the
modül
family
designed
around
ü and them...

“Allá por el año 2008, empezamos con un exitoso
producto llamado Flippa, (con ella se podía ir a cualquier
sitio a comer teniendo un asiento elevado) y ahí estaba,
¡Un asiento muy pequeño para un mundo muy grande!”
Inspirado por los padres con el lema ‘lleva a tu bebé donde
quiera que vayas”, la idea que rápidamente se convirtió como
la mejor amiga de los bebés del Norte, Sur, Este, Oeste y por
todo el mundo.

La
historia
hasta
ahora…

Hoy somos un poco más grandes de lo que éramos entonces,
tenemos algunas personas (brillantes) más y hemos
conseguido algunos de los premios más prestigiosos de la
industria; ¿Y qué más? Te invitamos a descubrir todo lo que
rodea a Apramo en este catálogo.
Desde sillas de auto cuidadosamente diseñadas para los
primeros momentos mágicos y cada preciosa etapa por la
que pasa de bebé a adolescente... hasta un sinfín de ideas
para cada una de tus aventuras, consiguiendo comodidad
para el coche, cunitas portátiles para dormir en colecho y
sillas de paseo diseñadas para ir bien equipados.
Apramo, journeys we make...
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the
modül
family
designed
around
ü and them...

Presentamos la línea modül | family de Apramo;
nuestra colección única y evolutiva de productos
diseñados para los viajes que hacemos. Con todo
lo que necesitas para explorar el mundo, desde el
nacimiento hasta el máximo recomendado. Esta
versátil gama modular ofrece una gama completa
de soluciones de viaje para cada edad y etapa, que
cambian y se adaptan según crece tu familia.
Con diseños simples y fáciles de usar, tecnología
versátil y materiales avanzados, la línea modül | family
de Apramo combina seguridad y sencillez desde ideas
creadas e inspiradas en ti.
Hecho para los viajes más pequeños o para las
más grandes aventuras, para las familias grandes o
pequeñas, con modül todos podemos disfrutar de
cada uno de los viajes que hacemos.
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modül | map
where will ü go next?

Quién hubiera pensado que se
podría hacer un textil donde los
hilos estén hechos de residuos
de granos de café reciclados,
mezclados con poliéster reciclado,
¡en Apramo lo hemos conseguido!

mini

mix

one
aquí empieza
tu viaje...

hub-fix

two

max

pg 32

pg 28

pg 08

pg 20

pg 14

pg 24

Lo que significa que no hay material
virgen en nuestras telas, ¡pero hay
mucho de levantarse, activarse y
ponerse en marcha!
/pequeñospasosgrandiferencia
07

modül
one
Silla de auto i-Size para
recién nacidos y bebés
Apta para niños
de: 0-12 meses / altura: 40-75 cm

La silla Apramo modül | one i-Size para recién nacidos y
bebés es un portabebés ligero, giratorio e intercambiable
que se combina con nuestra base giratoria modül | hub-fix
ISOFIX como parte del sistema modular modül | i-Size system.
Diseñado “around ‘U’” por y para ti y hecho para cada día,
cada viaje y cada familia. Este inspirador “sistema de viaje
práctico” brinda tranquilidad, para que puedas aprovechar al
máximo esos primeros viajes.
Con fácil acceso e instalación, un ángulo de reclinación óptimo y
la capacidad de intercambiarse entre vehículos con ‘clik-fast’, el
modül | one es simplemente seguro y aporta la mejor flexibilidad
a la familia. La silla modül | one también es innovadora en el
interior con el sistema Tri integral iSIP, triple capa de protección
integrada contra impactos laterales, que rodea de forma segura
al bebé y equipado con EPS que absorbe los impactos y espumas
que absorben la energía.
¡También se inspira en la sostenibilidad!
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Gírala
- para facilitar el acceso.
La función de rotación “silenciosa y simple” es la
solución perfecta para cualquier pequeño aventurero
deseoso de explorar el mundo, o para esos pequeños
dormilones cansados al final de un largo viaje...
Inspirado en los padres de hoy y diseñada pensando
en las mamás y papás.

Intercámbiala
- muy rápidamente, tu modül | one por tu
modül | two (¡y viceversa!)

Cámbiala

El concepto modül | i-Size family está
diseñado para intercambiarse cuando lo
necesites, tantas veces como quieras,
sin levantar objetos pesados, sin estrés y
sin tensión... (¡y sin necesidad de volver a
instalar la silla!)
*cuando se usa con múltiples bases giratorias modül | hub-fix

- de coche a coche, rápidamente, sin esfuerzo y en segundos.
Hemos creado las sillas modül | i-Size family para que sean lo
más prácticas posible para padres, abuelos y cuidadores, con la
seguridad de que su pequeño siempre pueda viajar en primera
clase en su propio asiento de auto... todo lo que necesita
hacer es dejar volar su imaginación y disponer de una base
modül | hub-fix en cada vehículo.
*cuando se usa con múltiples bases giratorias modül | hub-fix
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modül | one cojín reductor craneal
En Apramo, la comodidad y la
seguridad van de la mano...
Y nuestro reposacabezas suave al
tacto está perfectamente diseñado
para ajustarse cómodamente
alrededor del área craneal del
pequeño para brindar confort y
seguridad adicional.

modül | one aligera el trabajo
El diseño ligero y el asa
ergonómica facilita el porteo
de la silla modül | one para
transportar de la casa al
coche o del coche al carrito.

La silla modül | one es cómoda para
viajar, ofrece el ángulo de reclinación
perfecto en sentido contrario a la
marcha, especialmente cuando se
usa junto con la base versátil modül |
hub-fix. Esta posición y el ángulo del
respaldo se diseñaron mediante las
pautas de la AAP (Asociación
Americana de Pediatría).

Tri-iSIP
Tri iSIP integral es la innovadora
tecnología que Apramo ha
desarrollado en el interior de sus
sillas de auto, desmarcándose de
otros sistemas SIP más incómodos.

Sistema de paseo
El sistema de paseo se conforma
cuando se usa la silla de auto
modül|one con la silla de paseo
modül | mix, ¡un perfecto sistema de
viaje para que tu pequeño vea el
mundo! Este portabebés también se
adapta a una amplia gama de
cochecitos de las principales marcas
(consulta con tu distribuidor o ponte
en contacto en apramo.com).

Gris Twilight

Blue Ocean

Rosa Aurora

Naranja Sunset
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modül
two
Silla de
auto i-Size
Apta para niños
de: 0-4 años / altura: 40-105 cm

La silla de auto Apramo modül | two i-size para bebés y niños
pequeños es ligera, puede ir en contra de la marcha hasta el final
de su uso y es muy fácil de cambiar entre vehículos. Viene siempre
con la base giratoria modül | hub-fix ISOFIX como parte del sistema
modular modül | i-Size system.
Diseñado por tí y para tí “around ‘U’” y hecho para cada día, cada
viaje y cada familia, este inspirador “sistema de viaje práctico” brinda
tranquilidad, para que puedas aprovechar al máximo esos primeros
viajes y planificar aventuras especiales. Con fácil acceso para colocar
y sacar a tu bebé, múltiples ángulos de reclinación y la capacidad
de cambiar entre vehículos ‘tan solo un clic’. La silla modül | two es
simplemente segura y aporta la mejor flexibilidad a la familia.
La silla modül | two también es innovadora en el interior con Tri
integral iSIP, triple capa de protección integrada contra impactos
laterales, que rodea de forma segura al bebé, equipado con EPS que
absorbe los impactos y espumas que absorben la energía.
Se puede simultanear con la silla modül | one o bien como
continuación para la próxima etapa del pequeño. Como parte del
modül | i-Size System se beneficia de nuestra tecnología 360° RSR,
una instalación rápida ‘clik-fast’ y un diseño facil ‘one-clik’.
Y además, diseñado para usar menos plástico, ¡también se inspira en
la sostenibilidad!
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Gírala
- para facilitar el acceso.
La función de rotación “silenciosa y simple” es la solución
perfecta para cualquier pequeño aventurero deseoso
de explorar el mundo, o para esos pequeños dormilones
cansados al final de un largo viaje... inspirado en los
padres de hoy y diseñada pensando en las mamás
y papás.

Intercámbiala
- muy rápidamente tu modül | one por tu
modül | two (¡y viceversa!)

Cámbiala

El concepto modül | i-Size family está
diseñado para intercambiarse cuando lo
necesites, tantas veces como quieras, sin
levantar objetos pesados, sin estrés y sin
tensión... (¡y sin necesidad de volver a
instalar la silla!)
*cuando se usa con múltiples bases modül | hub-fix

- de coche a coche, rápidamente, sin esfuerzo y en segundos.
Hemos creado las sillas modül | i-Size family para que sean lo
más prácticas posible para padres, abuelos y cuidadores, con la
seguridad de que su pequeño siempre pueda viajar en primera
clase en su propio asiento de auto... todo lo que necesita
hacer es dejar volar su imaginación y disponer de una base
modül | hub-fix en cada vehículo.
*cuando se usa con múltiples bases modül | hub-fix
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Ventana al mundo
En Apramo vemos el mundo desde
otro ángulo, y hemos diseñado el
sistema modül | i-Size alrededor de ü
y de tí. La silla está diseñada con la
elevación exacta para dar una
posición de visión al pequeño óptima
(5 cm más alto que la mayoría de los
asientos de automóvil para niños), de
modo que pueda ver pasar el mundo
y disfrutar de los viajes que hacemos.

Fácil acceso
La función de rotación “silenciosa e
intuitiva” diseñada para la base
modül | hub-fix hace que la silla de
auto modül | two sea la solución
perfecta para un fácil acceso que
permita colocar al pequeño
aventurero, o sacarlo fácilmente para
descansar, comer... diseñado y
pensando en mamás y papás.

Tri-iSIP
Tri iSIP integral es la innovadora
tecnología que Apramo ha desarrollado
en el interior de sus sillas de auto,
desmarcándose de otros sistemas SIP
más incómodos. Viene con una triple
capa de protección contra impactos
laterales integrada, máxima seguridad
que rodea al bebé con el mejor EPS de
alta densidad que absorbe los impactos y
con espumas que absorben la energía
alrededor de la cabeza y en toda la base
del asiento.

Preparada para viajar en
sentido contrario a la marcha
La reclinación de la silla en sentido
contrario a la marcha se ha diseñado de
acuerdo con las recomendaciones de la
AAP (Asociación Americana de Pediatría)
y recomendamos que los niños viajen en
sentido contrario a la marcha siempre
que sea posible, ya que es la forma más
segura de viajar. modül |two permite que
el niño viaje en sentido contrario a la
marcha hasta 105 cm (aprox. 3 - 4 años)
dependiendo del niño.

Gris Twilight

Blue Ocean

Rosa Aurora

Naranja Sunset
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modül
hub-fix
ISOFIX base rotativa

La base giratoria Apramo modül | hub-fix Isofix es simplemente
mágica. Inteligentemente diseñada para usar tanto con la silla
de auto Apramo modül | one i-Size para recién nacidos y bebés
como con la silla de auto modül | two i-Size, todo mediante una
fácil instalación Isofix. Es el corazón central y el alma de este
sorprendente sistema modül | i-Size.
Es la solución perfecta para facilitar el acceso y salida del
pequeño aventurero. Su función de rotación simple y silenciosa
es genial para no despertar a los pequeños dormilones y además
permite que tanto modül | one como modül | two miren hacia la
puerta del pasajero cuando lo necesites.
Nuestro inteligente sistema de fijación giratorio sabe qué silla está
instalanda, lo que significa que reconoce la instalación de la silla
modül | one en contra de la marcha y a la silla modül | two tanto
en contra como a favor de la marcha. Con una pata de apoyo
delantera y conectividad ISOFIX, el diseño innovador se completa
con la tecnología 360° RSR.
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Dos sillas, una base
- ¡Tan fácil como
contar 1,2,3!

Nuestra base giratoria
inteligente e innovadora
modül | hub-fix i-Size Isofix
se puede utilizar con dos sillas
de auto diferentes R129 i-Size
modül | one y modül | two.

1,2,3

El corazón central del versátil
sistema i-size de Apramo
modül | hub-fix evita tiempo
y esfuerzo en cada viaje con
una instalación de las sillas
simple y rápida con tan solo
un clic.

El sistema modül | i-Size family empieza desde el
nacimiento para adaptarse a cada familia de la manera
más segura en todas sus etapas.

Viaje
seguro y
protegido...
La base giratoria modül| hub-fix Isofix
proporciona una instalación segura con un solo
clic en ambas sillas modül | one y modül | two.

Fabricado en acero
de alta calidad
Tecnología RSR de 360° (anillo giratorio
reforzado en acero) en el corazón de
la base modül | hub-fix diseñado para
proporcionar una resistencia superior,
asegurar y proteger al pequeño,
reduciendo la distorsión durante un
impacto, al mismo tiempo que permite
que la silla gire para acceder fácilmente.

La base giratoria modül |
hub-fix sabe qué silla está
conectada, por lo que no
debe preocuparse. modül |
one limitará automáticamente
la rotación a 180° para
posicionarla exclusivamente
en sentido contrario a la
marcha. modül | two girará
360° para llevar la silla en
sentido contrario a la marcha
y solo en sentido de la marcha
cuando corresponda.

modül | hub-fix simplifica el
trabajo, separando la base
del asiento todos ganan.
Y mucho más ligero.
La base modül | hub-fix crea
una estabilidad superior a
través de un diseño funcional
dual que incorpora una pata de
apoyo y conexiones isofix. Estas
características se combinan para
reducir las posibilidades de vuelco
de la silla en caso de colisión,
manteniendo al pequeño seguro y
la silla en su lugar.
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modül
max

La silla de auto modül | max está pensada para adaptarse al
crecimiento de las familias y sus niños. Está diseñada, estudiada y
optimizada para niños de 100 a 150 cm, es decir, aproximadamente
de 3 a 11 años.
Está disponible en nuestros textiles de la colección 24:7 “planet
friendly”... amigables con el planeta, no solo una elección inteligente,
sino también sostenible... ¡hecho con tejidos 100% reciclados
y con una combinación de residuos reciclados del café que bebemos!
Son tejidos muy suaves y agradables al tacto; una silla moderna y
minimalista en una gama de colores muy elegantes. Así que, ¿por
qué esperar? Es hora de emprender tu viaje con modül | max.

Silla de auto
R129 AVIA-FIX
Apta para niños
de: 3-11 años / altura: 100-150 cm
Gris Twilight

Blue Ocean

Rosa Aurora

Naranja Sunset
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Espacio para
crecer…

x12

modül | max
simply latches to
your ISOFIX points
in your vehicle...
and in two steps
can be secured, and
made ready for the
journey ahead.

modül | max tiene un amplio reposacabezas extensible
y dispone de 12 posiciones incrementales, y ha sido
cuidadosamente diseñada, para que tú y tu familia en
crecimiento podáis obtener lo mejor de la silla de auto.

Viaje
seguro y
protegido...

Con un generoso y amplio espacio
interno y rodeado de la misma
invisible “protección Tri-iSIP
contra impactos laterales de triple
capa”... que llevan todas las sillas
de la gama modül | i-size family…
puedes emprender cada viaje, con
comodidad y tranquilidad.

Un estilo de corte moderno
e inspirado en la automoción.
Los diseñadores de Apramo han
creado una silla que hará que
todas las miradas se vuelvan y
que encaje a la perfección en la
mayoría de los interiores de los
nuevos automóviles.

La silla tiene un reposacabezas
amplio y extensible, diseñado para
brindarle a tu hijo un viaje cómodo ya
que dispone de 12 posiciones.

modül | max ha sido cuidadosamente
desarrollado para que puedas
obtener lo mejor de tu silla de auto,
más espacio, para más kilómetros.
Porque sabemos que cada niño es
único y diferente en altura, tamaño y
estatura.

Las telas son muy fáciles de mantener
por lo que las podrás llevar siempre
en perfecto estado, sin importar
a dónde tengas que ir. Las fundas
son lavables a máquina (a bajas
temperaturas) y limpiables a mano...
Sin mencionar que todos los textiles
de la gama modül también son
respetuosos con el planeta...

Para instalar en un instante, en dos
sencillos pasos. La silla modül | max
es súper simple de instalar y quitar,
en el día a día, y fácil de cambiar
cuando lo necesites.

modül | max se engancha fácilmente a sus puntos
AVIA-FIX de tu vehículo… y en solamente dos pasos se
puede instalar y quedar listo para la marcha.
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modül
mix
Carrito reversible

El intuitivo 24:7 modül | mix es un fabuloso carrito de tamaño medio
hecho para la vida moderna. El plegado es tan sencillo como un juego
de niños, tan solo son tres pasos: baja el manillar, gira el asiento y
levántalo para que quede bloqueado. En un instante estará listo para
ponerlo en el coche y salir de la ciudad. Para niños de 0 - 22 kg / De 0
a 4 años.
Está diseñado con nuestros textiles “planet friendly” 24:7 que respetan el
medio ambiente. Además de ser una buena opción, es sostenible, ¡está
fabricado con textiles 100% reciclados y una combinación de residuos
100% reciclados de café! La silla modül | mix está diseñada para
experimentar un viaje en primera clase, desde el asiento acolchado,
suave, sólido, y que se adapta perfectamente al pequeño, hasta en los
detalles y acabados bien pensados que se han elegido en todo el diseño.
Así que vamos, hagamos camino y hagamos que el día sea mágico con
modül | mix.

Para niños de
peso: 0-22 kg / edad: 0-4 años

Negro Horizon

Gris Twilight

Blue Ocean

Rosa Aurora

Naranja Sunset
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El carrito
reversible

La capota super extensible, está
especialmente diseñada para
mantener al pequeño cómodo, a
la sombra, seguro y durmiendo,
dondequiera que vayas. Está
forrado y es UPF 50, con una
sección extensible de cremallera
que proporciona una sección
adicional para mantener a los
pequeños frescos o protegerlos
del viento y el clima.

El carrito modül | mix está pensado para poder
mirar a tu bebé y que él te mire a ti, que observe
el mundo y, de vez en cuando, pueda recostarse
un poco para observar las estrellas.

Listo
para
viajar…
El carrito modül | mix es como un sueño junto con
la silla modül | one o el capazo modül | mono.
Combinándolo con uno de ellos lo convertirás
en un sistema de viaje flexible, versátil para cada
tipo de familia, preparado para el momento que
vivimos y para disfrutar de todas las primeras
aventuras junto a tu peque.

El chasis de aleación de aluminio
negro no solo tiene un estilo muy
elegante, sino que lo hacer ser
un carrito ligero, ágil y fácil de
levantar con solo 9.5 kg.

La cesta es generosa y amplia
para que modül | mix pueda
llevar todas las cosas que
necesites durante los paseos y
las aventuras con tu peque. Ya
sea fuera de casa, en la ciudad o
viajando más lejos, está diseñada
para acompañarte en tu día a día.

El manillar telescópico extensible
con “aspecto y tacto de cuero”
permite que, seas como seas, el
carrito modül | mix se acople a
ti. Por lo que puedes llevarlo con
total tranquilidad, sin importar
lo alto o bajo que seas, él se
adaptará a ti.

El reposapiés es muy robusto y
graduable en varias posiciones,
está diseñado con materiales
especiales para mantenerlo
siempre limpio de la suciedad de
los zapatitos.

Un freno inteligente de un solo
“clic de pie”, accionado por
eslabones, está diseñado para
que permanecer parado sea
muy fácil. Pulsa el freno para
estacionarlo y levántalo para
avanzar. No puede ser más fácil.
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modül
mini

Si necesitas viajar ligero, modül | mini pesa solo 7.7 kg, se pliega en
un paso con tan solo una mano, es muy compacto y es perfecto para
cuando quieres salir a la calle e ir bien ligero.
Para niños de 0 -22 kg / 0 a 4 años.
Está diseñado con nuestros textiles “planet friendly” 24:7 que respetan
el medio ambiente. Además de ser una buena opción, es sostenible,
¡está fabricado con textiles 100% reciclados y una combinación de
residuos 100% reciclados de café! La silla modül | mini viene con una
variedad de colores urbanos y elegantes que seguro alegrará todas y
cada una de tus aventuras por todo el mundo (¡o las mini expediciones
por el parque!) Entonces, preparados, listos, y vamos… Deja que tu
modül | mini te acompañe en cada viaje y aventura.

Silla de paseo
compacta-ligera
Para niños de
peso: 0-22 kg / edad: 0-4 años
Negro Horizon
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Naranja Sunset
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La silla de paseo
compacta y ligera

La capota es extensible y viene
con protección solar UPF 50 para
que el pequeño siempre pueda
estar a la sombra y protegido de
los rayos del sol, el viento y las
gotas de lluvia inesperadas que
aparecen de repente.

modül | mini es la magnífica silla de paseo compacta
llena de personalidad. Diseñada para familias con ganas
de levantarse y hacer marcha, hecha para moverse...
¡Para no parar de entrar y salir! La silla de paseo
compacta y rígida pensada para pequeños aventureros.

Contiene una elegante barra
protectora con acabados de
cuero (que hace juego con el
manillar), la silla modül | mini
llenará de estilo los paseos con
tus seres más queridos.

Acomódate
y disfruta
del paseo...
modül | mini puede que sea ligero en peso, sin
embargo sus características sí son de peso, dado
que viene con todo lo que necesitas y nada que no
necesites. Perfecta para los padres y cómoda para
los niños, su reclinado es casi horizontal. Reúne
todas sus fantásticas características en un espacio
súper compacto, idóneo para tu día a día.

Un reposapiés integrado y
graduable permite que el
pequeño puede descansar
seguro, con las piernas estiradas
y bien reclinados, o sentado
derecho con sus pequeños pies
bien acomodados.

Formado por un asiento
cómodo y suave, con una
reclinación casi plana, ¡para los
más dormilones y los que les
gusta contemplar las estrellas!

Una cesta de gran tamaño para
guardar muchas cosas durante
los paseos y en tu día a día.

Sus ruedas compactas y rígidas
hacen que la silla modül | mini
pise de manera elegante las
anchas calles urbanas, gire
sobre sí misma y baile entre la
multitud.
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