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Nuestra prioridad es que nada te pare



Queremos acompañarte en este momento tan especial de 
ser padre para asesorarte en todas las decisiones a la hora 
de adquirir puericultura de calidad y productos pensados 
por y para tu bebé. 

Llevamos muchos años dedicándonos a este sector. 
Conocemos y comprendemos los problemas a los que se 
enfrentan los papás, sobre todo los primerizos. Y es por eso 
por lo que entendemos la necesidad de ofrecer los mejores 
productos y un asesoramiento totalmente personalizado 
para aportar tranquilidad, seguridad y confianza.

Vamos a estar a tu lado desde que sabes que vas a ser 
papá, cuando nazca y mientras tu peque va creciendo.

Descubre nuestra gama de productos pensada para que 
puedas disfrutar al máximo de las primeras etapas de tu 
peque. Además, estamos siempre optimizando nuestros 
productos y seguimos diseñando y desarrollando nuevas 
soluciones innovadoras, prácticas y seguras.

No somos una marca más de puericultura, somos tu 
acompañante en esta etapa tan bonita y a la vez tan 
delicada. Somos parte de este momento tan especial.
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Estamos a tu lado para 
ofrecer lo mejor a tu bebé

Raise_  pg 05

Versa_  pg 11

Rider_  pg 17

Chameleon_  pg 21

Socks_  pg 27



La silla Bigtoes Raise I-size 40-150 cm es la mejor 
opción si buscas seguridad, tranquilidad y comodidad 
en cada viaje. Una sillita de auto adaptable, fácil de 
instalar, con conectores isofix y pata de apoyo que se 
puede esconder cuando no se utilice.

Se irá adaptando a todas las etapas de tu peque para 
que no tengas que preocuparte en cambiar de silla. 
Se ajusta a cada etapa en función de las necesidades 
de cada momento.

La sillita de auto para todas las etapas 
del bebé y la más segura

i-Size
Para niños de 40-150 cm
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Rotación 360º con 
posiciones fijas cada 90º

Reposacabezas con 16 
posiciones de altura

4 posiciones de 
reclinado

Reductor con interiores extraíbles en 
visco-confort para recién nacidos y 

adaptable a su crecimiento.

Etapas y evolución 
según las necesidades de cada momento

1.

2.
3.

Etapa 1:
• 40 - 150 cm en sentido contrario a la marcha.

• Máxima reclinación (posición 4) y reductor completo.

• Utilizar pata de apoyo e isofix.

• Consejo: ir quitando partes del reductor conforme al crecimiento de tu bebé.  
No quitar el reductor antes de que el niño mida 60 cm.

• Recomendado: Llevar esta posición hasta los 4 años.

Etapa 2:
• 76 - 105 cm en sentido a favor de la marcha (está legalmente prohibido llevar al niño 

a favor de la marcha antes de los 15 meses).

• Utilizar pata de apoyo e isofix.

• Puedes quitar el reductor y jugar con las 4 reclinaciones, así como las posiciones de 
altura del reposacabezas dependiendo de la talla y crecimiento de tu peque.

Etapa 3:
• 105 - 150 cm en sentido de la marcha.

• Posición menos reclinada (Posición 1).

• Esconder la pata de apoyo y utilizar con cinturón de seguridad de 3 puntos  
del vehículo.

• Instalación isofix o sin isofix (seguir las instrucciones del fabricante).

• Jugar con las posiciones de altura del reposacabezas dependiendo de la talla y 
crecimiento de tu peque.
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RAIS13
Grey Payne

RAIS12
Grey Pearl

RAIS11
Black diamond

Colores

Fundas extraíbles 
para lavado

Protección integral contra 
impactos laterales según 

normativa I-size

Bolsillo para guardado 
del manual

Pata de apoyo extensible 
y ocultable cuando no se 

vaya a utilizar

Sistema antivuelco

Estructura reforzada 
con visco y textiles 
acolchados y 
transpirables

Reductor de última 
generación con interiores 
extraíbles en visco-confort 
para recién nacidos y 
adaptable a su crecimiento.

Almohadillas del arnés 
antideslizantes que aportan mayor 
seguridad

Reposacabezas del 
reductor ajustable en 
altura
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El triciclo evolutivo 8 en 1

El triciclo Bigtoes Versa es perfecto para los peques 
de 1 a 6 años, aproximadamente hasta unos 25 kg. 
La forma más divertida de desarrollar la coordinación, 
el equilibrio, la fuerza mientras tu peque lo pasa  
en grande.

Versa es el mejor compañero de aventuras, ya que es 
perfecto en la etapa de crecimiento y desarrollo para 
reforzar la musculatura de las piernas y ayudarle en 
sus primeros pasos.
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Colores

TRI02 Red sunset TRI03 Pink flemish

TRI04 Blue cool TRI01 Grey stone

2 modos de conducción:
control padres o hijos

Dos modos de pedal:
con tracción o libre

Reposapiés plegable

Bolso de
almacenaje

Asiento reclinable
a contramarcha y en
sentido de la marcha

Manillar ajustable 
en altura

Freno en rueda 
trasera

Barra de seguridad 
desmontable

Funda acolchada

Asiento reversible 
hacia delante o 

detrás

Arnés de 3 puntos 
de anclaje
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Mira como evoluciona y se adapta a las necesidades de 
tu peque para ajustarse a cada etapa de su desarrollo y 
crecimiento. Empieza con el control total del triciclo y, a 
medida que vaya creciendo, ve dándole control sobre el 
triciclo y finalmente evoluciónalo a la bicicleta para que 
aprenda a moverse con mayor equilibrio.

Hasta los dos años lo utilizarás a modo de carrito y después 
se convertirá en un juego para tu peque durante los paseos.

Tu hijo cambia, su triciclo también
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Patinete universal de 4 ruedas 
con asiento giratorio 360º

El patinete Bigtoes Rider 360 es el accesorio 
perfecto para el carrito de bebé con el que pasear 
a tus dos peques de forma segura y divertida.

Mientras tu bebé va en el carro, deja que tu 
peque mayor se monte detrás en el patinete 
cuando se canse de caminar mientras se divierte 
con el volante. Esto hará que vuestros paseos 
juntos sean mucho más cómodos a la vez que 
seguros. Además, puedes ponerlo mirando hacia 
delante o hacia atrás, como mejor se adapte a ti 
y tu peque.

PAT01
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Asiento orientable
a contramarcha y en
sentido de la marcha

Cuatro ruedas 
espaciadas para mayor 
comodidad y estabilidad

Amplia base 
antideslizante para 
mayor seguridad

Amplia zona trasera para 
poder colocar los pies y 
resulte más cómodo

Universal. Se puede 
adaptar a todos los 

carritos y sillas de paseo

Brazos extensibles en 3 
posiciones y ajustables 

en altura

Asiento con funda 
acolchada, transpirable y 

fácil de lavar

Arnés de tres puntos 

Volante móvil en la parte 
delantera para que tu 

peque pueda jugar 

Respaldo alto para 
mayor comodidad

Homologado EN 1888:2018 
& EN71-3:2013+A3:2018

Posición en sentido de la marcha Posición a contramarcha

Con opción de quitar el asiento para 
que el niño pueda ir de pie
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Los zapatitos de bebé 
que cambian de color 
con la luz del sol
Chameleon es el calzado de primeros pasos de 
bebé que cambia de color con la luz del sol para 
que tu pequeño se divierta a la vez que aprende 
a caminar de forma cómoda y segura.

Esta estimulación visual fomenta su desarrollo 
cognitivo, su capacidad de aprendizaje y su 
inteligencia. De esta manera tu peque aprenderá 
a caminar con unos zapatitos cómodos, seguros, 
divertidos, estables y, sobre todo, que le ayuden 
al correcto desarrollo de sus piececitos. 

La suela está diseñada con pequeñas ventosas 
para que sea antideslizante, y gracias a sus 
materiales TPE es transpirable y no tóxica. 
Además, está diseñada para que el bebé tenga 
tacto en la planta del pie y pueda desarrollar la 
capacidad de reaccionar a agentes externos 
mientras camina.

Se trata de un calzado de primeros pasos 
recomendado por podólogos, ya que, aunque 
lo mejor es que vayan descalzos, BigToes 
Chameleon es ideal para cuando no es seguro 
caminar sin protección.

Bigtoes Chameleon no es un zapato de primeros 
pasos más, son el calzado perfecto para aprender 
a andar mientras tu peque se lo pasa en grande.



Suela transpirable
Los agujeros de la suela, liberan el calor y 
humedad del pie para la comodidad e higiene 
del niño

Materiales no tóxicos
Especiales para pieles sensibles 
y atópicas. El material de la suela 
es TPE, utilizado en las tetinas 
de los biberones

Suela antideslizante
Su tecnología de pequeñas ventosas 
evitan posibles resbalones o caídas

Puntera holgada
Favorece la movilidad de los dedos, importante

para el desarrollo cognitivo y motriz del bebé

Diseño científico
Ayudan al proceso de 
gateo y  el aprendizaje 

para caminar

¡La suela cambia de color!
Cambia de color con la luz del Sol.

Motiva al niño a moverse del sol a la sombra
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6 Beneficios

Elegir la talla correcta es muy importante para que tu bebé esté cómodo y tenga total libertad de movimiento.  
Mide la planta del pie, calcula 3-5 mm más y esa será la talla. Observa las tallas en los gráficos.

Las plantillas son perfectas para añadir un plus de 
confort a los zapatitos y, sobre todo, cuando tu peque 
está entre dos tallas, ya que le ayudará a ajustar el 
pie a la talla superior.

¿Cómo elegir la talla para tu bebé?

109- 115 mm
Edad: 6-12 meses

Talla M
116- 125 mm
Edad: 12-18 meses

Talla L
126- 135 mm
Edad: 18-24 meses

Talla XL
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CHA115-115 mm / CHA125-125 mm / CHA135-135 mm
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Purple Rabbit CHA411 
CHA412 / CHA413

Baby Bear CHA191 
CHA192 / CHA193

Unicorn CHA041 
CHA042 / CHA043

Flat Red CHA361 
CHA362 / CHA363

Smile Boy CHA561 
CHA562 / CHA563

Blue Potato CHA461 
CHA462 / CHA463

Lilac Mouse CHA431 
CHA432 / CHA433

Avocado Polka CHA491 
CHA492 / CHA493

Avocado Rabbit CHA391 
CHA392 / CHA393

Forest Panda CHA271 
CHA272 / CHA273

Dino Sky CHA151 
CHA152 / CHA153

Sneakers Yellow CHA321 
CHA322 / CHA323

Pilot CHA541 
CHA542 / CHA543

Polka CHA111 
CHA112 / CHA113

Puppy CHA571 
CHA572 / CHA573

Dandy Grey CHA251 
CHA252 / CHA253

Green Cat CHA421 
CHA422 / CHA423

Meaw CHA141 
CHA142 / CHA143

Bear Black CHA261 
CHA262 / CHA263

Flat Yellow CHA381 
CHA382 / CHA383

Cuty CHA551 
CHA552 / CHA553

Aprico Potato CHA471 
CHA472 / CHA473

Brown Mouse CHA441 
CHA442 / CHA443

Lilac Polka CHA501 
CHA502 / CHA503

Monkey CHA161 
CHA162 / CHA163

Owl Navy CHA241 
CHA242 / CHA243

Sneakers Blue CHA311 
CHA312 / CHA313

Flat Pink CHA351 
CHA352 / CHA353

Polka Navy CHA301 
CHA302 / CHA303

Apple CHA511 
CHA512 / CHA513

Rabbit CHA011 
CHA012 / CHA013

Pink Polka CHA481 
CHA482 / CHA483

Cow CHA181 
CHA182 / CHA183

Giraffe CHA051 
CHA052 / CHA053

Sneakers Lucky CHA331 
CHA332 / CHA333

Flat Sky CHA371 
CHA372 / CHA373

Sunny CHA121 
CHA122 / CHA123

Whale CHA521 
CHA522 / CHA523

Sky Rabbit CHA401 
CHA402 / CHA403

Smile CHA531 
CHA532 / CHA533
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Bigtoes Socks son los calcetines más 
divertidos y perfectos para hacer un regalo del 
que disfrute toda la familia para pasarlo genial 
con total seguridad al ser antideslizantes. 
Hemos escogido los modelos más vendidos 
de los zapatitos Chameleon y los hemos 
convertido en calcetines. 

¿Lo mejor? Puedes encontrarlos en 6 tallas 
diferentes: 4 de niños y 2 de adultos. De esta 
manera todos pueden llevar los calcetines con 
el mismo diseño.

Es un regalo ideal que podrás poner en una 
caja regalo especialmente diseñada para ellos 
y que podrás personalizar con una dedicatoria. 
Escoge tú tu caja regalo: Elige los diseños 
que más te gusten y las tallas en función de 
la familia a la que quieras regalárselo, ¡seguro 
que les encantará!

Calcetines antideslizantes 
para toda la familia

CAL061-6M/ CAL062-12M/ CAL063-18M/ CAL064-24M/ 
CAL065-Adult Small.Medium/ CAL066-Adult Large

CAL011-6M/ CAL012-12M/ CAL013-18M/ CAL014-24M/ 
CAL015-Adult Small.Medium/ CAL016-Adult Large

CAL031-6M/ CAL032-12M/ CAL033-18M/ CAL034-24M/ 
CAL035-Adult Small.Medium/ CAL036-Adult Large

CAL021-6M/ CAL022-12M/ CAL023-18M/ CAL024-24M/ 
CAL025-Adult Small.Medium/ CAL026-Adult Large

CAL041-6M/ CAL042-12M/ CAL043-18M/ CAL044-24M/ 
CAL045-Adult Small.Medium/ CAL046-Adult Large

CAL051-6M/ CAL052-12M/ CAL053-18M/ CAL054-24M/ 
CAL055-Adult Small.Medium/ CAL056-Adult Large

Gift Box

Personaliza la caja con los calcetines que prefieras 
para hacer ese regalo tan especial. 

¡Seguro que no se los querrán quitar!



Dream4u S.L.   I   info@bigtoesonline.com   I                 613 020 032

www.bigtoesonline.com

¡Comparte tus 
aventuras con nosotros!
Utiliza el hashtag #bigtoesadventures 
en tus fotos disfrutando de tus productos 
Bigtoes y etiquétanos.


