
Todos los derechos reservados. © 2020 UPPAbaby y todos los logotipos asociados son marcas comerciales. Todas las 

especificaciones de productos son correctas al momento de la impresión. UPPAbaby se reserva el derecho de cambiar cualquier 

elemento, en cualquier momento y sin previo aviso. La representación de los colores es lo más parecida posible según lo permita el 

proceso de impresión. Es posible que no todos los colores estén disponibles en todas las tiendas minoristas.  

UPPAbaby, 276 Weymouth Street, Rockland, MA 02370 | uppababy.com | US-LATAM

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 GARANTÍA 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.

DESDE EL NACIMIENTO

Kit para recién nacido

ADAPTADORES PARA 
ASIENTO PARA AUTOMÓVIL

Adaptadores para 

asiento para automóvil 

(MESA)

Adaptadores para 

asiento para automóvil 

(Maxi-Cosi®, Nuna®, y 

Cybex)

COMODIDAD

Bolsa para viajes  

con 

Portavasos

Mochila para cambio 

de pañales

Organizador 

portaobjetos para 

padres

Funda para cesta

PARA TODO TIPO DE CLIMA

Protector de lluvia 

impermeable

Protector de lluvia 

impermeable  

Kit para recién nacido)

Cubrepiés CozyGanoosh

Manta tejida

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

Una aplicación complementaria para propietarios. La aplicación de UPPAbaby es una tienda integral para 

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



SISTEMA DE RECORRIDO 
DE ALTO RENDIMIENTO

Sombrilla extensible  
con FPS 50+
El parasol desmontable se extiende y protege 

al niño de los rayos UV perjudiciales, lo que le 

permite al bebé estar al aire libre y disfrutar 

del sol sin que tenga que preocuparse.

Reclinación de posiciones 
múltiples
La reclinación ajustable permite que su bebé 

duerma acostado y cómodo, o bien, que se 

siente erguido para mirar el entorno. 

Asiento espacioso y cómodo 
El asiento espacioso del MINU, diseñado 

especialmente para dar lugar al pequeño  

a medida que crece, tiene capacidad  

para 50lbs. 

Cesta grande de fácil acceso 
Guarde los elementos cotidianos, una bolsa 

de pañales y cualquier otra cosa que necesite 

comprar mientras pasea.

Recorra los lugares que desee, grandes o pequeños.®

Designed for your daily adventures and exciting excursions, the  
MINU offers modern conveniences in a portable, lightweight stroller. 

Adecuado para bebés desde los 3 meses hasta 22 kg 

Peso real: 6.7 kg

Abierto: 11.5” L x 20.5” An x 23” Al cm

Plegado: 35.5” L x 20.5” An x 41” Al cm

DEVIN
combinación en gris claro 

JAKE
combinación en negro 

Nuestros detalles de cuero de grano completo 
de primera calidad están certificados por REACH. 
Estar 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.

RYAN
combinación en verde azulado

JORDAN
combinación en color carbón 

Asiento infantil para 
automóvil MESA

Con los cómodos adaptadores, puede 

convertir el asiento para automóvil en 

un carrito con facilidad con el asiento 

infantil para automóvil MESA o bien, 

elegir asientos infantiles para automóvil 

Maxi-Cosi®, Nuna® y Cybex. 

Accesorio del kit para  
recién nacido

Al permitir que los recién nacidos 

permanezcan acostados, el accesorio del kit 

para recién nacido crea un entorno óptimo 

para que el bebé descanse. 

Suspensión en todas las ruedas
La suspensión de resortes trasera 

y delantera agrega comodidad a la 

experiencia de paseo para usted y  

el bebé.

Plegado en un paso y con  
una mano
Para plegar el MINU, solo se necesita una 

mano y un único movimiento delicado. 

Incluso puede cargar a su bebé en brazos 

mientras pliega el carrito.

Llévelo con usted o déjelo 
guardado
El MINU pesa 15 lbs, por lo que puede 

llevarlo donde quiera gracias a la manija 

de transporte y correa para hombros 

integrados. También se puede guardar en 

el bolso que se incluye cuando no se usa.

Opciones de kit para recién nacido


