
























































































































stroll on 
Ya sea en una excursión, para pasar todo el día o simplemente un paseo rápido por la ciudad, nuestro MIXX 

está preparado para disfrutar de la movilidad. Con cuatro modos de conducción, dos maneras compactas de 
plegar, y un asiento súper confortable y elegante, el MIXX está diseñado pensando en todos los pequeños 

detalles para que sus aventuras puedan ser mucho más fáciles.
 

Feliz paseo con estilo elegante.



 

 

 

 

 

diseño
inteligente

™

confortable
•  asiento plano con reclinación extraplana 
    permitiendo un relajado descanso
•  reclinación de cinco posiciones con una 
    sola mano que mantiene a los pequeños  
    relajados
•  barra de empuje regulable en altura con una 
    sola mano
•  barra protectora abatible y desmontable
•  rueda delantera y trasera con tecnología 
    de suspensión progresiva, ofreciendo 
    un paseo mas suave
•  apoyo de piernas ajustable con reposapiés 
    integrado

inteligente 
• rápido bloqueo con botón automático 
   de pliegue
• pliegue compacto, se pliega en ambos sentidos 
   de la marcha
• capota de gran tamaño, extensible y extraíble
• ventana de malla integrada con panel de 
   ventilación y visibilidad del niño
• gran cesto de almacenamiento

segura
• arnés regulable de 3 o 5 puntos con sistema 
   anti enredo, con clic rápido y botón de liberación 
• sistema de frenado de rueda trasera simple, 
   con un solo toque
• neumáticos muy resistentes, que ofrecen 
   una tecnología sin aire, rellenos de espuma, 
   preparados para adaptarse a cualquier terreno 
• para mayor seguridad la barra protectora es 
   extraíble y se adapta a los niños de todos 
   los tamaños

delicado y brillante
•  pliegue compacto sin complicaciones 
   (en una sola pieza), independientemente de     
   la forma en que el asiento esté orientado 
• cuatro sistemas de uso: grupo 0+,capazo,  
   asiento hacia delante y hacia atrás
• manillar de cuero con pespunte cosido a  
   mano 
• compatible con el asiento para auto PIPA 
• se abre fácilmente con una sola mano

materiales 
• marco de aluminio anodizado
• neumáticos de goma sin aire, rellenos de        
   espuma

garantía
• Cumple con la norma europea EN         
   1888: 2012.
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO  
   9001 y OHSAS 18001.

descubre más en www.niuconcept.es

premios
• 2016 Premio finalista de la madre y del     
   bebé, Australia



plegado compacto  
y plano

plegado compacto descanso de día

sistema de paseo
convertible y 
versátil

cuatro modos, un niño 

MIXX + carry cot orientado hacia delanteorientado hacia detrás

se pliega en ambos sentidos de la marcha

asiento plano con 
reclinación extraplana 
permitiendo un 
relajado descanso



cada pequeño 
detalle

uso recomendado  
nacimiento hasta 18 kg

dimensiones del producto 
80 x 54 x 104 cm

dimensiones plegada: 89 x 33,5 x 54 cm

peso del producto 
10,3 kg

características prácticas

opciones de color

jett
modelo: ST-45-026GL

caviar
modelo: ST-45-001GL

cada pequeño 
detalle

uso recomendado  
nacimiento hasta 20 kg

dimensiones del producto 
85 x 59,4 x 112,5 cm

dimensiones plegada
90,9 x 59,9 x 40,6 cm

peso del producto 
13,06 kg

neumáticos 
sin aire
rellenos de espuma 
preparados para 
todo tipo de 
terrenos

protector solar
capota de gran 
tamaño, extensible 
y extraíble

almacenamiento
inteligente
cesta de 
almacenamiento 
de gran tamaño 
con compartimiento



saco

adaptadores para asiento de auto

accesorios incluidos

caracteristicas
• doble uso: saco polar y colchoneta protectora
• se transforma fácilmente de saco a colchoneta
• el saco mantiene al bebé calentito y la 
   colchoneta protege la silla de la suciedad
• las cremalleras del saco de abren para una 
   mejor ventilación 

capazo

caracteristicas
•  se adapta con la serie de sillas de auto 
    Nuna PIPA™
•  se ancla fácilmente a la estructura 
    de la silla MIXX
•  la estructura del MIXX se pliega con los 
    adaptadores

protector de lluvia

caracteristicas
• se adapta fácilmente
• mantiene al bebé y a la silla libre de húmedad 
   durante los dias lluviosos
  

jett caviar

jett caviar



 

 

 

 

 

diseño
inteligente

confortable
•  funda del colchón y funda superior 
    extraíbles y lavables en la lavadora
•  base del capazo con pies antideslizantes 
    que alinean la superficie inferior para 
    mayor seguridad y limpieza
•  ventana de malla que aporta una 
    mayor ventilación
•  bolsillo de almacenamiento incorporado, 
    inteligentemente discreto

inteligente 
• la estructura de la silla de paseo MIXX permite 
   una instalación rápida y fácil para usar el capazo
• capota integrada con protector de sueño 
   dream drape ™ 
• la cubierta superior mantiene al bebé caliente
   y se puede quitar fácilmente con imanes de 
   liberación rápida 
• ergonómico, asa de transporte de aluminio
• paneles de ventilación incorporados

segura
• sistema de frenado de rueda trasera simple, 
   con un solo toque
• neumáticos muy resistentes, que ofrecen 
   una tecnología sin aire, rellenos de espuma, 
   preparados para adaptarse a cualquier terreno 

delicado y brillante
• un pliegue compacto para facilitar el     
   almacenamiento y los viajes rápidos 
• diseño único y ligero

materiales 
• marco de aluminio anodizado
• neumáticos de goma sin aire, rellenos 
  de espuma

garantía
• Cumple con la norma europea EN 
1466: 2004 + A1: 2007.
• Certificado de fábrica ISO 14001, ISO 
9001 y OHSAS 18001.

descubre más en www.niuconcept.es

premios
• 2016 Premio finalista de la madre y del     
   bebé, Australia



 

 viaja con estilo   

sistema de paseo
para relajarse
con estilo 

 concebido para un buen descanso acabados de primera calidad

se pliega fácilmente para facilitar el 
almacenamiento permitiendo un 

transporte más ágil

se adapta fácilmente al carro de paseo MIXX 
sin adaptadores para una mayor comodidad

perfecto para viajar, 
permite el sueño
durante toda la noche

capota con toldo 
extraíble con paneles 
de malla integrados
para una perfecta 
ventilación

el dream drape ™ 
protege al bebé durante 
el sueño de los agentes 
ambientales externos



cada pequeño 
detalle

uso recomendado  
nacimiento hasta 18 kg

dimensiones del producto 
80 x 54 x 104 cm

dimensiones plegada: 89 x 33,5 x 54 cm

peso del producto 
10,3 kg

recursos inteligentes

opciones de color

jett caviar

cada pequeño 
detalle

uso recomendado  
nacimiento hasta 9 kg (68 cm) 

dimensiones del producto 
81,3 x 43,8 x 62,2 cm

peso del producto 
aprox. 5 kg

control
climático 
confort customizable 
gracias a los paneles 
de ventilación 
integrados

bonito y 
acogedor
la funda protectora 
mantiene al bebé 
caliente, se extrae 
fácilmente con 
imanes de liberación 
rápida

elegantemente
seguro
patas antideslizantes 
que permiten una 
alineación perfecta 
de la superfice para 
mayor seguridad

























































































OLMITOS,S.A. Pol. Industrial Moinsa, Calle Boquella nº3 | 46640 MOGENTE (Valencia) España l Telf. 96 226 00 36 
comercial@niuconcept.es

www.niuconcept.es
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