






Mura 4 Plus 0-15 kg (desde el nacimiento hasta los 3,5 años aprox.

Neumáticos de espuma
No más pinchazos en las ruedas 

por su espuma inyectada en  
los neumáticos.

Maxi-Cosi Mura Plus es un cochecito para un 
recién nacido que se convierte en una cómoda 
silla de paseo para niños de hasta 3,5 años. En 
cualquiera de sus 3 posiciones de reclinado, la 
capota y la burbuja de lluvia de la Maxi Cosi 
Mura Plus ofrece toda la protección solar y 
para la lluvia. Y además, es importante desta-
car que no hay riesgo de pinchazo ya que sus 
neumáticos están inyectados con espuma.

Protección climática
Protección en cualquier condición 

climática, lluvia, viento, sol... gracias  
a sus capota o su burbuja de lluvia.

Travel System
Total flexibilidad de uso: 

Puedes colocar un capazo o un 
grupo 0+ fácil y rápidamente.

Capazo:  hasta 9 kg

Grupo 0:  hasta 13 kg

Hamaca:  hasta 15 kg

Características Grupo/Peso
Facilidad de uso
· Se puede plegar sin 

necesidad de agacharse

· Plegable con el asiento en 

cualquier posición

· Conducción modulable

· Suspensiones regulables 

· Manillar regulable en altura

Comfort
· Asiento extra acolchado 

· Respaldo reclinable 

· Reposapies regulable 

· Protección solar 

· Paravientos  

General
· Hamaca reversible 

· Vestidura lavable a mano 

· El manillar se puede sacar 
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Concrete Grey 
78208900

Black Raven
78208950

Earth Brown
78208980
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CabrioFix Bebé Grupo 0+
0-13 kg (desde el nacimiento hasta aprox. 1 año)

La silla de auto Maxi Cosi CabrioFix es ligera y 
se puede cambiar fácilmente del coche a cual-
quier silla de paseo Bebé Confort o Quinny. 
Aporta un mayor confort gracias a su acol-
chado adicional y un reductor para los recién 
nacidos, mientras que el sistema Sistema de 
Protección Lateral optimiza la seguridad en 
general. Además, CabrioFix puede fijarse tan-
to con el cinturón de seguridad del automóvil 
como a la base Easy Fix de Bebé Confort.

Instalación ‘Click-and-go’
Fácil y rápida instalación en 

automóvil en combinación con 
la base Bebé Confort

Sistema de viaje
Compatible con todas 

las sillas de paseo 
Bebé Confort, Quinny

y muchas otras

Asiento acolchado extra
Acolchado extra para  

un mayor confort

Sistema de  
Protección Lateral

Tecnología Sistema de 
protección Lateral para una 

seguridad óptima

Características
Facilidad de uso
· 3 puntos para instalación 

cinturón de seguridad

 · Instalación ISOFIX

 · Ligero

 · Funda extraíble sin 

desmontaje del arnés

 · Funda lavable

Comfort
· Asiento cómodo con 

acolchado extra

 · 5 posiciones reclinables con 

la base FamilyFix

 · Protección solar  

General
· Arnés con tres puntos  

de seguridad

· Altura ajustable

· Larga duración con la base 

FamilyFix

· Sistema de protección lateral

· Silla de auto de espaldas  

a la marcha

(con bases)
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Digital Black
61708721

Earth Brown
61708981

Robin Red
61708991

Crystal Black
61708741

Berry Pink
61708941

Black Raven
61708951

Concrete Grey
61708961

River Blue
61708971

Easy Fix Base
60900080

Base EasyFix
(descubre más detalles en las propias páginas del producto)

Accesorios Saco y Burbuja de lluvia

Black Crystal
61008740

Robin Red
61008990

Concrete Grey
61008960

River Blue
61008970

Black Raven
61008950

Earth Brown
61008980

Burbuja de lluvia  
Pebble / City / Cabrio

69400010

Funda de verano Cabrio
Cool Grey
61408090

Funda de verano Cabrio
Blue

61408070

Mosquitera Cabrio
61100000
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CabrioFix Bebé Grupo 0+
0-13 kg (desde el nacimiento hasta aprox. 1 año)

Digital Black
61708721

Earth Brown
61708981

Berry Pink
61708941

Concrete Grey
61708961
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Robin Red
61708991

Crystal Black
61708741

Black Raven
61708951

River Blue
61708971
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Q Pebble Bebé Grupo 0+
0-13 kg (desde el nacimiento hasta aprox. 1 año)

Características

Maxi Cosi Q Pebble añade a los más altos nive-
les de seguridad, la facilidad de uso gracias al 
sistema “Click&Go” en combinación con la 
base FamilyFix. La altura de los arneses se re-
gulan de forma simultanea y además se man-
tienen abiertos, para sentar cómoda y rápida-
mente al bebé. Con un simple click, Maxi Cosi 
Q Pebble puede pasar del automóvil al coche-
cito Bébé Confort o Quinny. 
Maxi Cosi Q Pebble se puede combinar con 
las bases FamilyFix o 2wayFix.

Parte de Sistema Family 
Seguridad hasta los 4 años  

en combinación con Family Fix 
y Pearl.

Instalación  
“Click and Go” 

Rápida y fácil instalación 
en combinación con la 

base Maxi Cosi.

Sistema de  
arneses abiertos

Innovador sistema de arneses 
abiertos para sentar al bebé 

rápida y fácilmente

Ajuste del  
reposacabezas y arnés

Regulación simultánea  
en altura de los arneses  

y del reposacabezas.

Facilidad de uso
· Aprobado para ir en avión

 · Instalación con el cinturón  

de 3 puntos

 · Instalación ISOFIX con base 

· Desenfundable, sin sacar  

el arnés

· Vestidura lavable

Comfort
· Posiciones de reclinado

 · Protección solar  

General
· Arnés de sujeción de 3 puntos

 · Durabilidad con la base 

FamilyFix y 2wayFix

 · Side Protection System

 · De espaldas a la marcha
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Toffe Crush
63009161

Black Devotion
63009211

Red Rumour
63008321

Grey Gravel
63009141

Blue Base
63009130
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Priori SPS Niño pequeño Grupo 1
9-18 kg (aprox. 9 meses hasta los 4 años)

Características

Para un niño, subir a un coche significa el co-
mienzo de una aventura emocionante y diver-
tida, y los padres quieren tener la certeza de 
que su hijo viajará de forma cómoda y segura.
La tecnología SPS (Side Protection System) 
aplicada en respaldo y laterales, absorve y 
amortigua la fuerza de posibles impactos 
Maxi Cosi Priori SPS es perfecta para que el 
niño se relaje mientras disfruta del viaje.
Sus 4 posiciones de reclinación, permiten via-
jar al niño cómodamente, ya sea sentado o 
durmiendo.

Side Protection System
Tecnología Side Protection 

System, para una óptima 
seguridad

Sistema de  
arneses abiertos

Los ganchos laterales permiten 
mantener los arneses abiertos 

para sentar al bebé rápida  
y fácilmente
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Stone
63606381

Ocean
63606111

Bjorn
63606341

Carmine
63607991
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Priori XP Niño pequeño Grupo 1
9-18 kg (aprox. 9 meses hasta los 4 años)

Side Protection System
Tecnología Side Protection 

System, para una óptima 
seguridad

Fácil ajuste del arnés
El arnés se regula fácilmente 

para mayor seguridad

Multiposiciones
4 posiciones de reclinado, 

permiten viajar al niño 
cómodamente, ya sea 
sentado o durmiendo.

Características

La silla de auto Maxi-Cosi Priori XP es una bue-
na elección que cubre todas las necesidades 
para tener un viaje seguro. Gran confort de 
asiento y la tecnología Side Protection Sys-
tem. La Maxi Cosi Priori XP incluye una cinta 
tensora para asegurar una instalación correc-
ta  en el coche. Con 4 posiciones de reclinado, 
el niño viaja cómodamente, ya sea sentado o 
durmiendo. Para mayor comodidad, 2 gan-
chos laterales mantienen el arnés abierto 
para facilitar la fijación de la niño.
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Black Phantom
64106651

Shadow Red
64108051

Blue Night
64106121

Walnut Brown
64105351

Solid Grey
64106181

Funda de verano
64208090

Accesorios Funda de verano
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Rodi SPS Niño Grupo 2/3
15-36 kg (desde aprox. 3,5 años hasta los 12 años)

Características

Cada vez es más común tener más de un au-
tomóvil en la misma unidad familiar. La silla 
Maxi Cosi Rodi SPS es ligera y está diseñada 
para adaptarse a la mayoría de los coches, 
por lo que es realmente fácil pasarla de un 
auto a otro.
Maxi Cosi Rodi SPS ofrece una óptima protec-
ción en caso de impactos laterales gracias a 
su tecnología MSF (Sistema de Protección  
Lateral) y es regulable en altura por lo que 
puede adaptarse al crecimiento del niño

Side Protection System
Excelente Side Protection 
System, para zona lumbar  

y caderas

Regulación reposacabezas
Fácil ajuste del reposacabezas 
para adaptarse al crecimiento 

de tu hijo
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Ocean
64406111

Bjorn
64400071

Stone
64402181

Carmine
64407991
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Rodi XP2 Niño Grupo 2/3
15-36 kg (desde aprox. 3,5 años hasta los 12 años)

Regulación reposacabezas
Fácil ajuste del reposacabezas para 
adaptarse al crecimiento de tu hijo

Ligera 
Fácil de instalar  

en un coche u otro

Side Protection System 
Excelente Side Protection 
System, para zona lumbar  

y caderas

Características
Facilidad de uso
· Instalación con el cinturón  

de 3 puntos

· Ligera

· Vestidura lavable

General
· Regulación de altura 

· Side Protection System

· De cara a la marcha 

Cada niño es único y crece a su ritmo. Para 
mantenerlos protegidos en cada etapa, es ne-
cesario un asiento de coche que se pueda 
ajustar según sus necesidades para ofrecer la 
mejor seguridad.
La silla Maxi Cosi Rodi XP2 es la respuesta. 
Ofrece protección lateral completa y es re-
gulable en altura. Además, al ser una silla 
muy ligera, es muy fácil pasarla de un coche a 
otro, instalándose con el propio cinturón del 
automóvil.
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Phantom
75006651

Shadow Red
75008051
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Para más información:

www.maxi-cosi.com


