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Brevi. Formas de ser, formas de crecer.

La vida está hecha de encuentros, intercambios, emocio-
nes, relaciones con las personas. Porque es más importante 
compartir que tener. Con la capacidad de cambiar todos los 
días, junto a las personas, y a los objetos que amamos. 

Es la historia de hoy, es la historia de Selx Evo, es la visión 
de Brevi. 



ModErno, vErSátiL, CoLorido, 
SiEMPrE difErEntE. CoMo La vida.  
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todos los días son diferentes. Cambian los pensamientos, las sensaciones, 
las necesidades, las situaciones. Por esto tenemos necesidad de objetos 
capaces de responder, en cualquier momento, a las necesidades de 
las familias de hoy. objetos inteligentes y coloridos como Slex Evo, con 
una personalidad única y muchas funciones. El resultado de un diseño 
contemporáneo, inspirado en la vida. Para participar, juntos, en el juego 
más interesante del mundo. El de crecer juntos.  
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SLEx Evo. La SiLLa 
ELEvada Por SiStEMa.
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Hoy la vida multiplica las preguntas. 
Slex Evo es una respuesta.  

“Cuando diseño un nuevo producto, especial-
mente para la infancia, me gusta pensar en 
quien los usará. no solo en el niño, al cual debo 
garantizar confort y ergonomía, sino también 
en los padres, a los que ofrezco practicidad, mí-
nimos espacios, múltiples funciones y, por que 
no, una integración perfecta en el diseño de las 
casas de hoy, también gracias a sus colores de 
tendencia. He ideado Slex Evo, no como una 
simple trona, sino como un sistema completo 
y evolucionado que acompaña al niño desde el 
nacimiento hasta el colegio y más allá. Un ob-
jeto de diseño contemporáneo, estudiado para 
un público cosmopolita y dinámico. En continua 
evolución, precisamente como Slex Evo”.  

  Pius Ponticelli, diseñador

12m+
SILLA y TABURETE 

Pius Ponticelli

SLEx Evo. La SiLLa 
ELEvada Por SiStEMa.

7



Siempre a la altura de tu hijo.
Cada niño crece y se desarrolla a un ritmo diferente. 
Por esto necesita una trona que, día a día, se adapte a su estructura. 
Solo de este modo su asiento siempre será correcto, cómodo y 
ergonómico. 
Por esto Slex Evo es la única trona con regulación continua del asiento 
y del apoya pies. Para estar siempre a la altura de tu hijo, y de sus 
exigencias. 

El único con 
REGULACIÓN 

CONTINUA 
del asiento

HAMACA  / MECEDORA
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¿Una posición correcta para todas las edades? Todo salud.  
durante el desarrollo, es esencial que tu hijo asuma una posición correcta cuando está tum-
bado o sentado. Slex Evo sostiene al niño desde el nacimiento, y con su forma ergonómica, y 
su exclusiva regulación continua del asiento, permite un desarrollo correcto de la columna 
vertebral y de los músculos. Cuando el niño crece, la regulación en altura del asiento le 
permite estar sentado de la manera justa en el momento de la comida, con los codos al 
mismo nivel del plano de la mesa y con una correcta postura del cuello, de los hombros y de 
la espalda.  La regulación en profundidad del asiento de Slex Evo impide además que haya 
presión detrás de las rodillas y esto ayuda a una adecuada circulación sanguínea. también 
es importante el apoya pies, que tiene la función de descargar el peso de los hombros en los 
pies y favorecer el contacto de los muslos con el asiento. Controla siempre que las piernas 
del niño estén plegadas 90°, y que haya cierto espacio entre el borde anterior del asiento y el 
gemelo de tu hijo, para favorecer el movimiento y evitar posiciones incómodas. Con el apoya 
pies bien regulado tu hijo podrá cambiar posición en el asiento, desplazando cómodamente 
el peso del cuerpo, gracias al apoyo correcto de la planta del pie.

      Investigación y desarrollo Brevi

SLEx SE ConviErtE En Lo QUE QUiEraS . 
CUando QUiEraS.
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respaldo ergonómico  
extraíble de dos posiciones
Óptimo soporte para la espalda, útil desde 
los 6 meses hasta la edad preescolar.
Es extraíble para facilitar su limpieza

riel de seguridad
fácilmente extraíble, dotado de 

separador integrado para las piernas. 
Permite a tu hijo estar sentado de 

modo seguro y confortable en la mesa, 
con los mayores

apoya pies regulable en 21 
posiciones
Permite el correcto apoyo de los pies, para 
cambiar la posición de modo natural
y descargar el peso de la espalda

Porta objetos 
extraíble

Para guardar pequeños
juego del niño 

Estructura de acero inoxidable
Para una garantía de duración en el tiempo:  
estable, robusta y fácil de limpiar

asiento regulable en 
profundidad en 4 posiciones

Garantiza la correcta posición de 
las piernas.  ayuda a la circulación 
sanguínea y al desarrollo muscular

fácil regulación continua  
del asiento en altura gracias 
a dos simples teclas 
Permite al niño estar sentado siempre 
a la altura de la mesa y asumir una 
correcta postura del cuello, de los 
hombros y de la espalda
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Pies 
de aluminio fundido a presión con perfiles 
antideslizante (no son necesarios patines 
antivuelco suplementarios)

ruedas posteriores
retráctiles, para facilitar el 
desplazamiento de una habitación  
a la otra de la casa

agarre posterior   
para facilitar el  
desplazamiento en casa 

LoS dEtaLLES QUE 
MarCan La difErEnCia.
El asiento (patente mundial) puede ser regulado en altura 
desde una posición mínima de 46 cm a una máxima de 
75,5 cm (función taburete). 
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0m+
Se puede utilizar 

desde el nacimiento

EXCLUSIVO
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dESdE EL naCiMiEnto, 
dESCanSa SErEno. 

HAMACA / MECEDORA
Solo un gesto y Slex Evo se tran-
sforma en una suave y confortable 
hamaca que acoge el descanso de 
tu hijo, desde el nacimiento. Brevi 
ha estudiado cada mínimo detalle, 
para asegurar a tu hijo la máxima 
seguridad, ergonomía y el máxi-
mo confort. Las tres posibilidades 
de regulación te permiten obtener 
siempre la posición ideal para dor-
mir, comer y descansar. Brevi na-
turalmente también ha pensado 
en ti, con el asiento de Lycra que 
se extrae fácilmente y se puede 
lavar.  

Opcional: reductor 
para recién nacidos 
de algodón natural

Se puede utilizar de 0 meses 
a 9 kg

Completamente reclinable 
para una correcta posición de 
descanso

Estructura ergonómica de 
suave Lycra extraíble y lavable

3 posiciones: sueño, relax y 
comida

Cinturones de seguridad de 5 
puntos de anclaje con tirantes 
acolchados

Arco de juego extraíble de 2 
posiciones

3 soft toys extraíbles para 
entretener al niño
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El valor de la relación con tu hijo.
El contacto directo desde los primeros meses entre madre e hijo es 
esencial para un crecimiento sano y armonioso del recién nacido.  
Por esto Brevi ha pensado en el accionamiento manual del balanceo, 
para que puedas ser tu, y no un mecanismo electrónico, el que acune a tu 
hijo, haciéndole sentir tu amor y tu presencia. Una interacción preciosa, 
que lo hará crecer más seguro y confiado. Y también puedes jugar con 
él, con los 3 coloristas soft toys que puedes desenganchar del arco de 
juegos, inclinable en dos posiciones, para la máxima libertad de relación.  

Cuando tu hijo es muy pequeño, hasta el primer 
o segundo mes de vida, entre una comida y la 
otra tiende con frecuencia a adormecerse. Por 
lo tanto para su crecimiento es importante que 
disponga de una posición cómoda, como la que 
asegura el soporte ergonómico de la hamaca 
de Slex Evo. también el ángulo regulable es 
esencial, porque puedes elegir la inclinación 
ideal para darle la comida, o para favorecer su 
digestión.  Superado el segundo mes, junto al 
peso y a la estatura, aumenta la curiosidad, las 
ganas de interactuar contigo y con el ambiente. 
El simple gesto de mimarlo, o la posibilidad de 
hablarle a “altura de la sonrisa” son contactos 
preciosos que ayudan y favorecen su desarrollo 
perceptivo, cognitivo y relacional. 
     
 Investigación y desarrollo Brevi

La justa inclinación.

Favorece la 
INTERACCIÓN 
entre mamá  

y niño
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jUntoS a La MESa.

TRONA
Paso a paso, tu hijo ha crecido.  
Y ha aumentado sus ganas de par-
ticipar, como protagonista, en la 
vida de la familia. Ya no se sienta 
a tu lado, sino contigo, para vivir 
juntos el momento de la comida. 
Se intercambian cucharadas y son-
risas, con un hijo partícipe y atento. 
Gracias a Slex Evo, él está sentado 
a la altura justa y come directa-
mente en la mesa como los gran-
des. Gracias a una gran idea Brevi. 

Opcional: bandeja, cinturones de 
seguridad, reductor de algodón, 
reductor de pvc

Asiento multi posición, 
regulable en altura para 
estar en la mesa con los 
adultos

Riel protector extraíble

Apoya pies regulable para el 
correcto apoyo de los pies

Porta objetos para guardar 
pequeños juegos

Ideal como silla preescolar
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Una nueva forma para estar juntos.
Brevi sabe que los niños aman crecer cerca del mundo que les rodea y 
que es importante compartir con ellos las ocasiones de unión. Por esto 
Slex Evo, desde los primeros meses, acerca el niño a la vida en familia, 
favorece la sociabilidad y estimula el crecimiento, favoreciendo los 
momentos de interacción.
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Comer todos juntos: es un momento importante para 
reforzar las relaciones familiares, pero también para 
el crecimiento de tu hijo.  La trona se convierte así en 
un instrumento de socialización, pero es importante 
que el pequeño se sienta absolutamente “al nivel” 
con los grandes, sentado a la misma altura. Con un 
apoya pies que permite al niño asumir una posición 
ergonómica, para comer pero también para diseñar u 
hojear libros ilustrados. El niño debe sentirse seguro, 
sostenido por un respaldo adecuado, para asumir una 

postura correcta. recordamos que la distancia ideal entre las rodillas y los pies varía de 
niño a niño, y por lo tanto es importante encontrar la altura justa del apoya pie, que le 
permita tener las piernas plegadas ligeramente.  
      Investigación y desarrollo Brevi

Momentos de crecimiento.
POSTURA 

CORRECTA  
de la espalda

PIES
siempre bien 

apoyados
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12m+
ES Una idEa 
dUradEra.
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SILLA ERGONÓMICA  
y TABURETE
Slex Evo acompaña el crecimiento del niño 
en todas las edades, desde la primera pa-
pilla a la primera comida. Y se transforma 
rápidamente en una cómoda silla ergonó-
mica, para los momentos de estudio y re-
lax, también perfecta para mamá y papá. 

Asiento regulable en 
profundidad en 4 posiciones 
para garantizar la correcta 
posición de las piernas

También se puede utilizar 
como taburete alto (hasta 
75,5 cm)

El asiento puede ser 
regulado en 4 posiciones

Slex Evo se convierte 
en taburete ideal para 
encimeras de cocina
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ACCESORIOS OpCIONALES.

Reductor 
para hamaca 

de algodón.  Cod. 224

Reductor 
para trona 

de algodón.  Cod. 222

Reductor 
para trona 

de material plástico.  Cod. 207

Para estar aún más cerca de tus exigencias, Slex Evo está dotado de una rica gama de accesorios 
pensados para hacer su uso aún más práctico y confortable. 
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Set cinturones 
de seguridad 

de 2 puntos. Cod. 221 

Bandeja
Cod. 220
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amarillo  
Cedro

Col. 262

naranja 
Mandarina

Col. 234

azúl  
Lirio

Col. 260

rosa 
rododendro

Col. 048

Blanco  
nieve

Col. 006

Gris  
antracita  

Col. 258

GaMa dE CoLorES.

TRONA
Cod 212
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amarillo Cedro

Col. 262

naranja Mandarina

Col. 234

Beis arena

Col. 067

HAMACA
Cod 223  - La hamaca, disponible en tres colores, es un accesorio opcional que se compra por separado 
con respecto a la trona. 
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Clásicos o de tendencia, los colores de Slex Evo reflejan tu estilo y tu personalidad, 
integrándose a la perfección en cada ambiente, gracias al diseño contemporáneo de Slex Evo, 

con detalles elegantes y sofisticadas combinaciones cromáticas. 
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fotografía con tu 
smartphone este código 

Qr y mira las grabaciones 
demostrativas

www.brevi.eu

www.brevislexevo.com


