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Pasear con tu niño desde sus primeros días de vida,
para acostumbrarlo al aire libre y

tomar confianza con el ambiente exterior.
Brevi ha pensado en todo para dar un paseo:
desde el cochecito hasta el bolso cambiador,

desde el marsupio hasta la mochila, además de una
gama completa de accesorios para el confort del niño

y de mamá y papá

De paseo
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Sistemas combinados
Una amplia selección de colo-
res y modelos para el tran-
sporte de los niños desde los
0 hasta los 36 meses
página 29

Sistemas combinados gemelos
Permiten múltiples combina-
ciones para los gemelos y her-
manitos
página 60

Sistemas Dúo
Para quien desea tener sólo la
silla para automóvil de 0 a 13
kg. con la silla de paseo
página 64

Índice de la sección
Puedes pasear con tu niño al aire libre desde sus pri-
meros días de vida. Para hacerlo con toda tranquilidad,
te ofrecemos algunos productos que cubren la gama

Mochilas porta-bebé
Fáciles de usar y ergonómicas
para mamá y papá
página 70

Bolsos cambiadores
Modernos y prácticos para
contener lo necesario para la
comida y el cambio del bebé
página 73

Juego para el paseo
Ideales para cochecitos, sillas
de paseo y hamaquitas. Algu-
nos modelos son aptos para
cunas también
página 74
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Sillas de paseo primeros meses
Ideales para los primeros
meses gracias a las proteccio-
nes laterales acolchadas y a la
reclinabilidad hasta la posi-
ción para dormir
página 78

Sillas de paseo deportivas
Ágiles y deportivas para las
madres y los padres más mo-
dernos
página 80

Sillas de paseo de ciudad
Una gama completa para pa-
sear en la ciudad
página 86/94

Sillas de paseo para dos niños
La silla de paseo ideal para
dos hermanitos
página 90

Accesorios para sistemas
combinados y sillas de paseo
Para completar la funcionali-
dad de los sistemas combina-
dos y sillas de paseo
página 94

completa de tus exigencias, ofreciéndote practici-
dad y confort para tu niño

Mochilas trekking
Para los paseos por la mon-
taña, cerca del mar, y por las
colinas
página 96
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Los sistemas combinados Brevi

Cómo se componen

En los sistemas combinados, un solo chasís puede con-
tener, según las exigencias:
1. el capazo del cochecito
2. la silla para automóvil del Grupo 0+ (que se puede

usar desde el nacimiento hasta los 13 kg de peso
aproximadamente)

3. el asiento de la silla de paseo

Un simple gesto y un rápido clic permiten cambiar el ele-
mento y desplazarlo del bastidor al automóvil, y vice-
versa.

Cómo se usan los elementos de los siste-
mas combinados

El capazo

Desde el primer día, el capazo es cómodo como una
cuna. Se engancha al chasís para convertirse en un có-
modo cochecito. Los capazos rígidos Brevi (disponibles
en los modelos Ovo car y Avenue) son definitivamente
los más amplios y confortables del mercado: su espacio
interno podrá acoger a tu niño hasta los 6 meses. Las
dimensiones internas son 33 cm de ancho y 73 cm de
largo. Así tu niño estará siempre cómodo. Los capazos
Brevi tienen fondo rígido para garantizar un adecuado
soporte para la espalda del niño, el interior acolchado
para proteger de los golpes y un sistema de aireación,
regulado mediante mandos externos, para permitir la cir-
culación de aire. Los capazos disponen de un respaldo
interno que permite elevar la cabeza del niño, cuando
su estructura muscular lo permite, sin crear tensiones en
el cuello. Durante el viaje en automóvil, el capazo se co-
loca en el asiento trasero y se sujeta a los cinturones de
seguridad mediante las hebillas contenidas en el kit de
seguridad del auto.

Sistema de aireación

Regulación externa del respaldo

Fondo rígido

capazo

asiento
la silla de
paseo

la silla para
automóvil
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La silla para automóvil

También las sillas para automóvil del Grupo 0+, indis-
pensables para los primeros viajes, se pueden fijar al cha-
sís o a la silla de paseo. Su práctico diseño permite
utilizarlas como: silla para la casa, y como hamaquitas.
Su asa anatómica y funcional permite que sea utilizada
como un hermoso porta-bebé.
Las sillas están clasificadas de acuerdo con el peso del
niño a transportar. El Grupo 0+ se puede utilizar desde
el nacimiento hasta los 13 kg de peso.
En vehículos con doble airbag delantero es obligatorio
colocar la silla en el asiento trasero, enganchada con el
cinturón de seguridad en sentido contrario a la marcha.
En vehículos sin airbag del lado del pasajero (o si esta
desactivado) la silla se puede colocar en el asiento de-
lantero, en sentido contrario a la marcha, fijada al cintu-
rón de seguridad

Cierre tipo paraguas Cierre tipo libro

La silla de paseo

A partir de los 6 meses, cuando el niño puede sostener
el cuello por sí mismo, se utiliza la silla de paseo con
todos los accesorios necesarios. Entre los sistemas com-
binados Brevi, hay modelos que ofrecen la posibilidad
de girar el asiento de la silla hacia la madre (de frente a
ella), para acompañar de forma más gradual el pasaje
del niño del cochecito a la silla de paseo y satisfacer su
necesidad de relacionarse continuamente con su mamá

Los sistemas de cierre de las sillas de paseo en los sis-
temas combinados pueden ser de dos tipos: “paraguas”
y“libro”. La diferencia reside en la estructura del chasís
de la silla de paseo y en la modalidad operativa de cie-
rre (de todos modos, es muy simple para ambos siste-
mas una vez comprendido su funcionamiento). El cierre
del chasís, la estructura y los materiales utilizados deter-
minan el volumen y el peso de la silla de paseo. Las sillas
de paseo de última generación tienen pesos y medidas
sumamente reducidos y cierres súper compactos

Frente mamá Frente calle

0-13 kg grupo 0+

El peso 
del niño

Grupo de 
homologación

Posición en automóvil
con airbag

Posición en automóvil
sin airbag
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✓ ✓ ✓ ✓ -

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ - -

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gemelos

Los modelos de sistemas combinados Brevi
Este esquema resume las características y los equipos disponibles (accesorios o de serie) para los sistemas com-

binados de la gama Brevi.

Características

Capazo rígido homolo-
gado auto

Capazo con sistema de 
aireación

Silla para automóvil

Grupo 0+ ECE R44/04

Silla de paseo con
chasís desnudo

Silla de paseo frente 
calle/frente mamá

Bolso cambiador con
colchoneta y bolsa
porta pañales

Protector de lluvia 

para silla de paseo

Saco cubrepiés invernal

para silla de paseo

Capota silla de paseo
verano-invierno 

Manta del capazo se puede 
adaptar como cubrepiés 
para silla para automóvil 

Capazo reclinable

Cierre tipo paraguas

Cierre tipo libro

Sistemas DuoSistemas modulares completos

Ovo car
cód. 729

Avenue
cód. 748

Ovo Twin
cód. 781

Ovo Duo
cód. 732

Grillo 2.0 Duo
cód. 711

Grillo 2.0 Duo
cód. 711

Ovo car
cód. 729

Avenue
cód. 748

Ovo Twin
cód. 781

Ovo Duo
cód. 732

Dotación de fábrica
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Sistema combinado
OVO car con 
capazo rígido

Sistema combinado con capazo rí-
gido  homologado para automóvil
0m+

Organizar para tu niño paseos cotidianos al
aire libre desde sus primeros días de vida sig-
nifica ofrecerle un estímulo importante para
su crecimiento físico y para el desarrollo de
su conocimiento del mundo que lo rodea.
Para hacerlo con toda tranquilidad, basta se-
guir algunas reglas básicas que verás indica-
das en las páginas siguientes. El sistema
Combinado OVO CAR ofrece todo lo que
necesitas  para el transporte de tu hijo y para
viajar con total libertad y seguridad:

cochecito con chasis rígido 0 - 6 meses
homologado para automóvil 
silla para automóvil 0 - 13 kg con acol-
chados diferenciados 
reductor para silla de automóvil
silla de paseo 6 - 36 meses reversible
frente calle o frente madre 
bolso cambiador con colchoneta y bolsa
porta pañales que se puede enganchar en
la silla de paseo 
manta del capazo que se transforma en
saco cubrepiés invernal para la silla de
automóvil
saco cubrepiés invernal para la silla de
paseo 
protector de lluvia para la silla de paseo 
capota invierno-verano para la silla de
paseo
cesta de red portaobjetos

El sistema combinado OVO CAR representa la punta de diamante de la oferta de los sistemas modulares Brevi,
gracias a su excelencia funcional y estructural unida al valor de un diseño moderno de líneas esenciales. Co-
nocido por su extrema versatilidad, OVO CAR ofrece formas suaves y acogedoras para el niño, máxima li-
gereza y facilidad de maniobra para los padres. Los sistemas modulares OVO CAR están homologados según
la normativa europea EN 1888
(cód. 729)
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EL CAPAZO 0m+

El capazo OVO CAR es cómodo como una cuna, se engancha al chasís
para convertirse en un confortable cochecito que es el más amplio y es-
pacioso disponible en el mercado. En los primeros meses de vida, es im-
portante que tu niño esté siempre recostado en posición horizontal,
porque respira con el diafragma, y si se lo deja en posición vertical, la res-
piración se hace más difícil ya que el abdomen se comprime. Por esta

razón, es necesario un capazo con fondo rígido, para un correcto
soporte. Por su capacidad, el capazo OVO CAR puede aco-

ger a tu niño hasta los 6 meses. Sus dimensiones internas
son 33 cm de ancho y 73 cm de largo. Así tu niño estará
siempre cómodo. Para los paseos largos, es importante dis-

poner de un bolso espacioso, en tejido impermeable resis-
tente, con manijas que permiten colgarlo al cochecito. Y

cuando desees utilizar la silla de automóvil en las temporadas
frías, la manta del capazo OVO CAR se podrá utilizar como saco cubrepiés para la silla. El capazo de
los sistemas modulares OVO CAR está homologado según la normativa europea EN 1888
(cód. 739)

El capazo se engancha y desengancha fácil-
mente al chasís gracias a dos cómodos pulsan-
tes

Para mayor seguridad, el chasis del capazo es rí-
gido y antichoque y está realizado en polipro-
pileno atóxico. El chasis externo no está
revestido de tejido para una mayor higiene

La capota parasol tiene una visera levadiza que
protege el niño del frío, el viento y el sol. Tam-
bién la manta tiene solapa para proteger al niño
del frío

Para el transporte del capazo, la manija anti-
vuelco con empuñadura ergonómica es real-
mente práctica. La capota es extraíble y lavable
a mano
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Para permitir una aireación óp-
tima durante los meses más cáli-
dos, la capota parasol cuenta con
una ventanilla posterior de red

A partir del 4° mes, cuando tu niño
puede ya sostener el cuello por sí
mismo, se podrá elevar el respaldo
del capazo hasta alcanzar una po-
sición semivertical, durante pocos
minutos, gracias a una regulación
gradual externa del capazo

Para la salud de tu pequeño es ne-
cesario disponer de un capazo que
tenga un sistema de circulación
de aire que evite acumulación de
humedad y contribuya a crear el
microclima adecuado para el niño

Durante el viaje en automóvil, el capazo
homologado, se coloca en el asiento tra-
sero, siendo asegurado por dos hebillas,
por las cuales deberá pasar el cinturon de
seguridad, el que luego se acoplará a su
respectiva fijación. Dichas hebillas son
parte del Kit de Seguridad para el coche

El bolso impermeable semi-rígido
de OVO CAR es ideal para conte-
ner todo lo necesario para la co-
mida y el cambio de tu niño. Se
puede colgar fácilmente al coche-
cito. El cambiador de viaje y la
bolsa impermeable para colocar
el pañal mojado (ambos incluidos)
te permitirán dar paseos con total
tranquilidad, ya que podrás mudar
al niño en cualquier sitio y ocasión
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LA SILLA PARA AUTOMÓVIL Grupo 0+ (0-13 kg)

La silla para automóvil Grupo 0+ se puede utilizar desde el nacimiento
hasta cuando el niño pese 13 kg (edad indicativa: hasta 11 meses). En

vehículos con doble airbag delantero, es obligatorio colocar la
silla Grupo 0+ en el asiento trasero, enganchada con el cinturón
de seguridad en sentido contrario a la marcha. En los vehículos
que no tienen airbag del lado del pasajero (o está desacti-
vado), la silla se puede colocar en el asiento delantero, en sen-
tido contrario a la marcha, enganchada al cinturón de seguridad.
La instalación en sentido contrario a la marcha es obligatoria
para la seguridad del niño, porque en caso de impacto estará
protegido contra traumas cervicales y el peso de su masa cor-
poral se distribuirá en el respaldo de la silla. La silla de auto del
sistema combinado OVO CAR se llama Smart Silverline. Está
homologada ECE R44/04 y está equipada con adaptador
para el bastidor OVO CAR . Sus características (indicadas al
pie de las fotos) son realmente exclusivas. El sistema de an-
claje a los cinturones del auto es simple y fácil. Para una mayor

limpieza, el revestimiento está realizado en un tejido extraíble
y lavable El asiento de la silla está confeccionado en tejido ex-

traíble y lavable a 30° C (lavado delicado) (cód. 545)

Para mayor protección del
niño, la silla cuenta con sus
propios cinturones de longi-
tud regulable, según la talla
del niño, en 3 puntos de segu-
ridad. Un dispositivo central de
doble seguridad con cubrehe-
billa acolchado te permitirá
ajustarlos. Los tirantes están
acolchados para comodidad
de uso

El asiento de la silla es anató-
mico con doble acolchado de
volúmenes diferenciados para
acoger de la mejor manera al
bebé desde los primeros
meses de vida. Está dotado de
un suave reductor acolchado
que sostiene su cabeza impi-
diéndole el balanceo

La silla de auto Smart dispone
de un techito regulable, para
proteger a tu niño del sol
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Para su transporte cuenta con una
práctica manija ergonómica, que
se regula en diferentes posiciones,
al presionar la misma, mante-
niendo libre una de las manos

Además del bolso cambiador, un
práctico compartimiento colo-
cado en la parte posterior de la
silla para automóvil podrá conte-
ner los objetos necesarios para el
paseo con tu niño

Cuando hayas finalizado de usarla
en el automóvil, podrás utilizar la
silla como porta-bebé, silla para la
casa o hamaquita, gracias a su
base redondeada

02 A passeggio 2012 ES_02 A passeggio 2012 ES  12/03/12  16.43  Pagina 34



35

0
m+

9,2 kg 9,1 kgcm 87 cm 61 cm 90

cm
 1

16

cm
 3

4

D
e 

p
as

eo

Sistema
combinado
OVO car:
la silla para auto-
móvil y la silla 
de paseo

LA SILLA DE PASEO 6m+

El pasaje del cochecito a la silla de paseo es un momento importante tanto para la mamá como para
el niño. Para el niño la silla de paseo se convierte en el lugar especial desde donde puede realizar
sus exploraciones con toda comodidad. Por esto deberá ser cómoda y segura también cuando sea
grande. Para la madre es el medio de transporte con el que acompaña a su niño, con cualquier tipo
de clima y de temperatura, en la importante aventura del descubrimiento del mundo. Por eso deberá

contar con buenos accesorios y un funcionamiento, ágil y práctico. La
silla de paseo OVO CAR nace bajo el emblema de la máxima co-

modidad tanto para el progenitor como para el niño. El asiento
está estudiado en sus mínimos detalles para ofrecer un óptimo
confort en las diferentes fases del crecimiento. Es amplio y
confortable y podrá albergar al niño hasta los 3 años. El cha-
sís es de aluminio anodizado que lo hace el más ligero y
compacto de su categoría: pesa sólo 9,2 kg. Las grandes
ruedas traseras y las ruedas delanteras giratorias garantizan
la facilidad de maniobra de la silla de paseo y su adapta-
bilidad a cualquier tipo de terreno. Los tubos elípticos
hacen que su línea sea esencial. La cesta portaobjetos se
ha estudiado a fin de garantizar la máxima capacidad para
la practicidad en los paseos. Para la seguridad del asiento,
la silla de paseo está equipada con cinturón interno de 5
puntos con tirantes protectores, hebilla de doble seguri-
dad y barandilla delantera removible. Para una mayor lim-
pieza, el revestimiento es de tejido extraíble y lavable a
30°C (lavado delicado). Para adaptarse también a las tem-
poradas invernales, la silla de paseo viene equipada con
protector de lluvia y saco cubrepiés invernal. La silla de
paseo de los sistemas combinados OVO CAR  está ho-
mologada según la normativa europea EN 1888
(cód. 728)

¿Frente calle o frente mamá? 
El asiento de la silla de paseo OVO CAR se
puede dirigir hacia la madre para acompa-
ñar de modo más gradual el pasaje del niño
del cochecito a la silla de paseo y satisfacer
su necesidad de relacionarse continuamente
con la mamá
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Para cómodas siestas también de
paseo, es posible reclinar el
asiento en 3 posiciones hasta
180°

La plataforma reposapiernas de la silla
de paseo es regulable en 5 posiciones,
para garantizar el adecuado apoyo de los
pies y las piernas del niño, incluso
cuando el asiento está reclinado

Para adaptarse a la altura de la
madre o el padre, el manillar es te-
lescópico gracias a un práctico
botón pulsador integrado al mismo

Para adaptarse al periodo de verano,
la capota invernal con enganche fácil
y dos ventanas laterales de la silla de
paseo OVO CAR se transforma en pa-
rasol reclinable para proteger ade-
cuadamente al niño del sol

Las ruedas delanteras son peque-
ñas, amortiguadas y giratorias para
garantizar la máxima maniobrabili-
dad de la silla de paseo. Posee un
practico bloquedor para fijar las rue-
das y  evitar que las mismas giren 

Las grandes ruedas traseras con llantas
de 3 rayos, cuentan con amortiguado-
res para permitir la adaptabilidad de la
silla de paseo a cualquier tipo de terreno.
El freno trasero es centralizado a barra
para facilitar el bloqueo de las ruedas

El saco cubrepiés invernal dispone
de una solapa que se puede levan-
tar para reparar aún más al niño
cuando es pequeño. Este accesorio
hace parte de la dotación de fábrica

La silla de paseo OVO CAR está
equipada con una amplia y muy
espaciosa cesta portaobjetos en
tejido y con protector de lluvia

El plegado de la silla de paseo es tipo
libro, y cuenta con retén de seguridad. Las
ruedas traseras se pueden quitar con faci-
lidad para reducir aún más el espacio que
ocupa cuando está cerrada. La apertura y
el cierre se controlan desde el manillar
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La colección

Crema
Color 006
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Fucsia Frambuesa
Color 048
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Verde Bambù
Color 262
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Naranja Melón
Color 049
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Rojo Amaranto
Color 003
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Violeta Arándano
Color 043
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Marrón Bronce
Color 340
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Azul Noche
Color 051
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Sistema combinado 0m+

Aunque sea recién nacido,
acostumbra a tu niño al aire libre.

No temas que se enferme al
salir de casa porque su orga-
nismo posee defensas sor-
prendentes. Además, los
niños acostumbrados a salir

regularmente con cualquier
tipo de clima y de temperatura

desarrollan un mejor sistema de
defensa del organismo frente a las

variaciones climáticas. La luz del sol
es beneficiosa para el desarrollo de su es-

queleto porque estimula la producción de vita-
mina D que fija el calcio en los huesos. Sin duda,
la primavera es el período ideal para los paseos,
que igualmente podrás organizar también en los

otros períodos del año con las debidas pre-
cauciones. El sistema combinado Avenue

te ofrece la tranquilidad de poder orga-
nizar el paseo de tu niño desde peque-
ñito
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Avenue:
características

El sistema combinado Avenue ofrece todo lo necesario para organizar viajes y paseos con tu niño:

cochecito con chasis rígido 0 - 6 meses homologado para ser usado en automóvil
silla de auto 0 - 13 kg con acolchados diferenciados
reductor para silla de auto
silla de paseo 6 - 36 meses con cierre compacto tipo paraguas
bolso cambiador con colchoneta y bolsa porta pañales que se engancha a la silla de paseo
manta del capazo que se convierte en saco cubrepiés invernal para la silla de auto
saco cubrepiés invernal para la silla de paseo 
protector de lluvia universal para cochecito y silla de paseo
capota invernal para la silla de paseo
capota del sol de doble falda con ventana posterior para la silla de paseo
cesta de red portaobjetos

Los mangos ergonómicos y regulables para una mayor practicidad de manejo, mango posterior
centralizado para un cierre fácil, la estructura con cierre tipo paraguas para ocupar un volumen mí-
nimo cuando está cerrado son sólo algunos detalles técnicos que hacen que Avenue sea un producto
cómodo y funcional. Rico en accesorios, Avenue tiene una extraordinaria personalidad porque une
a la practicidad el placer de la moda: colores frescos y jóvenes, tejidos especiales, bordados y apli-
caciones técnicas lo convierten en un producto exclusivo en el mercado. Los sistemas combinados
Avenue están homologados según la normativa europea EN 1888
(cód. 748)
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EL CAPAZO 0m+

El capazo de Avenue es la cuna
ideal para el recién nacido du-
rante los paseos, estudiado para
la máxima seguridad y como-
didad de tu niño y para tu prac-
ticidad. 
El capazo con chasis rígido de
Avenue se fija fácilmente al bas-
tidor para convertirse en un có-
modo cochecito. Como en el
sistema combinado OVO, tam-
bién el capazo de Avenue tiene
fondo rígido para un correcto
soporte de la espalda del niño y
es el más amplio y espacioso:
sus dimensiones internas son 73
cm de largo y 33 cm de ancho.
Así tu niño podrá permenecer
acostado, y en la posición co-
rrecta, mientras se desarrolla y
alcanza los 6 meses de edad.
Además, el cochecito Avenue
cuenta para el momento de la
comida o el cambio del niño,
con un gran bolso para mamá
que incluye: Un organizador in-
terno, una colchoneta cambia-
dor y una bolsa porta pañales.
El capazo de los sistemas combi-
nados Avenue está homologado
según la normativa europea EN
1888
(cód. 740)

Práctica manija
para el transporte
con empuñadura
ergonómica

Mecanismo 
centralizado
desacoplador 
colocado sobre
el frente del 
capazo

Se acopla fácil-
mente al chasís
gracias al
nuevo sistema
autocentrante
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La estructura rígida del capazo
es antichoque, y está realizada
en polipropileno atóxico para
brindar mayor seguridad a tu
niño. La capota parasol tiene
una visera levadiza que pro-
tege al niño del frío, el viento y
el sol. También la manta tiene
una solapa para proteger al
niño del frío

Para la salud de tu pequeño, el
capazo cuenta con un sistema
de circulación de aire que
evita acumulación de humedad
y contribuye a crear el micro-
clima adecuado para el niño

Durante el viaje en automóvil,
el capazo se coloca en el
asiento trasero, siendo asegu-
rado por dos hebillas, por las
cuales deberá pasar el cinturon
de seguridad, el que luego se
acoplará a su respectiva fijación

La manija antivuelco del ca-
pazo, posee una empuñadura
ergonómica que es realmente
práctica, te permitirá agarrarlo
fácilmente. La capota es extra-
íble y lavable a mano

La regulación gradual del respaldo es simple porque se realiza
gracias a una palanca externa. Recuerda que la reclinación se
podrá utilizar a partir del momento en que tu niño pueda sostener
el cuello por sí mismo

El bolso B•WAY de Avenue se
puede colgar fácilmente al co-
checito y está equipado con
cambiador para viaje y bolsa
impermeable

El capazo cuenta con un meca-
nismo centralizado de fácil
acople y desacople al chasís,
colocado sobre el frente
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Práctica manija
para el transporte
con empuñadura
ergonómica

Mecanismo cen-
tralizado de des-
acople 
colocado sobre el
frente de la silla
para automóvil

Se acopla fácil-
mente al chasís
gracias al
nuevo sistema
autocentrante

LA SILLA PARA 
AUTOMÓVIL Grupo
0+ (0-13 kg) 

La silla para automóvil Grupo 0+
del sistema combinado Avenue,
se llama Smart Silverline y tiene
homologación ECE R44/04 para
el transporte de los niños desde
el nacimiento hasta cuando
pesen 13 kg (edad indicativa:
hasta los 11 meses)
(cód. 545)
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combinado
Avenue:
la silla para 
automóvil

Las características de esta silla para automóvil son exclusivas. El sistema de anclaje a los cinturones
del auto es simple y fácil. Para una mayor limpieza, el asiento de la silla está confeccionado en tejido
extraíble y lavable a 30° C (lavado delicado). Para su colocación en el automóvil, remitirse a la página
29. Recuerda que con niños de pocos meses la silla siempre se debe colocar en sentido contrario
a la marcha, para asegurar una mejor protección al pequeño en caso de frenadas bruscas

Además del bolso cambiador,
un práctico compartimiento
colocado en la parte posterior
de la silla podrá contener los
objetos necesarios para el
paseo con tu niño

Para proteger al niño, la silla
cuenta con sus propios cintu-
rones de longitud regulable,
en 3 puntos de seguridad, para
ajustarlos a la talla del niño. Un
dispositivo central de doble se-
guridad co cubrehebilla acol-
chado te permitirá ajustarlos

Cuando hayas finalizado de
usarla en el automóvil, podrás
utilizar la silla como porta-
bebé, silla para la casa o ha-
maquita, gracias a su base
redondeada

La silla para automóvil Smart
dispone de una capota regula-
ble para proteger a tu niño del
sol

El asiento de la silla es anató-
mico con doble acolchado de
volúmenes diferenciados para
acoger de la mejor manera al
bebé desde los primeros
meses de vida. Está dotado de
un suave reductor acolchado
que sostiene su cabeza impi-
diéndole el balanceo. Los ti-
rantes están acolchados para
mayor confort
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LA SILLA DE PASEO 6m+
Ideal para niños de 6 a 36 meses, la silla de paseo del sistema combinado Avenue posee características que la
hacen práctica y funcional para los padres y al mismo tiempo confortable y segura para el niño. Día tras día, la
silla de paseo deberá garantizar al niño un asiento ergonómico y funcional para el crecimiento, brindandole la

posibilidad de descansar o dormir de modo adecuado, una correcta protección con-
tra los agentes atmosféricos en función de las diferentes estaciones y una postura

correcta sobre todo en los trayectos largos. Para los padres será importante con-
tar con un producto duradero, manejable, ligero y práctico. 
En la silla de paseo Avenue el cierre es telescópico y los tubos son de sección
elíptica. El chasís es de aluminio para hacerla ligera y compacta: pesa 8,5 kg.
El asiento es amplio y confortable para el niño. Tiene aplicaciones de red
transpirante previstas en la zona lumbar para
evitar la transpiración. Para sujetar al niño, la
silla de paseo está equipada con cinturones
de 5 puntos de seguridad con tirantes
protectores y hebilla con doble seguri-
dad. Para una mayor limpieza, el reves-
timiento es de tejido extraíble y
lavable a 30° C (lavado delicado). La
silla de paseo de los sistemas mo-
dulares Avenue está homologada
según la normativa europea EN
1888

Para facilitar el transporte, las 8 ruedas tienen
muelles y las 4 delanteras son giratorias y se
bloquean con mecanismo autocentrante. Todas
las ruedas tienen banda de rodaje esculpida.
Tienen dimensiones medianas para ser útiles no
sólo en la ciudad. El saco cubrepiés invernal-
tiene un revestimiento interno de polar para pro-
teger a niño en la temporada invernal. Estos
accesorios hacen parte de la dotación de fábrica
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En la silla de paseo, se han es-
tudiado hasta los mínimos de-
talles. Las manijas son
ergonómicas y de altura re-
gulable para adaptarse a los
padres

Capota con cierre que se tran-
sforma en parasol

En la silla de paseo Avenue el
respaldo es completamente
reclinable, para cómodas sies-
tas incluso de paseo, en 3 po-
siciones hasta 180°

Capota invernal con ventana y
útil compartimento portaobje-
tos

La silla de paseo Avenue viene
provista con una amplia y es-
paciosa cesta portaobjetos de
red y con protector de lluvia
en crystal transparente

Cuando los niños superan el 6º mes, tienden a asomarse de la silla
de paseo. Por eso, además de los cinturones es necesario dispo-
ner de una barandilla protectora. La de Avenue es de goma y
antimordisco (pensada para los niños más pequeños que tienden
a llevarse todo a la boca). Se puede abrir y cerrar gracias a un sim-
ple mecanismo de encastre en la silla de paseo

El freno trasero está centrali-
zado. Basta con presionar con
el pie la tecla “Stop&Go” para
bloquear ambas ruedas. Y para
desbloquearlas, sólo hay que
repetir la operación
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Color 048

La colección
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Color 049
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Color 043

Color 398
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Color 118

Color 119
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Sistema combinado gemelar 0m+

Ovo Twin está compuesto por dos sillas de paseo con cubrepiés de invierno y protector de lluvia y bolso
cambiador. se venden por separado el capazo blando OVO TWIN y la silla de auto de 0-13 Kg Smart SIL-
VERLINE, con color combinado

Características
chasís de aluminio anodizado, tubos elípticos, ligero y compacto, fácil de conducir
cierre compacto tipo libro con un simple gesto
amortiguadores en todas las ruedas
ruedas traseras grandes fáciles de extraer y freno trasero centralizado
cinturón de seguridad de 5 puntos
manillar telescópico para adaptarse a la altura de los padres
pasamanos abre y cierra
permite la colocación en posición frontal, de frente a la mamá, de las sillas de paseo con dos simples gestos
compartimento portaobjetos que se pliega con el chásis
fundas fáciles de desmontar y lavables en la lavadora

(cód. 781)

Ruedas delanteras
giratorias, con función

de bloqueo con 
amortiguadores
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combinado
gemelar
Ovo Twin:
características

Silla de auto (0-13kg): en pareja
(frente mamá), puede combi-
narse con el capazo o el
asiento de la silla de paseo
(frente calle, frente mamá, po-
sición anterior y/o posterior)

En ambas configuraciones: posición frontal y de frente a la mamá
los asientos y sillas, pueden reclinarse en tres posiciones hasta
180º. El reposapiés del asiento cerca del padre no es regulable, a
diferencia del otro, que lo es en 5 posiciones

Incluye dos cubrepiés de in-
vierno acolchados para las si-
llas de paseo

Ovo Twin puede cerrarse sin
quitar los asientos de las sillas
de paseo

Ambas capotas de las sillas de
paseo poseen una cremallera
que las transforma en cómodos
parasoles

Dotado de bolso cambiador,
saco cubrepiés invernal y pro-
tector de lluvia

Los asientos de las sillas de
paseo pueden ser instalados
según las necesidades: ambas
en posición frontal o de frente
a la mamá, o bien tal y como se
ilustra en la fotografía

02 A passeggio 2012 ES_02 A passeggio 2012 ES  12/03/12  16.46  Pagina 61



62

La colección

Verde Bambù
Color 262
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Azul Noche
Color 051

02 A passeggio 2012 ES_02 A passeggio 2012 ES  12/03/12  16.46  Pagina 63



64

Silla de paseo y silla para automóvil
Grupo 0+ (0-13 kg)

Si ya tienes un cochecito y deseas comprar una silla para automóvil Grupo 0+ (0-13 kg) que se pueda insta-
lar también sobre la silla de paseo, Brevi ha pensado en ti con el modelo OVO Duo.
El sistema combinado OVO Duo ofrece todo lo necesario para el transporte de tu niño de 0 a 36 meses:

silla para automóvil 0 - 13 kg con acolchados diferenciados
reductor para silla de auto
silla de paseo 6 - 36 meses reversible frente calle o frente mamá 
bolso cambiador con colchoneta y bolsa porta pañales 
que se puede colgar a la silla de paseo 
saco cubrepiés invernal para la silla de paseo
protector de lluvia para la silla de paseo 
capota invernal-veraniega para la silla de paseo
cesta de red portaobjetos

(cód. 732)

En la pág. 33 llas características
y las ilustraciones de la silla
para automóvil, mientras que la
pág. 35 las características y las
funciones de la silla de paseo.

Color 048

Color 262 Color 049
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características
y colección

Color 043 Color 051

Color 006 Color 003

Color 079 Color 340
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Grillo 2.0
duo

Silla de paseo y silla para auto-
móvil Grupo 0+ (0-13 kg)

Grillo 2.0 ofrece la posibilidad de aplicar al carrito la sillita para auto del grupo 0+ (0-13 kg) Smart Silverline.
El sistema combinado Grillo 2.0 Duo ofrece todo lo necesario para el transporte de tu niño de 0 a 36 meses:

silla para automóvil 0 - 13 kg con acolchados diferenciados
reductor para silla de auto
saco cubrepiés invernal para la silla de paseo
protector de lluvia para la silla de paseo 
capota invierno-verano para la silla de paseo
cesta de red portaobjetos

En la página 33 de este catálogo encontrarás
las características del carrito auto SMART, y
en la pág. 78 llas características y las funcio-
nes del carrito. El sistemas combinados
GRILLO 2.0 DUO sestán homologadas
según la normativa europea EN 1888

cód. 545 Col. 003

cód. 711 Col. 003

New style

02 A passeggio 2012 ES_02 A passeggio 2012 ES  12/03/12  16.46  Pagina 66



67

0
m+

La sillita coche Smart Silverline en coordinado color, gracias a los correspondientes adaptadores su-
ministrados, se aplica fácilmente (en la foto versión de verano) y deberá solicitarse por separado 
(cód 545)

La sillita Smart para Grillo 2.0 DUO  y una práctica solución para la comodidad de la reciente mamá,
para rápidos y frecuentes desplazamientos (en la foto versión invernal)
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Sistema 
combinado 
Grillo 2.0 duo:
características
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Cód. 545 Col. 003 Cód. 545 Col. 006

Cód. 711 Col. 003 Cód. 711 Col. 006

La colección

Grillo 2.0
duo

Cód. 545 Col. 051

Cód. 711 Col. 051
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combinado 
Grillo 2.0 duo:
colección

Cód. 545 Col. 035 Cód. 545 Col. 043Cód. 545 Col. 262

Cód. 711 Col. 262
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Brevi Pod
Mochila porta-bebé  0m+

Nuevo

Brevi POD es la revolucionaria mochila porta-bebé de
carga repartida que no pesa sobre la espalda.
Cargar a su hijo, apoyado sobre la cadera, es algo espontáneo gracias al soporte natural de la misma, pero su peso
cae solo en un lado, con las posibles consecuencias traumáticas para la espalda. Anthony Buysse, en colabora-
ción con el Departamento de Investigación y Desarrollo Brevi, ha proyectado un sistema de distribución homo-
génea de la carga, añadiendo puntos de apoyo sobre el hombro y debajo de la axila. De este modo el niño no
solo está cómodo y siempre a tu lado, sino que puedes cargarlo por mucho más tiempo sin grandes esfuerzos.

Uno para todos

4-36 meses0-4 meses

Características

Soporte extraíble que protege
y mantiene en posición la ca-
beza y el cuello de los niños
más pequeños

Brevi POD también puede
ser utilizado en posición
ventral en los primeros
meses de vida del niño

Útil cuando lactas

Tirante acolchado regulable

Correa axilar regulable,
sistema Anyfit™

Probado en el Centro Hospitalario
Regional de Lille (Francia)

Estructura preformada reve-
stida de fibra natural transpi-
rable para el máximo confort
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Mochila 
porta-bebé 
Brevi Pod

3-4 años

Rojo cereza
Color 233

Azul marino
Color 239

Viola melanzana
Color 043

Morado berenjena
Color 258

El sistema patentado Anyfit™
extiende el uso a personas de
todas las tallas y edades
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Color 239 Color 006Color 233 Color 244

New styleKoala 2
Mochila porta-bebé 0m+

Características
homologación EN 13209-2
edad de utilización aconsejada: desde el nacimiento (mínimo 3,5 Kg.) hasta 9
meses (máximo 9 Kg)
suaves tirantes acolchados y regulables para dar seguridad y confort a los padres
y al niño, y suporto lumbar para la regulación en largura y anchura de la mochila
respaldar y asiento acolchados para un suave soporte y para garantizar estabilidad
a la espalda del niño cuando se transporta en posición frente mamá
apoyacabezas reforzado para proteger la cabeza del niño
util babero en esponja, evita el contacto de la boca del niño con los ve-
stidos del adulto
gancho lateral regulable según el crecimiento del niño
fáciles puntos de enganche con seguros
posición lado madre: hasta 6 meses permite un contacto físico muy
estrecho
posición lado externo: a partir de los 6 meses permite al niño in-
teractuar con el exterior

(cód. 013)

Útil babero en esponja,
evita el contacto de la
boca del niño con los
vestidos del adulto

Suaves tirantes acol-
chados y suporto lum-
bar para la regulación
en largura y anchura
de la mochila

La colección

Equipado
con
pasante
frontal en
tela para un
cómodo
apoyo de la
mano del
papá o la
mamá
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Mochila porta-
bebé Koala 2

Bolsos cambiador:
Freestyle y  
BabyBag 
polycotton

Los bolsos cambiadores
Los modelos
Salir de casa con un niño es más simple si se usan los accesorios adecuados como los bolsos cam-
biadores, que pueden contener todo lo necesario para el cambio del pañal y la comida de tu niño.
Brevi presenta su colección con 2 modelos diferentes de acuerdo a presentación, por estilo y por
accesorios disponibles.

Apto para engancharlo en cualquier tipo de cochecito o silla de paseo, el bolso Baby Bag está con-
feccionado en tela de poliéster, fácilmente lavable. Cuenta con manijas y bandolera regulable,
prácticos bolsillos externos y compartimientos internos portaobjetos. Colchoneta cambiador y
bolsa porta pañales. Disponible en color azul con motivos florales
(cód 025)

Color 022

BabyBag 
polycotton 0m+

FREE STYLE
0m+
Espacioso, en tejido acolchado mixto de algodón, lavable a 30°C, con interior bien organizado con tres com-
partimientos y un gran bolsillo; en la parte exterior cuenta con dos prácticos y pequeños bolsillos más uno
grande con cremallera al frente, dos porta biberón laterales y un gran bolsillo trasero con cremallera. Posee
bandolera regulable y ganchos para sujetarlo a la silla de paseo o al cochecito. Equipado con cambiador de
viajes en espuma de algodón al 100% y fondo impermeable, porta biberón térmico que mantiene la tempe-
ratura y una práctica bolsa porta pañales para colocar los pañales mojados. 

Prácticos compartimien-
tos y bolsillos internos

Dotado con cam-
biador de viajes
en espuma de al-
godón al 100%

Porta biberón
térmico

Bolsa porta pa-
ñales

Dotación

Estuche de plástico en
crystal transparente

Color 005

Color 002

Color 006
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Cadenitas para cochecitos 0m+
Las cadenitas son muy útiles para los cochecitos y las sillas de paseo de los primeros meses porque entre-
tienen al niño con sonidos y colores durante los paseos. Las cadenitas Brevi tienen sonajeros y son fáciles de
colocar

(cód. 097566)

Juegos para el paseo 0m+
Cuando tu niño nace, posee funciones sensoriales como las de ver objetos y personas o escuchar sonidos y
voces, mientras que las funciones motrices crecen con el desarrollo de su cerebro. Desde su nacimiento, el
niño logra ver personas y objetos a 20-30 cm de distancia. También su oído reconoce la voz de los padres.
La velocidad con la que el sonido llega al cerebro es aproximadamente 20 metros por segundo, más o menos
tres veces el tiempo que utiliza un adulto. Su capacidad de audición será igual a la de un adulto a partir del
4 año de edad. Por esta razón, es importante estimular de inmediato con juguetes blandos y carillones el
aprendizaje auditivo y visual de tu niño

Los trapecios-activity han sido estudiados para ser aplicados con facilidad, gracias al tejido despegable, a la
asa de las sillas para automóvil grupo 0+ (0-13 kg) o de las hamaquitas para los recién nacidos y a las ba-
randillas de las sillas de paseo. Acompañan a tu hijo durante los primeros paseos al aire libre. Las suaves y
divertidas figuras con sonajero animan y estimulan al niño a agarrar, tocar, oir y descubrir, favoreciendo
mediante el juego su desarrollo. Son ideales para entrenar al niño en la coordinación de los primeros movi-
mientos

Trapecios activity 0m+

(cód. 153033)

(cód. 167795)

(cód. 166798)

(cód. 168921)
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Juegos para 
el paseo

Cadenitas portachupos 0m+

(cód. 168242)(cód. 168211)(cód. 097375) (cód. 168235)(cód. 097368)(cód. 092417) (cód. 168228)

Cuando tu niño recién nacido usa chupo, es útil contar con un soporte que se pueda sujetar a sus ro-
pitas y evitar que caiga al piso. Son verdaderamente simpáticos los portachupos Brevi realizados en
suave tejido antialérgico permiten sujetar simpáticamente el chupo del niño gracias a las cómodas
pinzas de plástico que se abren con un simple movimiento

Espirales 0m+
Gracias a su práctica forma las espirales son
ideales para ser colgadas en la cama, en manijas
de las sillas de auto, hamacas y pasamanos de las
sillas de paseo para entretener a los niños con
colores, estímulos sonoros y el espejo de juego
de los objetos colgados (cód. 151794)

(cód. 097191)

(cód. 097207)
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Las sillas de paseo Brevi

Qué modelo elegir

A partir de los 5 meses, cuando el niño puede sostener
el cuello por sí mismo, la silla de paseo se convierte en
el medio de transporte fundamental para él y para ti. Por
eso debe poseer características que la hagan práctica y
funcional para los padres y al mismo tiempo confortable
y segura para el niño. Día tras día, la silla de paseo de-
berá garantizar al niño un asiento ergonómico y funcio-
nal para el crecimiento, la posibilidad de descansar o
dormir de modo adecuado, una correcta protección con-
tra los agentes atmosféricos en función de las diferentes
estaciones y una postura correcta sobre todo en los lar-
gos trayectos. Para los padres será importante contar con
un producto duradero, manejable, ligero y práctico. 
La amplia gama de sillas de paseo Brevi te permite ele-
gir la más adecuada a tus exigencias y las de tu niño,
tanto para la ciudad como para las vacaciones

Practicidad y maniobrabilidad

Las sillas de paseo de última generación están estudia-
das con una particular atención a la practicidad para
hacer más simples las operaciones de uso. Entre los ele-
mentos que determinan la practicidad de una silla de
paseo, es necesario considerar el sistema de cierre y
abertura, los mandos para bloquear las ruedas y la posi-
bilidad de regular el manillar. Existe una serie de sillas de
paseo especialmente indicadas para los desplazamien-
tos en ciudad o para los viajes durante el tiempo libre.
Son súper manejables, ligeras, fáciles de abrir y cerrar, e
incluso de volumen reducido. El cierre del chasís y la es-
tructura de los materiales utilizados determinan el volu-
men y el peso de la silla. Las sillas de paseo aptas desde
los primeros meses generalmente son ligeras y muy acol-
chadas

Las certificaciones de los productos

Todos los sistemas modulares Brevi están homologados y certificados conforme a la norma europea EN
1888, que especifica los requisitos de seguridad comprobados mediante pruebas específicas. ¡La homolo-
gación de los productos es un requisito fundamental para la seguridad de tu niño!

Cierre tipo paraguas Cierre tipo libro
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Las sillas 
de paseo 
Brevi: 
qué modelo 
elegir

Los modelos Brevi 
En este esquema se resumen las características y los accesorios disponibles para las sillas de paseo

de la gama Brevi

Grillo 2.0
cód.711

Ovo
cód.728

Ginger 3
cód.753

B.Flexy
cód.756

Marathon
cód.790

B•Light
cód.790

Ovo Twin
cód.781

B.Flexy Twin
cód.779

Características

Cierre tipo paraguas

Cierre tipo libro

Peso (kg)

Reclinabilidad del respaldar

Reversibilidad del asiento

Ruedas delanteras 

giratorias amortiguadas

Ruedas traseras 

amortiguadas

Dotación de fábrica

Accesorios

Primeros
meses Deportivas City Ligeras Para dos niños

Grillo 2.0
cód.711

Ovo
cód.728

Ginger 3
cód.753

B.Flexy
cód.756

Marathon
cód.790

B•Light
cód.790

Ovo Twin
cód.781

B.Flexy Twin
cód.779

Primeros
meses

Deportivas City Ligeras Para dos niños

Grillo 2.0
cód.711

Ovo
cód.728

Ginger 3
cód.753

B.Flexy
cód.756

Marathon
cód.790

B•Light
cód.790

Ovo Twin
cód.781

B.Flexy Twin
cód.779

Primeros
meses Deportivas City Ligeras Para dos niños

Saco cubrepiés

Protector de lluvia

Capota parasol

Colchoneta reductora 

doble faz 

Saco viento-lluvia 

Cesta portaobjetos

en red

de

tejido

de

tejido

de

tejido

con ventanilla y bolsillo

con bolsillo

Sillas de paseo 
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Grillo 2.0

cm
 9

3

New style

Es ligera y compacta, gracias al chasís de aluminio.
Tiene dobles acolchados laterales y se reclina hasta la
posición de sueño gracias a dos simples teclas colo-
cadas en la parte trasera. Es ágil y manejable para la
practicidad de mamá, papá y los abuelos. La altura
del manillar se puede regular en siete posiciones
para adaptarse a la estatura de quien la conduce.
Grillo 2.0 nace bajo el emblema de la máxima co-
modidad para padres y niños. El asiento acolchado
está estudiado en sus mínimos detalles para ofrecer
al pequeño un óptimo confort y cuenta con cinturo-
nes de seguridad de 5 puntos aptos para niños a
partir de los 0 meses, con cubrehebilla acolchado.
Las ruedas delanteras giratorias, con muelles, con
mecanismo de bloqueo automático del movimiento
giratorio, garantizan la facilidad de maniobra de la
silla de paseo y su adaptabilidad a cualquier tipo de
terreno. También las ruedas traseras están amorti-
guadas y cuentan con un sistema de freno centrali-
zado a barra. La cesta portaobjetos ha sido
estudiada a fin de garantizar la máxima capacidad y
practicidad durante los paseos, y posee una cómoda
ventana-cremallera. El tejido mixto de algodón es
completamente desenfundable, gracias a los bro-
ches y lavable a 30° C. Grillo es la silla de paseo para
los primeros meses indicada para quien desea la má-
xima practicidad de conducción. Es adecuada para
la vida de todos los días en la ciudad o de viaje, para
quien usa regularmente los transportes públicos, dis-
pone de poco espacio en el auto o debe subir y bajar
escaleras con frecuencia. Y para las temporadas in-
vernales, la silla de paseo está equipada con el pro-
tector de lluvia y el saco cubrepiés invernal. Las
sillas de paseo GRILLO 2.0 están homologadas
según la normativa europea EN 1888 
(cód. 711)

El pasaje del cochecito a la silla de paseo es un momento importante porque se produce cuando el niño es
aún pequeño. Por eso, es necesaria una silla capaz de acoger al niño y que además sea tan confortable como
la cuna. Es importante elegir sillas de paseo para primeros meses con protecciones laterales acolchadas y
reclinación del respaldo hasta la posición de sueño.
Grillo 2.0 es la silla de paseo homologada para ser utilizada desde el nascimiento.

En la página 68-69 
de este catálogo encontrarás

i color della 
colección del silla de paseo
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Silla de paseo 
ligera para los 
primeros 
meses
Grillo 2.0:
características

Para proteger al niño pequeño
del sol y del viento la capota
parasol y protector de lluvia,
ventanilla, tiene doble falda y
es regulable; se retira con
suma facilidad cuando no es
necesaria

La cesta de red y tejido es muy
amplia y posee una ventana-
cremallera trasera

Grillo 2.0 se abre y se cierra fá-
cilmente gracias al práctico
monomando con doble dis-
positivo de seguridad, situado
en el mango

Para permitir que el niño
duerma, el respaldar es es recli-
nable en 2 posiciones, hasta la
posición de sueño. La reclina-
ción se realiza pulsando simple-
mente 2 teclas colocadas en la
parte posterior

Cada modelo está equipado
con un protector de lluvia de
plástico crystal transparente

Cuando está cerrado se queda
de pie. Es compacto y ocupa
poco espacio. El manillar se
dobla sobre sí mismo. Es ideal
para los maleteros de los utili-
tarios

La barandilla delantera es re-
movible para facilitar la colo-
cación del niño en la silla de
paseo. Está equipada con re-
vestimiento en suave tejido y
tapones de seguridad

Para la temporada invernal el
niño, se puede reparar del frío
con el saco cubrepiés suminis-
trado con cada modelo

Grillo 2.0 está equipada con
una práctica manija lateral de
esta forma, se puede transpor-
tar fácilmente cuando está ce-
rrada, como un bolso de viaje
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9,2 kg 9,1 kgcm 87 cm 61 cm 90

cm
 1

16

cm
 3

4

La silla de paseo deportiva 6m+

La silla de paseo OVO nace bajo el emblema de la máxima comodidad tanto para el progenitor como para
el niño. El asiento está estudiado en sus mínimos detalles para ofrecer un óptimo confort en las diferentes
fases del crecimiento. Es amplio y confortable y podrá albergar al niño hasta los 3 años. El chasís es de alu-
minio anodizado que lo hace el más ligero y compacto de su categoría: pesa sólo 9,2 kg. Las grandes rue-

das traseras y las ruedas delanteras giratorias garantizan la facilidad de maniobra
de la silla de paseo y su adaptabilidad a cualquier tipo de terreno. Los tubos

elípticos hacen que su línea sea esencial. 
La cesta portaobjetos se ha estudiado a fin de garantizar la máxima ca-
pacidad para la practicidad en los paseos. Para la seguridad del
asiento, la silla de paseo está equipada con cinturón interno de 5
puntos con tirantes protectores, hebilla de doble seguridad y ba-
randilla delantera removible. Para una mayor limpieza, el revesti-
miento es de tejido extraíble y lavable a 30°C (lavado delicado).
Para adaptarse también a las temporadas invernales, la silla de
paseo viene equipada con protector de lluvia y saco cubrepiés
invernal. La silla de paseo de los sistemas combinados OVO está
homologada según la normativa europea EN 1888
(cód. 728)

Para las características y la dota-
ción incluída con el productover
pág. 38

Fucsia Frambuesa
Color 048
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La silla 
de paseo 
deportiva Ovo:
características y
colección

02 A passeggio 2012 ES_02 A passeggio 2012 ES  12/03/12  16.48  Pagina 81



82

La colección

Crema
Color 006

Verde Bambù
Color 262

Naranja Melón
Color 049

Violeta Arándano
Color 043
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La silla 
de paseo 
deportiva Ovo:
colección

Rojo Amaranto
Color 003

Azul Noche
Color 051

Negro Denim
Color 079

Marrón Bronce
Color 340
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Características
homologación EN 1888
armazón de aluminio con cierre compacto
a modo de libro
fácil de manejar, fácil de abrir y cerrar
cómodo y amplio asiento
respaldar regulable en varias posiciones
independientes hasta llegar a la posi-
ción para dormir gracias a un simple
botón colocado en la parte de atrás
barra de seguridad abre y cierra. No hay
necesidad de removerla cuando se cierra
la silla de paseo
cinturón de 5 puntos de seguridad con
correas sujeta-hombros acolchadas
ruedas anteriores giratorias
gancho de seguridad para evitar la aper-
tura accidental de la silla de paseo cuando
está cerrada

(cód. 753)

Ginger 3
La silla de paseo deportiva 6m+

Nuevo

Cuando está cerrada ocupa poco
espacio

Barra de seguridad abre y cierra Capota para la lluvia en crystal
transparente. Cesta de red por-
taobjetos suministrada con el
producto

Color 262
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Respaldar regulable en varias posiciones independientes hasta lle-
gar a la posición para dormir, gracias a un simple botón colocado
en la parte de atrás

Capota parasol imantada con
ventanilla

Color 048 Color 233
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La silla 
de paseo 
deportiva
Ginger 3:
características y
colección
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Marathon

Respaldar reclinable hasta la po-
sición para dormir

Barra de seguridad abre y cierra Capota parasol con ventanilla y
espacioso bolsillo portaobjetos

La silla de paseo ligera 6m+

Nuevo

Color 239

Características
homologada EN 1888
armazón de aluminio, ligera y compacta: sólo
6,5 kg
respaldar reclinable indipendente hasta llegar
a la posición para dormir 
manija lateral para el transporte y gancho de
seguridad
cierre compacto sin necesidad de remover la
barra de seguridad
barra de seguridad removible
cinturón de seguridad de 5 puntos
apoyapiés regulable en 2 posiciones
4 ruedas anteriores giratorias que se pueden
bloquear
4 ruedas posteriores con sistema de freno cen-
tralizado
capota para el sol con bolsillo portaobjetos
cesta portaobjetos
incluye protector en crystal trasparente para la
lluvia

(cód. 763)

Manija lateral para el transporte y
gancho de seguridad
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Color 262 Color 043

Color 450

D
e 

p
as

eo

Silla de paseo 
city Marathon:
características y
colección
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Silla de paseo city 6m+

Cuando el pequeño crece, el momento del paseo coincide a menudo con el
momento de la compra en el supermercado o de las obligaciones en la ciu-

dad. Calles atestadas, veredas, tránsito y barreras arquitectónicas, todos
obstáculos que complican el recorrido. Por eso es importante dispo-

ner de una silla de paseo ligera y manejable que permita moverse
ágilmente también en los espacios reducidos y que ofrezca toda
la practicidad que requiere la vida cotidiana moderna

B.Flexy es la silla de paseo city multiposición, con respaldar re-
clinable hasta la posición para dormir. Ligero y compacto pesa
solo 7,5 kg porque tiene el armazón de aluminio anodizado con

tubos planos. El pasamano abre y cierra puede eliminarse to-
talmente del armazón del carrito,
cuando el niño es más grande. Cer-
rado ocupa poco espacio y está
equipado ...con una cómoda
manija para el transporte y

protección para la lluvia
(cód 756)
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Silla de paseo 
city B.Flexy:
características y
colecciónCaracterísticas

el pasamano abre y cierra puede extraerse totalmente del armazón del carrito
práctico cierre de paraguas de reducido volumen
empuñaduras soft-touch ergonómicas regulables en altura
cinturón de 5 puntos de seguridad con suaves tirantes de protección acolchados que se pueden
regular en dos alturas
apoya pie regulable en 2 posiciones
2 ruedas anteriores giratorias que se pueden bloquear
4 ruedas posteriores con sistema de frenos centralizado
gran cesto de red porta objetos
tejido técnico desenfundable y lavable con programas delicados

Respaldar reclinable multipo-
siciones gracias a simple botón
colocado en la parte posterior

Capotas de serie verano-in-
vierno con cremallera, regula-
bles con prácticos compases
abierto/cerrado y ventanilla de
crystal transparente

Manija lateral para el tran-
sporte. Cierre de seguridad
para evitar que la silla de paseo
se abra una vez cerrada

La colección

Color 239Color 233Color 005
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Color 262

Silla de paseo para dos niños 6m+

Ruedas 
delanteras
giratorias, 
con función
de bloqueo
con amorti-
guadores

Ovo Twin está compuesto por dos sillas de paseo con cubrepiés de invierno, protector
de lluvia y bolso cambiador
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Silla de paseo 
para dos niños
OVO Twin:
características
y colección

Características
cierre compacto tipo libro con un simple gesto
amortiguadores en todas las ruedas
ruedas traseras grandes fáciles de extraer y
freno trasero centralizado
cinturón de seguridad de 5 puntos
manillar telescópico para adaptarse a la altura
de los padres
pasamanos abre y cierra
permite la colocación en posición frontal, de
frente a la mamá, de las sillas de paseo con
dos simples gestos
compartimento portaobjetos que se pliega
con el chásis
fundas fáciles de desmontar y lavables en la
lavadora 

(cód. 781)

Color 051

Incluye dos cubrepiés de in-
vierno acolchados para las sillas
de paseo

En ambas configuraciones: posición frontal y de frente a la mamá
los asientos y sillas, pueden reclinarse en tres posiciones hasta 180º.
El reposapiés del asiento cerca del padre no es regulable, a dife-
rencia del otro, que lo es en 5 posiciones

Los asientos de las sillas de paseo
pueden ser instalados según las ne-
cesidades: ambas en posición fron-
tal o de frente a la mamá, o bien tal
y como se ilustra en la fotografía

Ambas capotas de las sillas de
paseo poseen una cremallera
que las transforma en cómodos
parasoles

Dotado de bolso cambiador,
saco cubrepiés invernal y pro-
tector de lluvia
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Silla de paseo para dos niños city 6m+

Color 239

Características
homologación EN 1888
empuñaduras soft-touch ergonómicas regulables en altura
práctico cierre tipo paraguas de reducido volumen
cierre de seguridad para evitar que la silla de paseo se abra una vez cerrada
armazón de aluminio anodizado con tubos planos
cinturón de 5 puntos de seguridad con suaves tirantes de protección acolchados que se pueden regular en dos alturas
apoyapiés regulable en dos posiciones
3 ruedas anteriores giratorias que se pueden bloquear
6 ruedas posteriores con sistema de frenos centralizado
gran cesto de red porta objetos
tejido técnico desenfundable y lavable con programas delicados
protector para la lluvia incluido y soporte portabebidas

(cód. 779)
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Silla de paseo 
para dos niños
city B.Flexy twin:
características 
y colección

Color 233

respaldar reclinable multiposi-
ciones independientes y repo-
sapiés regulable en 2
posiciones

B.Flexy twin cuando está cer-
rada ocupa un mínimo espacio.
Cierre de seguridad para evitar
que la silla de paseo se abra
una vez cerrada

respaldar reclinable multiposi-
ciones independientes hasta
llegar a la de dormir, gracias a
un simple botón colocado en la
parte posterior

capotas de serie verano-in-
vierno con cremallera, regula-
bles con prácticos compases
abierto/cerrado, con ventanilla
en crystal transparente. So-
porte porta bebidas incluido
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30°C 4,8 kg cm 80 cm 47 cm 29
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REDUCTOR 6m+
Cuando la silla de paseo se utiliza
para niños aún pequeños, es útil
contar con una colchoneta reduc-

tora  doblefaz en es-
puma de algodón
con asiento con-
fortable gracias a
sus acolchados
protectores la-
terales
(cód. 021)

KIT PARA AUTOMÓVIL 0m+
Todos los capazos rígidos homologados
para auto de los sistemas modulares Brevi
deben estar cuidadosamente sujetos a los
cinturones del vehículo. Por eso es nece-
sario utilizar el “kit para automóvil” que
permite instalar el capazo correctamente
y según las normas previstas por el Có-
digo de Seguridad Vial (art. 172). El kit se
compone de:

cinturón ventral con protección abdo-
minal para sujetar al niño en el capazo
amortiguador de choques para pro-
teger la cabeza de tu niño de eventua-
les golpes 
fijes a los cinturones del automóvil
mediante hebillas que se insertan en
los pernos dispuestos a tal fin en el ca-
pazo. Este accesorio está disponible a
pedido

(cód. 530)

Entre los accesorios para completar
la funcionalidad de las sillas de
paseo Brevi, te sugerimos estos artí-
culos:

Accesorios para
sistema combinado
y sillas de paseoSilla de paseo city peso pluma 6m+

No sólo para la ciudad es necesaria la má-
xima practicidad ¿qué decir de las vaca-
ciones? Sin duda, es mejor elegir una silla
de paseo que ofrezca los requisitos míni-
mos para el confort del niño, como la re-
clinación del respaldar, pero además la
máxima comodidad para los padres.

B-Light es la silla de paseo ideal también
para las vacaciones. Es la más ligera de la
categoría con reclinación en dos posicio-
nes del respaldo. Pesa sólo 4,8Kg por-
que el chasís es de aluminio anodizado.
Cuenta con cesta de red portaobjetos,
amplia capota parasol y protector de llu-
via en plástico crystal transparente con
bolsillo trasero para los objetos que deben
estar a mano. Una práctica bandolera por-
tasilla facilitará el transporte cuando esté
cerrada. Viene dotada con un práctico
protector de lluvia de plástico crystal
transparente. Las sillas de paseo B-Light
están homologadas según la normativa
europea EN 1888 (cód. 790)

La capota parasol y
protector de lluvia
es muy amplia y
cuenta con práctico
bolsillo trasero para
la mamá

El cierre es tipo para-
guas. Una bandolera
lateral facilita el tran-
sporte. Un doble gan-
cho de seguridad
evita la apertura acci-
dental de la silla de
paseo una vez cerrada

El protector de lluvia
es es una dotación
del B-Light

Color 067Color 002
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Silla de paseo 
city B-Light 

Accesorios para
sistema combinado
y sillas de paseo

Plataforma 
porta niños

Color 258 Color 260 Color 398

Bumprider es el apoyapiés para
transportar al niño que se adapta
a cada tipo de cochecito o silla

de paseo. Gracias a sus
conectores regulables

en anchura, longitud y
altura, Bumprider no
necesita de adapta-

dores.  Apta para
niños de 2 a 5 años

(cód. 705)

Características
homologación EN 1888:2003
probado y certificado por Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut and International SGS
Group Institute
la ruedas amortiguadas y el apoyapiés antide-
slizante dan confort y seguridad al niño
conectores regulables en anchura, longitud y
altura

La plataforma WALLY se en-
gancha fácilmente al

chasís de cochecitos y
sillas de paseo

con eje trans-
versal o tubo rí-
gido posterior
con diámetro
máximo de 45

mm (la mayoría
de las sillas de

paseo). Para abarcar el más amplio espectro de si-
llas de paseo y cochecitos, cuenta con 3 pares de
adaptadores (para el enganche a los bastidores
con travesaños traseros chatos de 10 mm o tubos
de 25,4 ó 45 mm) y se puede regular en alto y
ancho para adaptarse a las dimensiones del basti-
dor de la silla de paseo. Para garantizar la máxima
seguridad en el transporte, su base de apoyo está
a 16 cm del suelo
(cód. 700)

Cuando se tienen dos niños y el más grande ya no desea estar en la silla de paseo, mientras que el
hermanito más pequeño aún la usa, puede ser útil contar con una plataforma que se enganche en la
silla de paseo o el cochecito. En estos casos se deben respetar las indicaciones de los fabricantes. En
general, estos soportes son aptos para niños a partir de los 15 meses y con peso inferior a 20 kg.
Es importante que estén realizadas en material antideslizante y que los niños estén bien aferrados
al cochecito o a la silla del hermanito más pequeño.

Plataforma porta niños
Los modelos 15 m+

Nuevo

02 A passeggio 2012 ES_02 A passeggio 2012 ES  12/03/12  16.50  Pagina 95



96

30°C 2,1 kg cm 26 cm 37
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Rocky 
Mochila trekking 9m+
Tu niño crece y el contacto con la naturaleza es parte fun-
damental de su crecimiento. 
Mar, montañas y colinas son sitios donde el pequeño
puede enriquecer sus experiencias sensoriales y de rela-
ción. Un aire más limpio, una luminosidad del paisaje dife-
rente de la de todos los días, colores y sonidos de una
naturaleza no contaminada son una panacea para tu niño.
Seguridad y organización son las palabras clave para afron-
tar con serenidad un paseo con tu hijo en la montaña. Có-
modamente sentado, el pequeño puede observar el
paisaje que lo circunda, ejercitar la vista a diferentes dis-
tancias, y enriquecer la gama de sonidos y colores que ha
podido conocer hasta ese momento. Por lo tanto, es im-
portante elegir mochilas técnicas porta bebé que ofrezcan
la máxima seguridad para tu niño y el máximo confort de
transporte para el papá o la mamá

Rocky es la mochila técnica Brevi homologada para uso con
niños de hasta 15 kg. Cuenta con una práctica y confortable
eslinga de seguridad regulable de 4 puntos para el niño,
con tirantes blandos y cubrehebilla acolchados. El chasís es
de aluminio ligero para aliviar el peso sobre los hombros del
papá y cuenta con una base de apoyo para que se pueda
colocar en el piso. Las características de Rocky son realmente
exclusivas, a tal punto que el Club Alpino Italiano la ha adop-
tado como mejor producto técnico para trekking con niños
de hasta 15 kg, reconociendo su excelencia técnica y fun-
cional. Revestida con un robusto tejido técnico lavable está
equipada con numerosos bolsillos para tener todo a mano:
un bolsillo porta biberón al costado, dos bolsillos portaob-
jetos en la parte posterior y una cómoda riñonera extraíble
sujeta al cinturón. Con Rocky tu niño puede descubrir có-
modamente la naturaleza sobre los hombros de papá. Las
mochilas porta bebé Rocky están homologadas  según la
normativa europea EN 13209-1
(cód. 209)

Brevi adhiere al proyecto  CAI-UNICEF
“Ayudemos a los jóvenes a escalar el fu-
turo”.  El Club Alpino Italiano  ha adoptado
las mochilas Rocky Brevi como mejor pro-
ducto técnico para trekking con niños de
hasta 15 kg

Color 009
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Mochila trekking
Rocky: 
características y
colección

Para proteger la espalda del
papá y aliviar su tarea, Rocky
cuenta con acolchados anató-
micos que reducen el impacto
del peso y un tejido transpi-
rante antisudor. 
El cinturón de ajuste a la cin-
tura y los acolchados y regu-
lables para permitir la
distribución ideal del peso del
niño

Pasantes acolchados para las
piernas del niño

Máxima seguridad y confort
para el niño. Máxima atención
a los detalles. La altura del am-
plio techito parasol se puede
regular según el tamaño del
niño. Además del asiento y la
eslinga de seguridad, también
el separador de piernas del
niño está suavemente acol-
chado 

Sistema de seguridad de 5
puntos regulable en altura y
ancho y asiento regulable

Confección regalo

Para la seguridad nocturna, se
han incluido perfiles refrin-
gentes en los tirantes, en el
cinturón de ajuste a la cintura y
en la parte frontal de la mochila
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