
 
 
APTICA - SILLITA DE PASEO REVERSIBLE 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Pág. 1 de 2 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
Sillita de paseo reversible con plegado de tipo libro que puede utilizarse desde el nacimiento hasta que el niño pesa 22 kg. 
 
PAY OFF: 
The Urban Crossover. 
 
PRINCIPALES VENTAJAS: 
• Está totalmente equipada para poder usarla en todas las estaciones. Incorpora cubrepiés, burbuja (también en la configuración de sillita de paseo), 

capota Full-Cover con tratamiento anti-UV (factor de protección 50+) y portabiberón. 
• Se mueve con facilidad en todos los terrenos gracias a las ruedas de gran tamaño (diámetro de 190 mm delante y 260 mm detrás) amortiguadas. 
• Es práctica y fácil de usar: 

- Se abre y se cierra con una mano, también con el asiento enganchado en las dos configuraciones (hacia el progenitor o hacia la calle). 
- Una vez cerrada es extremadamente compacta y se mantiene en posición vertical de forma autónoma, con lo que se evita que el manillar toque 

el suelo. 
- Pasa por los lugares más estrechos gracias a sus reducidas dimensiones (solo 50 cm). 
- Se desliza con extrema facilidad gracias a los cojinetes esféricos de las cuatro ruedas (tipo Abec 5). 
- Se puede adecuar a la altura de los progenitores mediante el manillar de altura regulable en 4 posiciones. 

 
• Garantiza el máximo confort del bebé gracias a lo siguiente: 

- A la amplitud y al acolchado del asiento (53 X 33 cm). 
- Al respaldo reclinable en 7 posiciones con posición para dormir y control centralizado. 
- Al reposapiés regulable y extensible para acompañar el crecimiento del niño. 
- A las hombreras acolchadas de los cinturones y el arnés de entrepierna que evitan el contacto de los cinturones con la delicada piel del bebé. 

 
VENTAJAS ADICIONALES: 
• El separador de red de la capota facilita la circulación de aire por el interior de la sillita para mantener un ambiente fresco y ventilado. Óptima para 

vigilar al niño durante el paseo. 
• El revestimiento se quita completamente y puede lavarse a mano a 30 °C. 
• La empuñadura está recubierta con un elegante material de cuero artificial. 
• El cesto es muy grande y tiene un bolsillo. El perfil y el logotipo de material reflectante hacen que la sillita de paseo resulte más segura cuando 

anochece.  

 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 
Contenido de la caja: 
• Asiento de sillita de paseo 
• Capota 
• Barrera 
• Chasis 
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• Cesta 
• Portabebidas 
• Burbuja 

 
Accesorios opcionales: 
• Dual Bag: un bolso modulable que se separa en dos para ti. Grande y multifuncional para tener todo al alcance de la mano. A juego con el color de 

tu Aptica. 
• Back Bag: una bolsa versátil de tipo mochila para todos los desplazamientos. A juego con el color de tu Aptica. 
• Baby Snug Pad: una suave almohadilla reductora de algodón que garantiza al recién nacido un paseo más cómodo. 
• Summercover: ayuda a mantener al niño más fresco durante los meses más cálidos. 
• Saco de invierno para sillita de paseo: te acompaña en los paseos durante los meses más fríos y garantiza al niño una temperatura agradable, 

además de ofrecer una protección perfecta en las condiciones atmosféricas más adversas. 

Material de estructura: aluminio 
Material de revestimiento: poliéster 
Anchura de respaldo: 32 cm 
Altura de respaldo:  53 cm 
Anchura de asiento:  33 cm 
Peso de asiento de sillita de paseo:  4 kg 
Dimensiones con chasis abierto:  50 x 99,5-109,5 x 84-96 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones con chasis cerrado:  50 x 90 x 34 cm (ancho x alto x profundidad) 
Peso de chasis:   8,3 kg 
Dimensiones de sillita de paseo abierta:   50 x 112 x 84-99 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones de sillita de paseo cerrada (hacia la calle):   50 x 90 x 42 cm (ancho x alto x profundidad) 
Dimensiones de sillita de paseo cerrada (hacia el progenitor):   50 x 90 x 42 cm (ancho x alto x profundidad) 
Peso de sillita de paseo:  12,3 kg 
Dimensiones de embalaje:  91,5 x 36 x 50,5 cm (ancho x alto x profundidad) 
 
Códigos:  AG70N0CMB (Cashmere Beige) 

AG70N0MYB (Mystic Black) 
AG70N6PTB (Portland Blue) 
AG70N0SLG (Silk Grey) 
AG70N6KSG (Kensington Grey) 
AG70N6ASB (Alaska Blue) 

 
Mercados de venta: internacional 
 
PREGUNTAS FRECUENTES: inglesina.com 
 


