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El pequeño crece de prisa y, en un momento, llegan las primeras pa-
pillas. Es el momento en que se pasa de los brazos de mamá a la
trona,  que acompañará por largo tiempo el crecimiento del niño. 

Brevi ofrece una nueva línea de productos
que une tecnología y diseño, completamente fáciles de usar.

Gracias al alto grado de funcionalidad, y a un proyecto innovador, la
línea Vivalapappa garantiza rapidez, eficacia y la máxima higiene.

Y para acercarse correctamente a las distintas etapas 
del destete y las primeras papillas, consejos preciosos 

y muchas recetas útiles en el recetario preparado 
por un nutricionista experto

El destete 
y la comida 
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Masajeador de encías 
Para estimular las encías del
niño en la delicada fase de la
dentición
página 105

Cocedor de papilla Multifun-
ción Cocina al vapor, tritura y
homogeneiza, calienta y de-
scongela. Todo listo en forma
simple y veloz
página 106

Hamaca-trona
Se transforma de hamaca
para recién nacidos a trona
multifunción para un uso de
los 0 a los 3 meses. Rico de
accesorios
página 110

Juegos para la comida
Una serie de pequeños jue-
gos que te ayudarán a esti-
mular a tu hijo mientras él
come
página 124

Tronas
Una amplia selección de colo-
res y modelos para la comida
de tu niño
página 125

Índice de la sección 
A los 4 meses (o a los 6 meses si has amamantado)
llega el momento de las primeras papillas. En esta
sección, Brevi te acompaña en la elección del

Hamacamecedoratronasilla
De hamaca a silla preescolar
con regulación continua del
asiento en altura y profundi-
dad. Se vuelve lo que quie-
res, cuando quieres
página 116
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Para el momento de la comida, 
consulta también las siguientes secciones del
catálogo:
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Índice 
de la sección

Realce para silla 
Regulable en 4 niveles de
altura con triple bandeja
portaviandas
página 132

Accesorios para tronas
Cuando el niño es aún pe-
queño para un asiento más
confortable         
página 133

Tronas portátiles para mesa
Indispensable para los despla-
zamientos. Con bolsa para
transporte
página 131

producto ideal para que tu pequeño pueda afrontar
el momento de la comida del modo más correcto y
sano posible

El juego y el relax 0m+

Cuando tu niño es aún pequeño, puede comer sentado en la cómoda 
hamaca. Elige el modelo más adecuado a sus exigencias 
página 192
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El destete

Querida mamá, ha llegado el momento: con las primeras pa-
pillas comienza una aventura que, con dulzura y serenidad, en
pocos meses llevará a tu pequeño a una relación diferente
con el alimento y con toda su realidad. No te sientas aba-
tida si al inicio no se muestra muy entusiasmado. Trata de
ponerte por un instante en su lugar; luego de meses de
serenas y tranquilizadoras costumbres, llega la propue-
sta de sabores nuevos y desconocidos, de una consi-
stencia extraña y jamás probada… En vez de tu pecho o
el blando biberón, se encuentra con un objeto nunca
visto, la cuchara, y debe aprender a comer de modo dife-
rente… No son dificultades menores, y para superarlas, tu
pequeño te necesita. Con un poco de paciencia y atención
a algunas simples reglas, no será difícil ayudarlo a crecer bien
y a transformar la cita con la comida en un momento de intimi-

dad placentera para ambos. Pero, más allá
de sus dificultades, es normal y comprensible

que la nueva aventura del destete produzca dudas
y temores también en ti: “¿Comerá lo suficiente?”, “¿Le estoy

dando el alimento correcto?”, “¿Crecerá sano?“… Son pre-
guntas importantes, y es justamente por esto que deseamos

ofrecerte consejos y recetas que te ayudarán a encontrar
el camino apropiado desde el inicio. Reglas, sugerencias,
indicaciones… 

En el recetario disponible en nuestro sitio internet en-
cuentra, encontrarás la respuesta a tus dudas y muchas

ideas para elaborar comidas sanas, nutritivas y sabrosas con
tu nuevo Cocedor de Papilla Multifunción Brevi. 

Pero no olvides que durante todo el destete, cada pequeño
muestra ritmos y actitudes diferentes, y tu tarea será justamente
filtrar las reglas generales con tu sensibilidad de madre para
adaptarlas a las exigencias particulares de tu niño y vivir serena-
mente, junto a él, esta importante fase de cambio

Dr. Giorgio Donegani - 
Especialista en nutrición infantil
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El destete:
Las etapas 
fundamentales

Masajeador 
de encías

Anillo de 
dentición

Los primeros dientecitos requieren un
poco de paciencia. La fase de la denti-
ción es muy delicada porque el niño ad-
vierte un cambio. Al cortar sus primeros
dientecitos, sufrirá algunos trastornos,
tales como dolor, unas pocas líneas de
fiebre, irritabilidad y mal humor. Todo
esto es normal y no debes preocuparte.

En esta fase de su crecimiento, tu niño
querrá llevarse todo a la boca. Por esto,
la línea Masajeador de Encías Soft Toys
de Brevi fue creada con el rigor que im-
ponen las normas EN 71 1/2/3. La co-
lección Masajeador de Encías Brevi se
completa con los simpáticos animales-
pañuelo a cuyo cuerpecito está sujeto
un anillo de dentición. Estudiados para
estimular las encías del niño en la deli-
cada fase de la dentición. Tienen una
parte de suave plástico con relieves en
la superficie a morder, que hacen del
objeto, uno agradable de masticar para
el niño

(cód. 142242)

Masajeador de Encías 4m+

Anillo de dentición 4m+

(cód. 151442)

(cód. 151435) (cód. 152258)

(cód. 152715)

Los Soft Toys para masaje de encías son sim-
páticos muñequitos con sonajero para

atraer la atención del niño. Estudia-
dos para estimular las encías del

niño en la delicada fase de la
dentición. Tienen una parte de
suave plástico con relieves en
la superficie a morder que
hacen que el objeto sea agra-
dable de masticar para el niño

(5m+).

03 LO SVEZZAMENTO 2012 ES_03 LO SVEZZAMENTO 2012 ES  12/03/12  17.00  Pagina 105



1,9 kg cm 26 cm 16
106

cm
 1

8

cm
 2

4,
6

Cocedor de papilla 
multifunción 4/6m+

El destete es el pasaje gradual de la alimentación a
base de leche a una dieta diversificada.
En este pasaje es fundamental la calidad de la comida
que darás a tu niño. Muchos pediatras y nutricionistas
aconsejan para los primeros meses de vida la cocción
al vapor, porque presenta diferentes ventajas respecto
de las otras técnicas de cocción. Se trata de una coc-
ción suave, que se produce a 100 grados y garantiza la
completa higiene del alimento, pero permite también
mantener su máxima digestibilidad. Las fibras vegetales se ablandan al punto justo y
las proteínas animales coagulan de un modo tal que se vuelven fácilmente asimilables.
Por otra parte, no es la única ventaja de este tipo de cocción, que también evita la pér-
dida de los principios nutritivos. Mientras que al hervir vegetales, en vez de carne o
pescado, una parte de las vitaminas hidrosolubles y las sales minerales termina inevita-
blemente en el agua de cocción perdiéndose. Esto no sucede con la cocción al vapor.

Producto vencedor
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Cocedor de 
papilla 
multifunción

Todos los nutrientes permanecen dentro del alimento junto con las sustancias que dan sabor al ali-
mento. El gusto es fundamental en la primera aproximación del niño al alimento; debe comer no sólo
para nutrirse, sino también porque le es placentero. Desde este punto de vista, la cocción al vapor
mantiene en el interior del alimento todos sus aromas y sus sabores naturales, y también permite li-
mitar al mínimo el uso de grasas de condimentos agregados y evitar completamente el uso de
grasas en la cocción, con una notable ventaja dietética. 

Naturalmente, hemos tenido en cuenta todas estas consideraciones 
al preparar el recetario que acompaña al Cocedor de Papilla

Brevi. En este recetario, la mamá encontrará todos los conse-
jos y las recetas para que el niño se nutra, pero con el placer

del sabor y la salud.
El Cocedor de papilla Brevi es el robot multifunción que
cocina al vapor, tritura y homogeneiza, calienta y des-
congela rápidamente los ingredientes necesarios para
preparar los homogeneizados de modo natural, simple y
veloz. Es ideal para el destete de los niños porque, gra-
cias a la cocción al vapor, permite conservar el aporte pro-
teico y vitamínico de los alimentos. Además de las

ventajas de funcionamiento, el Cocedor de Papilla Brevi Vi-
valapappa ofrece un diseño moderno y funcional, pensado

por prestigiosos diseñadores internacionales
(cód. 353)

Características
certificación IMQ
protección contra el recalentamiento
apagado termoestático automático al finalizar el ciclo 
de cocción
indicador luminoso encendido y apagado del hervidor
dotado de cable eléctrico con enchufe
alimentación: 230V - 50 Hz  
potencia:356W (caldera 175W+batidora 181W)
capacidad: 125 ml

En la sección de comida de nuestro sitio, 
encontrarás una filmación demostrativa que ex-
plica lo fácil, simple e intuitivo que es utilizar el

Cocedor de Papilla Brevi. También podrás 
descargar gratuitamente las recetas 

para el destete de tu niño

Para un correcto funciona-
miento del producto se
aconseja limpiar regular-
mente con sólo vinagre
blanco para evitar las for-
maciones de residuos cal-
cáreos y el consiguiente
aumento de los tiempos de
ejercicio de los productos

El BPA es una sustancia quí-
mica utilizada principal-
mente en la producción de

plástico en policarbonado y
resinas epoxídicas, que puede

tener efectos negativos especial-
mente en los niños. Los productos
para la lactancia Vivalapappa Brevi
son completamente desprovistos de
BPA y conformes a todos los están-
dares de seguridad aplicables.
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El Cocedor de Papilla Brevi es el producto más sencillo, veloz y práctico de
su tipo. Basta con cerrar la tapa y pulsar el botón de encendido para co-
menzar la cocción. En consecuencia, se reducen
notablemente los tiempos de preparación
de la comida. Además del recetario, en-
contrarás en el Cocedor de Papilla un
conjunto completo de accesorios
útiles para preparar la comida de
modo seguro y veloz.

Cesta de cocción y
cesta para recoger el
liquido de cocción

Mixer

Cucharita para recoger la 
papilla de la cesta de cocción

Contenedor para conservar la papilla

Caldera para la cocción

Porta frascos para 
calentar los frasquitos

Cocedor de papilla 
multifunción
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Cocedor 
de papilla 
multifunción 

Gracias a su diseño innovador el cocedor de pa-
pilla Brevi no necesita ningún mantenimiento
especial, puesto que la caldera es accesible y
fácilmente lavable, por consiguiente, se evita
la formación calcárea

Cocina al vapor verduras y carne. La cocción
de los alimentos se produce directamente en la
caldera del cocedor de papilla. El vapor directo
en los alimentos garantiza la máxima higiene, ra-
pidez y eficiencia en la cocción

Calienta y descongela. Gracias al práctico ac-
cesorio  porta-recipientes es posible desconge-
lar a vapor frasquitos y otras papillas,
manteniendo intactos los sabores y los princi-
pios nutritivos de los alimentos. El Cuocipappa
Brevi está protegido contra el recalentamiento
e incorpora un sistema de apagado automático.

Tritura y homogeneiza en pocos segundos. 
Es muy fácil y práctico triturar la papilla y homo-
geneizarla. La batidora está separada de la cal-
dera-cocedor de papilla para una utilización
independiente. Tiene el grupo de cuchillas ya
incorporado para la máxima seguridad
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Brevi B.Fun es la nuevísima trona “4 en 1” de hamaca para recién nacidos a trona multifunción para seguir
el crecimiento del niño de 0 a 3 años: cómoda hamaquita para niños, soft toys para el desarrollo de los sen-
tidos, silla multifunción, útil desde los 6 meses y silla-papilla para comer en la mesa con los adultos a partir
de los 12 meses, reductor 6m+ útil como revestimiento para el verano

de hamaca para recién nacidos a trona

Brevi B.Fun en posición completa-
mente reclinada acoge al niño desde
su nacimiento, envolviéndolo y prote-
giéndolo en una suave y anatómica cu-
nita de algodón suave y natural, con
bordes protectores acolchados. Equi-
pada con un arco de juegos lleno de
sorpresas con tiernos muñecos extrai-
bles entretienen y favorecen el desar-
rollo de la vista, de la sensibilidad táctil
y de la coordinación manual de los niños

Una cuna acogedora
Para proteger al recién nacido en un suave abrazo la cuna Brevi
B. Fun es de algodón, suave y natural, con bordes protectores
acolchados. También puede ser utilizada como reductor doblefaz
para las primeras papillas

Hamaca Anatómica  0m+

Caja con bolsillo
cucú, sonajero e
insertos

Barquito con in-
sertos

Microbús con 
bolsillo
cucú, ruedas con
insertos
y conejo sonoro

Banda 
trapecio con
2 margaritas y
efecto
sonoro
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La inclinación ideal
Brevi se preocupa de la salud de los niños. Por esto, en
la configuración hamaca Brevi B.Fun permite al niño asu-
mir una verdadera posición perfectamente extendida,
fundamental en los primeros meses de vida
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Hamaca Trona 
B.Fun:
características
hamaca
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Trona 6m+
Brevi B.Fun se convierte en una cómoda trona con reductor, que se puede
utilizar desde los 6 meses, para las primeras papillas y para el juego del
niño. La altura del asiento es regulable como la posición de la bandeja y
la inclinación del respaldo y de la tarima. Equipado con doble bandeja
regulable en 3 posiciones y extraíble, que una vez utilizado, puede en-
gancharse detrás del sillón y un cómodo bolsillo de red porta-objetos.
Una vez que se cierra ocupa muy poco espacio

La doble bandeja con 2 porta
vasos es regulable en 3 posiciones
y extraíble, fácilmente lavable y uti-
lizable como individual americano

El bolsillo en la parte trasera, de
red elastizada, es útil para guardar
objetos y juegos de los niños

Una vez que se cierra Brevi B.Fun
ocupa muy poco espacio

La doble bandeja, una vez que se
ha utilizado, puede engancharse
detrás del sillón
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Silla-papilla 12m+
Cuando el niño puede comer en la mesa con los
padres Brevi B. Fun se transforma en una práctica
silla-papilla, con toda seguridad del cinturón de 5 pun-
tos de anclaje de retención.
El revestimiento en ecopiel “soft touch” lavable fá-
cilmente permite un asiento confortable al niño

Hamaca Trona 
B.Fun:
características
trona y
silla-papilla

En el sitio internet brevibfun.com
encuentras un video demostrativo
que explica las características y la

semplicidad de uso de la hama-
quita para recién nacidos y trona

multifunciones Brevi B.fun
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Amarillo Girasol
Color 234

Verde Bambú
Color 262

La colección
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Rojo Cereza
Color 233

Lila Lavanda
Color 373
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Hamaca Trona 
B.Fun:
colección
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HAMACAMECEDORATRONASILLA

Nuevo

Moderno, versátil, colorido,
siempre diferente. Como la vida.
Todos los días son diferentes. Cambian los pensamientos, las sensacio-
nes, las necesidades, las situaciones. Por esto tenemos necesidad de ob-
jetos 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.

El único con
REGULACIÓN
CONTINUA
del asiento
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Slex EVO:
sistema

HAMACA Y MECEDORA TRONA SILLA Y TABURETE

Hoy la vida multiplica las preguntas.
Slex Evo es una respuesta.

“Cuando diseño un nuevo producto, especialmente para la infan-
cia, 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, mínimos espacios, múltiples funcio-
nes y, por qué 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 naci-
miento hasta el colegio y más allá. Un objeto de diseño contem-
poráneo, estudiado para un público cosmopolita y dinámico. En
continua evolución, precisamente como Slex Evo”

Pius Ponticelli, designer
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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 apoyapiés. Para estar siempre a la altura de tu hijo, y de sus
exigencias.

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).

0m
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6m
 -
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2 
- 
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os

HAMACA y MECEDORA TRONA

Pies de aluminio fundido a presión
con perfiles antideslizantes (no son
necesarios patines antivuelco su-
plementarios)

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

Agarre posterior para facilitar el
desplazamiento en casa
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Slex EVO: 
características

6 
- 

18
 a

ño
s

m
am

á

p
ap

á

Respaldo ergonómico
extraíble de dos posiciones
Óptimo soporte para la
espalda, útil desde los 6 meses
hasta la edad preescolar. Es ex-
traíble para facilitar su limpieza

Fácil regulación continua
del asiento en altura gra-
cias a dos simples teclas
Permite al niño estar sen-
tado siempre a la altura de
la mesa y asumir una cor-
recta postura del cuello, de
los hombros y de la espalda

Apoya pies regulable en 21
posiciones
Permite el correcto apoyo de
los pies, para cambiar la posi-
ción de modo natural y de-
scargar el peso de la espalda

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

Riel de seguridad
Fácilmente extraíble, dotado
de separador integrado para
las piernas. Permite a tu hijo

estar sentado de modo se-
guro y confortable en la
mesa, con los mayores

Asiento regulable en
profundidad en 4 posiciones

Garantiza la correcta posi-
ción de las piernas. Ayuda a
la circulación sanguínea y al

desarrollo muscular

Porta objetos extraíble
Para guardar pequeños

juego del niño

SILLA TAMBURETE
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Hamaca Mecedora 0m+
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

Accesorios
reductor en algodón natural para recién nacidos

El columpio de accionamiento
manual favorece la interacción
mamá-niño

En el sitio internet
brevislexevo.com encuentras los

videos demostrativos de Slex Evo
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Silla para 
comer 
Slex EVO:
características, 
dotación

Trona 6m+
asiento multi posición, regulable en altura para
estar en la mesa con los adultos
riel protector extraíble
apoyapiés regulable para el correcto apoyo de
los pies
porta objetos para guardar pequeños juegos
ideal como silla preescolar

asiento regulable en profundidad en 4 posicio-
nes para garantizar la correcta posición de las
piernas
también se puede utilizar como taburete alto (hasta
75,5 cm)

Asiento regulable en profundidad en 4 posiciones

Silla ergonómica y 
Taburete 12m+
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Reductor en algodón
para hamaca

(cód. 224)

Bandeja
(cód. 220)

Set cinturones de seguridad
de 2 puntos
(cód. 221)

Reductor en algodón
para trona
(cód. 222)

Reductor en PVC
para trona
(cód. 207)

Accesorios
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Silla para 
comer 
Slex EVO:
accesorios y
colección

La colección

Amarillo
Cedro

Trona
cód. 212

Color 262

Amarillo
Cedro

Color 262

Naranja
Mandarina

Color 234

Beige
Arena

Color 067

Naranja
Mandarina

Color 234

Azúl
Lirio

Color 260

Rosa
Rododendro

Color 048

Blanco
Nieve

Color 006

Gris
Antracita

Color 258

Hamaca
cód. 223

La hamaca, disponible en
tres colores, es un acceso-
rio opcional que se compra
por separado con respecto
a la trona. 

03 LO SVEZZAMENTO 2012 ES_03 LO SVEZZAMENTO 2012 ES  12/03/12  17.02  Pagina 123



124

N

ew

Juegos para la comida
El pasaje de la leche materna al destete no siempre es fácil para todos los niños. No te debes preocupar si
tu pequeño tiene inapetencia a la hora de la comida. Piensa que está enfrentándose a un mundo nuevo com-
puesto por nuevos sabores y contacto con nuevos instrumentos como la cucharita…
Ayudarlo en esta nueva experiencia, jugando mientras come o distrayéndolo con pequeños entretenimien-
tos puede ser una buena idea. Este acompañamiento inicial se deberá abandonar gradualmente cuando tu
niño haya adquirido mayor familiaridad con el alimento, para permitirle que viva el momento de la comida
con todo el relax y la concentración necesaria para una buena educación alimentaria

Arco de juego 4m+
El arco de juego con ventosas puede ser aplicado en la bandeja de la trona, para
entretenerlo durante la comida. Los tres objetos pueden ser extraídos del arco y
aplicados en los manillares de las sillas para auto o a la silla de paseo, gracias al
cierre en velcro o transformarse en pequeños juegos para mimar

Para entretener al niño hay varios personajes di-
vertidos: los muñecos Porotitos, pequeños

animales ideales para jugar, cuyos vivaces
colores llaman su atención. 
El sonajero bolo está realizado en dife-
rentes tejidos para estimular el tacto del
niño, su forma incita al niño a agarrarlo y
apretarlo. Con la presión de la mano el sil-
bato sonoro del cuerpo suena.

Porotitos y suaves sonajeros 4m+

(cód.142594)

(cód. 0924550)

(cód. 097177)

(cód. 097160)

Los tejidos son de chinilla hipoalargé-
nica y Son lavables en lavadora con
programas para prendas delicadas.
Todos los productos de la colección
Soft Toys Brevi estan rigurosamente
realizado en conformidad con las nor-
mas EN 71 1/2/3
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Juegos para
la comida

Trona
Jupiter: las 
características

Jupiter
Trona 6m+

Jupiter es una trona fácil de usar, gracias al
“sistema Oplà”, patente exclusiva de Brevi,
que es un mecanismo colocado en la articu-
lación de los pies de apoyo para abrir y ce-
rrar la trona estando parada y sin tener que
plegarla sobre sí misma, como sucede en las
tronas tradicionales. Es un producto de di-
seño moderno. Las tronas Jupiter están ho-
mologadas según la normativa europea EN
14988
(cód. 280)
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Jupiter

Doble Superbandeja extraible portacomidas, ofrece máxima comodi-
dad de utilización y máxima higiene, al ser fácilmente lavable

Bandeja regulable en otras posi-
ciones y con dispositivo de seguri-
dad para evitar que se salga
accidentalmente

¡Quita la bandeja y el pequeño
puede estar en la mesa con los ma-
yores!

Cinturón de retención de seguri-
dad de 4 puntos, regulable a 2 al-
turas y separador de piernas
rígido, para evitar que el niño se
deslice en dirección al suelo

Respaldar fácilmente reclinable
en 3 posiciones con una sola
mano, gracias a una tecla situada
en la parte trasera
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Trona
Jupiter: 
características

Características
edad indicativa de utilización: desde cuando el niño consigue estar sentado por sí solo (6 meses) hasta
los 36 meses
pies de apoyo delanteros conforme a la normativa EN 14988: 2006
ruedas giratorias traseras, dotadas de frenos para garantizar la seguridad, facilitan los desplaza-
mientos por casa
revestimiento acolchado, desenfundable y lavable

Estructura dotada de reposa-
piés reclinable

Fácil de abrir y de cerrar gracias
a las teclas ergonómicas. Cerrada,
ocupa un espacio mínimo

Se transforma rápidamente en
una cómoda silla baja, con po-
sición de seguridad, gracias a
las dos teclas ergonómicas co-
locadas en la parte trasera, para
bajarla y subirla con facilidad

Es compacta y se dobla fácilmente, después de sacar la bandeja,
que puede colocarse en la parte posterior de la sillita infantil gra-
cias a dos adecuados ganchos

Y ahora … ¡a jugar! Puedes
escoger entre 4 posiciones re-
gulables en altura
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Jupiter
La colección

Color 028 Color 066

Color 007
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Trona
Jupiter:
colección

Color 097 Color 080

Color 090
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Junior 
Trona 6m+

Junior es la clásica segunda trona,
fácil de usar, compacta y plegable.
De estructura simple, es particular-
mente adecuada también para la se-
gunda casa o para dejarla en casa de
los abuelos. Cerrada, es ultraplana
y cabe cómodamente en un maletero
Las tronas Junior están homologa-
das según la normativa europea EN
14988

Características
edad indicativa: desde los 6
meses 36 meses
estructura de acero estable y se-
gura
la amplia bandeja portacomidas
puede extraerse para acercar la
trona a la mesa
bandeja regulable en 3 posiciones
con una sola mano, con disposi-
tivo de seguridad para evitar que
se salga durante la regulación
dobles protecciones laterales y
doble seguro para las aperturas
accidentales
cinturón de retención de 3 puntos
y separador de piernas de seguri-
dad

(cód. 211)

Cerrada,  es ultraplana  y cabe 
cómodamente en un maletero

Color 090

Color 097Color 090

Color 066Color 028Color 007

Color 080
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Trona
Junior y 
silla de mesa
Dinette:
características
y colección

Dinette 
Silla de mesa 6m+

Para no renunciar al placer de ir al restau-
rante o a casa de amigos con tu pe-
queño, las tronas portátiles de mesa y
los realces para silla son los productos
más indicados. El niño podrá estar sen-
tado cómodamente y con toda seguri-
dad, y los padres podrán disfrutar
tranquilamente el almuerzo o la cena
con su hijo cerca
Gracias al fiable sistema de tornillo,
Brevi Dinette se engancha fácilmente
adaptándose a la mayor parte de las
mesas, incluso a las de banda alta. 
Indispensable en los desplazamientos y para facilitar al niño comer cómodamente en la mesa con los
adultos en cualquier circunstancia y con toda seguridad, las tronas Brevi resultan igualmente cómodas
en casa. Provistos de una cómoda bolsa para el transporte. Dinette es una trona portátil de mesa con
respaldo acolchado y ergonómico para sostener la espalda, integrado en el asiento rígido y con bol-
sillos laterales portaobjetos. Revestimiento en tejido mixto de algodón, desenfundable y lavable a 30°
C. Edad indicativa de utilización: desde cuando el niño consigue estar sentado por sí mismo (4-9 meses)
y hasta los 15 kg.  Las sillas de mesa Brevi están homologadas según la normativa europea EN 1272
(cód. 490)

Dotación:

La colección

Dotada con cinturón de
seguridad interno y prác-
tico bolsillo trasero por-
taobjetos

Para hacer prácticos los
desplazamientos, Dinette
cuenta con una cómoda
bolsa para el transporte

Color 233Color 260 Color 239Color 234
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Realce plegable para silla 6m+

También los realces para silla son útiles para ir a casa de ami-
gos o a un restaurante. Están indicadas para niños de 6 meses
a 3 años y con un peso no superior a 15 kg.

El realce para silla SUPERGIU Brevi es plegable y cuenta con
correas de seguridad para sujetarla a la silla. Estas correas se
pueden transformar en una cómoda bandolera para trans-
porte, cuando sea necesario
(cód. 480)

Práctica 
bandolera para

el transporte
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Realce plegable 
para silla
Supergiù

Accesorios
para tronas

Entre los accesorios para completar la funcionalidad de las tronas, Brevi sugiere el uso de un reduc-
tor para los niños particularmente pequeños:

Accesorios para tronas

REDUCTORA 6m+
Cuando la trona se utiliza para niños
aún pequeños, Es útil preveer una
colchoneta reductora (doblefaz) de
espuma de algodón que, gracias a
sus acolchados protectores latera-
les, hace confortable el asiento
(cód. 021)

Pies Tapones antideslizantes.
Cinturones de retención del niño
de tres puntos de seguridad y
correas regulables para fijar el re-
alce a la silla y para portarlo en
bandolera quando esta plegado

Bandeja extraíble y regulable
en 3 posiciones para adap-
tarse al crecimiento del niño

Bandeja, portacomidas y
cubre bandeja extraíbles y la-
vables en lavavajillas

Porta-toalla en la parte poste-
rior del respaldo y un pequeño
cajón portaobjetos

Regulable a 4 niveles de al-
tura 

Regulable en 4 niveles de al-
tura
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