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“Tus clientes más insatisfechos son tu mayor fuente de aprendizaje”. Bill Gates.

“El verdadero viaje del aprendizaje consiste no en buscar nuevos paisajes sino en mirar 
con nuevos ojos”. Marcel Proust.

“Cuéntamelo y lo olvidaré. Enséñamelo y quizás lo recordaré. Hazme partícipe y lo 
aprenderé”. Benjamin Franklin.

Así nos queremos inspirar en Dream4u….

Los cambios y las huidas de nuestra zona de confort nos retan en cada momento de 
nuestras decisiones. Sin embargo, para nosotros la ilusión y soñar forma parte de 
nuestro devenir, recordemos que nos dedicamos al mundo de los niños y soñar es 

todo, lo que hacemos con esfuerzo hoy para que un día sea conseguido. ¡claro!... sin 
perder esa sonrisa, la energía, y las ganas de aprendizaje de un niño. 

No nos queremos conformar nunca, ni estancar en nuestras experiencias buenas 
o malas, para crecer…nos gusta ver lo mismo desde otra perspectiva, con mucha 

creatividad y saliéndonos de cualquier rutina para generar resultados diferentes que se 
trasmitan a todos y cada uno de nuestros colaboradores, trabajadores y clientes.

Esforzarse por resolver cualquier enigma o incidencia, por pequeño que sea, crear 
con varitas no mágicas pero creativas nuevas formas de actuar, de presentarnos, de 

hacer las cosas y de soñar que pueden pasar…eso somos en Dream4u. ¡Siempre nos 
imaginamos que existe! 

Esta nueva versión del catálogo 2020 va dedicada a todo el equipo Dream4u que 
confía en este maravilloso proyecto y se ha invertido nuestro tiempo y recursos por y 

para nuestros clientes. 

Quien trabaja con nosotros sabe que va a tenernos siempre a su lado y que con 
Dream4u se avanza, se incrementa el compromiso, se estrechan las afinidades, y se 

trabaja para darles toda la confianza. Queremos ser socios preferenciales para ustedes 
y por ello, continuamos esforzándonos.

Déjate inspirar por tus sueños, ¡gana con Dream4u!
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Nueva colección con chasis negro mate

Rojo Burgundy Gris Satin Azul Marino Negro Phantom

Apramo® ALL STAGE
La silla de auto líder del mercado en su categoría 
GRUPO 0+/I/II/III – HASTA LOS 12 AÑOS

ALL STAGE es la silla de auto que necesitas, puesto que es 
perfecta desde el nacimiento hasta los 12 años. Esta silla de 
auto no sólo se caracteriza por disponer de la rotación 360º con 
�jación cada 90º, sino que se puede llevar en el sentido contrario 
a la marcha hasta los 18 kg.

Las organizaciones de consumidores más relevantes 
recomiendan que los niños vayan sentados en el sentido contrario 
de la marcha más allá del grupo 0+ para mayor seguridad.

 Apto desde el nacimiento hasta los 36 kg (4 años aprox.) 4 sillas en 1.

 Rotación 360º con puntos de �jación cada 90º.

 Sentido contrario a la marcha hasta los 18 kg (Grupo 0+, I).

 Sentido de la marcha desde los 9 a los 36 kg (Grupo I, II, III).

 Iso�x y Top Tether (Apramo Dual Tether sistema en proceso de patente) hasta los 18 kg (Grupo 0+, I).

 Instalación con el cinturón del vehículo siempre apoyado del Iso�x y Top Tether (Apramo Dual Tether en 
proceso de patente) para mayor seguridad desde los 15 a los 36 kg (Grupo II, III).

 Arnés con control parental y aviso por sonido, integral de 5 puntos hasta los 18 kg (Grupo 0+, I).

 4 posiciones de reclinación en el sentido de la marcha.

 16 posiciones de altura del reposacabezas.
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Apramo® ALL STAGE
La silla de auto líder del mercado en su categoría 
GRUPO 0+/I/II/III – HASTA LOS 12 AÑOS
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Características

Sentido contrario a la 
marcha hasta los 18 kg 

(Grupo 0+, I).

Rotación 360º con 
�jaciones cada 90º.

Instalación con Top Tether 
(Apramo Dual Tether). 

Fácil uso desde el asiento 
trasero del auto.

Reductor cabeza 
extraíble.

Arnés de 5 puntos de 
anclaje hasta los 18 kg 
(Grupo 0+, I) con alerta 

parental y aviso por 
sonido.

Instalación con Iso�x 
de 0-18 kg (Grupo 

0+, I).

16 posiciones de 
ajuste de altura del 

reposacabezas.

4 posiciones de 
reclinación. Alto grado 

de inclinación.

Grupo 0+ Grupo I Grupo II Grupo II, III



Funda cubre silla para el modelo All Stage de rizo transpirable y lavable.   
Perfecta para proteger y mantener limpia la silla de auto. 

Funda cubre silla para ALL STAGE
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Colección

Rojo Chilli Negro Midnight Gris Slate

La silla de auto APRAMO EROS garantiza una 
experiencia de viaje muy segura y confortable para 
los niños. Viene con el sistema de protección contra 
impactos frontal y lateral. Queremos que disfrute del 
viaje con esta silla de diseño moderno tan confortable 
como práctica.

11 posiciones de ajuste del reposacabezas.

USIP protección integral contra impactos laterales.

Arnés de 5 puntos con sistema de ajuste (9-18 kg).

4 posiciones de reclinación.

Instalación con Iso�x y Top Tether.

Funda extraíble.

Apramo® EROS
Una silla muy segura, sólida y cómoda 
GRUPO I, II, III – DESDE LOS 9 MESES A LOS 12 AÑOS
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Apramo® EROS
Una silla muy segura, sólida y cómoda 
GRUPO I, II, III – DESDE LOS 9 MESES A LOS 12 AÑOS
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Características

11 posiciones de ajuste del 
reposacabezas.

Sistema de protección de 
impactos laterales (USIP).

Arnés de 5 puntos con sistema 
de ajuste (9-18 kg).

4 posiciones de reclinación. Top Tether. ISOFIX.



Apramo® OSTARA
La silla de auto perfecta para la edad 3 a 12 años  
(15-36 Kg) Grupo II, III 
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Una instalación compleja en una silla de auto puede 
tener un importante riesgo para la seguridad de un 
niño. La silla de auto OSTARA FIX con su sistema 
Iso�x aumenta la seguridad y estabilidad de la silla en 
el auto. Su fácil instalación con sólo un clic te permite 
viajar tranquilo por la seguridad y confort de su hijo.

7 posiciones de ajuste del reposacabezas.

Protección integral contra impactos – SSIP.

Funda extraíble.

Sistema Iso�x de 15-36 kg (Grupo II, III).

Colección

Rojo Flame Gris Silver Negro Ink
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Apramo® OSTARA
La silla de auto perfecta para la edad 3 a 12 años  
(15-36 Kg) Grupo II, III 
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Características

7 posiciones de ajuste del 
reposacabezas.

Protección integral contra 
impactos – SSIP.

Funda extraíble. Sistema Iso�x de 15-36 kg 
(Grupo II, III).
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Apramo® I-SIZE FAMILY SYSTEM
Máxima seguridad y facilidad de uso
Homologada ECE R129

Citti lite portabebés
Apta desde 40-75 cm / 12 meses

El sistema modular i-size family system está diseñado para la máxima seguridad y facilidad de uso.  
Nuestra base Family Hub es compatible con el portabebés Citti Lite y la silla de auto Mettro Child. El sistema 
completo cumple la normativa R129. El mecanismo de rotación 360º pionero e innovador de la base Hub 
permite colocar y sacar la silla muy fácilmente, incluso con una sola mano. 



Reposacabezas ajustable con una mano.

Protecciones contra impactos laterales incorporadas.

Arnés de 5 puntos, con ajuste centralizado de la cinta.

Sistema de rotación de 360°.

Compatible con el carrito Apramo Exxplore con adaptadores.

Debe ser instalada con Iso�x con la base rotativa 360°.

Gama de colores disponible próximamente.

Arnés de 5 puntos de 
seguridad con ajuste de 

correas centralizado.

Sistema de rotación 360º.

Reposacabezas ajustable con 
una mano.

Capota extensible con ventana 
visor con máxima protección UV.

Fabricada con materiales 
ultra-rígidos protectores contra 

impactos laterales.

Características



Mettro silla de auto infantil
Apta desde 40-105 cm / 4 años

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

Sistema de reclinación ajustable de cuatro posiciones.

Reposacabezas ajustable con una mano.

Protecciones contra impactos laterales incorporadas.

Arnés de 5 puntos, con ajuste centralizado de la cinta.

Instalación por ISOFIX con base giratoria de 360°.

Gama de colores disponible próximamente.

Características

Apramo® I-SIZE FAMILY SYSTEM
Máxima seguridad y facilidad de uso
Homologada ECE R129
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Características

Instalación en sentido contrario 
a la marcha hasta los 105 cm 

(18kg) para una seguridad 
máxima.

Reposacabezas ajustable con 
una mano.

Sistema de reclinado ajustable en 
4 posiciones.

Fabricada con materiales ultra-
rígidos, protectores contra 

impactos laterales.

Sistema de rotación 360º.

Arnés de 5 puntos de 
seguridad con ajuste de correas 

centralizado.
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Apramo® I-SIZE FAMILY SYSTEM
Máxima seguridad y facilidad de uso
Homologada ECE R129

Hub base iso�x

Hub base iso�x compatible

Pata de apoyo ajustable para una estabilidad superior

Conectores ISOFIX con sistema de bloqueo secundario

Pata ajustable en altura para una 
estabilidad excelente.

Conectores Iso�x con sistema 
secundario de bloqueo.

Características

Citti lite portabebés Mettro silla de auto infantil
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Cumple con la normativa europea EN2018 E1888.  

Manillar telescópico ajustable en altura.

Peso ligero 9,8 Kg 

Silla y capazo, extraíbles y reversibles. 

Cesta de gran capacidad de carga. 

Sistema de freno. 

Capazo opcional. 

Sistema de fácil plegado. 

Apoyabrazos extraíble. 

Ruedas delanteras y traseras extraíbles con suspensión. 

Capota extensible con sistema de protección solar UPF50+. 

Se puede plegar con la silla en cualquier posición, mirando 
hacia delante o hacia atrás. 

Permanece de pie después de plegado. 

Ruedas delanteras con bloqueo. 

Apoyapiés extensible y ajustable.    

Telas y tejidos extraíbles.

Gama de colores disponible próximamente.

Capazo para recién nacido opcional disponible 
próximamente.

Características

Permite colocar el portabebés 
Citti como sistema de viaje

Exxplore carrito
Apto desde el nacimiento hasta los 22 kg / aprox. 6 añitos
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Apramo ha seleccionado el tejido BREATHEX compuesto por 
algodón �no de alta calidad combinado con poliéster, y se ha 
aplicado una tecnología textil adicional que genera micro �bras 
en el tejido super�cial. 

Protector para asiento de coche

Protegen los asientos del vehículo  
de cualquier daño.

Compatibles con anclaje  
ISOFIX.

Con bolsillo frontal.

Compatible con todos  
los vehículos y sillas.

Organizador para asiento trasero de auto  
y para silla de paseo

Protección del respaldo del asiento.

Organizador con múltiples bolsillos.

Bolsillos para bebidas.

Fácil de instalar y quitar.

Bolsillo de cremallera para  
mayor seguridad.

Apramo® ACCESORIOS
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Apramo® Flippa
Trona elevador portátil hasta  
los 3 años o 15 kg

Hasta los 3 años o 15kg. 

Fácil de plegar. La trona está diseñada para ser transportada. 
Diseñada con un sistema muy fácil para instalar sobre cualquier silla. Se 
adapta perfectamente en la gran mayoría de sillas de casa o restaurantes.

Con bandeja extraíble integrada.

Con nivelador de goma antideslizante, que se regula fácilmente en altura y 
que aporta gran estabilidad y comodidad.

Patas de aluminio para reducir el peso de la silla.

Cumple la normativa EN 16120:2010.
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Fácil de plegar. La trona 
está diseñada para ser 
transportada.

Con bandeja extraíble integrada.

Con nivelador de goma antideslizante, 
que se regula fácilmente en altura y que 

aporta gran estabilidad y comodidad.

Patas de aluminio.

Se adapta perfectamente en la 
gran mayoría de sillas de casa o 
restaurantes.
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Medidas

La silla Apramo Flippa está disponible en los siguientes colores.

Verde Azul Rosa

20 cm

41 cm 40 cm

48 cm
32,5 cm

Apramo® Flippa
Trona elevador portátil hasta  
los 3 años o 15 kg
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RIDER 360



Rider 360
El patinete universal de 4 ruedas giratorio 360 
El patinete Nanetty rider 360 tiene una amplia base para los pies. Las ruedas traseras están bien espaciadas 
para la comodidad del conductor de la silla. El asiento es extraíble y puede girarse para ir a favor o en contra 
de la marcha.

36

Universal. Sus brazos extensibles 
en 3 posiciones le permiten 

acoplarse a cualquier carrito o 
silla de paseo. Las abrazaderas 

permiten ajustar a cualquier 
tamaño de barra de chasis.

Muy estable. Sus ruedas de 
PU ofrecen mucha estabilidad 
al patinete en super�cies con 

desniveles.

Barra del manillar extraible 
presionando un botón.

Seguro. Con arnés de seguridad 
de 3 puntos y acolchado en 
asiento tejido 3D traspirable.

Respaldo alto para mayor 
comodidad del niño.

Ligero. Con un peso de sólo  
5,4 kg es capaz de soportar 

pesos de hasta 25 kg.

Rosca atornillada para poner y 
quitar el asiento. Muesca para 
enganchar la cinta que viene 

como accesorio para colgar el 
patinete del manillar.

Botones de ajuste de la altura 
de los brazos extensibles. 
Presionar ambos botones.

Presiona hacia abajo el botón gris 
para girar la silla en cualquiera de 
las dos direcciones a favor de la 
marcha o en contra de la marcha 

(más segura ante impactos).

RIDER 360
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Accesorio protector acolchado opcional 

Posición sentido marcha Posición sentido contramarcha
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Reposapiés Universal

Asientos sin reposapiés
Los niños se sientan con las piernas cruzadas en la silla de coche o poniendo los pies en el apoyabrazos o el 
asiento delantero buscando una posición cómoda.

Esto es debido a que la gravedad les baja las piernas por su peso, los niños inconscientemente protegen sus 
rodillas y piernas de la gravedad poniendo sus piernas de forma incorrecta y esto es sin duda perjudicial para 
los huesos en su etapa de crecimiento más importante.

Sin reposapiés, es muy común que pataleen 
el asiento delantero. Con reposapiés, los niños 
viajan más tranquilos.

Un niño incomodo te lo hará saber.  
¡Uno cómodo no!

Patadas en el asiento

Lloros y gritos

Malas posturas Piernas cruzadas
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Efectos positivos del reposapiés

El reposapiés es necesario en niños que:

Cuando los niños están sentados con las piernas colgando tienen estos efectos:

• Presión en las rodillas, cintura y cadera.

• Puede interferir en el crecimiento y desarrollo natural.

• Di�culta la circulación sanguínea.

• Genera estrés en el niño y esto conlleva lloros, pataleos y gritos.

• Sensación de inseguridad al no no alcanzar el suelo.

• Dan patadas al asiento.

• Cruzan las piernas.

• Ponen las piernas en los reposa-brazos.

• Lloran y se quejan.
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Materiales: ABS, PC, PP.

Color gris.

Dimensiones: Placa de pie 364 x 215 x 42 (mm).

Altura del reposapiés regulable (en 0.7 cm, máx. Máx. 38 cm).

El ángulo de la placa de pie es ajustable (en 200, máximo 1400).

La pata de apoyo es ajustable en altura y se adapta al suelo. 

Reposapiés Universal M1
Reposapiés universal para todos los sistemas de 
retención infantil
Compatible con cualquier asiento de automóvil. Hasta 12 años / 30 kg
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Características

Hasta los 12 años. Cuando el 
reposapiés está ubicado más alto 
que el asiento del vehículo, los bebés 
también pueden usar este producto.

La altura y el ángulo de la placa 
del reposapiés es ajustable con un 
sistema manual, para que cualquiera 
pueda operar este producto de 
manera fácil y segura.

La pata de carga (soporte) que 
permite regular la altura esta 
�jada al suelo del vehículo, por lo 
que es seguro y duradero.

Incluye anclajes para colocar el 
reposapiés a los conectores del 
ISOFIX del vehículo.

Montaje con ISOFIX Montaje sin ISOFIX

Incluye anclajes para colocar 
el reposapiés en vehículos sin 
ISOFIX.

Botón de ajuste del ángulo

Botón de ajuste 
de la barra 
vertical al suelo

Botón de ajuste 
de la altura del 
reposapiés
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Materiales: ABS, PC, PP.

Color gris.

Dimensiones: Placa de pie 340 x 215 x 50 (mm).

Altura del reposapiés regulable (en 1.5 cm, máximo 42 cm).

El ángulo de la placa de pie es ajustable (en 150, máximo 1500).

Compatible con cualquier asiento de automóvil (UNIVERSAL).

La altura de la placa de pie es ajustable (en 1.5 cm, máximo 42 cm).

El ángulo de la placa de pie es ajustable (por 150, máximo 1500).

Reposapiés Universal M2
Reposapiés universal para sistemas de retención infantil
Compatible con cualquier asiento de automóvil. Hasta 12 años / 30 kg

Incluye anclajes para colocar el 
reposapiés a los conectores del 
ISOFIX del vehículo.

Incluye anclajes para colocar 
el reposapiés en vehículos sin 
ISOFIX.

Testado en los mismos laboratorios donde se 
testan las sillas de auto contra impactos frontales.

Características:

Montaje con ISOFIX Montaje sin ISOFIX









La solución que cubre todas tus necesidades
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1.- Elimino la idea de adquirir un carrito pesado.

2.- Necesito cubrir todas las etapas.

3.-Quiero disponer de solo una silla, y no de un carrito más una silla de 
paseo ligera más adelante, por comodidad pero también por ayudar al 
medio ambiente.

4.- Tener que hacer más de un movimiento o paso para plegar o 
desplegar la silla me aburre, me cansa, me estresa y me limita el tiempo. 
Ese tiempo lo pre�ero para atender y controlar al niño.

5.- Mi día a día ya es complicado y busco una silla ligera fácil de usar.

6.- Siempre que salgo, mi coche va cargadísimo y busco un carro 
compacto.

7.- Me encantaría llevar una silla con diseño, actual, urbana y marca 
original.

8.- Viajo con niños con todos los medios de transporte y especialmente 
en avión.

9.- Me gustaría llevar una marca importante para no tener problemas  
de calidad, garantía y servicio.

10.- Busco economizar y por eso mi mejor opción es adquirir una silla  
de paseo ligera con un capazo de buena calidad y seguro, para todas 
las etapas.

11.- Puedo optar entre varios modelos dependiendo de mi presupuesto.

Hamilton, la marca original con sistema patentado de plegado automático Magicfold TM.

¿Te identi�cas con estos pensamientos?

Pues en Hamilton pensamos como tú.

Prime Sport Essential

One
Desde el nacimiento hasta los 4 añitos aproximadamente



La versión más básica de la colección. Se mantiene la 
esencia, el diseño y estilo, sin contar con los mismos 
acabados y características que los dos modelos superiores.

Colores:

Colores:

Colores:

Dark Grey

Dark Grey

Dark Grey Navy Green Sand

Red

RedBlack

Black

La versión deportiva. Viene con la vestidura en oscuro, 
excepto la capota de color. Mantiene el diseño general del 
modelo Prime siendo un poquito más ligera y con otros 
detalles más deportivos.

La versión que te gustaría tener, por sus detalles, acabados 
y su amplia gama de colores.

Viene con un sistema de arnés de 5 puntos de seguridad, 
con un cierre magnético avanzado muy práctico y una 
banda acolchada con tejido 3D en respaldo y continuación 
del asiento, para la circulación del aire y mayor transpiración 
cuando está en contacto con el cuerpo del niño.

49

Elige tu modelo

Essential

Sport

Prime
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La solución que cubre todas tus necesidades
One

Se pliega en modo compacto, diseñado para la 
cabina de avión.

Arnés de 5 puntos de seguridad.

Chasis de aluminio ligero.

Almohadillas de arnés muy cómodas.

Respaldo reclinable en 3 posiciones.

Reposapiés ajustable.

Pedal de freno.

Robusto y apto para todas las super�cies.

Suspensión en las 4 ruedas.

Ventana de visión con tapa magnética en capota.

Cesta inferior.

Funda protectora incluida.

Manillar de espuma.

Ruedas negras.

Homologada peso máximo hasta 22 kg.

Ruedas de diseño.

Capota extensible con protección solar UV 30.

Fundas de imitación cuero negro en manillar y reposabrazos.

Ruedas de diseño.

Capota extensible con protección solar UV 50.

Banda acolchada con tejido 3D en respaldo y continuación del asiento, para la circulación 
del aire y mayor transpiración.

Fundas de imitación cuero negro en manillar y reposabrazos.

Soporte extra para colgar el accesorio bolso cambiador.

Capota e interiores (respaldo-asiento) del mismo color.

Incluye las mismas características que el modelo Hamilton Essential e incluye las siguientes  
características extra:

Incluye las mismas características que el modelo Hamilton Essential e incluye las siguientes  
características extra:

Características

Essential

Sport

Prime
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Pesos y dimensiones

Dimensiones

Alto

Ancho

Largo

Peso: 6,8 kg Essential y Sport. 7,3 kg Prime.

Peso máx. cesta: 2 kg.

Apta desde el nacimiento hasta los 4 años aprox.

Abierta

102 cm

48 cm

64 cm

Plegada

26 cm

48 cm

57 cm



La solución que cubre todas tus necesidades
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Magicfold TM

Accesorios

Sistema de plegado automático patentado

Colchonetas

La suave y cómoda colchoneta le da confort al asiento y color a la silla. Protege 
antes impactos y puede ser lavada a mano. 

Disponible en 5 colores.

Bolso cambiador Premium

El bolso y cambiador Hamilton está diseñado para padres/madres que buscan 
ambos estilo y funcionalidad. Incluye un organizador muy práctico que puede ser 
colocado fácilmente a la silla. Calidad de piel y los acabados metálicos cremalleras y 
logos en color plata.

1

4

7

2

5

8

3

6

9

One



Posavasos

El posavasos Hamilton es un accesorio básico para los padres que disfrutan de 
paseos por la ciudad y parques. Te permite tener siempre una bebida o una botella 
siempre a mano.

Patinete

El patinete Hamilton permite llevar al niño sentado o de pie, dado que el asiento se 
puede quitar o poner según lo necesite.

Adaptadores capazo

Permite colocar el capazo en el chasis de la silla Hamilton de cualquiera de los 
modelos disponibles.

Funda para mosquitos

Evita el acceso de los insectos al interior, protege al niño y se ajusta perfectamente  
a la silla.

Protector de lluvia

Lleve siempre seco el interior de la silla y al niño con este protector de lluvia Hamilton. 
Muy fácil y rápido de colocar y es compatible con la silla pero también con el capazo 
Hamilton.

Funda de polipiel negra para apoyabrazos

Fácil de colocar y toque elegante.
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La solución que cubre todas tus necesidades
Bassinet

Capazo cómodo, bien acolchado, reunido pero espacioso 
especialmente diseñado para una recién nacido.

Capota extensible.

Fácil de colocar al chasis de las sillas con adaptador que 
eleva un poco en altura el capazo ideal para el usuario.

Solo un color oscuro disponible.

Características

Essential

Dark Grey

Desde el nacimiento hasta los 4 añitos aproximadamente
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Capazo cómodo, bien acolchado, reunido 
pero espacioso especialmente diseñado para 
una recién nacido.

Capota extensible.

Fácil de colocar al chasis de las sillas con 
adaptador que eleva un poco en altura el 
capazo ideal para el usuario.

Base oscura y color a elegir que combine  
con la silla.

Prime

Dark Grey Navy Green SandBlack

Pesos y dimensiones

Dimensiones

Alto

Ancho

Largo

Peso: 3,5 kg Essential y 3,7 kg Prime.

20 cm

38 cm

81 cm
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La silla robusta, amigable para mascotas
AIR PLUS

La silla de paseo ligera KEENZ Air Plus, ha sido diseñada a conciencia para ser una de las sillas más 
robustas del mundo. Su estructura de chasis y los materiales usados de alta calidad le dan una magní�ca 
solidez y se ha pensado cada milímetro del chasis para generar la mejor gravedad para que el punto de 
equilibrio de masas juegue a favor de la silla y de su estabilidad.

Además, su cesta cerrada y su particular cierre hasta el respaldo ha sido patentado con la cremallera inferior 
circular, precisamente para que sea la primera silla amigable de mascotas del mercado.

1.- Cuando caigo, me levanto. Por eso ahora soy fuerte y empoderada. 
Con tan solo 6,8 kg, soporto hasta 30 kg y tengo una cesta con 
capacidad máxima de 45 litros y 5 kg.

2.- Adoro las mascotas. Mi cesta ha sido diseñada para cargar 
muchas cosas, pero también para que las mascotas puedan 
entrar y salir, llevarlas a donde queramos seguras y de manera 
e�ciente.

3.- Soy muy coqueta y práctica. Me encanta llevar mis cosas 
y las cosas del bebé en el bolso cambiador que llevo atado al 
manillar. Mi centro de equilibrio ha sido creado para que la 
silla no venza con todo ese peso en el manillar.

4.-Parte de mi familia reside en Europa y de vez en 
cuando me gusta ir a visitarles. El tamaño compacto es 
compatible para colocar en la cabina del avión.

5.- El deporte y especialmente el yoga, es una 
de mis grandes pasiones. Puedo plegarme en 
cualquiera de las posiciones de mi respaldo. 

6.- En verano, uso protección solar. La capota 
es extensible extra en varias posiciones, 
protección UV 50 y aberturas de ventilación.

7.- Valoro mucho el confort, por ello siempre 
llevo conmigo una colchoneta acolchada y 
un posavasos para llevar mi bebida, agua 
o alimento para el bebé.

Conóceme un poco mejor, ¡así soy yo!



Peso ligero 6,8 kg y plegado compacto apto para cabina avión.

Homologada peso máximo hasta 22 kg. Soporta hasta 30 kg, 
testado internamente.

Cesta inferior con capacidad para 45 litros y 5 kg de peso.

Cesta con cremallera, abertura para mascotas.

Capota extensible extra hasta en 5 posiciones distintas de 
extensión.

Capota con protección solar UV 50.

Respaldo alto.

Ventana de visión con tapa magnética en capota y abertura de 
ventilación con cremallera.

Cortina enrollable posterior al respaldo con cremallera para 
ventilación y con bolsillo portaobjetos.

Se pliega en modo compacto, diseñado para la cabina de avión.

Arnés de 5 puntos de seguridad.

Chasis de aluminio ligero.

Almohadillas de arnés muy cómodas.

Respaldo reclinable con pinza en múltiples posiciones 
deseadas.

Reposapiés ajustable.

Pedal de freno con indicador de color.

Robusto y apto para todas las super�cies.

Suspensión en las 4 ruedas.

Las 4 ruedas son extraíbles para su limpieza y mantenimiento.

Funda protectora incluida.

Posavasos incluido.

Plástico de lluvia con ventana de abertura y visión delantera.

Ruedas con goma anchas.

Fundas de imitación cuero negro en manillar y reposabrazos.

Características
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La silla robusta, amigable para mascotas
AIR PLUS

Accesorios incluidos

Accesorio opcional

Colchoneta

La suave y bien acolchada colchoneta le da confort al asiento y color a la silla. Protege 
ante impactos y puede ser lavada a mano. 

Posavasos

El posavasos Keenz es un accesorio para disfrutar de los paseos por la ciudad.

Protector de lluvia

Alta calidad de material, con ventana de visión y abertura frontal.

Fundas polipiel

Funda de polipiel negra para apoyabrazos y manillar con cremallera.  
Protege y es elegante.

Fundas polipiel marrón

Funda de polipiel de color marrón para apoyabrazos y manillar con cremallera.  
Protege y es elegante.

Funda protectora

Funda de plástico rígido y resistente.
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Colores:

Dark GreyBlack

Pesos y cargas
Peso: 6,8 kg.

Testado internamente: 30 kg.

Peso max. cesta: 2 kg.

Testado internamente: 5 kg.

Apta desde los primeros meses hasta 
aprox. los 4 años.







Sin luz solar

Con luz solar
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Mide el pie del niño.

Calcula 3-5mm más  y esa es la talla.

Los zapatitos que cambian de color
La suela de los zapatitos Chameleon cambian de color en reacción a la luz solar o a la luz ultravioleta.

En ausencia de luz, la suela vuelve a su color original.

Esta característica despierta la curiosidad de los niños pequeños,  
les ayuda a sentirse más cómodos con sus zapatos y les motiva a  
gatear o caminar entre lugares de sol y sombra. 

Una investigación publicada por neurocientí�cos del Sistema  
Nacional de Salud de los Niños de los EEUU a�rma que “la  
estimulación visual fomenta la inteligencia y desarrollo cognitivo  
de los bebés que aún no hablan hasta aquellos que son curiosos  
y observadores”.

¿Qué talla escoger?

El pigmento fotocrómico, que responde a 
la luz, está catalogado como ingrediente 
cosmético en el Diccionario Internacional de 
Ingredientes Cosméticos (ICID). También ha 
superado diferentes tests para su certi�cación.

Estas rigurosas normas de seguridad 
con�rman la inocuidad de esta sustancia para 
los niños.

1

2

115mm 125mm 135mm

Talla

Medida del pie

Edad

EUR

Peso

M

109-115 mm

6-12 m

20

80 gr

L

116-125 mm

9-16 m

21,5

90 gr

XL

126-135 mm

12-24 m

22,5

100 gr
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Sus pies sudan 2,5 veces más que los de los adultos.

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

Suela transpirable

Perfecta para suelos húmedos o deslizantes.

Una tecnología de pequeñas ventosas, se adhieren al pavimento, evitando posibles 
resbalones o caídas.

Suela antideslizante

La horma se ajusta para un óptimo confort. 

Cientí�camente probado que ayuda al proceso de gateo y el aprendizaje para caminar.

Diseño cientí�co

Los dedos tienen total movilidad, importante para 

el desarrollo cognitivo y motriz del bebé. Mover los dedos, estimula los cartílagos, que se 
están formando en huesos con el crecimiento.

Puntera holgada

Esta nueva tecnología, hace que cambie de color con la luz del Sol. Motiva al niño a 
moverse del sol a la sombra y motiva su curiosidad.

¡La suela cambia de color!

Materiales especiales para pieles sensibles y atópicas.

El material de la suela es TPE, que se usa en las tetinas de los biberones, chupetes y 
mordedores. No se usa cola, ni pegamento. 

Materiales no tóxicos

Para más información visita www.wedream4u.com o escanea el código QR
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Stripe

Nature

Sneakers

Yellow

Rainbow

Blue

Polka Navy

Sky

Sunny

Lucky

Dot

Polka

S. Yellow

Dandy Gray

Cloud

Colección 2020



Animal

Corsage Plantillas

Dino Sky

Baby Bear

Rabit

Panda

Gold

Monkey

Meaw

Unicorn

Pink

115 mm

125 mm

135 mm

Cow

Cat

Bear Black

Duck

Girafe

Owl Navy
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Aroma Warm
Los peluches calentitos y fresquitos
Los Aroma Warm son acumuladores de calor que pueden calentarse en el microondas o  
en el horno convencional, ya que están fabricados con materiales especí�cos resistentes al calor.

Además pueden ser utilizados para refrescar. Basta con envolverlos en una bolsa de plástico y dejarlos en el 
congelador durante una noche. 

• Gran variedad de modelos.  
• Interior de sal marina con esencia de lavanda que aportan un efecto calmante y relajante. 
• Ayudan a dormir, siendo la alternativa perfecta a las bolsas térmicas de goma o mantas eléctricas. Uso 
sencillo, rápido y sobre todo, seguro. 
• Se calientan en el microondas en sólo 90 segundos a 800w de potencia, y el calor se libera gradualmente 
durante 90 minutos. 
• Ideales también como sustituto de la bolsa de hielo para aliviar hinchazones, torceduras o bajar la �ebre.

El innovador relleno de sal de los peluches de Aroma Warm mejora las prestaciones de los peluches 
que contienen semillas y cereales ya que la sal marina permite conseguir un adecuado nivel de calor, sin 
exceder el límite de seguridad térmica (aunque sobrecalentemos el peluche). Además, la presencia de la 
sal constituye una barrera para gérmenes, hongos y bacterias convirtiendo el producto en más seguro 
higiénicamente. La presencia de semillas de lino, aumenta el poder calorí�co del peluche.

El calor liberado por la sal y las semillas de lino, después de calentarse, mejora las propiedades drenantes, 
antisépticas y antiin�amatorias siendo por ello efectivo en casos de contracturas musculares y articulares.

También cuando se necesita un contacto de calor duradero y seco. El calor seco que libera el peluche 
provoca una sensación placentera. A la inversa, si el relleno se coloca en el congelador, el peluche puede 
usarse para tratar hematomas, contusiones o cuando se necesita un efecto analgésico del frío asociado con 
la acción antiin�amatoria de la sal (reducción de la hinchazón).

RELLENO
BIODEGRADABLE

RELLENO
NATURAL

PRODUCTO
CERTIFICADO



¿Cómo se calienta un Aroma Warm ?

¿Y cómo se enfría?

Retirar la etiqueta

Retirar la etiqueta

Programar el tiempo a 90 segundos

Después de 1 hora ya puede retirar  
el peluche

Introducir el peluche en el microondas

Introducir el peluche en una bolsa  
de plástico

El peluche ya está caliente

El peluche ya está frío

Programar la potencia a 800 w

Introducir el peluche en el congelador

1

1

4

4

2

2

5

5

3

3

¡CONSEJO!
Si después de un periodo de uso prolongado no calienta como al principio...
Abre el velcro de la espalda y vierte unas gotas de agua en el relleno de sal. Cuando se caliente 
el peluche, el agua ayudará a incrementar la temperatura y se liberará en forma de calor.

!

70



Aroma Warm
La colección más completa

el DELFÍN

el FLAMENCO

el PEZ PAYASO

DIMENSIONES: 10 x 13 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta 

DIMENSIONES: 16 x 30 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media 

DIMENSIONES: 0 x 15 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta
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el PATO
DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media

Aroma Warm
La colección más completa
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la OVEJA

la VACA

la MORSA

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta
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el ZORRO

el ELEFANTE

el ALCE OSCURO

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta-larga

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: larga-corta

Aroma Warm
La colección más completa
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el GORILA

el PANDA

el HIPO

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media-corta 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: larga
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el PINGÜINO

el TIGRE

el PERRO BEIGE

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media-corta 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta
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Aroma Warm
La colección más completa



¡CONSEJO!
Después de extraer el relleno de sal con esencia de lavanda, puedes limpiar el peluche en la 
lavadora (usa el programa para ropa delicada).!

el PERRO GRIS

el CONEJO

la GIRAFA

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: larga 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta
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el OSO

el OSO POLAR

la ZEBRA

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: media 

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: larga

DIMENSIONES: 16 x 16 x 25 cm
PESO: 800 g
LONGITUD DEL PELO: corta
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Aroma Warm
La colección más completa



el RELLENO DE RESPUESTO

el PINGÜINO MINI

la OVEJA MINI

DIMENSIONES: 12 x 12 x 20 cm
PESO: 650 g
CONTENIDO: sal con esencia de lavanda

DIMENSIONES: 12 x 12 x 18 cm
PESO: 400 g
LONGITUD DEL PELO: media - corta

DIMENSIONES: 12 x 12 x 18 cm
PESO: 400 g
LONGITUD DEL PELO: media
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¡CONSEJO!
Los peluches de la colección MINI llevan un relleno extraíble como los peluches de  
la línea CLASSIC.
También se pueden lavar en la lavadora.

el PERRO GRIS MINI

el OSO MINI

DIMENSIONES: 12 x 12 x 18 cm
PESO: 400 g
LONGITUD DEL PELO: media

DIMENSIONES: 12 x 12 x 18 cm
PESO: 400 g
LONGITUD DEL PELO: media

!
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Aroma Warm
La colección más completa



Lavables 
en lavadora

¿Cómo se lava  
un Aroma Warm?

Abrir el velcro que está sobre la 
espalda del peluche

Meter el peluche vacío en la 
lavadora, programando el lavado 
en “delicados”

Quitar el relleno del peluche y 
guardarlo en un lugar fresco y seco

Sacar el peluche de la lavadora y 
dejarlo secar bien antes de volver a 
meterle el relleno

Introducir el relleno dentro del 
peluche

1

3

2

4 5
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Aroma Warm
Soporte de Marketing

EXPOSITOR PARA LA COLECCIÓN MINI
Expositor de mostrador que contiene 16 Aroma Warm MINI

FOLLETO

POSTER 50x70 cm

BOLSA DE REGALO
1 bolsa por cada peluche comprado

EXPOSITOR DE SUELO 
Puede contener 18 unidades
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Para más información, visite nuestro canal en YouTube



DREAM4U S.L.
Calle Manuel de Falla, 45-3° G    I    03420 Castalla (Alicante)

info@wedream4u.com    I    www.wedream4u.com




