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SILLAS DE PASEO

PORTABEBÉS

APRAMO CITTI
®

Reposacabezas
ajustable con una
mano

ALTURA

40-75
CM

EDAD

Diseño con
protecciones contra
impactos laterales

0-12
MESES

Arnés de 3 puntos,
con ajuste de arnés
centralizado

Instalación por ISOFIX
con base giratoria
de 180°

Instalación con la base giratoria Apramo® Hub Base o con el
cinturón de seguridad del vehículo.
Capota extensible, con
visera para máxima
protección UV

Ángulo del respaldo diseñado en colaboración con la APP
(Academia Americana de Pediatría).
Instalación con la base ISOFIX de rotación 180º o sin la base a
través del cinturón de seguridad del vehículo.
Reductor para recién nacido hasta los 60 cm para optimizar la
seguridad y el confort.
Fabricado con protección superior contra impactos laterales.
Tejidos transpirables para una óptima ventilación y confort.
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Arnés de 3 puntos, con ajuste centralizado.
Reposacabezas y correas del arnés ajustables con una sola mano.
Suave sistema de arnés y almohadillas en el arnés para mayor
comodidad de uso.
Capota extensible con visera con protección UV+50.
Fácil de usar, instalar y limpiar.
Compatible con la silla paseo Apramo® Exxplore con sus
adaptadores.

COLECCIÓN

Modern Black

Dawn Grey

Electric Orange

Basil Green

ACCESORIOS ORIGINALES CITTI
COMBO DE ACCESORIOS ORIGINALES CITTI

ESPEJO DE BEBÉ
Para ver a los bebés cuando van en sentido
contrario a la marcha.
Espejo convexo para ampliar el ángulo de visión.
Fácil ajuste múltiple del ángulo.

PROTECTOR DE ASIENTO DE AUTO

CORTINILLA VENTANA - 1 PACK

Protege el asiento del vehículo

Protección solar para las ventanas laterales

Compatible con ISOFIX

No se necesitan ventosas

Bolsillo de guardado

Fácil de poner y quitar

Compatible con el portabebés Citti

Ajuste fácil al reposacabezas.
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SILLA DE AUTO

APRAMO METTRO
®

Instalación en sentido
contrario a la marcha
hasta 105 cm (18 KG)
para máxima seguridad

ALTURA

801-0379

40-105
CM

EDAD

Sistema de reclinación
ajustable de cuatro
posiciones

0-4

AÑOS

Instalación ISOFIX con
base giratoria de 360°

Reposacabezas
ajustable con una
mano

Instalación con la base giratoria Apramo® Hub
Arnés de 5 puntos con ajuste centralizado
Protecciones contra
impactos laterales
incorporadas

Instalación en sentido contrario de la marcha hasta los 105 cm (18
KG) para máxima seguridad
Instalación en sentido a favor de la marcha desde los 76 a 105 cm

Reductor para
recién nacido con
reposacabezas
ajustable
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Posiciones de reclinado de la silla de auto en sentido contrario
de la marcha diseñadas bajo las recomendaciones de la AAP
(Asociación Americana de Pediatría)

Instalación con ISOFIX de 360° con la base giratoria Apramo Hub,
con posiciones fijas cada 90°
Reposacabezas y correas de arnés ajustables con una sola mano
Tejidos transpirables para una buena ventilación y confort
Reductor para recién nacidos hasta 87 cm para asegurar la
máxima seguridad y el mejor confort
Reductor desmontable por el reposacabezas

Fabricado con protección superior contra impactos laterales

Suave sistema de ajuste de arnés y almohadillas para las correas
para mejor confort

Sistema de cuatro posiciones de reclinación

Fácil de usar, instalar y limpiar

COLECCIÓN

Modern Black

Dawn Grey

Electric Orange

Basil Green

ACCESORIOS ORIGINALES METTRO
COMBO DE ACCESORIOS ORIGINALES METTRO

ESPEJO DE BEBÉ
Para ver a los bebés cuando van en sentido
contrario a la marcha.
Espejo convexo para ampliar el ángulo de visión.
Fácil ajuste múltiple del ángulo.

PROTECTOR DE ASIENTO DE AUTO

CORTINILLA VENTANA - 1 PACK

Protege el asiento del vehículo

Protección solar para las ventanas laterales

Compatible con ISOFIX

No se necesitan ventosas

Bolsillo de guardado

Fácil de poner y quitar

Compatible con el portabebés Citti

Ajuste fácil al reposacabezas.
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BASE GIRATORIA HUB

APRAMO

®

Pata de apoyo
801-0379
ajustable
para una
estabilidad superior

Compatible con el
portabebés Citti
(40-75 CM, 0-12 MESES)

Compatible con Apramo® Citti y Apramo® Mettro
Sistema giratorio 360º patentado cuando se usa con la silla de
auto Apramo® Mettro
Portabebés giratorio 180º cuando se usa con la base HUB o silla
para el auto sin la base giratoria
Para de apoyo para mayor estabilidad
Asa soporte a la rotación con un solo toque, se quita con una sola
mano de la base
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Compatible con silla auto Mettro
(40-105 CM, 0-4 AÑOS)

Los brazos ISOFIX se ajustan simultáneamente pulsando
un botón central
Los conectores ISOFIX con sistema de bloqueo de seguridad
Superficies blandas y suaves en las partes de contacto con el
asiento del vehículo para evitar daños en el mismo

Brazos ISOFIX
ajustables
simultáneamente
mediante pulsador
central

ACCESORIOS DE VIAJE

PROTECTOR DE ASIENTO

APRAMO

®

Protector de asiento antideslizante
Fácilmente ajustable al reposacabezas
Compatible con ISOFIX
Es universal para todas las sillas de auto y alzadores

CAR SEATS
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SILLA DE AUTO INFANTIL

APRAMO UNIQUE
®

Sentido contrario a la
marcha
ampliado, hasta
801-0379
18 KG (Grupo 0+/I)

NORMATIVA ECE NO. 44
PESO

0 - 36
KG

Rotación de 360 °

LAVADO DE LAS
TELAS

EDAD

0-12
AÑOS

Instalación de Top Tether
(Apramo®Dual Tether®
sistema patentado
confortable para su uso)
0-18 KG (Grupo 0+/I)

MANEJO Y USO DEL
PRODUCTO

PROMOCIONAL
Arnés de 5 puntos hasta
18 KG (Grupo 0+/I),
con hebilla de alerta
parental integrada.

Instalación ISOFIX de
0-18 KG (Grupo 0+/I)

Reposacabezas
ajustable en altura de
16 posiciones, con
nuevo sistema suave
mejorado.
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Se adapta a niños desde el nacimiento hasta 36 KG (aprox.12
años), 4 sillas en 1

Cinturón de vehículo de 3 puntos con conectores isofix adicionales
y top tether (Apramo® Dual Tether®) de 15 a 36 KG (Grupo II/III)

Rotación 360 °

Arnés integral de 5 puntos hasta 18 KG (grupo 0+/I)

Orientación en sentido contrario a la marcha ampliado, hasta 18
KG (Grupo 0+/I)

4 posiciones de reclinación mirando hacia adelante

Sentido a favor de la marcha de 9 a 36 KG(Grupo I /II/III)
Instalación isofix y top tether (Apramo® Dual Tether) desde el
nacimiento hasta 18 KG (Grupo 0+/I)

Reposacabezas ajustable en altura de 16 posiciones

COLECCIÓN

Modern Black

Agate Grey

Moonlight Silver

Mint Green

Sapphire Blue

Ruby Red

ACCESORIOS ORIGINALES UNIQUE
COMBO DE ACCESORIOS ORIGINALES UNIQUE

CAPOTA SOLAR
5 posiciones de ajuste para las diferentes
necesidades del bebé
Reflecta la luz solar y previene
enfermedades de la piel
Evita que cristales rotos derivados de un
accidente puedan herir al bebé

ESPEJO DE BEBÉ
Para ver a los bebés cuando van
en sentido contrario a la marcha.

PROTECTOR DE ASIENTO DE AUTO
Protege el asiento del vehículo
Compatible con ISOFIX

Espejo convexo para ampliar el
ángulo de visión.

Bolsillo de guardado

Fácil ajuste múltiple del ángulo.

Compatible con el portabebés Citti

CORTINILLA VENTANA - 1 PACK
Protección solar para las
ventanas laterales
No se necesitan ventosas

El diseño de tejido malla
hace que el bebé
tenga buena
visibilidad y
ventilación

Fácil de poner y quitar

Ajuste fácil al reposacabezas.
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SILLA DE PASEO

APRAMO EXXPLORE
®

EN 1888-2:2018

Capota extensible y
ajustable con UV50+
PESO

0 - 22
KG

EDAD

CARACTERÍSTICAS
Y FUNCIONES

0-5

Manillar telescópico
ajustable

AÑOS

Reposapiés ajustable

FLASH VIDEO

Asiento desmontable
y reversible

Fácil sistema de plegado

Manillar ajustable telescópicamente

Silla desmontable y reversible

Fundas extraíbles

Ruedas delanteras y traseras desmontables, con amortiguación

Capazo

Ruedas delanteras con posición fija

Silla plegada se queda de pie

Defensa desmontable

Plegable con la silla a favor y en contra de la marcha

Sistema de frenos

Compatible con el portabebés Apramo® Citti

Reposapiés extensible y ajustable y una capota con protección
solar UV50+

Diseñado para el uso del día a día y para viajar

Cesta de gran capacidad de guardado
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Compatible con el
portabebés Apramo®
Citti y el capazo
Exxplore

Un sistema de frenos

COLECCIÓN

Opera Black

Ball Blue

Salon Grey

Hiking Green

Party Orange
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ACCESORIOS ORIGINALES DEL MODELO EXXPLORE

PLASTICO DE LLUVIA

MOSQUITERA

Protección contra todas las
condiciones climáticas adversas

No deja entrar insectos
Fácil de poner y quitar

Agujeros de ventilación

POSAVASOS
Rápido y fácil de quitar
Mecanismo universal compatible
con la mayoría de las sillas de
paseo y también tronas

ADAPTADOR

COLCHONETA

Compatible con el
portabebés Apramo® Citti
y con los portababés de
Maxi-Cosi

Diseño de tejido rejilla 3D
transpitable
Previene el sobrecalentamiento
Adecuada para la silla de paseo
Apramo® Exxplore

Materiales de alta calidad y
diseño con estilo

Easy to install and remove

CAPAZO
Convierte la silla de paseo en camita con el capazo exxplore
Capota ajustable
Ventana visión en interior
Interior rígido y acogedor que protege al bebé desde la cabeza a
los pies
La cubierta del capazo extraíble protege al bebé del sol
Las asas sujetas a un plástico muy resistente garantizan un
transporte y carga seguros
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APRAMO EXXPLORE
®
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Importado y distribuido por: Dream4u,S.L.
Calle Manuel de Falla, 45-3° 03420 Castalla(Alicante)
info@wedream4u.com
www.wedream4u.com

APRAMO UK LTD
www.apramo.com

