue/Poseidon

10203001
Blue Grass/Black

10203002
Blue Grass/Black

10100426
Chartreuse

Thule Chariot Cross

Thule Cheetah XT

Thule Chariot Lite

10100824
Chartreuse

Carritos multifuncionales - La línea de un vistazo
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Thule Chariot Cross – Roarange/Dark Shadow Thule Chariot Cross – Thule Blue/Poseidon

Comparte la experiencia 
Thule Chariot Cross te ofrece la libertad para disfrutar 
prácticamente en cualquier aventura al aire libre con tu hijo. 
Se ha diseñado para familias activas que quieren un carrito 
resistente y versátil pero con estilo, y que disfrutan de la 
vida al aire libre durante todo el año. Para correr, montar en 
bicicleta, pasear o practicar esquí de fondo, con Thule Chariot 
Cross puedes llevar a tu hijo contigo y compartir tus pasiones.

Comodidad y versatilidad 
La comodidad es fundamental para el niño y para el 
adulto Por esa razón Thule Chariot Cross lleva una manillar 
ajustable que se adapta a cada adulto concreto, espacio 
para las piernas extra para que las carreras sean cómodas 
y asiento reclinable para que tu hijo pueda echar la siesta 
sobre la marcha. La cabina infantil está protegida frente la 
lluvia, el sol, el viento, la nieve y los insectos, mientras que 
un arnés acolchado con seguridad de 5 puntos y el bastidor 
incorporado garantizan los desplazamientos seguros. Gracias 
a la suspensión ajustable, te desplazarás con suavidad por 
caminos y carreteras, y con distintas cargas.

El sistema VersaWing Thule facilita pasar de pedalear a pasear 
o a correr sin complicaciones, para que cambies en seguida 
de actividad. Una bolsa de carga extragrande ofrece espacio 
adicional para lo que necesites llevar. Cuando se usa Thule 
Chariot Cross para correr, la bolsa se guarda de manera que 
disfrutas de más espacio para una carrera natural. Thule 
Chariot Cross se almacena y transporta fácilmente, con un 
plegado sencillo y bloqueo automático.

Thule Chariot Cross
Carritos multifuncionales

Kits vendidos por separadoKits incluidos



9

10202002
Roarange/Dark Shadow

10202001
Thule Blue/Poseidon

10202004
Roarange/Dark Shadow

10202003
Thule Blue/Poseidon

Thule Chariot Cross
El remolque para correr y pasear, apto para cualquier 
estación del año, que ofrece comodidad y flexibilidad 
a las familias con un estilo de vida activo.

Carritos multifuncionales

Suspensión ajustable 
- garantiza un 
desplazamiento suave

Sistema Thule VersaWing - 
facilita pasar de una actividad  
a otra, independientemente  
del kit empleado

Thule Click n’ Store - cómodo 
almacenaje abordo del kit 
para pasear, correr y pedalear 
cuando se cambia de actividad

Plegado compacto - facilita  
su transporte

Asiento reclinable – se reclina 
con una mano. En el carrito 
doble, los asientos se reclinan 
de manera independiente

Espacio para carga 
extragrande - puede 
guardarse para una zancada 
más larga cuando se corre

Cómodos asientos acolchados - se 
pueden quitar y se limpian fácilmente

Cuatro actividades - 
pensado para destacar 
al correr, pasear, 
pedalear y esquiar
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Thule Chariot Lite – Blue Grass/Black

Fácil de usar, fácil de llevar 

Thule Chariot Lite es un carrito deportivo fácil de usar para 
todos los días, y también es un carrito multifunción con el 
que puedes disfrutar de muchas actividades junto con tu hijo. 
En un sencillo paso, se transforma para que puedas correr, 
montar en bicicleta o incluso esquiar. Thule Chariot Lite viene 
con muchas funciones estupendas. Como adulto, te encantará 
el manillar que se ajusta y adaptar perfectamente a tu altura y 
estilo de empuje, así como la sencillez con que se pliega y  
que facilita su transporte cuando se viaja y cuando se guarda.  
La suspensión asegura la máxima suavidad en el recorrido 
para el adulto y para el niño. 

Seguro y fiable
Con Thule Chariot Lite, sabes que tu hijo va seguro sean 
cuales fueran las condiciones. El carrito está diseñado para 
evitar que tu hijo se lastime e incluye un arnés con cinco 
puntos de seguridad y un bastidor. Cómodamente sentado  
en la cabina infantil, tu hijo estará protegido frente a todo: el 
sol, la lluvia, el viento, la nieve o los insectos, tu hijo siempre 
tendrá un paseo agradable. La seguridad es la máxima 
prioridad de Thule, por eso sometemos todos nuestros 
productos a rigurosas pruebas tanto en Thule Test Center™ 
(Centro de pruebas Thule) como en la vida real. Fabricado  
con la seguridad y la durabilidad como objetivos 
fundamentales, Thule Chariot Lite es un carrito sólido  
que resistirá la prueba del paso del tiempo.

Thule Chariot Lite
Carritos multifuncionales

Kits incluidos Kits vendidos por separado
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10203001
Blue Grass/Black

10203002
Blue Grass/Black

Thule Chariot Lite
El carrito ligero para correr o pasear, diseñado  
para las actividades diarias.

Carritos multifuncionales

Cuatro actividades - 
pensado para destacar al 
correr, pasear, pedalear y 
esquiar

Plegado compacto - 
facilita su transporte

Thule Click n’ Store - 
cómodo almacenaje 
abordo del kit para 
pasear, correr y pedalear 
cuando se cambia de 
actividad

Suspensión - hace que 
el trayecto sea estable y 
cómodo para el adulto  
y el niño

Sistema Thule VersaWing - facilita 
pasar de una actividad a otra, 
independientemente del kit empleado
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Thule Chariot Cheetah XT – Chartreuse

En cualquier lugar y cualquier día... 

Para ir y volver de la escuela infantil. Para ir y volver del 
supermercado. Un paseo por el parque o a los columpios. 
Thule Chariot Cheetah XT es el carrito ideal para familias 
activas. Gracias a su robusta construcción, aguanta el uso 
y desgaste diario, así como las cambiantes condiciones 
climáticas. Se puede usar como un versátil remolque de 
bicicletas o convertirlo en un carrito de paseo en un paso 
sencillo. Si se le añade un kit para correr o incluso para 
practicar esquí de fondo, su uso se amplía todavía más.

Thule Chariot Cheetah XT
Carritos multifuncionales

Kits incluidos Kits vendidos por separado
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10100426
Chartreuse

10100824
Chartreuse

Thule Chariot Cheetah XT
El carrito sólido y espacioso para los trayectos 
diarios de la familia ocupada.

Carritos multifuncionales

Sistema Thule VersaWing -  
facilita pasar de una actividad  
a otra, independientemente  
del kit empleado

Cuatro actividades - 
pensado para destacar 
al correr, pasear, 
pedalear y esquiar

Manubrio ajustable 
HeightRight para 
comodidad de los 
padres

Cómodos asientos 
acolchados - se 
pueden quitar 
parcialmente 
y se limpian con 
facilidad
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Thule Chariot Jogging Kit  
(Cross/Lite) 
Convierte el carrito multifuncional Thule 

Chariot en un carrito para correr de alto 

rendimiento. 

20201301 - Jog Kit 1 

20201302 - Jog Kit 2

 
Thule Chariot Infant Sling  
(Cross/Lite) 
20201504 - Canguro acolchado para el 

soporte lateral del bebé y para aportar la 

máxima estabilidad. (Edad 1-10 meses)

 
Thule Chariot Cross-Country 
Skiing Kit
20201401 - Convierte el carrito multifuncional 

Thule Chariot en un trineo para esquí de fondo.

 
Thule Baby Supporter
20101001 - Laterales acolchados y reposacabezas 

para garantizar que el bebé se sienta derecho 

y cómodamente. (Edad 6-18 meses)

 
Thule Bunting Bag 
20101002 - Aislado para aportar calidez con  

un forro polar y una capucha ajustable. 

(recién nacidos hasta 2 años)

 
Thule Chariot Padding  
(Cross/Lite)
Añade un forro al asiento para mayor comodidad 

y fácil mantenimiento.

Carritos multifuncionales - Kits de conversión

Carritos multifuncionales - Accesorios para la comodidad de los niños

 
Thule Chariot Jogging Kit 
(Cheetah XT) 
Convierte el carrito multifuncional Thule 

Chariot en un carrito para correr de alto 

rendimiento.

20100143 - Jog Kit 1 

20100144 - Jog Kit 2 

 
Thule Chariot Infant Sling  
(Cheetah XT)  
20101000 - Canguro acolchado para el 

soporte lateral del bebé y para aportar la 

máxima estabilidad. (Edad 1-10 meses)
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Thule Cargo Rack 
(Cross/Lite)
Añade un cómodo espacio de almacenamiento 

a tu carrito Thule.

20201511 - Cargo Rack 1 

20201512 - Cargo Rack 2

 
Thule Console 
(Cross/Lite) 
Añade un bolsillo con cremallera y un  

soporte para tazas al carrito Thule.

20201513 - Console 1 

20201514 - Console 2

 
Thule Chariot Lock Kit
20201506 - Fija tu remolque Thule 

Chariot a la bicicleta.

 
Thule Chariot Brake Kit 
(Cross/Lite)
20201505 - Añade unos frenos de cinta 

a las ruedas traseras del Thule Chariot 

para aumentar el control.

 
Thule Hydration Cage  
(Cross/Lite)
20201510 - Te ofrece la comodidad de llevar 

la botella de agua en el carrito Thule.

Carritos multifuncionales - Accesorios para mayor comodidad y almacenamiento

 
Thule Hydration Cage  
(Cheetah XT)
20100781 - Te ofrece la comodidad de llevar 

la botella de agua en el carrito Thule.

 
Thule Cup Holder  
(Cheetah XT)
20100782 - Evite derrames y disfrute su bebida 

con un portavasos Thule.
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Carritos multifuncionales - Accesorios para la bicicleta

Carritos multifuncionales - Accesorios para proteger el carrito

 
Thule Axle Mount ezHitch
20100796/20110720 - Permite utilizar el carrito 

Thule en una segunda bicicleta.

 
Thule Bike Adapters
Accesorios para que el uso del remolque para 

bicicleta sea rápido y sencillo. Para más detalles, 

visita thule.com.  

20100765 - Syntace X-12 Axle Adapter 

20100766 - Shimano E-Thru Axle Adapter 

20100799 - Maxle 12mm Thru Axle Adapter

 
Thule Storage Cover
20100784 - Cubierta de tela resistente que 

protege el carrito Thule cuando no se utiliza. 

 
Thule Rain Cover
Cubierta protectora para la lluvia para  

el carro para niños Thule. 

20100787 - Cheetah XT 1

20100788 - Cheetah XT 2
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 Carritos
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Comparte tu pasión por  
el paseo y la carrera 
Con los carritos para correr Thule, tienes libertad para disfrutar y compartir tu pasión por la 
marcha o el paseo con tu hijo. Ya sea un modelo de alto rendimiento para corredores más 
serios o uno más maniobrable que se adapte a entornos urbanos, encontrarás el carrito ligero 
perfecto para que disfrutes con tu hijo. De forma segura, cómoda y con estilo.

¿Velocidad y rendimiento o movilidad urbana? 
La elección es tuya. Puedes elegir un carrito de alto rendimiento con diseño aerodinámico, 
que te permita aprovechar al máximo una carrera en cualquier terreno, con una rueda 
delantera para correr en una posición fija. En las zonas urbanas o en los senderos favoritos, 
¿qué tal un carrito todoterreno? La rueda delantera se mueve para facilitar la maniobra en 
áreas llenas de gente, y tiene un gran compartimento para guardar cosas con una cubierta 
impermeable.
 

Seguridad y comodidad para tu hijo y para ti
Nuestros carritos para correr ligeros están diseñados para la velocidad, pero no hay nada 
ligero en sus funciones de comodidad y seguridad. Tu hijo pasea liviana y cómodamente 
gracias a la suspensión trasera y la capota que le protege del tiempo. Y lo más importante, 
todos los carritos Thule cumplen el estándar de seguridad más exigente con funciones como 
un arnés de seguridad de 5 puntos para garantizar la seguridad del niño.
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10101905
Thule Blue

10101904
Mars

10101902
Dark Shadow

10101903
Dark Shadow

10101906
Mars

10101907
Thule Blue

10101901
Dark Shadow

Thule Urban Glide Thule Urban Glide 2

Thule Glide

Carritos - La línea de un vistazo
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Thule Urban Glide 
Thule Blue

Thule Urban Glide 
Dark Shadow

Thule Urban Glide 
Mars

Carritos

Añádelo a 
Thule Urban Glide

Un ligero carrito deportivo para paseos  
o carreras con estilo

El carrito deportivo Thule Urban Glide presenta un diseño 
moderno y ligero perfecto para la movilidad urbana, ideal 
para una vida familiar activa. Con una rueda delantera 
pivotante para pasear o bloqueada para correr, cambiar de 
actividad es tan sencillo como girar un pomo.

Comodidad para el niño y para el adulto 
Thule Urban Glide está diseñado para proporcionar la mejor 
experiencia a los padres y a los niños, sea el destino ir a la 
playa a relajarse o salir a hacer recados. Tu hijo estará cómodo 
en sus siestas en movimiento gracias a un asiento reclinable 
con ventilación y una capota que le protege del tiempo. 
Comprobarás que es fácil de manejar gracias a un ligero 
diseño y a un plegado compacto con una mano que facilita  
su transporte y almacenamiento. Con un diseño que se ajusta 
a tu estilo de vida, el carrito cuenta con ruedas de 16 pulgadas 
y suspensión para facilitar los recorridos por la playa o en 
terrenos menos firmes. Con la atención puesta en los detalles, 
el carrito tiene un compartimiento de almacenamiento 
cubierto para guardar objetos en su sitio sin correr el peligro 
de extraviarlos.

Thule Urban Glide

Thule Bassinet 
20110724 - El moisés Thule  

Bassinet transforma el carrito  

Thule en un cochecito.  

Para bebés de 0 a 6 meses. 

Thule Infant Car  
Seat Adapter 
20110713 - Convierte el carrito 

Thule en un sistema de 

desplazamiento con la sujeción 

segura de una silla de automóvil 

para bebé.
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10101902
Dark Shadow

10101904
Mars

10101905
Thule Blue

Carritos
Thule Urban Glide
Thule Urban Glide es un completo carrito para la práctica de deportes con un 
diseño elegante y ligero que hace que resulte perfecto para los desplazamiento 
por la ciudad y también para correr por tu circuito preferido.

Asiento acolchado con parte 
superior con ventilación que se 
abate hasta una posición casi 
plana para las siestas sobre la 
marcha

Rueda delantera giratoria para  
una sencilla maniobrabilidad; se  
bloquea en su posición para correr

Suspensión trasera 
para un trayecto 
estable y cómodo

Manillar ergonómico 
con varias alturas para 
comodidad del adulto

Compartimento de 
almacenamiento de 
gran tamaño con 
cubierta impermeable 
con cremallera 

Plegado compacto 
con una mano para 
almacenamiento  
y transporte

Capota multiposición para 
mayor protección, con 
ventanita en la parte superior 
para ver al niño 
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10101903
Dark Shadow

10101906
Mars

10101907
Thule Blue

10101901 
Dark Shadow 

Thule Glide 
Thule Glide es un carrito para la práctica de 
deportes que cuenta con un ligero diseño 
aerodinámico que te permite correr al máximo  
nivel en cualquier terreno.

CARACTERÍSTICAS

• Se incluye rueda delantera fija

• Manillar ergonómico con varias alturas para comodidad del adulto

• Suspensión trasera para un trayecto estable y cómodo

• Asiento acolchado con parte superior con ventilación que se abate 
hasta una posición casi plana para las siestas sobre la marcha

• capota multiposición para mayor protección, con ventanita en  
la parte superior para ver al niño

• Plegado compacto con una mano para almacenamiento y transporte

Thule Urban Glide 2 
Thule Urban Glide 2 es un completo carrito para  
la práctica de deportes con un diseño elegante  
y ligero que hace que resulte perfecto para los 
desplazamiento por la ciudad y también para correr 
por tu circuito preferido.

CARACTERÍSTICAS

• Rueda delantera giratoria para una sencilla maniobrabilidad;  
se bloquea en su posición para correr

• Manillar ergonómico con varias alturas para mayor comodidad  
de los padres

• Suspensión trasera para un trayecto estable y cómodo

• Asiento acolchado con parte superior con ventilación que se abate  
hasta una posición casi plana para dormir por el camino

• Plegado compacto con una mano para almacenamiento y transporte

• Compartimento de almacenamiento de gran tamaño con cubierta 
impermeable con cremallera

• Capota multiposición para mayor protección con ventanita en  
la parte superior para ver al niño

Carritos
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Carritos - Accesorios

Thule Rain Cover -  
Glide/Urban Glide 
Cubierta protectora para la lluvia  

para el carrito Thule.

20110714 - Rain Cover 1 

20110718 - Rain Cover 2

Thule Mesh Cover -  
Glide/Urban Glide
Cubierta protectora de malla para  

la mochila portaniños Thule.

20110715 - Mesh Cover 1 

20110719 - Mesh Cover 2

Thule Snack Tray
20110717 - Añade una bandeja y un soporte  

para vasos al carrito deportivo Thule.  

Perfecto para tentempiés y bebidas.

 
Thule Bunting Bag 
20101002 - Aislado para aportar calidez con 

un forro polar y una capucha ajustable.

(recién nacidos hasta 2 años)

Thule Console 
Añade un bolsillo con cremallera y un  

soporte para tazas al carrito Thule.

20100794 - Console 1 

20100795 - Console 2

Thule Infant Car Seat Adapter – 
Glide/Urban Glide
20110713 - Convierte el carrito Thule en un 

sistema de desplazamiento con la sujeción 

segura de una silla de automóvil para bebé.

Thule Bassinet –   
Glide/Urban Glide
20110724 - El moisés Thule Bassinet  

transforma el carrito Thule en un cochecito.  

Para bebés de 0 a 6 meses.
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 Sillas de bicicleta para niños
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12080201
Obsidian

12020232
Blue

12020212
Blue

12020234
Vibrant Orange

12020231
Black

12020253
Ocean

12080202
Momentum

12020214
Vibrant Orange

12080205
Vibrant Orange

12020211
Black

12020230
Ocean

100110
Light Grey

100100
Dark Grey

100101
Light Grey

100102
Zinnia

Thule RideAlong Thule RideAlong Lite 

Thule Yepp Nexxt Maxi Thule Yepp Maxi  

Thule Yepp Maxi  

12020235
Silver

12020215
Silver

Sillas de bicicleta para niños de montaje en soporte  
- La línea de un vistazo

Sillas de bicicleta para niños de montaje en cuadro  
- La línea de un vistazo
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12020105
Silver

12020102
Blue

12020101
Black

100103
Dark Grey

100104
Light Grey

Thule RideAlong MiniThule Yepp Nexxt Mini Thule Yepp Mini 

12080102
Momentum

12080101
Obsidian

12080105
Vibrant Orange

100105
Zinnia

12020113
Ocean

12020104
Vibrant Orange

Sillas de bicicleta para niños de montaje frontal  
- La línea de un vistazo
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Paseos diarios en bici con tu hijo  
– con estilo

Con los ligeros asientos infantiles para bicicletas Thule Yepp 
Nexxt, tu hijo y tú disfrutaréis juntos de los desplazamientos 
diarios en bicicleta, con seguridad, facilidad y estilo.  
Su diseño único se ha inspirado en los cascos de bicicleta 
modernos y el resultado ha sido un asiento muy cómodo y 
ligero, de aspecto deportivo y con estilo.

Thule Yepp Nexxt Maxi, de montaje trasero, ofrece 
desplazamientos estables y seguros a los niños: desde los  
bebés (a partir de 9 meses*) hasta los preescolares  
(hasta 6 años/22 kg). Gracias al material acolchado que  
absorbe los golpes, tu hijo se sienta cómodamente en el  
asiento, donde el reposapiés y el arnés ajustables garantizan 
un ajuste seguro. El inteligente sistema de ajuste universal 
fácilmente ajustable hace que Thule Yepp Nexxt Maxi se  
monte y desmonte con rapidez y facilidad prácticamente en 
cualquier rack trasero con una capacidad de carga de 25 kg.

Thule Yepp Nexxt Maxi incorpora un arnés con 5 puntos de 
seguridad y una inteligente hebilla magnética de seguridad. 
Una vez que el niño está sentado, la hebilla magnética 
abrochará el arnés en su lugar y estarás en marcha en 
cuestión de segundos, con la seguridad de que tu hijo  
está cómodo y seguro.

* Consulta a un pediatra para utilizar el asiento con niños menores de 1 año

Thule Yepp Nexxt Maxi 
Sillas de bicicleta para niños

Thule Yepp Nexxt Rear Light
12080905 - Luz trasera para aumentar la visibilidad y la 
seguridad que se fija con facilidad a Thule Yepp Nexxt Maxi 
reemplazando el reflector integrado.

Añádelo a 
Thule Yepp Nexxt
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12080201
Obsidian

12080202
Momentum

12080205
Vibrant Orange

Thule Yepp Nexxt Maxi 
Asiento infantil para bicicleta de montaje trasero ligero  
y seguro, con un diseño contemporáneo que ofrece  
una comodidad de primera clase a tu hijo.

Sillas de bicicleta para niños

Mayor visibilidad gracias al reflector 
integrado que puede reemplazarse por 
una luz trasera (se vende por separado)

Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro 
y personalizado gracias al arnés acolchado ajustable 
de 5 puntos de sujeción

Sujeta de forma rápida y 
segura al niño con la hebilla 
de seguridad magnética a 
prueba de niños

Asegura una 
adaptación perfecta 
a medida que el 
niño crece gracias a 
los reposapiés y las 
correas para los pies 
ajustables

Ofrece un desplazamiento 
suave a tu hijo en un asiento 
blando que absorbe los 
golpes

Montaje sencillo y rápido 
del asiento infantil en el 
rack trasero de la bicicleta

Fácil de limpiar y de 
mantener seco gracias a los 
materiales repelentes al agua

Asiento ligero a la vez que resistente que combina 
un exterior duro con un acolchado blando para la 
comodidad de primera clase del pequeño
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Comparte la vista con tu pequeño

De montaje frontal, Thule Yepp Nexxt Mini comparte el mismo 
diseño actual que Thule Yepp Nexxt Maxi, e incorpora una 
serie de características y soluciones de uso sencillo para 
que los desplazamientos diarios sean un paseo. Diseñado y 
probado con niños de 9 meses* a 3 años (hasta 15 kg), este 
asiento es ideal para que tu pequeño te acompañe en los 
desplazamientos.

Este asiento infantil para bicicleta ligero y estiloso se monta  
y desmonta de la bicicleta en segundos gracias a la abrazadera 
de apertura rápida universal. Y utilizando un adaptador 
adicional, puedes transferirlo fácilmente de una bicicleta a otra.

Es sencillo sentar al niño y sacarlo del asiento, ya que Thule 
Yepp Nexxt Mini está equipado con un innovador arnés con  
5 puntos de seguridad con una inteligente hebilla de  
seguridad magnética a prueba de niños.

Los materiales acolchados que absorben los golpes del  
asiento aseguran un desplazamiento seguro y cómodo.  
Para que el trayecto sea incluso más cómodo para el pequeño, 
Thule Yepp Nexxt Mini se puede equipar con un parabrisas y 
una almohadilla en el manillar (se venden por separado).

*Consulta a un pediatra para utilizar el asiento con niños menores de 1 año

Thule Yepp Nexxt Mini
Sillas de bicicleta para niños

Añádelo a  
Thule Yepp Nexxt Mini

Thule Yepp Nexxt Mini Windscreen
12080903 - Parabrisas hecho con material 
claro, resistente y totalmente transparente,  
que protege del viento y los insectos.

Thule Yepp Nexxt Mini  
Handlebar Padding
12080901 - Esta almohadilla blanda para 
el manillar permite que el niño apoye 
cómodamente la cabeza durante el paseo.
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12080102
Momentum

12080101
Obsidian

12080105
Vibrant Orange

Thule Yepp Nexxt Mini
Asiento infantil para bicicleta de montaje trasero, ligero y 
estiloso, con diseño inteligente para desplazamientos urbanos.

Sillas de bicicleta para niños

El niño puede colocar las 
manos en la cómoda barra  
del manillar durante el paseo

El asiento se monta y 
desmonta de la bicicleta en 
segundos con la abrazadera  
de apertura rápida universal, 
adecuada para ejes normales 
y hacia delante

Máxima comodidad para el niño y un ajuste 
seguro y personalizado gracias al arnés 
acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción

Sujeta de forma 
rápida y segura al 
niño con la hebilla 
de seguridad 
magnética a 
prueba de niños

Asegura una adaptación 
perfecta a medida que el niño 
crece gracias a los reposapiés 
y las correas para los pies 
ajustables

Ofrece un desplazamiento 
suave a tu hijo en un asiento 
blando que absorbe los golpes

Fácil de limpiar y de mantener 
seco gracias a los materiales 
repelentes al agua

Asiento ligero a la vez que 
resistente que combina 
un exterior duro con 
un acolchado blando para  
la comodidad de primera 
clase del pequeño
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12020232 Blue
12020212 Blue (EF)

12020234 Vibrant Orange
12020214 Vibrant Orange (EF)

12020231 Black
12020211 Black (EF)

12020253 Ocean
12020230 Ocean (EF)

12020235 Silver
12020215 Silver (EF)

12020105
Silver

12020102
Blue

12020101
Black

12020113
Ocean

12020104
Vibrant Orange

Sillas de bicicleta para niños

Thule Yepp Maxi
Asiento infantil para bicicletas elegante y funcional, con 
personalidad, diseñado para los paseos cotidianos.

CARACTERÍSTICAS

• Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro y personalizado  
gracias al arnés acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción

• El pequeño se sienta cómodamente en un asiento blando que absorbe  
los golpes 

• Es fácil y rápido asegurar al pequeño con la hebilla de seguridad  
a prueba de niños

• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias  
a los reposapiés y las correas para los pies ajustables

• Montaje en cuadro: Fácil montaje del asiento de bicicleta para niños  
en el cuadro de la bicicleta 
Montaje en portaequipajes Easyfit (EF): Montaje sencillo y rápido del  
asiento infantil en la bicicleta. Se ajusta a los racks traseros con una  
ventana EasyFit o a racks equipados con Thule Yepp Maxi EasyFit  
Adapter (se vende por separado)

• Mayor visibilidad gracias al punto para conexión de luz de seguridad 
y reflector integrado

• Fácil de limpiar y de mantener seco gracias a los materiales  
repelentes al agua

Thule Yepp Mini
Suave y resistente asiento infantil para bicicleta que ofrece 
paseos seguros y cómodos a tu hijo en la parte delantera  
de la bicicleta.

CARACTERÍSTICAS

• Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro y personalizado gracias  
al arnés acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción

• El pequeño se sienta cómodamente en un asiento blando que absorbe los golpes

• Es fácil y rápido asegurar al pequeño con la hebilla de seguridad a prueba de niños

• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias  
a los reposapiés y las correas para los pies ajustables

• El niño puede colocar las manos en la cómoda barra del manillar durante el paseo.

• Montaje sencillo del asiento infantil en la bicicleta; compatible con la mayoría de 
modelos de bicicletas

• Fácil de limpiar y de mantener seco gracias a los materiales repelentes al agua
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Thule RideAlong

Los paseos en bicicleta diarios 
simplificados 

Instalación rápida e intuitiva 
Con la silla infantil para bicicletas RideAlong de Thule, ahora 
es más fácil que nunca llevar a los niños de paseo. El soporte 
de la silla se monta y desmonta rápidamente, permitiendo  
una instalación súper fácil y rápida. El soporte se fija con 
tornillos en la parte delantera, dejando espacio suficiente  
para utilizar una herramienta. Una vez montado el soporte,  
la silla estará colocada en su sitio y lista para usar en cuestión 
de segundos. 

Seguridad y comodidad para tu hijo
La silla infantil para bicicletas RideAlong de Thule dispone de 
un suave asiento acolchado de calidad superior y un sencillo 
sistema de ajuste para el arnés y los reposapiés, garantizando 
a tu hijo un paseo cómodo y seguro. Si la bicicleta es apoyada 
sobre una pared, la silla RideAlong de Thule tiene un sistema 
exclusivo de alas de protección integradas, que protegen las 
manos del niño. Las alas de protección crean una distancia 
con la pared, previniendo que el niño se pille la mano o los 
dedos.

Facilidad de uso y comodidad para ti
La silla RideAlong de Thule es muy fácil y cómoda de usar 
para los adultos. Sus sencillos sistemas de ajuste pueden 
hacerse con una sola mano, se desmonta con facilidad y el 
arnés y el asiento acolchado se pueden lavar en la lavadora,  
y además, incluye un bloqueo de apertura rápida que  
funciona como antirrobo.

Sillas de bicicleta para niños

Añádelo a 
Thule RideAlong

Thule RideAlong Rear Bike Seat  
Quick Release Bracket 
100202 - Cambia rápidamente  
Thule RideAlong de una bicicleta 
a otra con una abrazadera 
de apertura rápida adicional.

Thule RideAlong  
Padding
Personaliza el Thule RideAlong con un 
acolchado de repuesto de dos colores. 
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100100
Dark Grey

100101
Light Grey

100102
Zinnia

Thule RideAlong
Tradicional, seguro y fácil de utilizar, asiento infantil 
reclinable, para modernizar los desplazamientos diarios 
o las aventuras familiares.

Sillas de bicicleta para niños

Visibilidad añadida con un punto 
para conexión de luz de seguridad 
y reflector integrado

Asegura una adaptación 
perfecta a medida que el niño 
crece gracias a los reposapiés 
y las correas para los pies 
ajustables con una sola mano

Las alas de protección 
integradas protegen las 
manos del niño cuando  
se inclina la bicicleta  
contra una pared

Máxima comodidad para el niño  
y un ajuste seguro y personalizado 
gracias al arnés acolchado 
ajustable de 3 puntos de sujeción

Es sencillo y rápido 
asegurar al pequeño 
con una hebilla de 
seguridad a prueba 
de niños con botones 
de gran tamaño

Con el sistema de suspensión 
DualBeam que absorbe los 
impactos de la calzada, el niño 
disfruta de un paseo cómodo y 
sin sacudidas

El asiento se monta y desmonta de la bicicleta en 
segundos con la abrazadera de apertura rápida universal 
(cuadros redondos de 27,2 a 40 mm de diámetro  
y cuadros ovalados de un máximo de 40 x 55 mm)

Acolchado desmontable, 
repelente al agua, lavable

Cómodo para siestas sobre  
la marcha con cinco posiciones 
de inclinación diferentes
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100103
Dark Grey

100104
Light Grey

100105
Zinnia

100110
Light Grey

Sillas de bicicleta para niños

Thule RideAlong Mini
Asiento infantil delantero para bicicleta, cómodo  
y resistente, para disfrutar de paseos seguros y  
divertidos; y te permite compartir la vista con tu hijo.

CARACTERÍSTICAS

• Máxima comodidad para el niño y un ajuste seguro y personalizado  
gracias al arnés acolchado ajustable de 5 puntos de sujeción

• Es sencillo y rápido asegurar al pequeño con una hebilla de seguridad  
a prueba de niños con botones de gran tamaño

• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias  
a los reposapiés y las correas para los pies ajustables con una sola mano

• El niño puede colocar las manos en la cómoda barra del manillar durante el paseo

• El asiento se monta y desmonta de la bicicleta en segundos con la abrazadera  
de apertura rápida universal, adecuada para ejes normales y hacia delante

• Acolchado desmontable, repelente al agua, lavable a máquina y reversible

Thule RideAlong Lite
Asiento infantil para bicicleta de montaje trasero  
sólido y fiable, diseñado para los desplazamientos  
diarios y las aventuras urbanas.

CARACTERÍSTICAS

• Tu hijo va seguro con los arnés ajustables de 3 puntos

• Con el sistema de suspensión DualBeam que absorbe los impactos  
de la calzada, el niño disfruta de un paseo cómodo y sin sacudidas

• Asegurar al pequeño es sencillo y rápido gracias a una hebilla  
de seguridad a prueba de niños con botón de gran tamaño

• Las alas de protección integradas protegen las manos del niño cuando  
se inclina la bicicleta contra una pared

• Asegura una adaptación perfecta a medida que el niño crece gracias  
a los reposapiés y las correas para los pies ajustables con una sola mano

• La silla se puede montar y desmontar en cuestión de segundos gracias  
a la abrazadera de apertura rápida universal, que se ajusta a la mayoría  
de los cuadros de bicicleta (cuadros redondos de 27,2 a 40 mm  
de diámetro y cuadros ovalados de un máximo de 40 x 55 mm)

• Mayor visibilidad gracias al punto para conexión de luz de seguridad  
y reflector integrado

• El acolchado repelente al agua se mantiene limpio fácilmente



41



42

100401 
Light Grey/Orange

100402
Dark Grey/Purple

100403 
Light Grey/Orange

100404
Dark Grey/Purple

Asientos infantiles para bicicletas - Accesorios para la comodidad de los niños

 
Thule Yepp Mini  
Handlebar Padding
12020902 - La almohadilla blanda para el 

manillar con juguete de peluche permite 

que el niño apoye cómodamente la cabeza 

durante el paseo.

 
Thule Yepp Nexxt Mini 
Handlebar Padding
12080901 -La almohadilla blanda para 

el manillar permite que el niño apoye 

cómodamente la cabeza durante el paseo.

 
Thule Yepp Mini  
Windscreen
12020906 - Fabricado en material claro, 

resistente y totalmente transparente, el 

parabrisas Thule Yepp Mini protege del  

viento y los insectos.

 
Thule Yepp Nexxt Mini 
Windscreen
12080903 - Fabricado en material claro, 

resistente y totalmente transparente,  

el parabrisas Thule Yepp Nexxt Mini  

protege a los niños del viento  

y los insectos.

 
Thule RideAlong Mini  
Handlebar Padding
100406 -La almohadilla Thule RideAlong Mini 

Handlebar Padding para el manillar permite  

que el niño apoye cómodamente la cabeza 

durante el paseo.

 
Thule RideAlong Mini  
Windscreen
100405 - Fabricado en material claro,  

resistente y totalmente transparente, el 

parabrisas Thule RideAlong Mini protege  

a los niños del viento y los insectos.

 
Thule RideAlong  
Padding
Personaliza el Thule RideAlong con un  

acolchado de repuesto de dos colores. 

 
Thule RideAlong Mini  
Padding
Personaliza Thule RideAlong Mini con este 

acolchado de repuesto de dos colores.
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Asientos infantiles para bicicletas - Accesorios para más comodidad

 
Thule Yepp Nexxt  
Rear Light
12080905 - Luz trasera para aumentar la 

visibilidad y la seguridad que se fija con  

facilidad a Thule Yepp Nexxt Maxi  

reemplazando el reflector integrado.

 
Thule Yepp Maxi  
Delight 2
12020917 - Luz trasera para aumentar  

la visibilidad y la seguridad que se fija  

con facilidad a Thule Yepp Maxi.
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12020409
Black

12020410
Silver

Asientos infantiles para bicicletas - Accesorios para la bicicleta

 
Thule RideAlong Rear Bike Seat 
Quick Release Bracket
100202 - Cambia rápidamente el Thule RideAlong 

de una bicicleta a otra con una abrazadera  

de apertura rápida adicional. (Se ajusta a  

Thule RideAlong y Thule RideAlong Lite).

 
Thule Yepp Maxi  
EasyFit Adapter
Permite instalar Thule Yepp Maxi en  

cualquier bicicleta con rack trasero y  

una capacidad de carga de 25 kg.

 
Thule Yepp Maxi  
Frame Adapter
12020401 - Cambia fácilmente Thule Yepp  

Maxi entre diversas bicicletas mediante un 

adaptador de cuadro adicional.

 
Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter 
100300 - Permite el uso del Thule  

RideAlong en bicicletas con sillines bajos.

 
Thule RideAlong Mini  
Quick Release Bracket
100201 - Cambia rápidamente Thule RideAlong  

Mini de una bicicleta a otra con una abrazadera  

de apertura rápida adicional. 

 
Thule Yepp Mini  
Ahead Adapter 
12020402 - Permite instalar Thule Yepp  

Mini en bicicletas con ejes hacia delante.

 
Thule Yepp Mini  
SlimFit Adapter
12020413 - Cambia rápidamente el Thule Yepp 

Maxi de una bicicleta a otra utilizando un 

adaptador adicional. 

 
Thule Yepp Nexxt Mini  
SlimFit Adapter
12080402 - Cambia rápidamente el 

Thule Yepp Nexxt Maxi de una bicicleta 

a otra utilizando un adaptador adicional. 
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 Mochilas portaniños
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210105
Slate/Cobalt

210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210205
Slate/Cobalt

Thule Sapling Elite Thule Sapling

Mochilas portaniños - La línea de un vistazo
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210102
Dark Shadow/Slate

210202
Dark Shadow/Slate

210105
Slate/Cobalt

210205
Slate/Cobalt

Mochila portaniños Thule Sapling Elite
La mochila portaniños Sapling Elite de Thule lleva  
de manera segura y cómoda tu carga más valiosa,  
que puedes alternar con tu pareja con un simple  
ajuste de la correa de torso y cadera.

CARACTERÍSTICAS

• Panel trasero y cinturón ajustable que provee un ajuste perfecto  
y fácil y cómoda transición entre padres

• Bolsillos de red para la botella de agua, una mochila extraíble  
y un gran compartimento con cremallera para guardar ropa, pañales,  
agua y otros artículos básicos

• En los dos bolsillos laterales se puede guardar algún juguete, snacks,  
un teléfono u otros objetos pequeños para tenerlos a mano

• Correas estabilizadoras que hacen posible ajustes en el centro de gravedad  
de la mochila para apegar el niño al padre, y así cargarlo más cómodamente 

• Panel de sombra desplegable, para mantener a tu hijo protegido  
del sol abrasador

• Asiento ajustable, acolchado y ergonómico que distribuye el peso del niño  
y proporciona soporte a la parte interna del muslo

Mochila portaniños Thule Sapling
El portaniños Thule Sapling lleva de manera segura  
y cómoda tu tan preciada carga. Ayuda a una transición  
sin esfuerzo entre padres con un simple ajuste de correa  
de torso y de cintura.

CARACTERÍSTICAS

• Panel trasero y cinturón ajustable que provee un ajuste perfecto  
y fácil y cómoda transición entre padres

• Bolsillos de red para la botella de agua y dos grandes compartimentos con 
cremallera para guardar ropa, pañales, agua y otras cosas básicas

• En los dos bolsillos laterales se puede guardar algún juguete, snacks,  
un teléfono u otros objetos pequeños para tenerlos a mano

• Correas estabilizadoras que hacer posible ajustes en el centro de gravedad de  
la mochila para apegar el niño al padre, y así cargarlo más cómodamente

• Panel de sombra desplegable, para mantener a tu hijo protegido del sol abrasador

• Asiento ajustable, acolchado y ergonómico que distribuye el peso del niño y 
proporciona soporte a la parte interna del muslo

Mochilas portaniños
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Mochilas portaniños - Accesorios

Thule Sapling Child Carrier  
Rain Cover
210300 - Mantén seco a tu hijo con la cubierta 

para lluvia plegable Sapling de Thule.
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 Remolques de bicicletas
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10101803
Blue

10101802
Green

Thule Coaster XT

Thule Coaster XT es un remolque para bicicleta  
resistente que ofrece un paseo seguro y cómodo,  
y se transforma fácilmente en un carrito cuando  
se llega al destino.

CARACTERÍSTICAS

• Kit para remolque de bicicleta y kit para carrito incluidos

• Cambio fácil de ciclismo a paseo

• Ajuste seguro a la bicicleta con el sistema ezHitch patentado de Thule

• Almacenamiento a bordo de la rueda de paseo

• Cómodo asiento para dos niños

• Manillar ajustable HeightRight para mayor comodidad de los padres

• Se pliega fácilmente para almacenamiento y transporte

Remolques de bicicletas

Thule Cadence

Thule Cadence es un remolque para bicicletas fácil de usar, 
que brinda un viaje más seguro y cómodo para que usted  
y sus hijos se desplacen alrededor de la ciudad o emprendan 
aventuras en bicicleta a lugares más distantes.

CARACTERÍSTICAS

• Kit para remolque de bicicleta incluidos

• Ajuste seguro a la bicicleta con el sistema ezHitch patentado de Thule

• Espacio de almacenamiento adicional para transportar carga

• Cómodo asiento para dos niños

• Se pliega fácilmente para almacenamiento y transporte
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Remolques para bicicletas - Accesorios para la comodidad de los niños

Remolques para bicicletas - Accesorios para proteger el carrito

Remolque para bicicletas - Accesorios para la bicicleta

 
Thule Chariot Infant Sling
20101000 - Canguro acolchado para el  

soporte lateral del bebé y para aportar  

la máxima estabilidad. (Edad 1-10 meses)

 
Thule Baby Supporter
20101001 - Laterales acolchados y  

reposacabezas para garantizar que  

el bebé se sienta derecho y  

cómodamente. (Edad 6-18 meses)

 
Thule Bunting Bag 
20101002 - Aislado para aportar calidez con 

un forro polar y una capucha ajustable.

(recién nacidos hasta 2 años)

 
Thule Storage Cover
20100784 - Cubierta de tela resistente que protege  

el carrito Thule cuando no se utiliza. 

 
Thule Rain Cover  
(Coaster XT/Cadence)
20110700 - Funda de protección para la  

lluvia del remolque de bicicleta Thule.

 
Thule Bike Adapters
Accesorios para que el uso del remolque para 

bicicleta sea rápido y sencillo. Para más detalles, 

visita thule.com.  

20100765 - Syntace X-12 Axle Adapter 

20100766 - Shimano E-Thru Axle Adapter 

20100799 - Maxle 12mm Thru Axle Adapter

 
Thule Axle Mount ezHitch
20100796/20110720 - Permite utilizar el  

carrito Thule en una segunda bicicleta.



53



54

 Especificaciones técnicas
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Nombre del 
producto

Thule Chariot 
Cross 1

Thule Chariot 
Cross 2

Thule Chariot 
Lite 1

Thule Chariot 
Lite 2

Thule Chariot 
Cheetah XT 1

Thule Chariot 
Cheetah XT 2

CARRITOS MULTIFUNCIONALES

Tamaño de la  
rueda 20 pulg. 20 pulg. 20 pulg. 20 pulg. 20 pulg. 20 pulg.

Altura del manillar 89–112 cm
35–44 pulg.

89–112 cm
35–44 pulg.

89–112 cm
35–44 pulg.

89–112 cm
35–44 pulg.

93–107 cm
36,5–42 pulg.

93–107 cm
36,5–42 pulg.

Plegado  
(L x An x Al)

85,5x63x37,5 cm 
33,5x25x15 pulg.

85,5x76x37,5 cm 
33,5x30x15 pulg.

85,5x63x37,5 cm 
33,5x25x15 pulg.

85,5x76x37,5 cm 
33,5x30x15 pulg.

107x61x27 cm
42x24x11 pulg.

107x80x27 cm
42x31x11 pulg.

Anchura 64,5 cm 
25,5 pulg.

80 cm 
31,5 pulg.

64,5 cm 
25,5 pulg.

80 cm 
31,5 pulg.

67 cm 
26,5 pulg.

80 cm 
31,5 pulg.

Altura para  
sentarse

68 cm 
27 pulg.

68 cm 
27 pulg.

68 cm 
27 pulg.

68 cm 
27 pulg.

68 cm 
27 pulg.

68 cm 
27 pulg.

Anchura de  
hombros

39,5 cm 
15,5 pulg.

54 cm 
21 pulg.

39,5 cm 
15,5 pulg.

54 cm 
21 pulg.

40 cm 
15,5 pulg.

59 cm 
23 pulg.

Peso 12,5 kg/28 lbs 14,5 kg/32 lbs 11,5 kg/25,5 lbs 12,5 kg/28 lbs 8,8 kg/19,4 lbs 10 kg/22 lbs

Capacidad  
de peso total 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs

Carritos multifuncionales - Especificaciones técnicas

Nombre del 
producto

Thule  
Urban Glide 1

Thule  
Urban Glide 2

Thule  
Glide 1

Thule
Coaster XT 2

Thule
Cadence 2

CARRITOS REMOLQUE BICICLETA

Tamaño de la  
rueda 16 pulg. 16 pulg. 18 pulg. 20 pulg. 20 pulg.

Altura del manillar 90–112 cm
35,5–44 pulg.

90–112 cm
35,5–44 pulg.

93–112 cm
36,5–44 pulg.

93–103 cm
37–41 pulg. –

Plegado  
(L x An x Al)

87,5x35x53 cm
34,5x14x21 pulg.

89x35x78 cm
35x14x30,75 pulg.

87,5x23x53 cm
34,5x9x21 pulg.

94x77x28 cm
37x30x11 pulg.

94x77x28 cm
37x30x11 pulg.

Anchura 65 cm 
25,5 pulg.

78 cm 
30,75 pulg.

65 cm 
25,5 pulg.

78 cm 
31 pulg.

78 cm 
31 pulg.

Altura para  
sentarse

53 cm 
21 pulg.

53 cm
21 pulg.

53 cm 
21 pulg.

60 cm 
23,6 pulg.

60 cm 
23,6 pulg.

Anchura de  
hombros

34 cm 
13,5 pulg.

32 cm
12,5 pulg.

34 cm 
13,5 pulg.

58,4 cm 
23 pulg.

58,4 cm 
23 pulg.

Peso 10,5 kg/23 lbs 14 kg/31 lbs 10 kg/22 lbs 11 kg/24 lbs 10 kg/22 lbs

Capacidad  
de peso total 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 34 kg/75 lbs 45 kg/100 lbs 45 kg/100 lbs
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Comparación de las características de los carritos multifuncionales

Nombre del producto Thule Chariot 
Cross

Thule Chariot 
Lite

Thule Chariot 
Cheetah XT

Asientos extracómodos •

Con cerradura* • •

Espacio de carga extragrande •

Asiento reclinable •

Suspensión ajustable •

Suspensión • •

Click n’ Store • •

Manillar multiposición • • •

Plegado compacto • • •

4 actividades  
(bicicleta, paseo, carrera, esquí) • • •

4 estaciones, protección  
frente a la intemperie • • •

Carrito seguro y duradero • • •

* Requiere accesorios adicionales
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Comparación de las características de las sillas de bicicleta para niños

* Consulta a un pediatra para utilizar el asiento con niños menores de 1 año ** Peso estimado

Nombre del  
producto

Thule  
Yepp Nexxt  

Mini

Thule  
Yepp 
Mini

Thule  
RideAlong  

Mini

Thule  
Yepp Nexxt  

Maxi

Thule  
Yepp 
Maxi

Thule  
RideAlong

Thule  
RideAlong  

Lite

ASIENTOS DE MONTAJE FRONTAL ASIENTOS DE MONTAJE TRASERO

Hebilla de seguridad 
magnética fácil de 
utilizar

• •

Hebilla de seguridad 
a prueba de niños • • • • • • •

Perfil protector en 
forma de ala • •

Arnés de seguridad 
de 5 puntos • • • • •

Arnés de seguridad 
de 3 puntos • •

Reflector integrado • • • •

Se desmonta 
rápidamente 
de la bici

• • • • • • •

Arnés de altura 
regulable • • • • • • •

Reposapiés de  
altura regulable • • • • • • •

Correas para pies • • • • • • •

Asiento reclinable •

Material fácil de 
limpiar que absorbe 
los golpes

• • • •

Relleno extraíble  
en el asiento • •

Asiento ligero • •

Altura y peso  
del niño

9 meses*– 
3 años
hasta  

15 kg/33 lbs

9 meses*– 
3 años
hasta  

15 kg/33 lbs

9 meses*– 
3 años
hasta  

15 kg/33 lbs

9 meses– 
6 años
hasta  

22 kg/48,5 lbs

9 meses– 
6 años

hasta 22 
kg/48,5 lbs

9 meses– 
6 años
hasta  

22 kg/48,5 lbs

9 meses– 
6 años
hasta  

22 kg/48,5 lbs

Peso del asiento 1,9 kg/4,2 lbs** 3,5 kg/7,7 lbs 2,7 kg/10 lbs 3 kg/6,6 lbs** 4,6 kg/3,8 lbs EF 5 kg/11 lbs 4,3 kg/9,5 lbs**
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Carritos multifuncionales - Compatibilidad de los accesorios

* Los accesorios varían para los carritos individuales y dobles  ** Los accesorios varían según en modelo

Nombre del producto Thule Chariot 
Cross

Thule Chariot 
Lite

Thule Chariot 
Cheetah

Thule  
Urban Glide

Thule  
Glide

Thule
Coaster XT

Thule
Cadence

CARRITOS MULTIFUNCIONALES CARRITOS REMOLQUE BICICLETA

Kits
Thule Chariot  
Jogging Kit* • • •

Thule Chariot Cross-
Country Skiing Kit • • •

Comodidad para el niño
Thule Chariot  
Infant Sling** • • •

Thule Baby Supporter • • • • • • •

Thule Bunting Bag • • • • • • •

Thule Infant Car Seat 
Adapter • •

Almacenamiento adicional

Thule Cargo Rack* • •

Thule Console* • • • •

Protección del carrito

Thule Storage Cover • • • • •

Thule Rain Cover** • • • • • • •

Thule Mesh Cover** • • • • •

Comodidad añadida
Thule Chariot  
Brake Kit** • • •

Thule Chariot Lock Kit • • •

Thule Chariot Padding* • •

Thule Hydration Cage** • • • • •

Thule Snack Tray* • •

Para bicicleta

Thule Bike Adapters • • • • •
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Compatibilidad de los accesorios para las sillas de bicicleta para niños

Nombre del producto
Thule  

Yepp Nexxt  
Mini

Thule  
Yepp  
Mini

Thule  
RideAlong  

Mini

Thule  
Yepp Nexxt 

Maxi

Thule  
Yepp  
Maxi

Thule  
RideAlong

Thule  
RideAlong  

Lite

ASIENTOS DE MONTAJE FRONTAL ASIENTOS DE MONTAJE TRASERO

Fijación a la bicicleta

Thule RideAlong  
Quick Release Bracket • •

Thule Yepp Maxi  
Frame Adapter* •

Thule RideAlong Mini 
Quick Release Bracket •

Thule Yepp Mini  
SlimFit Adapter •

Thule Yepp Mini  
Ahead Adapter •

Thule Yepp Nexxt Mini 
SlimFit Adapter •

Adaptadores

Thule RideAlong  
Low Saddle Adapter • •

Thule Yepp Maxi  
EasyFit Adapter** •

Thule Yepp Maxi  
EasyFit Carrier XL •

Comodidad para el niño

Thule RideAlong 
Padding •

Thule RideAlong Mini 
Padding •

Thule RIdeAlong Mini 
Windscreen •

Thule RideAlong Mini 
Handlebar Padding •

Thule Yepp Mini 
Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Mini 
Handlebar Padding Miffy • • •

Thule Yepp Mini 
Windscreen • •

Thule Yepp Nexxt Mini 
Handlebar Padding • • •

Thule Yepp Nexxt Mini 
Windscreen • •

Seguridad

Thule Yepp Maxi  
Delight 2 •

Thule Yepp Nexxt  
Rear Light •

Protección

Thule Yepp Maxi  
Rain Cover • •

Thule Yepp Mini  
Rain Cover • •
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