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La Silla Pegaz destaca por su ligereza (menos de 8 kilos con reposapiés) y fácil plegado. La preferida para aquellos que 
tienen que viajar con frecuencia. Se adapta a las necesidades del niño y a su crecimiento. Indicada para usuarios de entre 
80-140 cm de altura y un peso máximo de 30 kg.

•  Sistema Crece Contigo, almohadillas ajustables que permiten adaptarse al crecimiento del niño modificando la 
profundidad del asiento y la altura del respaldo.

• Ruedas delanteras y traseras de gel con amortiguación para adaptarse a cualquier terreno.

• Su fabricación en aluminio y acero la hace muy ligera y robusta al mismo tiempo.

Disponible en color gris  y rojo .



Elementos destacados:

Reposacabezas

Cinturón de seguridad

Respaldo y asiento 
ajustables y reclinables

Barrera de seguridad

Estructura plegable

Reposapiés plegable 
y ajustable en altura

Sistema crece contigo

Ruedas delanteras y 
traseras con amortiguación 



Accesorios de serie:

Apoyos laterales para cabeza Apoyos laterales para tronco Taco abductor

Cinturón de 5 puntos Reposapiés con cinchas Mesa

Capota Barra de seguridad Sombrilla

Saco de dormir Cesta Bolsa para manillar

Protector para lluvia Mosquitera





Descripción de producto Referencia

Silla Pegaz 0431001

Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) 47 x 37 x 134 cm

Peso total de la caja 20 kg

Especificaciones técnicas

Dimensiones (largo x ancho x alto) 90-108 X 56 X 106-130 cm

Dimensiones plegada (largo x ancho x alto) 124 x 28 x 39 cm

Peso sin accesorios/con accesorios 10 kg – 19,6 kg

Altura del niño 80 - 140 cm

Peso máximo soportado 40 kg

Anchura del asiento 30 - 38 cm

Profundidad del asiento 25 - 33 cm

Altura del respaldo 50 - 60 cm

Ajuste del reposapiés 3 posiciones: 20, 30 y 40 cm

Asiento extraíble No

Basculante No

Sistema “Crece contigo” Sí

Asiento marcha/contramarcha No

Garantía

Silla 2 años
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