






CUIDAMOS DE LO MÁS IMPORTANTE.
Un bebé es toda una aventura que va a cambiar vuestras vidas. Es la 
experiencia más intensa que vais a experimentar, y queremos ayudaros a 
disfrutar todo este camino haciendo vuestra vida más fácil y el cuidado 
del nuevo miembro de vuestra familia más sencillo.

Oyster es reconocido por su diseño, funcionalidad e innovación: desde 
los colores que elegimos para ti hasta el desarrollo de nuevos chasis y 
ediciones especiales. Una gama con estilo, práctica y economica diseñada 
para vosotros. Esta es la nueva colección de Oyster.

DESTACADOS:
Nuevo Oyster Atom2
Nuevo Oyster3 





OYSTER ATOM2

| SILLAS

La nueva Oyster Atom2 es tan ágil 
como necesitas. Una silla ligera 
perfecta para tus viajes. Con lujosos 
tejidos de pata de gallo y un bonito 
chasis curvado, Atom2 tiene unas 
ruedas de un tamaño perfecto para 
todos tus paseos.

Con solamente 9.2kg, es apta 
desde nacimiento y tiene un gran 
cesto, suspensión integral y asiento 
horizontal. Su capota despliega un 
visor solar y tiene ventilación.

Perfecta para vuestras aventuras, 
Atom2 tiene un plegado 
ultracompacto que se mantiene en 
pie para almacenarla en espacios 
pequeños.

TU COMPAÑERA
DE VIAJES.

CAVIAR

Asiento horizontal
(apto desde nacimiento)

Ventanilla de
ventilación MERCURY

Plegado
supercompacto

Peso – 9.2kg
Plegada (L57, A57, Al27cm)
Desplegada (L88, A57, Al106cm)
Asiento – reclinado (L80, A34cm)
Apta desde nacimiento hasta 15kg

Incluye burbuja de lluvia





Peso – 8kg
Plegado (L68, A59, Al28cm)
Desplegado (L87, A59, Al102cm)
Asiento (An46, Fon24cm, reclinado – L88cm)  
Apta desde nacimiento hasta 25kg

Incluye burbuja de lluvia

lovedbyparents.com

LBP
LOVEDBYPARENTS

Gold 2017

WINNER

OYSTER ZERO

| SILLAS

Con un peso de sólo 7.9kg, Oyster Zero 
es una silla versatil para los padres más 
exigentes.

Su chasis de aluminio ultraligero 
alberga uno de los asientos más 
espaciosos y confortables del 
mercado, con un reclinado total apto 
desde nacimiento, arneses acolchado 
y una capota XL (UPF 50+) que la 
hacen perfecta para acompañarte 
hasta que tu bebé sea mayor.

Adapta un Capazo Oyster3 (capazo y 
adaptadores requeridos) o tu Grupo 0+ 
(adaptadores requeridos) y convierte 
tu Zero en travel system. 

AGILIDAD EN LA CIUDAD.

Reclinado Total
(apta desde nacimiento)

Travel SystemCarro

REGATTA



| SILLAS

ULTRALIGERO
Ingeniería para tu confort, sólo 8kg

RUEDAS SUPER RESISTENTES
Rellenas de EVA – 

para todos los terrenos

SUSPENSIÓN INTEGRAL
Para una maniobrabilidad perfecta y 

confort en terrenos irregulares

ASIENTO HORIZONTAL
Completamente reclinable
(apto desde nacimiento)

CAPOTA EXTENSIBLE XL (UPF 50+)
Visera solar reflectante extraible, perfecta 

para evitar las horas de sol bajo

TRAVEL SYSTEM
Usalo con Capazo o Silla de Auto

(Vendidos por separado, requiere adaptadores)

PLEGADO INTELIGENTE
Libera el seguro y estira de la cinta

AMPLIA CESTA INFERIOR
Para que no tengas que dejar nada



| SILLAS

Regatta

Mercury Alpine Green

Pepper

Bolso Cambiador Saco Adaptadores de CapazoCapazo

COLECCIÓN

ACCESORIOS OPCIONALES



OXFORD BLUE



OYSTER TWIN

| SILLAS

Oyster Twin es perfecto para familias 
con hermanos de edades cercanas, 
gemelos... Una maniobrabilidad 
optimizada en un chasis de 76cm de 
ancho.

Con su suspensión integral, sus dos 
pasajeros pueden dedicarse a 
descubrir el mundo.

El amplio cesto está diseñado 
pensando en las necesidades por 
duplicado, y su burbuja de lluvia a 
medida protege a tus pequeños en los 
días más fríos y con viento.

Un chasis superligero de 9.5kg para 
que ruedes con agilidad.

JUNTOS TODO EL CAMINO.

Peso - 9.5kg
Plegado (L67, A76, Al27cm)
Desplegado (L90, A76, Al100cm)
Asiento (An31, Fon24 - Reclinado L78cm)
Apto desde nacimiento hasta 15kg

Incluye Burbuja de lluvia

Suspensión
integral

Reclinado independiente
(apto desde nacimiento)

Cesto doble Plegado compacto
(L67, A76, Al27cm)

TUNGSTEN GREY





EL REVOLUCIONARIO OYSTER3.
En un día a día en el que el espacio es tan importante, Oyster3 ha sido 
diseñado para hacer la vida más fácil con un plegado aún más compacto. 
Con un diseño ergonómico y versatil, Oyster3 crece junto a su pequeño 
pasajero desde nacimiento hasta 22kg.

Dando ejemplo de la filosofía de BabyStyle, los cuidados detalles de 
un chasis de última generación y una preciosa selección de colores con 
mucho estilo sorprenden y enamoran.

Con los accesorios a juego para complementar tu experiencia, estamos 
muy orgullosos de presentarte el revolucionario Oyster3 - simplemente 
una de las mejores sillas que jamas hemos diseñado.

DESTACADOS:
Oyster3 Accesorios
Oyster3 Colección





La revolucionaria Oyster3 se pliega 
con el asiento instalado en ambas 
direcciones. Práctico, rápido y seguro.

Diseñada para que crezca junto a 
tu pequeño, Oyster3 es apta desde 
nacimiento hasta 22kg y tiene una 
capota, arnés y reposacabezas 
evolutivos que puedes ajustar con un 
solo movimiento en 4 posiciones de 
tamaño.

La capota UV 50+ tiene una visera 
extensible y ventanilla de ventilación 
para acompañarte sea cual sea el 
clima.

El chasis en acabado City Grey o Mirror 
está repleto de detalles como su ecopiel 
cosida a mano, su suspensión integral o 
su gran cesto. Una auténtica revolución 
sobre ruedas.

MÁS GRANDE,
MÁS COMPACTA

Peso – 11.7kg 
Plegado (L71 x A57 x Al37cm) 
Desplegado (L94 x A57 x Al102cm);  
Manillar (102 – 112cm) 
Asiento - Reclinado (L85, An30cm) 
Apto desde nacimiento hasta 22kg

Incluye Burbuja de Lluvia

OYSTER3

| SILLAS

Asiento Reversible
(apto hasta 22kg)

Capazo
(0kg a 9kg)

Travel system
(40cm – 83cm)

Plegado Ultracompacto
(se mantiene en pie)

MERCURY
(CHASIS CITY GREY)





PLEGADO ULTRACOMPACTO
Con el asiento instalado

Sólo 11.7kg (Incl. Asiento)

ARNÉS & CAPOTA EVOLUTIVOS
Desde nacimiento hasta 22kg

(aprox. 4 años)

AMPLIO CESTO
Con un bolsillo extra, 

perfecto para la burbuja o mantita

RUEDAS SUPER RESISTENTES
& SUSPENSIÓN INTEGRAL

Paseos más suaves por cualquier terreno

BLOQUEO DE RUEDAS 
CON 1-CLICK

VISERA EXTENSIBLE
& REJILLA DE VENTILACIÓN

Capota UV 50+

RECLINADO HORIZONTAL & 
REPOSAPIES AJUSTABLE

(apto desde nacimiento)

| SILLAS





| SILLAS

ACCESORIOS OPCIONALES

El capazo Oyster3 tiene un cómodo colchón 
de espuma que permite a tu pequeño crecer y 
descansar cómodamente. El capazo puede instalarse 
y desisntalarse con mucha facilidad. Su base además 
es curvada para servir de balancín.

Un accesorio esencial, el saco está diseñado 
para ofrecer calidez y protección. Fabricado con 
tejidos térmicos y el precioso tejido pata de gallo, 
su cubrepie desmontable te permite usarlo en días 
más calurosos.

Un must-have. El bolso Oyster coordina con el 
mismo tejido, haciendo un conjunto ideal. Incluye 
ganchos pata colgar, cambiador impermeable 
y multiples compartimentos para todas tus 
necesidades.

Instala un grupo 0+ en tan sólo un par de clicks.

Compatible con Maxi-Cosi CabrioFix, Maxi-Cosi 
Rock, Maxi-Cosi Pebble, Maxi-Cosi Pebble Plus, 
Cybex Cloud-Q, Cybex Aton-Q, Joie i-Level, BeSafe 
iZi Go Modular i-Size, BeSafe iZi Go X1 y Kiddy Evo 
Luna i-Size 2.

OYSTER3 CAPAZO

OYSTER3 SACO

BOLSO CAMBIADOR

ADAPTADORES MULTI-CARSEAT

Apto desde 9kg (aprox. 6 meses)
Incluye Burbuja de lluvia



Pebble

| SILLAS

PeacockAlpine GreenRegatta

Caviar

THE COLLECTION



| SILLAS

THE COLLECTION

Pepper

Mercury (Mirror) Mercury (City Grey)

TruffleBerry





CARAPACE TODDLER (i-Size)

| VIAJAR

Mercury PebblePepper

Instala tu Toddler sobre la base Oyster 
Duofix i-Size Base a contramarcha 
desde los 40cm a 105cm (aprox. 4 
años).
Alternativamente, cambialo a favor de 
la marcha tras los 15 meses si prefieres.
• Protección lateral

• Reclinado 3-posiciones a favor de la 
marcha

• Arnés y reposacapezas ajustable

• Arnés acolchado

• Tejidos desmontables y lavables

El compañero perfecto para la 
siguiente fase, Carapace Toddler 
(i-Size) ofrece comodidad a nuestro 
pequeños exploradores.

CRECIENDO.

Peso – 7.6kg
Asiento (L53, A44, Al52-66cm)
Con Oyster Duofix i-Size Base (L64, A44, Al60 - 
79cm); Pata de la base (37 – 62cm) 
Apto desde 40cm – 105cm (aprox. 4 años)

A contramarcha(40cm – 105cm) 
A favor de la marcha (83cm - 105cm)

Arnés y rep.cabezas 
ajustables

3-posiciones 
reclinado

Protección de 
impacto lateral

MERCURY

(Vendida por separado)





COMPLETA TU EXPERIENCIA.
Oyster te ofrece una amplia selección de accesorios diseñados para 
mejorar tu experiencia. Desde sacos a juego hasta un patín para un 
segundo peque a bordo, adaptadores para silla de auto, un ingenioso 
portabiberones...

Todos los accesorios son diseñados a medida para nuestros productos.

DESTACADO:
Nuevo Oyster Capazo
Nuevo Oyster3 Patín Ride-on Board



ACCESORIOS

| SILLAS

CAPAZO OYSTER3
El capazo Oyster3 tiene un cómodo colchón 
de espuma que permite a tu pequeño crecer 
y descansar cómodamente. El capazo puede 
instalarse y desisntalarse con mucha facilidad. Su 
base además es curvada para servir de balancín.

COLCHONETA REVERSIBLE

Con un suave tejido polar para los días 
más fríos o un lado acochadito para 
los más cálidos, esta colchoneta es un 
complemento genial. Fabricada con fibras 
sintéticas y con aperturas para tus arneses.

OYSTER3 SACO

Un accesorio esencial, el saco está diseñado 
para ofrecer calidez y protección. Fabricado con 
tejidos térmicos y el precioso tejido pata de gallo, 
su cubrepie desmontable te permite usarlo en 
días más calurosos.

Apto desde 9kg (aprox. 6 meses)
Incluye Burbuja de lluvia



ACCESORIOS

| SILLAS

BOLSO CAMBIADOR
Un must-have. El bolso Oyster coordina con el mismo 
tejido, haciendo un conjunto ideal. Incluye ganchos 
pata colgar, cambiador impermeable y multiples 
compartimentos para todas tus necesidades.

Diseñado para que te acompañe otro 
pequeño pasajero, el patín Ride-on-Board se 
instala con un click y se puede plegar hacia 
delante cuando no lo necesites.

OYSTER3 RIDE-ON BOARD

ACCESORIOS

Candado con 
combinación para 
asegurar tu bolso, 
sillita... mientras estás 
ocupado.

Instala una silla de auto 
multimarca en tu Oyster3 con 
estos adaptadores.

Compatible: Maxi-Cosi 
CabrioFix, Maxi-Cosi Rock, 
Maxi-Cosi Pebble, Maxi-Cosi 
Pebble Plus, Cybex Cloud-Q, 
Cybex Aton-Q, Joie i-Level, 
BeSafe iZi Go Modular i-Size, 
BeSafe iZi Go X1 and Kiddy Evo 
Luna i-Size 2

Compatible: Maxi-Cosi 
CabrioFix, Maxi-Cosi Rock, 
Maxi-Cosi Pebble, Maxi-Cosi 
Pebble Plus, BeSafe Izi Go
Modular i-Size.

Instala una silla de auto 
multimarca en tu Oyster Zero 
con estos adaptadores.

ESENCIALES

CANDADO OYSTER3 MULTI CAR   
SEAT ADAPTORES 

OYSTER ZERO MULTI CAR
SEAT ADAPTORES



| SILLAS

ACCESORIOS

PROTECCIÓN

Protege en los días soleados y 
evita destellos en los ojos de 
tu pequeño.

Ideal para mantener tus 
bebidas frías o calientes, 
encaja a la perfección 
en el Portavasos Oyster.

Un accesorio esencial, 
el saco está diseñado 
para ofrecer calidez y 
protección. Con cubrepie 
desmontable.

Una alternativa sencilla 
y más compacta para tu 
parasol.

A salvo de picaduras y muy 
sencilla de instalar. Fabricada con 
tejido elástico.

Acomoda su biberón o 
tu botellita de agua y sal 
a pasear. Se instala en el 
lateral del chasis con un 
sencillo click.

Bolsa de gran tamaño 
para almacenar tu silla y 
accesorios en tus viajes. 
Con asa y cintas para los 
hombros.

MUST-HAVES

CONFORT

PARASOL

VASO TÉRMICO

SACO 
(para Atom2 / Zero)

SUNSHADE OYSTER3 MOSQUITERA

PORTAVASOS

BOLSA



CARTA DE COLOR
Regatta

(Oyster3, Zero)

Mercury
(Oyster3, Zero, Atom2)

Pepper
(Oyster3, Zero)

Berry
(Oyster3)

Caviar
(Oyster3, Atom2)

Peacock
(Oyster3)

Alpine Green
(Oyster3, Zero)

Truff le
(Oyster3)

Pebble
(Oyster3)





Award Winner 2016

R
R

Un pequeño paso para los padres y 
madres, un gran paso para las siestas.

El balanceador Rockit Rocker mece 
tu sillita mientras estás ocupado, 
calmando a tu pequeño. Ajusta la 
cinta universal, instala el Rockit Rocker 
y selecciona la velocidad. Su motor 
ultrasilencioso balancéa el chasis y se 
desactiva automáticamente a los 30 
minutos.

Requiere 4 x Baterias AA (no incluidas) 
que duran hasta 60 horas
de uso (una hora al día durante 2 
meses). 

UN GRAN PASO PARA 
LAS SIESTAS.

Ajuste universal A prueba de lluvia Velocidad ajustable

ROCKIT ROCKER



N O T I C I A S     R E V I E W S     V Í D E O S

S ÍGUENOS Y
DESCUBRE

@babystyleuk

#babystyle

@oysteriberia

#oysterstroller

@wearerockit

#rockitrocker





SOME PRODUCTS ARE BORN.
SOME PRODUCTS ARE MADE.







‘Has creado una nueva vida y es la hora
de que tu bebé explore su nuevo mundo.

Es la hora de salir a rodar
con estilo y confort.’

AMA
Según avanza tu embarazo y especialmente cuando tu bebé nace, la ternura, la
necesidad de criar y de proteger llena tu corazón con una incontenible 
sensación de amor.

En egg® entendemos estos sentimientos y con ellos en mente hemos diseñado  
los productos más especiales en el Reino Unido con la mayor dedicación y 
atención al detalle.

La inspiración para nuestra marca viene del ‘huevo’, un símbolo universak de
nacimiento, calidez, refugio y abrigo.

Como nuevos o próximos padres y madres, el deseo de proteger y crear un 
nido te lleva a crear un entorno seguro en casa. Un lugar de amor, seguridad y
descubrimiento. egg® entiende esto y te ofrece el mismo refugio para tu bebé
cuando sales de casa. Con sus tejidos suaves y sus líneas continuas, el carro 
egg® destila clase y elegancia que va de ka mano con ingeniería de última 
generación, creando el carro perfecto para el bebé y para tu facilidad de uso.

Nos enorgullece que leas este catálogo... y esperamos que te enamores de 
egg® tanto como nosotros estamos.



En egg® estamos comprometidos 
con ofrecer sólo lo mejor para 
vuestros pequeños. Por eso 
nuestras ruedas incorporan 
tecnología Tru-Ride® y están 
fabricadas con un polímero PU 
diez veces más resistente que la 
goma EVA, más suave y con más 
confort.



‘El carro egg ofrece una excelente
funcionalidad...el reclinado en tres
posiciones puede colocarse hacia los

padres o hacia el exterior.’

CARACTERÍSTICAS
El carro egg® ofrece una excelente funcionalidad. El reclinado en tres 
posiciones puede colocarse hacia los padres o hacia el exterior. Hacia los 
padres facilita la interacción en las primeras etapas, lo que beneficia al 
desarrollo del habla. Haciael exterior tu bebé puede explorar y experimentar el 
mundo. Testado hasta un peso de 25 kg, la silla egg® tiene una garantía de 24 
meses.

Todos los carros egg® tienen ruedas antipinchazo con tecnologíaTru-Ride®,
diseñadas para mayor confort, manejo y durabilidad.

El chasis plegable con una sola mano es compacto y se mantiene de pie, 
contando con suspensión integral y un manillar ajustable en 5 posiciones para 
adaptarse perfectamente a ti.

El capazo horizontal (adquirido por separado) es apto para las siestas más
cómodas e incluye colchoneta y colchón. En egg® recomendamos el uso de 
capazo al menos en los primeros seis meses para ayudar al correcto desarrollo 
de los órganos y la espina dorsal.



01/

02/

03/

04/

05/

06/

07/
08/

09/10/
11/

12/

13/

14/

01/ Capota con mecanismo silencioso.
02/ Manillar ajustable en cinco posiciones.
03/ Arnés de 5 puntos con clips para facilitar el uso.
04/ Barra delantera desmontable.
05/ Reposapies ajustable en cinco posiciones.
06/ Compartimento oculto.
07/ Mosquitera oculta bajo el reposapies.
08/ Ruedas con Tecnología Tru-Ride®.
09/ Ruedas frontales y traseras desmontables.
10/ Gran cesto.
11/ Ruedas frontales pivotantes o fijas.
12/ Suspensión integral.
13/ Asiento reclinable en tres posiciones y bidireccional testado hasta 25 kg
(15 kg. por asiento en modo tándem).
14/ Reclinado con una sola mano.



01/ Capota con mecanismo silencioso.
02/ Asa de transporte.
03/ Cubrepies desmontable.
04/ Apto para siestas largas.
05/ Base sólida.
06/ Incluye burbuja de lluvia, colchoneta y colchón de reclinado perfecto para el desarrollo de 
los órganos y la espina dorsal. La mosquitera de la silla es compatible con el capazo.

02/

01/

03/

04/

05/

06/





‘Atrevidos, clásicos, atemporales, elegantes... 
La colección egg® está diseñada para que 

siempre encuentres el modelo perfecto
para tu nueva aventura.‘

COLECCIÓN
Atrevidos, clásicos, atemporales, elegantes... La colección egg® está diseñada 
para que siempre encuentres el modelo perfecto para tu nueva aventura.

Inspirados en modos de vida, la naturaleza, los vestidos de noche, los 
showrooms de moda y sobre todo en nuestra mayor influencia: los padres y 
madres como tú.

01/ Cool Mist Special Edition
02/ Honeycomb Special Edition
03/ Just Black Special Edition
04/ Anthracite Special Edition
05/ Camo Sand Special Edition
06/ Camo Grey Special Edition

07/ Country Green
08/ Deep Navy
09/ Carbon Grey
10/ Platinum
11/ Shadow Black
12/ Diamond Black
13/ Quantum Grey



SPECIAL EDITION

COOL MIST



ATREVIDO. ALEGRE. SINGULAR.
Gris. Negro. Arena. Ya sabemos lo que esperan. La vida está llena de reglas 
pero te encanta rodar libre, sin que nadie decida por ti. egg® Cool Mist Special 
Edition es para gente sin complejos: atrevido, alegre, singular. Y con sus dos 
bolsos a elegir, puedes optar por classic o urban. ¿Te atreves?

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador

03/ Mochila04/ Capazo



SPECIAL EDITION

HONEYCOMB



CLÁSICO. ÚNICO.
La delicadeza de un rosado muy especial. egg® Honeycomb Special Edition se 
mueve entre el rosa más clásico pero explorando un paso más allá con sus 
tejidos en panal y su chasis cromado. Toda la elegancia de un color clásico con 
toque único.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador

03/ Mochila04/ Capazo



SPECIAL EDITION

JUST BLACK



SIMPLEMENTE ELEGANTE.
A veces, en la auténtica simplicidad reside la elegancia. En las líneas limpias, en 
las costuras perfectas, en el tejido liso y de tacto superior. egg® traslada el 
espíritu de los mejores esmoquin y de los trajes de noche más sencillos pero 
elegantes a una silla con una silueta inconfundible. Completa el look con su 
bolso de lujo o su mochila urbana y deja muy claro que la clase es inimitable.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

04/ Capazo

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador

03/ Mochila



SPECIAL EDITION

ANTHRACITE



ANTHRACITE SPECIAL EDITION
Un color que nunca falla, un chasis que nunca deja de llamar la atención y unos 
tejidos únicos. Anthracite elige el tono perfecto de gris que combina elegancia 
y modernidad para la aventura de ser padres.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

04/ Capazo

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador

03/ Mochila



SPECIAL EDITION

CAMO SAND



IMPACTANTE. DELICADO.
Cuando los padres y madres más trendies de Inglaterra nos empezaron a hablar 
de su amor por los estampados de camuflaje, lo tuvimos muy claro: merecen un 
egg® a su medida, que combine un estampado tan impactante con un chasis 
en color champán con llantas a juego, un delicado tono arena y los acabados 
de ultralujo que ya conocéis.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Mochila03/ Capazo



SPECIAL EDITION

CAMO GREY



URBANO. TRENDY.
Cuando los padres y madres más trendies de Inglaterra nos empezaron a hablar 
de su amor por los estampados de camuflaje, lo tuvimos muy claro: merecen un 
egg® a su medida, que combine un estampado tan impactante con un chasis 
en color gun metal con llantas a juego, un delicado tono gris y los acabados de 
ultralujo que ya conocéis.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Mochila03/ Capazo



THE FINEST TRADITIONS.

COUNTRY GREEN



LA MEJOR DE LAS TRADICIONES.
El aroma de la tierra húmeda, el verdor de las colinas y los cottages más 
ilustres. Country Green se inspira en los paisajes de la campiña inglesa 
resultando en un carro que destila un aire tradicional, con su tejido texturizado 
y sus contrastes en marrón. Para los más clásicos de casa.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



TIMELESS CLASS.

DEEP NAVY



CLASE ATEMPORAL.
El marino es un color que siempre funciona. Nos hace pensar en el mar, en 
nuestros abrigos de lana... Deep Navy quiere ser un homenaje a estos tonos. 
Fabricado en tejido texturizado que destaca la riqueza de una azul profundo 
que transmite confianza.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



EARTHY. PRIMIGENIAL.

CARBON GREY



TELÚRICO. PRIMIGENIO.
Un gris profundo. Una textura rica. Unos acabados perfectos. Carbon Grey nos 
remite a los orígenes, a la perfección original con un gris oscuro que combina 
perfectamente con su chasis brillante. Una elegante fuerza de la naturaleza.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



NATURE‘S SILVER LINING.

THE ETERNAL PLATINUM



EL REGALO DE LA NATURALEZA.
Hay muy pocas cosas más elegantes que la sencillez. Con Platinum, egg® ha 
apostado por un color tan perfecto que no necesita nada para enamorarte. 
Prueba este precioso gris platino texturizado y no tendrás dudas: está hecho 
para ti.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



CLASSIC COLLECTION

SHADOW BLACK



UNA COMBINACIÓN SOBRIA.
Uno de los clásicos egg®. Shadow Black aplica tejidos negros sobre un chasis 
gun metal brillante con un manillar en ecopiel gris peforada. Clase, sencillez y 
un carro sencillamente impresionante.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



CLASSIC COLLECTION

QUANTUM GREY



DIRECTO DE SAVILE ROW.
La tradición que respira egg® se hereda de los sastres de Savile Row en 
Londres. De ahí eligen los tejidos más resistentes, delicados, con caída natural y 
elegantes, para poder recubrir el chasis curvado de egg® con sólo lo mejor. 
Como esta maravillosa tela Quantum Grey.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



CLASSIC COLLECTION

DIAMOND BLACK



UNA VERDADERA JOYA.
Vuelve un clásico de egg®. Su tejido negro con brillo y su chasis en oro rosado 
no dejan ni una sola duda. Esto no es un carro cualquiera. Es una auténtica 
Joya. Una edición que enamora a padres y madres, hecha para lucir en las 
mejores pasarelas.

El capazo, saco a juego y bolsos cambiadores pueden adquirirse por separado.

01/ Saco de silla

02/ Bolso cambiador03/ Capazo



COMPLETA EL LOOK.

ACCESORIOS



NEWBORN INSERT.
El nido egg es un colchoncito suave que crea una posición horizontal simulando 
un capazo sobre el asiento de tu egg. Hecho de suave algodón 100%.

* Vendido por separado.



CESTA TÉRMICA.
La cesta térmica egg tiene un amplio espacio interior y asa de ecopiel, y se 
ajusta al chasis de tu egg mediante clips. Su interior forrado mantiene la 
temperatura durante horas; perfecto para paseos y picnics en el parque.

* Vendido por separado.



ACCESORIOS A MEDIDA.
egg® quiere que completes la experiencia con el patín Ride-on-Board con 
tecnología Tru-Ride®, el portavasos, el parasol, los adaptadores para silla de 
auto y las colchonetas y sacos a juego.
Elige tus accesorios y completa tu egg® con todo el estilo del mundo.

01 / Patín Ride-on-Board 02 / Portabotellas 03 / Parasol

06 / Adaptadores inferiores
Multi Car Seat

04 / Adaptadores de
altura de capazo

07 / Sahara Tan 08 / Jet Black 09 / Polar: Pink, Cream y Grey

05 / Adaptadores
Multi Car Seat



EL DOBLE DE PASAJEROS.

EL DOBLE DE ESTILO



ASIENTO TÁNDEM EGG.
Añade el adaptador tándem, conecta la silla y convierte tu egg en un carro 
doble. Para convertir en tandem necesitas adquirir un asiento tándem y los 
adaptadores..

*Requiere adaptador Tándem. Disponible en toda la colección egg.



MÁS COMPACTO.

MÁS CLASE



01/ Capazo en chasis.
El capazo Quail incluye multiadaptadores, 
colchoneta, colchón y burbuja de lluvia. Los 
multiadaptadores son compatibles con un
gran rango de portabebés (ver abajo).

02/ Portabebé en chasis.
Los Multi Adaptadores Quail (vendidos por 
separado o incluidos en el capazo) son 
compatibles con una gama de portabebés 
como Kiddy, Cybex, Maxi-Cosi, Recaro & 
BeSafe.

03/ Asiento bidireccional.
Gran asiento con posición horizontal y
un ingenioso sistema evolutivo de arnés.

04/ Plegado compacto.
Plegable con una sola mano con el asiento 
instalado, se queda de pie para ayudarte a 
almacenarlo.





PANEL MAGNÉTICO QUAIL.
La silla Quail tiene una sorpresa única en el mundo: paneles traseros 
intercambiables en la parte trasera de la silla. Una colecciónde 6 paneles 
magnéticos diferentes que se acoplan a la parte trasera de tu silla Quail para 
darle un aspecto fabuloso: piel de serpiente, efecto reptil y ecopiel oro son tan
sólo algunas de las opciones disponibles. Todas las sillas Quail incluyen un 
panel de tu elección y puedes comprar colores extra por separado.

De izda a decha, fila superior: Pink, Grey, Silver.
De izda a dcha, fila inferior: Gold, Gloss Black, Matte Black.



CUATRO COLORES CON CLASE.
Elige tu color Quail preferido y sal a deslumbrar.
De izquierda a derecha: Gotham Black, Latte, Quantum Grey, Strictly Pink.



SILLA PLEGADO DESPLEGADO PESO CARACTERÍSTICAS

Chasis con
ruedas

68 x 29
x 59cm 9.7kg

Plegado con
una mano.

CAPAZO INTERIOR EXTERIOR PESO CARACTERÍSTICAS

L 79 x An 33
x F 17cm 3.4kg

Incluye burbuja de
lluvia, colchón,
colchoneta.
Testado hasta 9kg.

Chasis con
ruedas y
asiento

106.5 x 59 x 88-
98cm (altura del
manillar variable)

13.5kg
Testado hasta
25kg. 24 meses
de garantía*.

Asiento con
capota

30 x 27 x 90cm
Reposapies 50cm

L 85 x An 45 x
F 28cm (capota
plegada)

4kg
3 posiciones
reclinado
5 posiciones
reposapies

SILLA PLEGADO DESPLEGADO PESO CARACTERÍSTICAS

Chasis con
ruedas

66 x 31
x 54cm 7.5kg

Plegado con
una mano.

CAPAZO INTERIOR EXTERIOR PESO CARACTERÍSTICAS

L 77 x An 30 x
F 17cm 3.4kg

Incluye burbuja de
lluvia, colchón,
colchoneta.
Testado hasta 9kg.

Chasis con
ruedas y
asiento

96-109 x 54
x 84-96cm
(altura del
manillar variable)

10.9kg
Testado hasta
22kg. 24 meses
de garantía*.

Asiento con
capota

29 x 30 x 80cm
Reposapies 54cm

L 82 x An 43 x
F 60cm

3.4kg
3 posiciones
de reclinado.

Quail

70 x 31
x 54cm



Tu garantía egg®.

En egg® nos enorgullece crear productos de gran calidad con la 
seguridad de los pequeños como máxima. 

Aspectos de tu garantía.

En egg® garantizamos que tu producto ha sido fabricado bajo los más 
estrictos estándares de calidad, y que recibirás tu producto sin defectos 
de fabricación o materiales en el momento de la compra. Durante el 
proceso de producción, nuestros productos son sometidos a rigurosos 
controles de calidad.

A pesar de nuestros esfuerzos, si este producto presenta un defecto de 
fabricación en los 24 meses posteriores a su compra para el chasis y 
ruedas y 6 meses para el capazo, tejidos y burbuja de lluvia de PVC, egg 
se compromete a cumplir los términos de garantía y condiciones siempre 
que se trate de un uso y mantenimiento correcto.

Para más información, contacta con el punto de venta. Conserva tu 
recibo original. 

Términos de Garantía.

• Chasis y estructuras: 24 meses.
• Tejidos del asiento, capazo, accesrios: 6 meses.
• La garantía sólo es aplicable al comprador original y no es transferible.
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BUENO PARA EL BEBÉ, BUENO PARA LOS PADRES
Queridos Padres y Madres,

La gente ha estado contando historias desde el inicio de los tiempos: de héroes, monstruos, aventuras... Las cosas 
han cambiado, pero vosotros seguiréis contando historias a vuestros pequeños. Historias reales,Y muchas cosas 
más que conformarán su manera de ver el mundo. Y las recordarán y contarán a sus pequeños en el futuro.

Mientras, ellos escriben su propia pequeña historia mientras crecen felices junto a vosotros. En MOON queremos ser 
parte de vuestra historia.

Herzliche Grüße / Con cariño,
Lutz Kriete
Director General

SL JET-R ReSea

NUOVA SCALA ACCESORIOS



EN UNA 
MISIÓN CASI 
SECRETA
Una llamada inesperada del cuartel 
general. No tienes mucho tiempo. 
Merienda, ropa, mantita: tienes que 
equiparte para tu misión. Por suerte, tu 
BUGGY SL siempre está listo para 
rodar.

· Asiento Sport
· Reclinable en horizontal
· Barra delantera desmontable
· Capota con ventana y UV 50+
· Arnés de 3 puntos
· Ruedas EVA 18cm y 24cm
· Suspensión integral
· Amplia cesta
· Incluye burbuja de lluvia

· Sport Seat
· Adjustable to full lying position
· Removable, swivelling bumper bar 
· Hood with window and UV 50+ 
· 3-point safety belt
· EVA wheels, 18 cm and 24 cm
· Full suspension
· Large basket
· Includes raincover

5.5 kg

La54xAn44
xAl19cm

La80xAn44
xAl10cm

Incluye
Burbuja

UPF+50

SL



61900300-501 Stone/Nylon Stripe61900300-502 Black/Nylon Stripe

61900300-503 Blue/Nylon Stripe61900300-504 Fox/Nylon Stripe



BIENVENIDOS 
A BORDO DEL 
JET-R
Suba a su asiento. Abrochese el 
cinturón. En cuanto coloquemos el 
equipaje estaremos listos para salir a 
explorar el mundo. El tiempo es 
bueno, no hay turbulencias y tu 
capitán junior está en plena siesta.

· Reclinable en horizontal
· Barra delantera desmontable
· Capota con ventana y UV 50+
· Freno en el manillar
· Manillar regulable 95-105cm
· Ruedas EVA 18cm y 24cm
· Suspensión integral
· Amplia cesta
· Incluye burbuja de lluvia

· Adjustable to full lying position
· Removable, swivelling bumper bar 
· Hood with window and UV 50+ 
· Handbrake
· Height-adjustable push handle 95 – 105 cm
· EVA wheels, 18 cm and 24 cm
· Full suspension
· Large basket
· Includes raincover

10 kg

La46xAn61.5
xAl86cm

La85xAn61.5
xAl107cm

Incluye
Burbuja

UPF+50

JET-R



62780310-891 Black/Fishbone62780310-870 Stone / Fishbone

62780310-503 Blue/Nylon Stripe62780310-504 Fox/Nylon Stripe



DI SÍ A LA 
COMODIDAD
ReSea es tan práctico que con un 
sencillo movimiento puedes pasar de 
silla a capazo (ReSea Sport) o instalar 
el capazo adicional (ReSea Kombi). 
Además, pliega la silla con el asiento 
instalado y despliegala sin esfuerzo. 
Porque la vida con los pequeños es 
para disfrutarla.

· Asiento Bidireccional 
· Reclinable en horizontal
· Barra delantera desmontable
· Capota con ventana y UV 50+
· Manillar regulable 97-108cm
· Suspensión integral
· Amplia cesta
· Incluye burbuja de lluvia y adaptador para 
silla de auto (Cybex, Besafe, Maxi-Cosi, 
Kiddy)

· Bidirectional  Seat
· Adjustable to full lying position
· Removable, swivelling bumper bar 
· Hood with window and UV 50+ 
· Height-adjustable push handle 97 – 108 cm
· Full suspension
· Large basket
· Includes raincover and multicarseat adaptor 
(Cybex, Besafe, Maxi-Cosi, Kiddy)

10 kg

La51xAn28
xAl88cm

La102xAn57
xAl92cm

Incluye
Burbuja

UPF+50

ReSea



*Portabebé no incluido
 Car Seat not included.

63990420-802 Black/ Panama
ReSea Kombi (incluye capazo/includes carrycot)

62990320-802 Black/ Panama

63990420-806 Anthrazit/ Panama
ReSea Kombi (incluye capazo/includes carrycot)

62990320-806 Anthrazit/ Panama



NUOVA ES  
ELEGANCIA Y 
LIGEREZA
Un carro que te va a impresionar por 
su elegancia, ligereza y su suave 
capazo con interiores lavables. El top 
seller de MOON es bidireccional, con 
detalles muy cuidados y un perfecto 
compañero de viaje.

· Asiento Bidireccional y capazo de aluminio
· Reclinable en horizontal
· Barra delantera desmontable
· Capota con ventana y UV 50+
· Manillar regulable 84-112cm
· Suspensión integral
· Amplia cesta
· Incluye burbuja de lluvia y adaptador para 
silla de auto (Cybex, Besafe, Maxi-Cosi, 
Kiddy)

· Bidirectional Seat and aluminium carrycot
· Adjustable to full lying position
· Removable, swivelling bumper bar 
· Hood with window and UV 50+ 
· Height-adjustable push handle 84 – 112 cm
· Full suspension
· Large basket
· Includes raincover and multicarseat adaptor 
(Cybex, Besafe, Maxi-Cosi, Kiddy)

10.8 kg

La110xAn60
xAl43cm

La90xAn60
xAl115cm

Incluye
Burbuja

UPF+50

NUOVA

Wir bewerten unabhängig & objektiv.



63860200-005
Chocolate/Structure

63860200-004
Olive/Structure

63860200-003
Blue/Structure

63860200-002
Black/Structure

63860200-006
Anthrazit/Structure

63860200-001
Stone/Structure

*Portabebé no incluido
 Car Seat not included.



www.moon-buggy.com

NUOVA COFFEE
63860200-702



www.moon-buggy.com

NUOVA CREAM
63860200-701



UN CAPAZO
ACOLCHADO
PARA SUS 
SIESTAS 
Scala cuenta con uno de los capazos 
más cómodos del mundo. Muy 
acolchadito y de 81cm, para alargar 
las siestas en tus paseos. Y cuando 
esté listo para explorar el mundo, su 
silla bidireccional es perfecta.

· Asiento Bidireccional y capazo de aluminio
· Reclinable en horizontal
· Barra delantera desmontable
· Capota con ventana y UV 50+
· Manillar regulable hasta 107cm
· Suspensión integral
· Amplia cesta
· Incluye burbuja de lluvia y adaptador para 
silla de auto (Cybex, Besafe, Maxi-Cosi, 
Kiddy)

· Bidirectional Seat and aluminium carrycot
· Adjustable to full lying position
· Removable, swivelling bumper bar 
· Hood with window and UV 50+ 
· Height-adjustable push handle to 107 cm
· Full suspension
· Large basket
· Includes raincover and multicarseat adaptor 
(Cybex, Besafe, Maxi-Cosi, Kiddy)

14.5 kg

La62xAn60
xAl83cm

La62xAn100
xAl110cm

Incluye
Burbuja

UPF+50

SCALA



63870200-805
Chocolate/Panama

63870200-804
Olive/Panama

63870200-803
Blue/Panama

63870200-802
Black/Panama

63870200-806
Anthrazit/Panama

63870200-801
Stone/Panama



www.moon-buggy.com

SCALA VOYAGE
63870200-811



*Vendidos por separado/Sold separately

68000042-81168000043-81168000044-811



ACCESORIOS

STRUCTURE

PANAMA



STRUCTURE
SACO 68000043-001
BOLSO 68000042-001
MANOPLA 68000044-001

PANAMA
SACO 68000043-801
BOLSO 68000042-801
MANOPLA 68000044-801

STRUCTURE
SACO 68000043-006
BOLSO 68000042-006
MANOPLA 68000044-006

PANAMA
SACO 68000043-806
BOLSO 68000042-806
MANOPLA 68000044-806

STRUCTURE
SACO 68000043-002
BOLSO 68000042-002

PANAMA
SACO 68000043-802
BOLSO 68000042-802
MANOPLA 68000044-802

STRUCTURE
SACO 68000043-005
BOLSO 68000042-005
MANOPLA 68000044-005

PANAMA
SACO 68000043-805
BOLSO 68000042-805
MANOPLA 68000044-805

STRUCTURE
SACO 68000043-004
BOLSO 68000042-004

PANAMA
SACO 68000043-804
BOLSO 68000042-804
MANOPLA 68000044-804

STRUCTURE
SACO 68000043-003
BOLSO 68000042-003

PANAMA
SACO 68000043-803
BOLSO 68000042-803
MANOPLA 68000044-803

STONE ANTRAZITH BLACK

CHOCOLATE OLIVE BLUE



COFFEE CREAM

VOYAGE

68000043-700 Saco de silla Ed. Especial Co�ee/Cream
68000044-700 Manoplas Ed. Especial Co�ee/Cream
68000042-700 Bolso mensajero Ed. Especial Co�ee/Cream

68000043-811 Saco de silla Ed. Especial Voyage
68000044-811 Manoplas Ed. Especial Voyage
68000042-811 Bolso mensajero Ed. Especial Voyage





DISCOVER UNIQUENESS.
SOLITAIRE™ es un carro que marca la diferencia. Diseñado y desarrollado para los más 
exigentes. Un chasis de aluminio, tejidos con efectos dégradé y la mejor tecnología en travel 
systems.
Tres colores atemporales, urbanos y elegantes para los padres y madres de hoy en día.



14kg La67xAn61
xAl46cm

La82xAn61
xAl103cm

UPF+50

· Asiento Sport Bidireccional y capazo de aluminio · Reclinable en horizontal · Barra delantera desmontable · Capota con 
ventana y UV 50+ · Arnés de 3 puntos · Manillar regulable hasta 110cm · Suspensión integral regulable · Amplia cesta
· Bidirectional seat and aluminium carrycot · Adjustable to full lying position · Removable, swivelling bumper bar · Hood with 
window and UV 50+  · 3-point safety belt · Telescopic handle up to 110cm · Fully adjustable suspension · Large basket





Adaptador compatible con:
Maxi Cosi: Citi, Cabrio Fix, Rock, Pebble / Cybex: Aton 5, Aton Q i-Size, Aton M / BeSafe: iZi Go modular / Joie: I-Gemm, I-Level
Kiddy: evoluna i-Size2, evoluna i-Sizem Evolution Pro 2.

BLACK
63770200-887 + 63770201-887
Silla+ Capazo /Stroller + Carrycot



Adaptador compatible con:
Maxi Cosi: Citi, Cabrio Fix, Rock, Pebble / Cybex: Aton 5, Aton Q i-Size, Aton M / BeSafe: iZi Go modular / Joie: I-Gemm, I-Level
Kiddy: evoluna i-Size2, evoluna i-Sizem Evolution Pro 2.

DEGRADEE
63770200-888 + 63770201-888
Silla+ Capazo /Stroller + Carrycot



Adaptador compatible con:
Maxi Cosi: Citi, Cabrio Fix, Rock, Pebble / Cybex: Aton 5, Aton Q i-Size, Aton M / BeSafe: iZi Go modular / Joie: I-Gemm, I-Level
Kiddy: evoluna i-Size2, evoluna i-Sizem Evolution Pro 2.

LIGHT GREY
63770200-886 + 63770201-886
Silla+ Capazo /Stroller + Carrycot



Saco/Footmuf
65000043-888

Manopla/Handmu�
65000044-888

Bolso/Changing bag
65000042-888

Burbuja/Raincover
26018000



LOOK
BOOK

#mymoonbuggy

Comparte tu MOON con el MOONDO 
etiquetando tu foto con #mymoonbuggy
y conviertete en parte de la familia en 
nuestras reddes sociales.




