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AUTOASIENTO    EXTEND2FIT™
ES RECOMENDABLE COLOCAR A TU BEBE EN UN AUTOASIENTO EN 

CONTRA DE LA MARCHA HASTA LOS 2 AÑOS, ES 5 VECES MÁS SEGURO.

12.7  Cms de Espacio Adicional para las piernas

La AAP recomienda que todos los bebés viajen orientados hacia atrás a partir de su primer viaje a casa desde el hospital. Todos 

los bebés y niños pequeños deben viajar en asientos orientados hacia atrás hasta al menos los 2 años de edad.



4

10 Alturas Retenedor de Arnés Latch para anclaje en 

Isofix

6 posiciones de 

Reclinación

En contra de la 

marcha

1.8  a 22.5 kilos

Frente a la 

marcha con 

arnés 

10 a 22.5 kilos

Frente a la 

marcha sin arnés 

22.5 a 30 kilos



Autoasiento Extend2Fit™

FAA Approval – aprobado para  uso en aero nave.

Caducidad  10 años
Mod. 11993220Mod. 1965233



Autoasiento 4ever™
El único autoasiento que cubre  4 etapas de crecimiento

INFANTIL AUTOASIENTO BOOSTER SIN RESPALDOBOOSTER CON RESPALDO

21 3 4

0-18 Kg

A contramarcha  con 

Arnés

18-29 Kg

Frente a la Marcha 

con Arnés

13-45 Kg

Frente a la Marcha 

Con cinturón de 

seguridad del auto

18-54 Kg

Frente a la Marcha 

Con cinturón de 

seguridad del auto



Portavasos
doble

LATCH / Isofix

Compartimento 
para  cinturón de 
seguridad 

Pad removible para fácil 
limpieza

10 Alturas.

Almohadilla 
removible

6 posiciones de reclinación al 
frente

Burbuja 
indicadora de 
nivel

Convertible Car Seat

FAA Approval – aprobado para  uso en aero nave.

Autoasiento 4ever™



• Sistema de Arnés Simply Safe™
• Estándares de seguridad de Estados Unidos        

FMVSS 213
• Armazón de acero reforzado.
• EPS, espuma de absorción de energía.
• Peso del Producto 10.23 Kg. 

Caducidad  10 años

4EVERConvertible Car Seat
Autoasiento 4ever™



Autoasiento 4ever™

Mod. 1943788Mod. 1942976 Mod. 1943811 



Autoasiento 4ever™ Extend2Fit™
El único autoasiento que cubre  4 etapas de crecimiento y ACM 22.5 Kg

INFANTIL AUTOASIENTO BOOSTER SIN RESPALDOBOOSTER CON RESPALDO

21 3 4

0-22.5 Kg

A contramarcha  con 

Arnés

18-29 Kg

Frente a la Marcha 

con Arnés

13-45 Kg

Frente a la Marcha 

Con cinturón de 

seguridad del auto

18-54 Kg

Frente a la Marcha 

Con cinturón de 

seguridad del auto



Portavasos
doble

Barra LATCH

Compartimento para  
cinturón de 
seguridad 

Pad removible para fácil 
limpieza

Ajuste en Posa-cabeza 
con  10 Alturas.

Almohadilla 
removible

6 posiciones de 
reclinación al frente

Burbuja indicadora 
de nivel

Charola expandible

Autoasiento 4ever™ EXTEND2FIT™

FAA Approval – aprobado para  uso en aero nave.



Autoasiento 4ever™ Extend2Fit™

Mod. 2001871



4ever 3 en 1 Stocklyn
• Graco® Extend2Fit® 3-in-1 ofrece 3 modos de uso para crecer con su hijo, convertible a contramarcha (1.8-

22.5 Kg) con arnés orientado hacia adelante (9-29 Kg) y booster alto (18 a 45 Kg). 
• Cuenta con un panel de extensión de 4 posiciones que proporciona hasta 12.7 cms de espacio adicional para 

las piernas mirando hacia atrás, lo que permite que su hijo viaje con seguridad mirando hacia atrás durante 
más tiempo. 

• El asiento cuenta con el sistema de arnés Simply Safe Adjust ™, que le permite ajustar la altura del 
reposacabezas y el arnés con un solo movimiento, e InRight ™ LATCH para un accesorio LATCH de un segundo.

• Cuenta con  10 posiciones para obtener el ajuste más seguro para su hijo a medida que crece
• La reclinación de 6 posiciones mantiene a su hijo cómodo y ayuda a una mejor instalación
• El botón InRight ™ LATCH proporciona un accesorio fácil de un segundo con un clic audible para ayudar a 

garantizar una instalación segura
• El marco reforzado con acero proporciona resistencia y durabilidad durante 10 años de uso
• El indicador de nivel de fácil lectura ayuda a eliminar las conjeturas de instalación
• 2 portavasos fáciles de limpiar mantienen a mano las bebidas y los refrigerios de su hijo
• Las inserciones de felpa extraíbles para la cabeza y el cuerpo ayudan a que su bebé se sienta cómodo y 

acunado
• Vestiduras cómodas y se puede lavar a máquina.
• Cumple o supera los criterios de sujeción infantil para una prueba de choque frontal según la norma US 

FMVSS 213
• Prueba de impacto lateral para retención de ocupantes con el sistema de arnés de 5 puntos incorporado y en 

los modos de posicionamiento del cinturón con respaldo alto
• Probado en Impactos traseros probado según el European Rear-Impact Crash
• Peso del Producto 10.23 Kg.



Snugride Snuglock 30 Gotham
Especificaciones

GO GREENRecomendado para:

• Para niños de 
1.81  a 13.60 

Kg

6.2

• Compatible con los Sistemas de Viaje Graco Classic
Connect

• Normas de UK y la Unión Europea

• Incluye soporte para la cabeza removible.

• Arnés de 3 puntos de seguridad.

• Soporte para la cabeza que se ajusta a una sola 
mano conforme el niño crece.

• EPS, espuma que absorbe la energía en caso de 
impacto

H: 39.59 cm  
W: 45.08 cm 
D: 69.46 cm

Kgs

Mod. 2048585



Snuglock ™

Anclaje Isofix o Cinturon

de Seguridad.

Snugride Snuglock 30 Gotham



Autoasiento Contender 65 Glacier

Especificaciones

GO GREEN

Recomendado para:

Para infantes de 2.69 Kg a
18.14 Kg (para usarse viendo 

hacia atrás del auto).

Para niños de 9.07 Kg a 
29.48 Kg (para usarse viendo 

hacia al frente del auto).

7.28

• Ajuste de arnés Simply Safe.

• EPS, espuma que absorbe la energía.

• LATCH System

• Arnés con 5 puntos.

• Tres posiciones de reclinación y dos posiciones para colocar la 

hebilla.

• Normas Americanas FMVSS 213

• Almohadilla de cabeza y cuerpo  removible que ayuda al bebé a 

sentirse confortable.

H: 62.86  cm  
W: 51.43 cm 
D: 43.81 cm

Kgs

FAA Approval – aprobado para  uso en aero nave.

Mod. 1927062



Autoasiento Tranzitions 3-IN-1Booster Proof 
Especificaciones

SYLVIA

GO GREEN

Recomendado para
niños:

*Para niños como 
Booster con respaldo y 
con arnés de seguridad 

9.97 kg a 29.48 kg
*Para niños como 

Booster con respaldo y 
con cinturón seguridad  

13.60 kg a 45.35 kg
*Para niños como 

Booster sin resplado y 
con cinturón de 

seguridad 18.14 kg a 
45.35 kg

9.30

• Ajuste de arnés Simply Safe.

• Fácilmente se convierte en booster para usarse 

con el cinturón se seguridad

• Rigurosamente probado estandares de 

seguridad de USA FMVSS 213 de EU

• Probado contra impactos laterales

• Ajuste automático a una sola mano 9 alturas de 

la cabeza.

• Descansabrazos con  portavasos y guarda 

objetos.

• Incluye guía para una posición correcta cuando 

se usa el cinturón de seguridad en modo 

booster.

Kgs

Mod. 1947464



Turbobooster LX Seaton
Especificaciones

GO GREENRecomendado para:
• Para niños de 3 a 10 

años de edad de 
13.60 Kg a 45.36 Kg 
y  96.52 a 144.78 cm 

de altura
• Para niños de 4 a 10 

años de edad de 
18.144 Kg a 45.36 

Kg y 101.6 a 144.78 

4.8

•Rigurosamente probado para soportar y

exceder los estándares de seguridad de EU

•EPS, espuma que absorbe la energía

•Se convierte fácilmente en booster sin respaldo

•Portavaso ocultables.

• Isofix con ajuste frontal.

H: 64.99 cm  
W: 43.00 cm 
D: 23.39 cm

Kgs

Mod. 2079887



ffix Car Seat – Stargazer
Especificaciones

GO GREENRecomendado para:
• Para niños de 3 a 10 

años de edad de 
13.60 Kg a 45.36 Kg 
y  96.52 a 144.78 cm 

de altura
• Para niños de 4 a 10 

años de edad de 
18.144 Kg a 45.36 

Kg y 101.6 a 144.78 

4.8

•Rigurosamente probado para soportar y

exceder los estándares de seguridad de EU

•EPS, espuma que absorbe la energía

•Se convierte fácilmente en booster sin respaldo

•Portavaso ocultables.

• Isofix con ajuste frontal.

H: 64.99 cm  
W: 43.00 cm 
D: 23.39 cm

Kgs

Mod. 1930353



Turbobooster Take Along Sylvan
Especificaciones

GO GREEN

Recomendado para:
• Para niños de 4 a 10 

años de edad de 
18.144 Kg a 45.36 

Kg y 101.6 a 144.78 

4.8

• Se adapta a menores de 18-45 Kg como refuerzo de

posicionamiento de cinturón de respaldo alto y refuerzo de

posicionamiento de cinturón sin respaldo

• Reposacabezas ajustable en altura de 6 posiciones

• Guías del cinturón de seguridad: ayuda a colocar

correctamente el cinturón de seguridad del automóvil

• Portavasos dobles

• Compartimiento de almacenamiento oculto

• Probado en Impactos laterales probado para retención de

ocupantes por el sistema de arnés del vehículo en modo de

refuerzo de respaldo alto

• Diseñado y probado para cumplir o superar el estándar

estadounidense FMVSS 213

• Programa de evaluación de automóviles nuevos (NCAP):

fuerza máxima de choque aproximadamente 2X estándar de

asiento de automóvil

• Temperaturas interiores extremas del automóvil

• La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que

los niños permanezcan en un refuerzo hasta que tengan al

menos 1.45 mts de altura

• Se pliega un 50% más compacto

• Incluye Bolsa de transporte: guarde el refuerzo para llevar

H: 64.99 cm  
W: 43.00 cm 
D: 23.39 cm

Kgs

Byler

Mod. 2048742



Turbobooster Take Along Denver
Especificaciones

GO GREEN

Recomendado para:
• Para niños de 4 a 10 

años de edad de 
18.144 Kg a 45.36 

Kg y 101.6 a 144.78 

4.8

• Se adapta a menores de 18-45 Kg como refuerzo de

posicionamiento de cinturón de respaldo alto y refuerzo de

posicionamiento de cinturón sin respaldo

• Reposacabezas ajustable en altura de 6 posiciones

• Guías del cinturón de seguridad: ayuda a colocar correctamente

el cinturón de seguridad del automóvil

• Portavasos dobles

• Compartimiento de almacenamiento oculto

• Probado en Impactos laterales probado para retención de

ocupantes por el sistema de arnés del vehículo en modo de

refuerzo de respaldo alto

• Diseñado y probado para cumplir o superar el estándar

estadounidense FMVSS 213

• Programa de evaluación de automóviles nuevos (NCAP): fuerza

máxima de choque aproximadamente 2X estándar de asiento de

automóvil

• Temperaturas interiores extremas del automóvil

• La Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que los

niños permanezcan en un refuerzo hasta que tengan al menos

1.45 mts de altura

• Se pliega un 50% más compacto

• Incluye Bolsa de transporte: guarde el refuerzo para llevar

H: 64.99 cm  
W: 43.00 cm 
D: 23.39 cm

Kgs

Byler

Mod. 2035170



Travel System Fast Action SE Snugride 30LX Hilt

Especificaciones

GO GREEN

Recomendado para: 

• Carriola : para niños 

hasta 22.68 Kg. Y 

114.3 cm

• Auto asiento: para 

usarse viendo hacia 

atrás del auto- niños 

de  1.8 Kg a  13.60  

Kg  y  81 cm de 

altura

13.49 ( Carriola+ 
Autoasiento) 

Kgs

• Ultra ligera se pliega en un segundo

• Incluye el Graco Snugride -hasta 13.60 kg

• Respaldo ajustable  con múltiples posiciones y 
Arnés con 3 a 5 puntos de seguridad

• Ruedas frontales  con suspensión  giratoria 

• Amplia canastilla de fácil acceso 

• Charola para padres con compartimiento y porta 
vasos. 

• Charola removible para niños con portavasos

• Las ruedas giratorias delanteras se traban para 
el uso en superficies irregulares.

RILLE

RILLE

Mod. 2080311



Travel System Modes Downton with Snugride 35

Especificaciones

GO GREEN

Recomendado para:
• Carriola : para 

niños  hasta 

22.68 Kg  y una 

altura de 114.3 

cm

• Autoasiento: 

para niños de 

1.81 kg a 15.87 

kg mirando 

hacia atrás

9.54

• 7 opciones  de uso.

• Porta bebé  y Asiento reversible .

• Asiento reclinable  con múltiples posiciones.

• Arnés ajustable de 3 a 5 puntos de seguridad. 

• Llanta frontal con candado y  suspensión giratoria  

• Amplia canastilla de  fácil acceso

• Compartimento y porta vasos para padres 

removibles

• Charola removible para niños con porta vasos

Kgs

SAPPHIRE

Mod. 1934819



Travel System Modes Dayton with Snugride 35

Especificaciones

GO GREEN

Recomendado para:
• Carriola : para 

niños  hasta 

22.68 Kg  y una 

altura de 114.3 

cm

• Autoasiento: 

para niños de 

1.81 kg a 15.87 

kg mirando 

hacia atrás

9.54

• 7 opciones  de uso.

• Porta bebé  y Asiento reversible .

• Asiento reclinable  con múltiples posiciones.

• Arnés ajustable de 3 a 5 puntos de seguridad. 

• Llanta frontal con candado y  suspensión giratoria  

• Amplia canastilla de  fácil acceso

• Compartimento y porta vasos para padres 

removibles

• Charola removible para niños con porta vasos

Kgs

Mod. 2048727



Travel System Modes Downton with Snugride 35



Carriola Ready2Grow™ Click Connect™ Gotham

Compatible con SnugRide Click Connect™

Capacidad 2 autoasientos.

Mod. 1934625 Mod. 2048585



Carriola Ready2Grow™ Gotham

12 opciones  para transportar para transportar al 

bebé y al niño. 



Carriola Ready2Grow™ Click Connect™ Gotham

Especificaciones

GO GREENRecomendado para: 
Asiento frontal y 

plataforma fija sostiene 
hasta 22.68 Kg y hasta 

114.3 cm de altura
Asiento posterior sostiene 

hasta 18.14 Kg. Y  hasta 
109.2 cm de altura

15.41

• Asiento frontal multiposiciones.

• 2 posiciones para el asiento posterior.

• Arnés con 3 a 5 puntos de seguridad.

• Asiento posterior removible para acceder al 
asiento y a la plataforma fija.

• Ruedas frontales  con suspensión  giratoria.

• Amplia canastilla de fácil acceso.

H: 114.3  cm  
W: 59.69 cm 

D: 106.68  cm

Kgs

Mod. 1934625



Carriola Modes ™ Duo

GO GREEN

Mod. 2048701

27 opciones  para transportar para transportar al bebé y al niño. 

Capacidad 2 autoasientos /Compatible con Snugride



Carriola Modes ™ Duo

Especificaciones

GO GREENRecomendado para: 
Asiento frontal, asiento 

posterior y plataforma fija 
sostiene hasta 22.68 Kg 

19.05

• Asiento frontal y asiento posterior con múltiples 
posiciones.

• Arnés con 3 a 5 puntos de seguridad.

• Mecanismo fácil de accionar para un práctico cierre.

• Asiento fijo y plataforma.

• Compatible con cualquier autoasiento Snugride Click
Connect de Graco

• Ruedas frontales  con suspensión  giratoria.

• Charola removible.

• Amplia canastilla

H: 128.27  cm  
W: 62.23 cm 
D: 48.26  cm

Kgs
Glacier

Mod. 2048701



• La cuna de Travel Dome ™ Pack 'n Play® de Graco cuenta con un moisés de 
viaje que se puede usar dentro o fuera de la cuna, adecuado para tener al 
bebé a su lado en cualquier habitación. Esta cuna incluye un cambiador de 
pañales extraíble con telas que se pueden limpiar con un paño y un área de 
almacenamiento integrada para los artículos esenciales del bebé. La cuna de 
viaje Graco evoluciona con el bebé y se puede convertir en un moisés de 
tamaño completo y un corralito para niños pequeños con ruedas para 
facilitar la movilidad en el hogar. El exclusivo pliegue con botón de presión de 
Graco hace que sea fácil de plegar para guardarlo. Con el corralito Travel
Dome ™ de Graco, el bebé puede tener dulces sueños a su lado.

• El dosel integrado protege al bebé de la luz mientras toma una siesta e 
incluye juguetes blandos extraíbles para jugar

• Corral de juegos diseñado para crecer con las diferentes etapas de su hijo, 
desde bebé hasta niño pequeño

• La bolsa de transporte incluida cabe fácilmente alrededor del corralito 
plegado  para un viaje y almacenamiento convenientes y sin complicaciones

2109198 Cuna de Viaje Travel Dome Oskar



• La unidad reversible pasa fácilmente de un espacio acogedor para dormir para su 
recién nacido a una mesa para cambiar pañales, por lo que mantener al bebé 
limpio y satisfecho es muy fácil. 

• Uso recomendado: cambiador– Uso recomendado para a un bebé de menos de 
6.8 Kg, 

• Napper - Apto para bebés de menos de 6.8 Kg  ó hasta 3 meses  
• Corralito – Apto para  niños  de menos de 89 cms de alto.

Recomendado para:
• Cambiador para bebés de menos de 6.8 Kg 
• Como corral para niños  menos de  89  cm de altura y hasta 14 kg

• Peso del producto
• 10.90 kg

2109198 Cuna de Viaje Reversible & Changer


