Starlight
Volumen de entrega
Cuna pequeña de viaje con colchón plegable o segunda cama
Moisés
Mesa para cambio de ropa
Accesorio de bandeja
Ruedas
Colchon plegable
Bolsa para llevar

Destacados
impresiona con su elegante chasis de aluminio y sus muchos accesorios
también de viaje: duerme como en casa
Gracias a las ruedas se puede mover a cualquier habitación.
La cuna se pliega rápido y no ocupa lo que facilita el transporte en su bolsa.
Variantes del producto
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Cómoda pero extravagante. Una cama maravillosa con una alta calidad y chasis de
aluminio. Su bebé dormirá tan a gusto en esta cama como lo hace en casa, ya que tiene
todo lo que necesitas para viajar: Cambiador, bolsillos, doble altura, ruedas, colchón
plegable y bolsa para transportarla. La cuna de viaje Starlight se pliega de manera que
queda perfecta para el viaje, visitar a los abuelos o una segunda cama en casa.
Cambia a tu bebe mientras viajas y libre de molestias en el practico cambiador de borde
elevado. El cambiador se puede ajustarse sobre la cuna y quitarlo en cualquier
momento. El bolsillo lateral facilita tener los pañales y toallas a mano.
El pequeño de la casa puede dormir en una segunda altura ya que se sentirá más
cómodo y seguro. La superficie para acostarse esta elevada por lo tanto puedes colocar
a tu bebé sin posibilidad de dañarte la espalda. Este acople suspendido tiene una
cremallera para quitarlo más tarde de manera rápida y sencilla.
La Starlight posee ruedas para transportarla sin esfuerzo a cualquier habitación, por lo
que su pequeño siempre puede estar cerca para que pueda continuar con su trabajo. Su
hijo puede jugar así como dormir en esta cuna de viaje. Coloque la cuna Starlight en el
dormitorio para una contar con una manejable cama extra. Tenga siempre a su pequeño
a la vista gracias a la ventana lateral.
La cama es rápida y fácil de colocar y plegar, esta también se puede colocar en la bolsa
para ahorrar espacio. La cama plegada es fácil de llevar contigo como una maleta.
La iCoo Starlight ofrece movilidad y flexibilidad y comodidad, todo en uno.
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Gama de colores
607602 Bug

607619 Diamond Beige

Caracteristicas del equipo
Chasis de aluminio
Ruedas
Plegable
Lavable a mano
Medidas y pèsos
Medidas de construccion(max)

129 x 85,5 x 80 cm

Medidas de plegado(max

75 x 32 x 30 cm

Medidas del area de reposo

120 x 60 cm

Desde el nacimiento hasta los 9 kg
From 0 meses to 15 kg
Enviar informacion
Tamaño del paquete

32 x 32 x 80 cm

Peso total del producto (sin caja)

12,7 kg

Peso total del producto (incluida caja)
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Resultados de test y Premios
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