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Garantía de UPPAbaby
UPPAbaby ofrece una GARANTÍA EXTENDIDA de un año, durante un total de tres años para todos los 

carritos y accesorios seleccionados. Para recibir la GANTÍA EXTENDIDA, los clientes deben registrar sus 

productos dentro de los tres meses de la compra y demostrar fehacientemente la compra. ¡Es nuestra 

manera de agradecerle!

Para obtener más información sobre la garantía o para registrarse, visite uppababy.com/register
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El bolso para viajes protege  

su carrito para que pueda viajar 

con tranquilidad. Al registrar 

su carrito y bolso para viajes, 

el programa TravelSafe cubre 

cualquier daño ocurrido  

durante un viaje aéreo.

COMODIDAD

Bolsa para viajes 

con 

Portavasos

Bandeja para comida

Mochila para cambio 

de pañales

Organizador 

portaobjetos  

para padres

Protector del asiento

Funda de cuero para 

barra protectora frontal

PARA TODO TIPO DE CLIMA

Performance Rain Shield

Protector de lluvia 

impermeable (Moisés)

Cubrepiés CozyGanoosh

Ganoosh

Manta tejida

Descargue nuestra aplicación para que su vida como padre y propietario de un UPPAbaby sea 

más fácil. Para los que hayan comprado, la aplicación de UPPAbaby es una tienda única para 

todos los registros, productos, eventos e información, servicio al cliente y otras necesidades.

 



Capota extensible con cierre
La capota del asiento para bebé incluye cierre que 

se extiende para brindar mayor protección solar, 

y ventanas de red que hacen que sea más fácil 

supervisar al bebé y garantizar el flujo de aire.

Asiento para bebés reversible  
de gran tamaño
El diseño del asiento para bebés que se incluye 

permite adaptarlo a la curiosidad y al tamaño del 

niño a medida que crece, lo que le permite andar 

hacia adelante u orientado hacia los padres.

Reclinación de posiciones múltiples 
con una mano
La reclinación le permite a su bebé que se acueste 

cómodo para una siesta, se siente erguido y mire el 

entorno, o que viaje de casi cualquier manera con 

nuestro Asiento para bebés.

Arnés ajustable de cinco puntos
El arnés ajustable se ajusta en un solo paso para una 

mayor facilidad mientras que permite que se adapte 

a medida que el niño crece.

Manillar adjustable
El manillar se extiende para padres de alturas 

diferentes y está fabricado con cuero de grano 

completo premium que permite un mejor agarre al 

transportar al bebé.

Compacto sin perder características.®

El diseño aerodinámico de CRUZ le da más sin agobiarle. Así que pasee por 
las calles de la ciudad llenas de baches, recorra los centros comerciales 
abarrotados, y cargue su cesta con juguetes, comestibles y lo que necesite.

GREGORY
azul melange

HAZEL
olive

Nuestros detalles de cuero de grano completo 
de primera calidad están certificados por REACH. 
Certificado por REACH significa que nuestro 
proceso de curtido de cuero conoce los efectos 
de los químicos, y nuestras curtiembres se 
someten regularmente a rigurosas pruebas de 
cumplimiento de sustancias químicas.

EMMETT
verde mélange

FINN
mar profundo

JORDAN
carbón melange

SIERRA 
punto duna

ALICE
rosa polvo

BRYCE
blanc marmol

JAKE
carbon

El carrito CRUZ incluye lo siguiente:

RuedasChasis y cesta Asiento para 
bebés y capota

Barra de 
seguridad

Red para insectos para el 
asiento para bebés

Protector de lluvia impermeable 
para el asiento para bebés

Adecuado para bebés desde los 3 meses hasta 22 kg

Peso real: 11.6 kg

Plegado 41,9 cm de largo x 57,8 cm de ancho x 83,8 de alto

Abierto 95,3 cm de largo x 57,8 cm de ancho x 101,6 cm de alto

Cesta extragrande de fácil acceso
Esta cesta extragrande se convertirá rápidamente 

en tu detalle favorito. Puede alcanzar con facilidad 

la bolsa de pañales, los juguetes y todo lo que 

necesite comprar mientras pasea.

Plegado en un paso; se sostiene por  
sí mismo cuando está plegado
Muy fácil e intuitivo, el CRUZ se puede plegar con o 

sin el asiento para bebés colocado.

Sistema Travel System
El asiento infantil MESA i-SIZE para autos 

se fija directamente al CRUZ y ofrece el 

mejor Sistema Travel System en cuanto 

a portabilidad y seguridad. Ya no es 

necesario sacrificar el rendimiento en 

favor de la comodidad.

Opciones de kit para recién 
nacido disponibles
Transforme el CRUZ en un carrito cuna 

ideal para un recién nacido con nuestros 

accesorios de moisés o SnugSeat para 

bebés.

Bassinet Stand available
Take your Bassinet from boulevard to 

bedroom by snapping it into the secure 

and elevated Bassinet Stand.
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DESDE EL NACIMIENTO

SnugSeat para bebés

Moisés

Funda para colchón  

del moises

Base para moisés

ADAPTADORES PARA
ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

Adaptadores para 

asiento para automóvil 

(Maxi-Cosi®, Nuna®  

and Cybex)

Adaptador para 

asiento para automóvil 

(Chicco®)


