City Select:
combínalo como quieras
El City Select de Baby Jogger es un cochecito evolutivo, único y multifuncional, que permite a los padres
combinar sillas, capazos y sillas grupo 0 para adaptarlo a la solución que necesiten. El City Select comienza
como un cochecito individual, pero se convierte en gemelar gracias a su sistema patentado de montaje.
Crece con la familia
A medida que crece la familia, simplemente se añade una segunda silla y estará listo para pasear con dos
niños con un cochecito lleno de estilo. Además, gracias al sistema de doblado patentado Quick Fold, lo
convierte en el único cochecito en línea que se queda plano en un solo paso.
16 combinaciones
El City Select presenta 16 combinaciones únicas de asientos: dos sillas grupo 0, un capazo y un silla, dos
sillas... Y con la variedad de accesorios opcionales el City Select ofrece una versatilidad máxima que se
adapta a las necesidades de cualquier familia.
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Principales Características:
• Sistema multifuncional exclusivo que permite
seleccionar la combinación de asientos deseada
• 16 combinaciones únicas de asientos
• Asiento reclinable que se puede colocar en los dos
sentidos de la marcha
• Freno párking de mano
Ventajas del producto
• Ruedas traseras de 12” que no se deshinchan
y delanteras de 8” con sistema de desmontaje
rápido, suspensión y rodamientos sellados
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Capota multiposición ajustable de acuerdo a la
altura de la cabeza del niño y con ventanal superior
con cierre magnético
Arnés de seguridad de cinco puntos con
hombreras acolchadas y cubierta en el cierre
Manillar telescópico regulable en altura
Amplia cesta inferior accesible desde los cuatro
lados
Cierre de seguridad para mantener el cochecito
cerrado durante su transporte o almacenamiento

Baby Jogger

Referencias
Modelo

Referencia

Tamaño pack

Código de barras

Unid. por caja

City Select - negro

BJ89260

270 x 530 x 730 mm

…

1

City Select - rojo

BJ89263

270 x 530 x 730 mm

…

1

City Select - marfil

BJ89267

270 x 530 x 730 mm

…

1

Segundo asiento - negro

BJ50929

105 x 470 x 670 mm

…

1

Segundo asiento - rojo

BJ50930

105 x 470 x 670 mm

…

1

Segundo asiento - marfil

BJ50928

105 x 470 x 670 mm

…

1

Capazo - negro

BJ50926

110 x 370 x 730 mm

…

1

Capazo - rojo

BJ50927

110 x 370 x 730 mm

…

1

Capazo - marfil

BJ50925

110 x 370 x 730 mm

…

1

Adaptador Maxi Cosi

BJ50934

310 x 145 x 95 mm

…

6

Kit conversión doble

BJC428

…

…

6

Chasis adicional para capazo

BJC424

…

…

6

Barra delantera

BJ50919

485 x 48 x 250 mm

…

6

Capa de lluvia

BJ50916

340 x 230 x 90 mm

…

6

Pesos y medidas
Ruedas
		
Combin. Individual
Combin. Gemelar

Asiento City Select

Montado

Plegado con ruedas

Largo x Ancho x Alto (cm)

Largo x Ancho x Alto (cm)

8” y 12”
8” y 12”

110 x 65 x 105
135 x 65 x 105

83 x 65 x 32
83 x 65 x 32

67 x 53 x 29
67 x 53 x 29

13 kg
13 kg

20 kg
20 kg

Distancia
asiento-toldo

Altura
del respaldo

Distancia
asiento-rodilla

Anchura
hombros

Distancia
rodilla-reposapiés

Anchura
rodillas

57 cm

47 cm

20 cm

29 cm

27 cm

30 cm
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Plegado sin ruedas

Peso

Largo x Ancho x Alto (cm)		

Peso
por asiento

Baby Jogger

