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M.4 el día a día a la moda
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M.4
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Un paseo relajado en el campo, un cómodo slalom en la ciudad,  una siesta en la 
playa o una aventura en las carreteras de montaña!
M.4 es todo esto para que tú sólo pensamiento sea donde empezar la aventura de 
hoy, siempre con un estilo a la moda!
Súper espaciosa y cómoda, M.4 también es ligera y fácil de manejar pero al mismo 
tiempo segura y preparada para todo.
M.4 acoge a tu niño para ofrecerle lo mejor para sus aventuras de todos los días.
Es una mezcla de alta calidad, diseño, materiales elegantes y soluciones inteligentes 
para simplificar la vida cotidiana.

Daily Fashion: la línea perfecta para las familias modernas.
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Cierre con una sola mano

Suspensiones ruedas traseras y delanteras

Ruedas delanteras 7”  traseras 10.5”

Reposapiés regulable

Manillar regulable 

Coberturas manillar y barra de protección en 
polipiel perforado

Tejidos UV50+  Tejidos waterproof

Capota con doble extensión 

Reclinación total del asiento, homologada desde 
el nacimiento

Bolsillo posterior con cremallera

Bolsillo en la cesta con cremallera

Homologación asiento: 22 kg. - cestilla: 5 kg.

Ancho: 53 cm.  Peso: 8 kg. +/- 5%
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Exclusive

M.4 la exclusividad cada día
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M.4
Rose

MA-M407
Animalier
MA-M406

Granite
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Exclusive

M.4 la exclusividad cada día

Un paseo relajado en el campo, un cómodo slalom en la ciudad,  una siesta en la 
playa o una aventura en las carreteras de montaña!
M.4 es todo esto y mucho más: su unicidad, moderna y elegante, te acompañara en 
todas las aventuras cotidianas.
Súper espaciosa y cómoda, M.4 también es ligera y fácil de manejar pero al mismo 
tiempo segura y preparada para todo.
M.4 acoge a tu niño para ofrecerle lo mejor todos los días.
La colección Exclusive tiene tejidos aún más ricos, únicos y preciados para un estilo 
inconfundible.

Exclusive: chic todos los días

Cierre con una sola mano

Suspensiones ruedas traseras y delanteras

Ruedas delanteras 7”  traseras 10.5”

Reposapiés regulable

Manillar regulable 

Coberturas manillar y barra de protección en 
polipiel perforado

Tejidos UV50+  Tejidos waterproof

Capota con doble extensión 

Reclinación total del asiento, homologada desde 
el nacimiento

Bolsillo posterior con cremallera

Bolsillo en la cesta con cremallera

Homologación asiento: 22 kg. - cestilla: 5 kg.

Ancho: 53 cm.  Peso: 8 kg. +/- 5%



SWISS DESIGN

MAST tu niño en primera clase
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M2
Fashion

Hoy en día la vida tiene ritmo acelerado. Todo va con prisa.
M2 ha sido desarrollado para ayudarte en las carreras de todos los días y hacer más 
sencillos y relajados los días con tu hijo.
Es una silla compacta y fácil de maniobrar pero al mismo tiempo segura y cómoda 
para tu niño.
M2 es un mix de alta calidad, diseño de alta gama y características inteligentes que 
simplifican la vida de todos los días .

La línea Fashion con sus colores actúales se adaptan perfectamente a las familias 
modernas.

MAST tu niño en primera clase

Red Wine
MA-M201

Optical
MA-M203

Green
MA-M202

Ruedas delanteras y traseras con cojinetes 
Suspensiones anteriores
Suspensiones posteriores
Ruedas delanteras 6”, ruedas traseras 7”
Reposapiés regulable
Asiento regulable de manera continua.
Cierre con una sola mano
Apertura exclusiva con una sola mano!
Barra de protección con apertura articulada
Manillar con vestidura en polipiel
Homologado desde el nacimiento
Asiento: aguanta hasta 20 kg.
Cestilla: aguanta hasta 3 kg.
Peso 5.95 kg. +/- 5%
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M2
Dark Grey
MA-M204

Light Grey
MA-M205

Blue Jeans
MA-M206

Couture

Hoy en día la vida tiene ritmo acelerado. Todo va con prisa.
M2 ha sido desarrollado para ayudarte en las carreras de todos los días y hacer más 
sencillos y relajados los días con tu hijo.
Es una silla compacta y fácil de maniobrar pero al mismo tiempo segura y cómoda 
para tu niño.
M2 es un mix de alta calidad, diseño de alta gama y características inteligentes que 
simplifican la vida de todos los días .

La línea Couture se distingue por su estilo chic, lujoso y elegante.

MAST tu niño en primera clase

Ruedas delanteras y traseras con cojinetes 
Suspensiones anteriores
Suspensiones posteriores
Ruedas delanteras 6”, ruedas traseras 7”
Reposapiés regulable
Asiento regulable de manera continua.
Cierre con una sola mano
Apertura exclusiva con una sola mano!
Barra de protección con apertura articulada
Manillar con vestidura en polipiel
Homologado desde el nacimiento
Asiento: aguanta hasta 20 kg.
Cestilla: aguanta hasta 3 kg.
Peso 5.95 kg. +/- 5%
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M2
Set

MOSQUITO NET

TRANSPORT BAG
RAIN COVER

M2 set incluye:
Bolso de transporte para silla
Plástico de lluvia
Mosquitera

El plástico de lluvia M2 puede ser utilizado en 
el caso de lluvia o viento para proteger tu hijo 
en las condiciones climatológicas adversas.

MA-M2SET

M2

MA-M2CAR

Car Seat Adaptors
M2 Car Seat Adaptors están apropiados para las siguientes sillas de auto:

- Maxi Cosi cabrioFix
- Bebe’ Confort Pebble

- Cybex Aton 5 + M
- Cybex Cloud Z
- Besafe Izi Go

- GB Idan
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Wine Red
MA-CC01M2  COCOON

Mucho más de un saco de invierno.
M2 COCOON es el nido ideal para acoger tu niño y mantenerlo cálido como una minicuna 
desde el nacimiento.

El exclusivo sistema de fijación para M2 garantiza una
perfecta adherencia al asiento para evitar deslizamiento.

M2  COCOON

Green 
MA-CC02

Optical 
MA-CC03

Dark Grey 
MA-CC04

Light Grey
MA-CC05

Blue Jeans 
MA-CC06
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Organic Green
MA-FX02

Powder Blue
MA-FX03

Powder Pink
MA-FX04FLEX BOUNCER

FLEX BOUNCER
Sand

MA-FX01

Dark Grey
MA-FX05

Ser padres no siempre es fácil y a veces puede ser 
estresante.
Con FLEX BOUNCER tu niño puede descansar, jugar 
o balancearse de forma ergonomica.
Y tu tendrás la posibilidad de ocuparte de tus cosas 
cotidianas o relajarte.

FLEX BOUNCER es apta desde el nacimiento hasta 
los 13 kg.
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UNIVERSAL

ACCESSORIES
Luxury
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Black
MA-F1

FOOTMUFF

FOOTMUFF

FOOTMUFF es un saco de invierno desarrollado para tener tu hijo calentito y cómodo 
durante los meses más fríos .
El cuello en pelo ecológico y extraible con un elegante material impermeable 
waterproof hacen de FOOTMUFF un saco con un diseño exclusivo.
La parte trasera tiene un material ante deslizante y la zona interna de los píes está 
reforzada.

Junto a HANDMUFF crea una perfecta combinación fashion para el invierno.
No solo los niños pero también los padres serán felices de utilizarlo.

Blue
MA-F5

Stars
MA-F9

Black Stars
MA-F7

Grey Stars
MA-F8
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Mini
FOOTMUFF

FOOTMUFF Mini propone el mismo diseño de FOOTMUFF pero 
es idóneo para los niños más pequeños o los recién nacidos.

Se puede utilizar con el grupo 0, con el capazo o con la silla.

Mini
FOOTMUFF

Black
MA-FM1

Blue
MA-FM5

Black Stars
MA-FM7

White Stars
MA-FM6

Grey Stars
MA-FM8

Stars
MA-FM9



SWISS DESIGN

Grey Marle
MA-C2

CENTER

CENTER

CENTER es un saco de invierno desarrollado 
para tener tu hijo calentito y cómodo durante 
los meses más fríos.
El clásico diseño del saco invernal ha sido 
revisado para ofrecer funcionalidades 
modernas y prácticas a padres activos y 
siempre en movimiento.
Elegante y exclusivo en los colores mélange 
Denim y Grey Marle es de fácil combinación con 
cualquiera silla.
Fabricado con tejido impermeable waterproof, 
parte trasera con material ante deslizante, 
parte interna de los píes reforzada.
CENTER ofrece múltiples posibilidades 
de apertura para adaptarse a todas las 
necesidades de tu niño.

Denim
MA-C3
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FOOT COVER

FOOT COVER es un cubrepiés extensible universal, accesorio perfecto para cualquiera silla. 
Se puede guardar en muy poco espacio así que puedes llevarlo siempre contigo, listo para 
ubicarlo en caso de repentinos cambios de clima. Ideal para entretiempo.

Nuestro FOOT COVER multi-temporada es impermeable waterproof, tiene un bolsillo frontal y se 
puede extender para aumentar la protección de tu niño.

La parte baja se abre con una cremallera, zona píes interna reforzada.

FOOT COVER

Grey
MA-B2

Blue
MA-B3

Black
MA-B1

Stars
MA-B4
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HANDMUFF

HANDMUFF es un cubre manos elegante, chic y  suave.
Haz tu silla más elegante y con un look exclusivo.
Gracias a la calidad superior de los tejidos y el exquisito material 
interno, es un accesorio cálido y a la moda.

Tejidos y colores combinados con nuestros FOOTMUFF y 
FOOTMUFF Mini para crear una combinación de seguro efecto!

Tejidos externos impermeables waterproof. Montaje universal.

MATTRESS
Set

Colchoneta que permite a tu niño sentarse cómodamente o  
descansar con tranquilidad.
El relleno en memory foam garantiza un confort sin igual y las 
dos caras con diferentes tejidos se adaptan a la temporada.

- Tejido en bambú para una sensación de frescura y una 
fantástica transpiración 
- Tejido suave para ofrecer un sitio agradable en las 
estaciones intermedias.

Incluye reductor para soportar la cabeza y las espaldas es 
perfecto para tu niño recién nacido.

MA-MR1

Black
MA-H1

Blue
MA-H5

Stars
MA-H6

White
MA-H4

Grey
MA-H2
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BAG
No el solo un bolso!
MASTbag es ideal para tus páseos porqué combina estilo y practicidad.

BAG Large
MASTbag Large. Aún más espacio para las necesidades de uno o dos niños!

Grey Marle
MA-ML4

Stars
MA-ML8

Army
MA-ML3

Black
MA-ML1

Denim
MA-ML5

Black
MA-M1

Army
MA-M3

Grey Marle
MA-M4

Denim
MA-M5
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TRAVELLER

Incluidos:
Cambiador de viaje,
bandolera, enganche para manillar.

Black
MA-T1

Stars
MA-T4

Denim
MA-T2

Grey Marle
MA-T3

El encanto intemporal 
del Bauletto (bolso de 
mano) se une con la 
comodidad del bolso 
nursery.
Esto es TRAVELLER: una 
nueva idea de bolso 
maternal con infinita 
capacidad y estilo 
único.

MAST tu niño en primera clase
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