


ValcoBaby es una empresa familiar australiana que fabrica y 

distribuye productos para bebés desde hace más de 50 años.

A lo largo de estos 50 años muchos son los bebés que han nacidos, 

incluidos en nuestra propia familia de ValcoBaby.

Y cual es la manera mejor de testar nuestros productos que con 

nuestros hijos? Por esto podemos afirmar orgullosamente que para 

nuestra familia solo fabricamos productos de la mejor calidad.

Y, si su familia va a elegir una producto ValcoBaby, estamos 

convencidos que opinará lo mismo!

El equipo Valcobaby
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ORIGINAL

Snap3
La línea ORIGINAL se compone de 8 colores exclusivos. Con 

un peso de tan solo 6,2 kg, la SNAP3 ORIGINAL es una de las 

sillas de paseo más ligeras del mercado. El exclusivo Clean 

Fold System asegura que su silla de paseo se mantenga 

higiénica y limpia. La «capota EXpanda» se despliega 

ampliamente y ofrece a su hijo una protección óptima. 

La línea puede convertirse en coche con nuestro capazo 

Airflow. También es compatible con sillas de auto de las 

marcas más comunes mediante un adaptador.

light like
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Snap4
La Snap4 ORIGINAL dispone de las mismas funciones que 

la Snap3 ORIGINAL pero con 4 ruedas. Con un peso de 

tan solo 6,6 kg, la Snap4 es una de las sillas de paseo más 

ligeras del mercado. Los modelos Snap de Valcobaby 

son homologados desde el nacimiento y se adaptan 

óptimamente a las necesidades de su hijo gracias al amplio 

asiento, al respaldo y al reposapiés ajustables.

ORIGINAL
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SnapDUO2

ORIGINAL

Con un peso de solo 9,8 kg, la SnapDUO2 ORIGINAL es un 

peso pluma. Este modelo dispone de las mismas funciones 

que los modelos individuales, pero además ofrece un 

óptimo espacio para alojar a dos niños con la máxima 

comodidad. Los asientos se pueden ajustar individualmente 

y las barras de seguridad se pueden abrir en ambos lados. 

La línea SNAPDUO2 puede convertirse en coche con 

nuestro capazo Airflow. Utilizando un adaptador, se puede 

montar una silla de auto de los modelos más comunes del 

mercado (no es posible montar dos sillas de auto).
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ORIGINAL
¿Desea un SNAP tan original como usted?

Entonces, aporte un toque a su SNAP Original con nuestras capotas coloradas y elija el 

color de su asiento.

BLACK

A9664

DOVE GREY

A9920

STONE

A9666

SUNSET

A9669

OCEAN

A9670

GREEN

A9667
FUCHSIA

A9671

FIRE

A9668

BLACK

DOVE GREY

N9659 Snap3 Original 

N9661 Snap4 Original 

N9680 SnapDUO2 Original

N9918 Snap3 Original 

N9917 Snap4 Original 

N9919 SnapDUO2 Original 

ASIENTO      CAPOTA
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TAILORMADE

Snap3
La línea TAILORMADE se compone de 3 colores exclusivos. 

Con un peso de tan solo 6,2 kg, la SNAP3 TAILORMADE 

es una de las sillas de paseo más ligeras del mercado. El 

exclusivo Clean Fold System asegura que su silla de paseo 

se mantenga higiénica y limpia. La «capota EXpanda» se 

des- pliega ampliamente y ofrece a su hijo una protección 

óptima. La línea puede convertirse en coche con nuestro 

capazo Airflow. También es compatible con sillas de auto de 

las marcas más comunes mediante un adaptador. 

     light like ...
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Snap4
La Snap4 TAILORMADE dispone de las mismas funciones 

que la Snap3 TAILORMADE pero con 4 ruedas. Con un peso 

de tan solo 6,6 kg, la Snap4 es una de las sillas de paseo 

más ligeras del mercado. Los modelos Snap de Valcobaby 

son homologados desde el nacimiento y se adaptan 

óptimamente a las necesidades de su hijo gracias al amplio 

asiento, al respaldo y al reposapiés ajustables.

TAILORMADE
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SnapDUO2

TAILORMADE

Con un peso de solo 9,8 kg, la SnapDUO2 TAILORMADE es un 

peso pluma. Este modelo dispone de las mismas funciones 

que los modelos individuales, pero además ofrece un óptimo 

espacio para alojar a dos niños con la máxima comodidad. 

Los asientos se pueden ajustar individualmente y las barras 

de seguridad se pueden abrir en ambos lados. La línea 

SNAPDUO2 puede convertirse en coche con nuestro capazo 

Airflow. Utilizando un adaptador, se puede montar una silla 

de auto de los modelos más comunes del mercado (no es 

posible montar dos sillas de auto contemporáneamente)
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TAILORMADE
Las sillas Valcobaby Snap3 y Snap4 de la línea Tailormade están disponibles en 3 modelos 

«melange» de alta calidad.

La SnapDUO2 está disponible en los colores DENIM Y GREY MARLE 

¿Cual es el color que más le gusta?

GREY MARLE

DENIM

CHARCOAL

N9450 Snap3 TAILORMADE 

N9436 Snap4 TAILORMADE 

N9444 SnapDUO2 TAILORMADE 

N9451 Snap3 TAILORMADE 

N9437 Snap4 TAILORMADE 

N9442 SnapDUO2 TAILORMADE 

N9630 Snap3 TAILORMADE 

N9631 Snap4 TAILORMADE 

9



External Bassinet
La base del capazo está disponible en dos dimensiones diferentes: individual y gemelar.

El set cubrepiés y capota se puede elegir entre los diferentes colores de los modelos 

Original y Tailormade. Se puede montar de forma sencilla y segura. La abertura de 

ventilación AIRFLOW de la capota y el cinturón de seguridad integrado en el capazo 

ofrecen a su bebé un entorno agradable y seguro. El adaptador está incluido.

TAILORMADE

ORIGINAL

STONE Set

N9789 Snap 3/4

N9798 Snap DUO

FUCHSIA Set

N9794 Snap 3/4 

N9803 Snap DUO

DOVE GREY Set

N9922 Snap 3/4 

N9923 Snap DUO

BLACK Set

N9787 Snap 3/4 

N9796 Snap DUO

OCEAN Set

N9793 Snap 3/4 

N9802 Snap DUO

GREY MARLE Set

N9842 Snap 3/4

N9840 Snap DUO  

DENIM Set

N9843 Snap 3/4

N9839 Snap DUO

CHARCOAL Set

N9841 Snap 3/4
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TREND

Snap3
La Snap3 Trend tiene el manillar regulable en 3 alturas y la 

barra de protección soltable, los dos con fundas en polipiel. 

La capota, de las más grandes del mercado, se extiende 

en 4 posiciones; el respaldo y el reposapiés son totalmente 

ajustables para ofrecer al niño la máxima comodidad. 

Gracias a los adaptadores, la Snap TREND se puede equipar 

con capazo o con silla de auto de varias marcas.

12



Snap4
La línea Snap TREND, homologada desde el nacimiento, 

cuenta con un cestillo muy grande y una amplia bolsa en 

la parte trasera. La Snap TREND es muy fácil de plegar. Las 

ruedas fácilmente desmontables garantizan una limpieza 

fácil y permiten de ahorrar espacio para el transporte. 

TREND3 y TREND4 están disponibles solo en los colores DENIM 

y GREY MARLE. El color CHARCOAL es una exclusiva de la 

linea TREND SPORT.

TREND
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Snap3 La Snap3 y la Snap4 Trend Sport pertenecen a la línea 

TREND y disponen de las mismas características y funciones 

que la Snap TREND. La Snap TREND SPORT está equipada 

con ruedas neumáticas y, por lo tanto, es más cómoda de 

conducir. La Snap TREND SPORT está disponible en color 

CHARCOAL, color exclusivo para la línea TREND SPORT.
TREND SPORT

Snap4
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TREND ULTRA

Snap La TREND ULTRA está homologada desde el nacimiento y se 

adapta óptimamente a las necesidades de su hijo gracias 

a su asiento reversible. El cubrepiés (Boot Cover) incluido 

convierte su asiento reversible en un cómodo capazo. 

Gracias a los adaptadores, la Snap TREND se puede equipar 

con su capazo o con silla de auto de varias marcas.
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Snap
La Snap ULTRA DUO es una de las mejores sillas gemelar del 

mercado. Con sus asientos  reversibles, los niños pueden 

viajar frente mama y frente calle. La Snap ULTRA DUO 

homologada desde el nacimiento se entrega con dos 

cubrepiés (Boot Cover) que permite de convertir los asientos 

en cómodos capazos. Además gracias a los adaptadores, 

será posible montar también una o dos sillas de auto 

contemporáneamente.

ULTRA DUO
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COLORES
Los modelos TREND, TREND SPORT, TREND ULTRA y ULTRA DUO están disponibles en los 

siguientes colores

GREY MARLE

DENIM

CHARCOAL

N9811 Snap3 Trend 

N9717 Snap4 Trend 

N9899 Snap4 Trend Ultra 

N9933 Snap Ultra DUO 

N9810 Snap3 Trend 

N9816 Snap4 Trend 

N9900 Snap4 Trend Ultra 

N9710 Snap Ultra DUO 

N9815 Snap3 Trend Sport 

N9821 Snap4 Trend Sport 

N9901 Snap4 Trend Ultra

N9931 Snap Ultra DUO 
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Capazo

El capazo de los modelos TREND, TREND SPORT y TREND ULTRA está disponible en los 3 

colores Tailormade: DENIM, GREY MARLE y CHARCOAL. Se tiene que acoplar con el 

correcto adaptador, eligiendo entre Trend/Trend Sport o Trend Ultra.

DENIM
N9825

GREY MARLE
N9826

CHARCOAL
N9827 
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ORIGINAL /
Snap3

Desplegada                      95 x 53 x 104 cm
Plegada  81 x 54 x 31 cm
Parte interior del asiento  22 x 34 x 48 cm
Peso   6,2 kg
Capacidad de carga hasta 20 kg
Apto a partir de       nacimiento

Snap4

Desplegada  97 x 53 x 104 cm
Plegada  78 x 54 x 31 cm
Parte interior del asiento  22 x 34 x 48 cm
Peso   6,6 kg
Capacidad de carga hasta 20 kg
Apto a partir de       nacimiento

TAILORMADE ORIGINAL / TAILORMADE

ORIGINAL /
SnapDUO

TAILORMADE

Desplegada  97 x 75 x 103 cm
Plegada  79 x 75 x 35 cm
Parte interior del asiento  22 x 31 x 49 cm
Peso   9,8 kg
Capacidad de carga hasta 20 kg
Apto a partir de       nacimiento

Snap3 / Snap4

Desplegada  100 x 53 x 108 cm
Plegada  74 x 53 x 28 cm
Parte interior del asiento  22 x 35 x 50 cm
Peso   7,5 kg
Capacidad de carga hasta 20 kg
Apto a partir de       nacimiento

TREND SPORTTREND / 

Snap

Desplegada  77 x 56 x 106 cm
Plegada  88 x 56 x 33 cm
Parte interior del asiento 21 x 31 x 50 cm
Peso   8,7 kg
Capacidad de carga hasta 20 kg
Apto a partir de       nacimiento

TREND ULTRA ULTRA DUO
Snap

Desplegada  104 x 74 x 117 cm
Plegada  110 x 77 x 35 cm
Parte interior del asiento 21 x 27 x 52 cm
Peso   13,5 kg
Capacidad de carga hasta 20 kg
Apto a partir de       nacimiento
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TREND SPORT

ORIGINAL /
Navicella

Capazo (individual / gemelar) 84 x 40 / 37 x 59 cm
Parte interior del capazo  79 x 30 / 27 x 15 cm
Peso del capazo   3,2 kg 
Capacidad de carga hasta  9 kg
Apto a partir de                   nacimiento

TAILORMADE

Navicella

Capazo     78 x 36 x 59 cm
Parte interior del capazo  7 x 30 / 27 x 15 cm
Peso del capazo   3,2 kg 
Capacidad de carga hasta  9 kg
Apto a partir de                   nacimiento

TREND / TREND ULTRA
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ACCESORIOS

Grape Silver Cherry Pink Blue Black

All Sorts Seat Pads

La colchoneta reductor para el asiento ofrece a su niño la máxima comodidad y está 

disponible en 6 colores; está fabricado con un material resistente, transpirable y lavable en 

lavadora.

Adaptador universal 

para silla de auto Snap 

3/4, Snap Duo, Trend, 

Trend Ultra, Ultra

Bevi Buddy

Portabebidas

Adecuado para 

botellas de hasta 1,5 

litros

Snack Tray

Bandeja

Snap 3/4

Snap DUO
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Pocket Pouch

Bolsa con 

compartimentos 

ajustable a la barra 

de protección

Stroller Caddy

Bolsa universal para 

el manillar porta 

bebidas, comida y 

juguetes

Travel Bag

Bolsa de transporte para  

Snap3/4

Sun Stopper

Proteccion 

UV 80%

Uv 99%

Para Snap3/4

Plástico de lluvia

Snap3/4

Snap DUO

Mirror Mesh

Mosquitera

Snap3/4

Snap DUO 
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Cobertura de polipiel 

para el manillar

Color: Caramel

Snap 3/4

Snap DUO, Ultra DUO

Cobertura de polipiel 

para el manillar

Color: Black

Snap 3/4

Snap DUO, Ultra DUO

Sport Pack

Ruedas hinchables

Snap3/4/DUO, Original, 

Tailormade, Trend 

Bumper Bar Cover

Cubre barra de 

protección en tejido

Colore: Black

Snap 3/4

Snap DUO, Ultra DUO
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gracias mama’
gracias papa’

os quiero mucho


