
BEBE   EBELDER

2020
“La pasión por la calidad, seguridad e innovación se refleja en cada producto”



Contactos Bebe Rebelde:

Ventas y Marketing
ventas@beberebelde.es
marketing@beberebelde.es
Teléfono: 638 350 627 

Comercial Sur: Carlos Martinez
comercial1@beberebelde.es
Teléfonos: 638 401 517

Comerciales Norte: Lidia y Miguel Tapetado
comercial2@beberebelde.es
Teléfonos: 661 201 358 - 661 268 008

Post venta
postventa@beberebelde.es
Teléfono: 618 196 379 

Logística y servicio técnico
logistica@beberebelde.es
Teléfono: 618 196 379

Aji Verde Trading, S.L.
Calle Roser Dolçet, 15-17
08800 Vilanova y la Geltru
Barcelona
Teléfono: 938 168 424



3

ÍNDICE

TAKATA          4 - 5

THERALINE         6 - 8

KORBELL          9

BABYSAFE         10 - 13

IMMIEBEAR                   13 - 17

5 POINT PLUS         18

BABYLON          19- 23

ROOMEYE          24 - 29

POSTVENTA         30

MARKETING         31



4

En su objetivo constante de mejora TAKATA ha desarrollado y patentado el TAKATA AIRPAD que son instalados en todas 
las líneas de su gama de asientos para niños. 
Los AIRPADS patentados por TAKATA, son cojines de aire estático. Se fabrican del mismo tejido antidesgarro que los 
airbags de vehículos y encierran un espacio relleno de aire y espuma. En caso de impacto lateral, el aire contenido se 
desplaza y fluye de forma definida a través de la envoltura del tejido, protegiendo el cuerpo del niño.

   Cabeza                              Cabeza y hombros                              Cabeza y tórax

AIRPAD

La fuerza de la tecnología y la innovación de Takata hacen que sus productos obtengan buenos resultados en seguridad.
La extraordinaria calidad de los procesos de producción de Takata está garantizada por el sistema de gestión de cali-
dad que cumple con los estrictos requisitos de la industria del automóvil en el cumplimiento de la norma ISO / TS 
16949. Los asientos para niños TAKATA son probados y aprobados de acuerdo con las últimas versiones europeas de 
la CEPE-R44 / 04 y normas UNECE R129 / 00 (i-Size).

Las sillas de seguridad fabricadas por Advanced Child Safety Systems by TAKATA unen los resultados de muchos años 
de investigación y desarrollo e innovaciones revolucionarias para garantizar la calidad y larga vida de sus productos y 
garantizar a los pequeños y los padres una máxima seguridad y comodidad.

®

ACCESORIO BACKPACK MAXI
Para que no tengas que prescindir de las ventajas 
de la TAKATA MAXI en tus viajes, su innovador 
sistema de mochila ofrece una forma segura y 
sencilla de llevar tu TAKATA MAXI. Esto significa 
que tienes las manos libres para cuidar de tus 
hijos y de tu equipaje en el transporte aéreo o 
ferroviario. Tamaño: 75x25x50cm.         

REF. 310535899001



5

TAKATA MAXI
95-150cm - De 15 a 36kg - Desde 3 a 12 años

BLACKTIVE BLUE
3101153C0G

BLACKTIVE ORANGE
3101153BRD

BLACKTIVE PINK
3101153BRE

ROBUSTO - FUNCIONAL - AHORRA ESPACIO

¡TAKATA MAXI es un verdadero todo terreno! 
Para brindar al niño la máxima comodidad durante el viaje,    
TAKATA MAXI cuenta con reposabrazos acolchados, tejido de   
microfibra de alta calidad, textil libres de sustancias nocivas, guía 
del cinturón con tensado automático (autobloqueo). Además, tie-
ne ajuste de altura adaptable e innovadora tecnología de seguri-
dad AIRPAD que genera una perfecta protección para el área de 
la cabeza y el cuello. 

También han pensado en la comodidad de los padres: el tamaño 
se ajusta y el cinturón se guía con muy pocas manipulaciones  
gracias al práctico manejo con una única mano ideado por TAKA-
TA. En caso de no necesitar TAKATA MAXI, su fabuloso mecanis-
mo compacto permite plegar la silla en unos segundos y guardar-
la en un pequeño espacio.

La silla de seguridad TAKATA MAXI se puede fijar de forma se-
gura con el cinturón de seguridad del coche o con los conectores 
integrados de puntos ISOFIX instalados en el vehículo (consultar 
listado vehículos compatibles).

Gracias a su homologación para aviones, los niños no tienen que 
renunciar al confort habitual ni siquiera en sus viajes en avión. 

Cumple con los altos estándares de seguridad de la industria au-
tomotriz. Estándar de seguridad ECE-R44 / 04 certificada.        

Medidas: 44,5-50,5x67,5-81,5x48 (AnxAlxL) - Peso: 6,8kg

BLACKTIVE SILVER
3101153BVL
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 ¡Siente la diferencia! 

Un cojín de lactancia para una época muy especial

Máxima calidad para dormir mejor durante el embarazo, para una lactancia más relajada y, después, un cómodo cojín 
para el bebé, para leer, acurrucarse o dormir.

Para fabricar el cojín de lactancia Original, la marca Theraline ha utilizado únicamente los mejores materiales. Desta-
camos el fino y silencioso relleno de micro perlas o los tejidos de sarga extra gruesos y teñidos con colores resistentes. 

Las micro perlas aseguran que el cojín se adapte perfectamente al cuerpo, así como el apoyo que ofrece sea seguro. 
Estas perlas únicas son antialérgicas, se lavan fácilmente y, por supuesto, son inodoras y no contienen sustancias     
nocivas. Theraline lo garantiza con su reputación como primer fabricante de cojines de lactancia de Alemania. Como 
ocurre con todos los productos Theraline, en la fabricación del cojín de lactancia Original Theraline solo se utilizan     
materiales libres de sustancias nocivas. 

Gracias a más de 20 años de experiencia, Theraline ofrece un acabado y una calidad excelentes hasta en el más mínimo 
detalle. Las fundas a medida y pre-encogidas, el nivel de relleno perfecto y otros extras, como el orificio para el relleno 
protegido mediante túnel, lo convierten en el cojín de lactancia preferido en Europa.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

 

Medidas exteriores: aprox. 190x38cm
Material: interior y funda 100% algodón
Cantidad de relleno: aprox. 42 litros
Rellenos: micro perlas EPS
Cuidado: lavable hasta 60°C, apto para secadora
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Máxima calidad y durabilidad

Variada selección de diseños y suaves fundas con una durabilidad excelente. Cierre con cremallera cubierta en 
toda la funda. Silencioso relleno de micro perlas y abertura de seguridad para un relleno posterior.
> Nuevos diseños de funda con dos bolsillos, para poder tener a mano lo que necesites durante la lactancia.

COJÍN ORIGINAL
510101ES

INDIE GRIS
510010203

MELANGUE GRIS
510011603

INDIE TURQUESA
510010303

INDIE VERDE
510010103

CIELO ESTRELLADO
510010603

PUNTOS GRIS
51003303

BLACK&WHITE
510012103

Combina la comodidad y la seguridad mientras el bebé duerme. Ayuda a mantener la forma natural de la cabeza.
Diseño único de 3 tejidos transpirables distintos y separados que sujetan la cabeza del bebé de manera uniforme. El 
tejido separador proporciona además una altísima circulación del aire en todas las direcciones y un acolchado muy    
confortable, con resistencia óptima que cumple con el Estándar Oeko-Tex® Standard 100. Permite la respiración libre y 
es muy buen regulador térmico. Lavable a 60ºC.  Adecuada de 0-12 meses. Medidas: 23x21x3cm

 

ALMOHADA - 34000002 Parte inferior Parte superior

AQUARELL
510014403

BAMBÚ BAER
510014503

TRIANGULOS
510013603

COLIBRÍES - BOLSILLO
510013903

INDIE GRIS - BOLSILLO
510013803

BAMBÚ CLAY GREY
510014603

BAMBÚ ASPEN GREEN
510014803

BAMBÚ AMBER
510014703

REY DEL DESIERTO
510013703

HOJAS BAILANDO TAUPE
510013103

FLORES ROSA
510013503
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El cojín de lactancia un poco más                          
pequeño y sencillo, con la misma calidad en 
sus materiales, a un precio muy competitivo 
en el mercado.
Medidas: 180x34cm. Relleno: 32 litros COMFORT

520201ES

BÚHOS
520010703

CORAZONES AZUL
520010903

CORAZONES GRIS
520010803

   YINNIE

Yinnie es el cojín de lactancia Theraline con una forma ingeniosa. 
Con la máxima calidad y confort para el embarazo y la lactancia. 
Seguro y cómodo de usar gracias a miles de micro perlas.                  
Seguridad certificada, para una lactancia tranquila y cómoda, que 
disfrutarás relajada con Yinnie. Un cojín de lactancia con forma     
ingeniosa que ha sido influenciado por el símbolo del yin-yang. 

Yinnie es muy acogedor y su relleno te dará apoyo a ti como tu     
pequeño en una posición cómoda durante la lactancia. Yinnie es 
compacto y ligero, siendo ideal para estar en casa o llevarlo en 
alguna salida. Yinnie viene en una variedad de diseños. Todas las 
fundas son 100% algodón, extraíbles y lavables a máquina. ¡Yinnie 
hace la lactancia mucho más cómoda!

PUNTOS LILA
660032ES

BOUQUET
660057ES

WATERDOTS PURPLE
660059ES

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Tamaño: aprox 135x35cm
Material: 100% algodón
Relleno: micro perlas EPS
Volumen: aprox. 18 litros - Densidad: 25 g / l
Cuidado lavable hasta 60°C
Certificado Toxproof

SUMMER BLOOM
660080ES

Una forma ingeniosa que ha sido              
influenciada por el símbolo curvo del Yin-
Yang. Compacto y muy ligero

COJÍN YINNIE
660101ES
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CARACTERÍSTICAS:

KORBELL ESTÁNDAR

Medidas: 29,3x20,5x52,5cm
Capacidad: 16l (45 pañales aprox.)
Peso: 2,05kg

¡El sistema más eficaz para desechar pañales!

Práctico sistema para desechar los pañales, que evita que los olores salgan 
al exterior. El sistema Korbell, además de su gran calidad, tiene un soporte 
superior y ofrece un sistema de triple seguridad, para que los peques no pue-
dan acceder a él. Además es atractivo, higiénico y de fácil uso.
Con múltiples ventajas:

– Sin usar las manos
– Sin empujar
– Sin retorcer

Y cuando ya no lo necesite para desechar los pañales, seguirá siendo útil 
como cubo de basura convencional… ¡pero más práctico!

• Fabricado en silicona que retiene los olores de forma eficaz.
• Incluye cortador de seguridad, para una funcionalidad óptima. 
• Recambio biodegradable, dos modelos disponibles. 
• Pedal amplio y de fácil uso. Pisa el pedal para abrir la tapa y coloca el pañal 
a través de la trampilla. 

Muy fácil de utilizar: 

1. Cuando el recambio esté lleno, abra 
la compuerta lateral y tire del recambio. 
2. Corte la “bolsa” con el cortador de 
seguridad incluido y deséchela. 
3. Haga un nudo en el nuevo recambio 
para formar una nueva “bolsa” y cierre 
la compuerta lateral.

ESTÁNDAR BLANCO
M250DS

RECAMBIOS ESTÁNDAR
1 pack - 250DR1B
3 packs - 250DR3B

RECAMBIO MINI
3 pack - 220DR3B
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Asiento de seguridad infantil a contramarcha, el más alto nivel de seguridad confirmado por Test Plus, una prueba 
de seguridad líder en Suecia.

Seguridad por encima del estándar, dimensiones compactas y un precio sin igual hacen de Akita el mejor asiento a 
contramarcha del mercado.

Akita

Homologación
ECE R44/04

Peso del niño
3-18 kg.

Edad del niño
0-4 años

1. Regulación de la altura del arnés en cuatro etapas
2. La carcasa está hecha de un material que absorbe energía
3. Protector cinturón integrado con un sistema de alivio del cuello (SOS)
4. Arnés de 5 puntos de seguridad
5. Carcasa ventilada 
6. Tamaño compacto
7. Pata estabilizadora telescópica
8. Cubierta transpirable

Características

Seguridad con Test Plus
Akita es un excelente asiento a contramarcha que se instala con cinturones de seguridad. Viajar con niños a contramarcha aumenta signifi-
cativamente su seguridad en caso de choques frontales. La calidad y seguridad del asiento infantil ha sido confirmada por Swedish Test Plus. 
Este asiento a contramarcha compacto y seguro se puede instalar en cualquier automóvil con cinturones de seguridad.

Posición óptima
Posición óptima en cada etapa del desarrollo. El asiento tiene un reductor hecho de una espuma termoplástica, que garantiza un soporte 
adecuado de la cadera y una posición corporal óptima en las primeras etapas del desarrollo del bebé.

Colores

Akita Black

1

2

3

4

5

6

7

8

Akita Grey
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Peso del niño
15-36 kg.

Edad del niño
3-12 años

Comodidad al alcance de la mano
Confort significa una mejora de las funcionalidades. Al diseñar Saluki, nos aseguramos de que muchas funciones se adaptarían automáti-
camente a sus necesidades. El asiento reconoce el ángulo del asiento del automóvil y se adapta para asegurar un ajuste perfecto. Todo lo 
que tiene que hacer para establecer la altura del reposacabezas es presionar un botón. Gracias a un sistema neumático el reposacabezas se 
coloca suavemente en una posición perfectamente adaptada a la altura del niño.

Fuerza en cada detalle
Con una mirada es suficiente para apreciar la robustez de nuestro asiento de seguridad. Saluki está equipado con un sistema de protección 
lateral de última generación y un reposacabezas profundo. El sistema ISOFIX ofrece no solo facilidad de montaje, sino, el método más seguro 
para conectar de forma segura el asiento de seguridad a los elementos estructurales del automóvil.

Seguridad y confort es lo que ofrece la Saluki, un asiento de automóvil con una larga vida útil. 

Desde  los 3 hasta los 12 años de edad. El sistema ISOFIX proporciona seguridad adicional y comodidad de uso.

1. Reposacabezas ajustable con sistema neumático
2. Textil transpirable 
3. Protección contra impactos laterales
4. Apoyabrazos altos y fijos
5. Sistema de montaje ISOFIX o montaje con los cinturones 
de seguridad de tres puntos del vehículo

Características

Colores

Homologación
ECE R44/04

Saluki Black Saluki Grey Saluki Grey/Black Saluki Red/Black
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Westie Max

Peso del niño
3-36 kg.

Edad del niño
0-12 años

1. Rotación 360º
2. Isofix + pata de apoyo
3. 5 posiciones de reclinado
4. Arnés de 5 puntos de seguridad
5. Gira en cualquier posición
6. Protección lateral extra

Características

Larga vida útil
Westie Max es una silla de seguridad desde el nacimiento hasta los 150cm y  
confortable y segura para cada etapa. Cumple con la normativa ECE R44 de 
0-36kg, ACM 0-18kg. y AFM hasta los 36g.

Novedad electrónica
Dispone de un panel LED y luces sobre conectores Isofix. Tendrá una 
aplicación para el móvil, en la que se puede ver información de la insta-
lación como: posición AFM / ACM, pata de apoyo, sistema de cinturón de 
seguridad de 5 puntos y la temperatura actual en el asiento.

Colores Westie Max y Westie

BlackGreyGrey-black Red-black

Homologación
ECE R44/04

Westie
i-Size
Westie es una silla de seguridad desde el nacimiento hasta los 105cm. Con-
fortable y segura. Cumple con la normativa ECE R129 i-Size de 0-18kg, y 
45-105cm ACM. Giratoria 360º, sistema Isofix y pata de apoyo y arnés de 5 
puntos de seguridad.

Novedad electrónica
Dispone de un panel LED y luces sobre conectores Isofix. Tendrá una 
aplicación para el móvil, en la que se puede ver información de la insta-
lación como: posición AFM / ACM, pata de apoyo, sistema de cinturón de 
seguridad de 5 puntos y la temperatura actual en el asiento.

Peso del niño
3-18 kg.

Edad del niño
0-4años

6

5

4

3

2

1
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ACCESORIOS PARA EL COCHE

Espejo Led Deluxe

Se ajusta al cabezal del asien-
to trasero y dispone de control 
remoto para la luz Led.

Ref: FM-02

Espejo redondo liso

Espejo redondeado para 
ajustar en el asiento         
trasero.

Ref: IM-012

Protector de asiento de PVC

No es solo para proteger el 
tapizado de vehículo, también 
es antideslizante para un agarre 
adicional de la silla infantil.
Fácil de limpiar y usar.
Compatible con el sistema Isofix.

Ref: FM-03

Protector de asiento Deluxe

Protege eficazmente la tapicería 
del vehículo contra rasguños y 
huellas de la silla infantil. 
Dispone de bolsillos frontales.
Modelo universal. Fácil de limpiar 
y usar.
Compatible con sistema Isofix.

Ref: IM-003

Espejo 2 en 1

Se ajusta por ventosa o 
con clip en la visera del 
coche.

Ref: IM-020

Para proteger la tapicería del coche

Vigile a su bebé desde el asiento delantero

Espejo rectángulo

Se ajusta al cabezal del 
asiento traasero.

Ref: IM-013
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Protector y organiza-
dor IPad para asiento

Alta calidad a prueba 
de agua 600D oxford. 
Tiene múltiples bolsillos 
para guardar cosas. Un 
compartimento visible 
para el IPad, ideal para 
el entretenimiento de 
los pasajeros de atrás.

Ref: IM-008

Protector de asiento 
clásico

Mantiene la parte tra-
sera del asiento limpia. 
Hecho de alta calidad, 
impermeable oxford.
Dispone de bolsillos 
para el almacenamien-
to de objetos peque-
ños. 

Ref: IM-023

Cojín de apoyo para 
el cuello

Con un diseño divertido 
y colorido de dibujo 
animado, para que 
dormir sea más confor-
table. Muy suave y mu-
llido, para una máxima 
comodidad durante el 
viaje.

Ref: IM-004

Almohada para cin-
turón de seguridad

Fabricado con un fino 
tejido de gamuza que 
es muy agradable al 
tacto, brinda apoyo a 
la cabeza y cuello del 
niño durante los trayec-
tos en coche para un 
mayor confort. 

Ref: IM-005
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ACCESORIOS PARA EL COCHECITO

Ventilador cochecito

Portátil y se adhiere fácil-
mente con un clip a la ma-
yoría de cochecitos. Potente 
flujo de aire y sin apenas   
ruido, movimiento 360º verti-
cal y horizontal.

Ref: IM-1210

Ganchos

Ganchos para el cochecito 
con clip universal que se 
puede usar en bicicletas, 
sillas y cochecitos y mante-
ner las manos libre de bolsas.

Ref: IM-006

Organizador cochecito

Fabricado con material 
resistente al agua, fuerte y 
robusto. Tiene espacio para 
guardar pequeños objetos y 
bolsillo con cremallera.

Ref: IM-011



16

Cobertor ventana 
universal

El cobertor solar pue-
de filtrar la luz solar y 
mantener el automóvil 
fresco y confortable. Es 
elástico y compatible 
con todos los auto-
móviles. Instalación 
muy sencilla. Vienen 2 
unidades.

Ref: IM-0327

Pantalla Deluxe     
enrollable

Protege de los rayos de 
sol, reduce el resplan-
dor y el calor del sol. 
Se adhiere firmemente 
a la ventana median-
te ventosas. Fácil de 
usar y limpiar. Vienen 2 
unidades.

Ref: RS-07

Pantalla clásico     
enrollable

La pantalla ayuda a 
bloquear los rayos de 
sol y el resplandor. Se 
pliega fácilmente y 
es fácil de limpiar. Se 
sujete a la ventana 
mediante las ventosas. 
Vienen 2 unidades.

Ref: RS-08

Capoto extra larga 
protectora

Fabricada con tela de 
lycra con un índice de 
protección solar de UPF 
50+, puede proteger 
al niño de los rayos UV. 
Fácil de usar y es com-
patible con la mayoría 
de cochecitos.

Ref: IM-021
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Cojín reductor para la cabeza 2 en 1

Suave y confortable, el cojín reductor proporciona un apoyo 
adicional a cabeza y cuerpo del bebé. Tiene ranuras para 
colocar un arnés de 5 puntos de seguridad del cochecito 
o silla de auto. Cojín interior extraíble para ajustar a medida 
que el bebé crece. Ideal para recién nacido desde el naci-
miento hasta los 10kg.

Ref: HS-04 / Ref. IM-0810

Saco de invierno

Suave y envolvente. 
Con cremallera para 
mayor comodidad. Se 
adapta a los cocheci-
tos.

Ref: IM-022

Guantes extra grue-
sos para cochecito

Extra gruesos para 
los días más fríos. Se 
adaptan al manillar del 
cochecito. 

Ref: HG-001

Guantes universales 
para cochecito

Guantes para mante-
ner las manos calenti-
tas durante los paseos 
de  invierno.

Ref: HM-001
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Sistema antievasión para sillas de retención   in-
fantil.

El 5 Point Plus es un chaleco de seguridad que evita que el niño 
saque los brazos del arnés de las sillas de retención infantil.

Se monta en las sillas de retención infantil equipadas con arnés de 
5 puntos de anclaje.

Está fabricado con un material transpirable, cómodo y flexible, 
para un mayor confort para el pequeño. Se instala en sólo 20     
segundos, de una forma sencilla y segura, y se puede usar contra 
la marcha y a favor de la marcha.

El 5 Point Plus es un chaleco con textil transpirable que pasa por la 
espalda y abraza los tirantes para cerrar la abertura por donde el 
niño saca los brazos y así evitar la acción.

La solución más segura para que el niño no saque los brazos del 
arnés de 5 puntos. Gracias a su diseño, en caso de accidente el 
5 Point Plus no genera ningún riesgo para el niño y no produce 
ningún daño, como pueden generar productos similares como el 
“Clip”.

Disponible en dos tallas:
- Talla 1 de 15 a 30 meses
- Talla 2 de 2,5 a 4 años

Se puede lavar en programas de lana a 40º y 400 rpm, y está fa-
bricado en poliéster y polipropileno.

Talla 1
Ref. 5PP1530

Talla 2
Ref. 5PP3048

Vídeo 5 Point Plus
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Babylon presenta su colección de baño para los más pequeños.

Una línea de productos única basada en tecnologías líderes. Ahora puedes encontrar todos los productos 
de vanguardia disponibles en un sólo fabricante.

Diseño original, de propiedad exclusiva y de formas patentadas. La fabricación de los productos es a partir 
de tecnologías innovadoras: materiales hipoalérgicos, textura plástica mate, respetuoso con el medio am-
biente y estampados duraderos.

Orinal Nautilus

•	 Respaldo alto
•	 Amplio orinal
•	 Asiento ergonómico

Peso: 0,32kg.
Medidas:	220х260х320mm.

Gris Elefante - Ref: A0020401
Blanco Conejito - Ref: A0020101

Orinal Trio

•	 Orinal interior lavable
•	 Forma anatómica
•	 Diseño original

Peso: 0,43kg.
Medidas: 200x280x335mm.

Gris Elefante - Ref: A0090401
Blanco Conejito - Ref: A0090101
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Orinal Snail

•	 Base de goma
•	 Apoyo dorsal ergonómico 
•	 Tapa higiénica

Peso: 0,46kg.
Medidas: 220x290x350mm.

Gris Elefante - Ref: A0040402
Blanco Conejito - Ref: A0040102

Orinal Premier

•	 Orinal interior lavable
•	 Práctica tapa
•	 Base estable
•	 Apoya brazo funcional

Peso: 0,62kg.
Medidas: 340x310x305mm.

Gris Elefante - Ref: A0110401
Blanco Conejito - Ref: A0110101

Reductor baño Shark

•	 Base antideslizante
•	 Suave asiento
•	 Asas confortables

Peso: 0,39kg.
Medidas: 135x410x375mm.

Gris Elefante - Ref: A0130401
Blanco Conejito - Ref: A0130101

Alzador Turtle

•	 Superficie	antideslizante
•	 Base de goma
•	 Ligero y funcional

Peso: 0,71kg.
Medidas: 175x280x420mm.

Gris Elefante - Ref: A0190401
Blanco Conejito - Ref: A0190101
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Bañera Liner

•	 2 posiciones: 0-6 meses, 6-12    
meses. Base antideslizante

•	 Espacio de almacenaje
•	 Termómetro integrado

Peso: 2,16kg.
Medidas: 275x570x945mm.

Gris Elefante - Ref: A0230401
Blanco Conejito - Ref: A0230101

Reductor Aqua Mini

•	 Universal, para todo tipo de bañeras
•	 Antideslizante
•	 Forma ergonómica

Peso: 0,41kg.
Medidas: 230x265x525mm.

Gris Elefante - Ref: A0150401
Blanco Conejito - Ref: A0150101

Reductor Aqua Grand

•	 Base antideslizante
•	 Forma anatómica
•	 Materiales hipoalérgicos 

Peso: 0,37kg.
Medidas: 210x260x630mm.

Gris Elefante - Ref: A0160401
Blanco Conejito - Ref: A0160101

Asiento baño Nemo

•	 Reposabrazos extraíble
•	 Asiento confortable
•	 Fijación segura de la ventosa

Peso: 0,57kg.
Medidas: 220x295x340mm.

Gris Elefante - Ref: A0140401
Blanco Conejito - Ref: A0140101
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Babylon Indigo Isofix

•	 El sistema ISOFIX tiene indicadores que proporcionan la instalación correc-
ta con facilidad.

•	 Seguridad	adicional	obtenida	al	fijar	el	sistema	ISOFIX	al	vehículo.

COMFORT

El soporte para la cabeza 
se ajusta según la altura 
del niño.

El respaldo perforado 
proporciona ventilación.

El asiento ancho garanti-
za al niño una alta comodi-
dad durante los viajes por 
carretera.

La cubierta resistente al 
desgaste es fácilmente 
extraíble para lavar.

SEGURIDAD

Los amortiguadores 
garantizan una protección 
lateral adicional.

La forma especial del 
soporte para la cabeza 
brinda seguridad total en 
caso de impacto lateral.

Soporte lateral especial 
garantiza una seguridad 
infantil pasiva.

El sistema de fijación 
ISOFIX garantiza una 
instalación rápida y sin 
errores.

Silla de seguridad Grupo 1-2-3, de 9 a 36kg y de 1 a 12 años aproximadamente.

INDIGO NEGRO
Ref: KRES2850

INDIGO NEGRO/GRIS
Ref: KRES2851
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Babylon Crystal Fix

•	 Los conectores especiales para el sistema ISOFIX del vehículo permiten 
una instalación fácil y segura.

•	 Seguridad	adicional	obtenida	al	fijar	el	sistema	ISOFIX	al	vehículo.

COMFORT

El soporte para la cabeza 
se ajusta según la altura 
del niño.

El respaldo perforado 
proporciona ventilación.

El asiento ancho garanti-
za al niño una alta comodi-
dad durante los viajes por 
carretera.

La cubierta resistente al 
desgaste es fácilmente 
extraíble para lavar.

SEGURIDAD

Los amortiguadores 
garantizan una protección 
lateral adicional.

La forma especial del 
soporte para la cabeza 
brinda seguridad total en 
caso de impacto lateral.

Soporte lateral especial 
que garantiza una seguri-
dad infantil pasiva.

El sistema de fijación 
ISOFIX garantiza una 
instalación rápida y sin 
errores.

Silla de seguridad Grupo 2-3, de 15 a 36kg y de 3 a 12 años aproximadamente.

CRYSTAL NEGRO/GRIS
Ref: KRES2853

CRYSTAL NEGRO
Ref: KRES2852
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LES ACOMPAÑAMOS EN CADA AVENTURA

Formado por un grupo de padres, en Roomeye proporcionan productos seguros basados en el confort, diseño y en 
hacer que los niños se sientan más felices. 

Más de 1800 días y noches, dedicadas exclusivamente en mejorar la seguridad de los niños mientras viajan con el fin 
de crear una excelente silla de retención infantil para ellos.

“Dedicar nuestro amor a los productos es nuestra mejor expresión”. Basado en la seguridad y el diseño, lo más impor-
tante es que Roomeye proporciona una experiencia de viaje muy confortable.

Especializados en el área infantil del viaje seguro para niños, en Roomeye se dedicas a fabricar asientos de seguridad 
de alta gama y de proporcionar la solución de viajar con total seguridad.

Comprometidos con “el diseño y la seguridad en el automóvil”, realizan pruebas rigurosas sobre los modelos para que 
estén en línea con la seguridad GB27887-2011 y todos llevan la certificación ECE E04 de la Unión Europea. La gama 
completa de sistemas de retención infantil van conectados al vehículo con el sistema ISOFIX, mejorado a través de 
sus patentes. 

A fin de movernos antes que la competencia, trabajamos activamente hacia la mejora de la versión 4.0 industrial. Jun-
to a Universidades de prestigio y otros colegios, establecieron conjuntamente proyectos de investigación inteligente y 
aplicamos resultados de I + D digitales e inteligentes a áreas de viajar seguro con niños.

“Because of LOVE”
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PIONNER-i

45-105cm i-SIZE. Hasta los 4 años.
(ECE R129) 

Diseño ergonómico, tecnológico y gran espa-
cio interior, evolutiva conforme va creciendo el 
niñ@ y muy amplio.

El reposacabezas y las protecciones 
laterales (todo el interior de la silla), tienen 
una tecnología de fabricación única y 
patentada de espumas combinadas (basf 
germany y poliuretano expandido de alta den-
sidad), que proporcionan una alta absorción de 
energía de impacto, superior en comparación 
con otros SRI. 

Destaca el textil impermeable, antidesli-
zante y sin costuras de una única pieza 
(repelente al agua y otros líquidos de fácil 
limpieza).

Máxima seguridad y confort gracias al reclina-
do de 3 posiciones, la regulación en altura del 
reposacabezas en 8 posiciones y el sistema 
integrado de arnés de 5 puntos.

El cabezal es muy cerrado, para en caso de un impacto aporte mayor protección. Se amolda al cuerpo del bebé, gra-
cias a la memory foam del reductor de cabeza y espalda. Además, el cabezal es desmontable para una evolu-
ción paralela al crecimiento del bebé.

Intuitiva y sencilla de instalar con la base Isofix que se fija en el automóvil.

• Peso 15.4kg
• Medidas: 36 largo x 63 ancho x 64-78 alto

YM02B-BLACK YM02B-BLACK GREY
* los colores y el diseño pueden variar respecto a las imágenes actuales
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PIONNER PLUS i

45-105cm i-SIZE. Hasta los 4 años.
(ECE R129) 

Una silla ideal de grupo 0/1, que se adapta 
al bebé a medida que va creciendo median-
te los diferentes reductores. 

Los acolchados con espuma de alta densi-
dad hacen que las sillas de auto Roomeye 
tengan un alto nivel de absorción de impac-
tos y un gran nivel de confort para el niño 
(espuma reciclable).

Un diseño ergonómico y confortable, con 
un sistema de rotación de 360º para una 
fácil colocación del bebé y del propio mane-
jo de la silla.

Para un mayor confort y seguridad, dispo-
ne de 3 posiciones de reclinado, cabezal 
ajustable a la altura del niño y arnés de 
seguridad integral de 5 puntos.

La sujeción en el automóvil es mediante el 
sistema Isofix y pata de apoyo.

Destaca el textil resistente a los líquidos, antideslizante y sin costuras de una única pieza. Son fáciles de 
limpiar con tan sólo pasar un trapo.

A contramarcha de 40 a 105 cm / A favor de la marcha de 76 a 105 cm

YM-06C BLACK YM-06C RED YM-06C BLACK GREY



27

PIONNER PREMIUM

45-150cm i-SIZE. Hasta los 12 años.
(ECE R129) 

Una silla evolutiva, que se adapta a cada 
etapa del pequeño. Desde el nacimiento 
hasta que finalice su uso según normativa.

Un diseño ergonómico y confortable, con 
un sistema de rotación de 360º para una 
fácil colocación del bebé y del propio mane-
jo de la silla.

Para un mayor confort y seguridad, dispo-
ne de 4 posiciones de reclinado, cabezal 
ajustable a la altura del niño y arnés de 
seguridad integral de 5 puntos.

Los acolchados con espuma de alta densi-
dad hacen que las sillas de auto Roomeye 
tengan un alto nivel de absorción de impac-
tos y un gran nivel de confort para el niño 
(espuma reciclable).

La sujeción en el automóvil es mediante el 
sistema Isofix y Top Tether.

Destaca el textil resistente a los líquidos, antideslizante y sin costuras de una única pieza. Son fáciles de 
limpiar con tan sólo pasar un trapo.

A contramarcha de 40 a 87 cm / A favor de la marcha de 76 a 150 cm

YM-06D BLACK YM-06D RED YM-06D BLACK GREY
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JOURNEY PREMIUM

76-150cm i-SIZE. Hasta los 12 años.
(ECE R129) 

Una silla que cubre diferentes etapas del 
pequeño. 

Un diseño moderno, ergonómico y confor-
table, para que cada trayecto sea seguro.
De fácil manejo e instalación.

Para un mayor confort y seguridad, dispone 
de 3 posiciones de reclinado de la base, 
cabezal ajustable a la altura mediante 
sistema hidráulico, protectores laterales 
desmontables y arnés de seguridad integral 
de 5 puntos.

Los acolchados con espuma de alta densi-
dad hacen que las sillas de auto Roomeye 
tengan un alto nivel de absorción de impac-
tos y un gran nivel de confort para el niño 
(espuma reciclable).

La sujeción en el automóvil es mediante el 
sistema Isofix y Top Tether.

Destaca el textil resistente a los líquidos, antideslizante y sin costuras de una única pieza. Son fáciles de 
limpiar con tan sólo pasar un trapo.

De 76 a 105cm el niño debe llevar el arnés de seguridad integral de 5 puntos, y a partir de los 100cm el cinturón.

El color del textil puede variar respecto la imagen

YM-05C BLACK YM-05C RED YM-05C BLACK GREY
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JOURNEY BOOSTER

100-150cm i-SIZE. Hasta los 12 años.
(ECE R129) 

Esta silla cubre las últimas etapas del pe-
queño. 

Una línea moderna, ergonómico y conforta-
ble, para que cada trayecto sea seguro.
De fácil manejo e instalación.

Para un mayor confort y seguridad, dispone 
de 2 posiciones de reclinado de la base, 
cabezal ajustable a la altura, protectores 
laterales desmontables.

Los acolchados con espuma de alta densi-
dad hacen que las sillas de auto Roomeye 
tengan un alto nivel de absorción de impac-
tos y un gran nivel de confort para el niño 
(espuma reciclable).

La sujeción en el automóvil es mediante 
el sistema Isofix, Top Tether y cinturón de 
seguridad.

Destaca el textil resistente a los líquidos, antideslizante y sin costuras de una única pieza. Son fáciles de 
limpiar con tan sólo pasar un trapo.

El color del textil puede variar respecto la imagen

YM-05D BLACK YM-05D RED YM-05D BLACK GREY
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PROTOCOLO PARA LA GESTIÓN DE LAS INCIDENCIAS

1.- Para poder tramitar cualquier incidencia es necesaria la siguiente información y/o documentación:
 · Descripción del problema.
 · Ticket de venta indicando claramente la fecha de compra y la descripción del artículo en cuestión. Sólo se  
   aceptarán ticket de caja.
 · Número de serie del producto en el caso de que lo tenga.
 · Fotografía, vídeo u otro medio en el cual se pueda identificar la incidencia. 

2.- Cualquier manipulación sobre el producto invalida automáticamente la garantía, siendo responsabilidad del cliente 
el pago de la reparación, transporte y las piezas utilizadas en la misma.

3.- El periodo de garantía está determinado por el fabricante, normalmente es de 2 años siempre y cuando sea un 
defecto de fabricación, o 6 meses para el caso de los consumibles (ruedas, espumas de manillares, textiles otros), 
siguiendo BEBEREBELDE las directrices marcadas por el fabricante.

4.- La mercancía debe ser embalada en correctas condiciones para su recogida, BEBEREBELDE no se hará cargo de 
los desperfectos generados durante el transporte debido a un mal embalaje.

5.- Los artículos deben ser enviados sin textiles y/o accesorios, BEBEREBELDE no se hará responsables de ellos.

6.- Previamente a solicitar nuestra intervención en garantía, nuestro cliente deberá determinar si es producida por 
un defecto de fabricación o por un mal uso o falta de mantenimiento del artículo. Si el informe del servicio técnico de 
BEBEREBELDE determina que no hay incidencia, el cliente deberá pagar los portes.

7- En incidencias cuya solución sea el cambio de una pieza de fácil sustitución por parte del cliente, se enviará dicha 
pieza y no se recogerá el artículo. 

Las reclamaciones por falta de mercancía, tienen un plazo de 24 h. tras la recepción de la mercancía.

BEBE   EBELDER

Servicio de incidencias y técnico
Teléfono: 618 196 379
E-mail: postventa@beberebelde.es
Horario: 9:00 a 14:00



Síguenos e infórmate sobre nuestros productos en nuestras plataformas on-line:

Entra en nuestro Dropbox, para descargarte el catálogo 2020 y todas las imágenes y videos disponibles.

Consulta nuestras páginas web:

www.beberebelde.es

www.ajiverdetrading.com

COMUNICACIÓN
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