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mutsy about us
Cuando vas a tener un bebé, te embarcas en una aventura fantástica, terrorífica e inolvidable. Es una época llena de amor y
momentos mágicos pero también de búsqueda de un nuevo equilibrio. Desde 1937 Mutsy ha estado intentando ayudar a
jóvenes padres en esos primeros años, creando carritos y sillas cómodos y de confianza que mejoren la movilidad y facilitan
la vida de los papis.
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el modelo M: el primer carrito de Mutsaerts

la exposición mundial en México

el sistema Plivite con bastidor desmontable

las primeras sillas: la Sprint y la deportiva Rally

el modelo Monaco: el primero concepto 3 en 1

se desarrolla en nuevo sistema modular, ¡la Mutsy!

mutsy awards
Mutsy gana el Galardón Smallish Design 2015

Nos sentimos orgullosos de anunciar que Mutsy se llevó el Galardón de Smallish Design 2015 en la categoría «Mejor silla»
por nuestra práctica y compacta Evo.

Los premios Smallish Design los concedió un panel de expertos formado por: redactora de moda Deborah Brett, periodista
Cherrey Healey, modelo y escritora de blog Leah Wood, escritora de moda e interiores Carolyn Asome y la redactora jefe de
Smallish Estelle Lee. Todas son madres y mujeres de carrera, creativas, ambiciosas y de éxito.
Con entradas de más de 200 países, 5 maravillosas jueces estuvieron 9 horas deliberando sobre las 49 categorías del Smallish
Design Awards 2015, hasta que se quedaron con una lista destacada de Ganadores y Galardones especiales. Este año los
galardones Smallish fueron mejores y más grandes que nunca, con nuevas categorías como Eco Fashion y App infantil que
reflejan la naturaleza cambiante de la vida familiar moderna. Y como era de esperar, la Mutsy Evo se llevó el premio al “Mejor
diseño para carrito”. Según la redactora jefe, Estelle Lee, la Evo es la ganadora absoluta por su fácil manejo y su fantástico
look vaquero. Es todo un honor para nosotros que Mutsy se encuentre entre las marcas que personifican el diseño más elegante, inteligente y cómodo en Gran Bretaña y más allá.
Smallish es una revista mensual de estilo para padres modernos en formato impreso y digital. Para más información, consulta
su sitio web: www.smallishmagazine.com

Mutsy gana el Baby Innovation Award 2014

Mutsy ha ganado el Baby Innovation Award 2014 en la categoría «Movilidad» con el cochecito ergonómico y compacto Igo!
La nominación se realizó en 3 fases. Primero, un jurado de expertos, formado por representantes de revistas de consumidores, seguridad infantil, ergonomía, Asociación Neerlandesa de Consumidores, una agencia de diseño y una agencia de RRPP
hizo una evaluación y probó todas las novedades. Tras esta fase se nominaron a 18 candidatos. Se realizaron pruebas con los
productos y un grupo de especialistas, es decir madres, seleccionadas por “Ouders van Nu” (Padres de ahora) los evaluaron
con ojo crítico. Finalmente se invitó a que los consumidores votaran en línea a los 18 finalistas.
El jurado de expertos alabó la sillita del carrito ergonómico Igo de Mutsy, que se pone casi horizontal cuando el respaldo y el
asiento están totalmente reclinados. Otros aspectos que convencieron al jurado fue lo compacto del chasis cuando está plegado
con el asiento y el capazo ultraligero. Además la Igo también convenció al grupo de usuarios críticos gracias a sus cualidades.

Si desea más información sobre el Baby Innovation Award, vaya al sitio web www.babyinnovationaward.nl.

Dutch Design Awards 2013

Mutsy también fue uno de los 3 finalistas para la categoría «Consumer goods» en los prestigiosos Galardones de renombre
internacional Dutch Design Awards en Eindhoven: no sólo para Igo sino también para el sistema de viaje Exo. Un jurado de
expertos eligió la gama de cochecitos Mutsy de entre más de 600 candidatos.
El panel de selección describió así nuestros cochecitos: «Los cochecitos Exo e Igo tienen un nuevo sistema de plegado reduciéndolos hasta formar una unidad compacta fácil de manejar. Este es un diseño verdaderamente logrado si lo comparas
con el resto de los cochecitos del mercado. Está bien fabricado en términos de materiales, peso y comodidad. El cochecito
se puede transportar en una unidad muy compacta y es muy ligero. Los diseñadores han realizado un trabajo excepcional
al crear un producto tan innovador.»
Nuestros cochecitos se exhibieron durante la Dutch Design Week y aparecieron en el Dutch Design Yearbook 2013. ¡Todo un
honor!

Si desea más información sobre el Dutch Design Award, vaya al sitio web www.dutchdesignawards.com.

mutsy the collection
Toda la colección Mutsy tiene un diseño modular y es lo suficientemente amplia para ofrecer a cualquier familia un sistema
adecuado para cada fase. La gama Mutsy incluye 3 sistemas completos de cochecitos. Cada uno de estos chasis Mutsy se
puede combinar con diferentes piezas, como capazo, silla de paseo, diferentes sillas para coches y diversos accesorios.
Durante el desarrollo de cada producto Mutsy se presta atención a la seguridad y ergonomía del niño. Por ejemplo, se puede ajustar el ángulo entre el respaldo y el asiento de la silla de paseo para que el niño pueda descansar en una posición
reclinada. Con el respaldo regulable y el soporte para piernas, todos los asientos Mutsy cuentan con amplias opciones de
regulación para proteger la espalda del pequeño pasajero. También puedes colocar el asiento de la Mutsy Igo y Mutsy Evo
en el chasis en ambas direcciones para que haya contacto visual con los padres durante el paseo. Sin embargo también se
tiene en cuenta la comodidad de los padres. Es una delicia pasear con todos los carritos Mutsy gracias a su flexibilidad y las
barras para empujar ergonómicas. Además, todos los chasis son fáciles de transportar y guardar.
Además la colección Mutsy incluye 2 carritos compactos, el Easyrider y el Nexo. Ambas sillas flexibles también cuentan con
un respaldo ajustable y una capota totalmente extensible. Para el interior, Mutsy ha desarrollado también un concepto
innovador. La Grow-up es un asiento móvil ligero que se puede ajustar a una silla de comedor. Y finalmente el Carryme, un
portabebés cómodo en el que se puede colocar el bebé en ambas direcciones. En definitiva, versátil, gusto por la ergonomía
y facilidad de uso sin perder de vista un diseño elegante, eso es lo que llamamos «magia humana simple».

IGO

EASYRIDER

EVO

EXO

GROW-UP

NEXO

CARRYME

igo smart stylish light

Concepto de diseño:

El objetivo era desarrollar una silla de paseo combi sin sacrificar la ergonomía y su facilidad de uso, tanto para el niño como
para el padre.
Copia:

Descubra el Igo, el nuevo carrito de lujo de Mutsy: es una delicia pasear con él, tanto para los padres como para los niños. La
gama Igo cuenta con el capazo ultra ligero de sólo 3,4 kg. El asiento Igo tiene un suave cojín y se puede colocar en el chasis en
2 direcciones. El respaldo y el reposapiés se pueden regular para colocarlos en una posición para dormir y la capota se puede
desplegar, lo que viene estupendo cuando el carrito está totalmente reclinado. Esta práctica silla de paseo se puede plegar en
un tamaño muy compacto, incluso con la sillita, para poder transportarlo con el asa correspondiente y guardarlo convenientemente. El chasis está disponible en negro, plata y gris oscuro. Además el Igo cuenta con un mango de imitación de cuero y
barra delantera.
Características:

• se pliega de forma rápida y compacta, incluso con el asiento
• ligero: solo 8,7 kilos
• se convierte fácil y rápidamente de un carrito a una silla de paseo
• el manillar es ajustable en altura
• diseño de líneas elegantes
• regulable a un montón de posiciones, inclusive una posición plana y ergonómicamente correcta para dormir
• asiento reversible (la posición para dormir también se puede ajustar para ambas direcciones)
• opción adicional: neumáticos (ruedas traseras solamente)
• las ruedas delanteras giran 360º para darte la máxima flexibilidad
• el capazo ultraligero (3,4 kg)
• mosquitera integrada con los capazos para colocarla por encima
• ajuste de mosquito con extra capas por debajo de la capota para garantizar que circule bien el aire en días cálidos
• suspensión en el chasis y en las ruedas delanteras para garantizar que el niño esté cómodo sobre terreno abrupto.
• colchón suave sin PAH con capa de malla transpirable
• el chasis Igo está disponible en negro, plata y gris oscuro
• el tejido está disponible en 10 colores, más una versión de la edición Cosmo.
Características únicas:

- El fuerte asiento Igo le ofrece a tu hijo soporte lateral adicional y se puede colocar en una posición totalmente plana para dormir.

- De esta forma se protege la espada del bebé y no se fuerza que se coloque en una posición fija, de forma que se pueda estirar
y disfrutar de un sueño reparador en la sillita.
- El chasis del Igo se puede plegar con el asiento formando una unidad increíblemente compacta que cabe en cualquier vehículo y es fácil de llevar. También se pueden quitar las ruedas para crear una unidad aun más compacta.
- El capazo LITE es el más ligero en su clase: tan sólo pesa 3,4 kilos. La silla es increíblemente ligera debido a su construcción
única y el uso de materiales.
- Las ruedas delanteras cuentan con suspensión frontal que mejora la comodidad del niño, especialmente en terreno accidentado.
- Esta suspensión en la rueda delantera también garantiza que las ruedas delanteras se queden en el suelo cuando se gira, lo
que estabiliza la sillita y facilita su control.
- La forma de la articulación del bastidor superior central es más segura para niños.
- Los mecanismos de la barra para empujar se activan sin esfuerzo, para facilitar su plegado.
Accesorios básicos:

• pañalera: ideal para productos para el bebé, viene con cambiador y anillas D
• funda para pies: con abrigado forro polar
• forro para lluvia: el forro para lluvia para sillita de paseo se puede desplegar con una cremallera; todos los forros de
lluvia son sin PAH
• set de neumáticos (sólo ruedas traseras), también disponibles por separado
• silla para coche a juego grupo 0+
Accesorios únicos:

• cubierta UVA (silla): protección rápida y simple contra el sol y los insectos
• sombrilla de enganche fácil: un sistema de clic pone la sombrilla en su sitio
• step-up board: para que los hermanos o hermanas mayores puedan ir detrás del carrito
• cesta de la compra: práctica y amplia, se puede fijar fácilmente al chasis (peso máximo 10 kg)
• portavasos: se puede montar en el chasis a varias alturas
• mosquitera para capazo: se incluye estándar con los capazos LITE / URBAN NOMAD / PURE
• toldo para capazo: un toldo para proteger al bebé dumiente de la luz del sol

pañalera

forro para pies

forro para lluvia capazo lite

forro para lluvia silla igo

set de neumáticos

cubierta UVA para silla

sombrilla

cesta de compra

step-up board

portavasos

safe2go

funda para pies safe2go

set de adapt. igo > safe2go

set de adapt. igo > maxi-cosi

Estilo y diseño:

El bastidor Urban Nomad/Pure (con asa de cuero marrón coñac) cuenta con una versión en negro, otra en plata y otra en gris
oscuro. El bastidor Reflect/Farmer (con asa de cuero marrón oscuro) también tiene una versión en negro, plata y gris oscuro. El
chasis Reflect cosmo es plateado con una empuñadura brillante en color camel. El Mutsy Igo tiene tejidos en 11 colores: 4 en
la URBAN NOMAD, 2 en la serie PURE, 2 en la nueva serie REFLECT, 1 en la nueva serie REFLECT cosmo y 2 en la nueva serie FARMER.

URBAN NOMAD edition - Inspired by… Urban Nomads

Los nómadas urbanos viven y trabajan en zonas urbanas cargando sus portátiles y smartphones. En vez de alquilar una
oficina, prefieren pasarse por un café y trabajar tranquilamente allí. Tienen un trabajo flexible y son móviles, cambiando un
apartamento por el siguiente. Quieren descubrir el mundo y educan a sus hijos en un entorno multicultural, cambiante y
lleno de retos, lo que implica una serie de aspectos prácticos. Marcan tendencia y son conscientes del medio ambiente, prefieren el transporte público al coche, compran envases reciclables y biodegradables y organizan intercambios de ropa. Leen
las noticias y los periódicos en línea. Buscan soluciones sostenibles y móviles, sin comprometer su comodidad y bienestar
o la de su bebé.
Haciendo hincapié en la ergonomía y la flexibilidad, un diseño de última, compacto y ligero, fácil de guardar y con colores naturales y acabados con cuero, esta edición URBAN NOMAD es la respuesta a todas las expectativas.

URBAN NOMAD edition - timeless trendy colors

La gama Igo Urban Nomad se ha ampliado con 4 colores, todo combinado con los detalles de cuero marrón coñac:
- gris oscuro: elegancia combinada con cuero contemporáneo de color cognac
- azul marino: el azul marino se considera el nuevo color neutro por su facilidad de combinarse con otros colores
- blanco y azul: atemporal y elegante
- blanco y gris: deportivo y refrescante

urban nomad dark grey

urban nomad navy

urban nomad white&blue

urban nomad white&grey

PURE edition - Nature. Tenderness. Comfort. Purity.

Estábamos muy emocionados cuando estábamos desarrollando la edición Igo PURE. El concepto era la creación de algo diferente pero al mismo tiempo cercano a nuestra filosofía. La verdad es que es muy simple. Tenemos un hermoso planeta pero es
el único que tenemos. Así que aspiramos a despertar una conciencia ambia comunidad y a dejar un legado a nuestros hijos.
La edición pure cuenta con 2 diseños de tejido en combinaciones de colores frescos con interiores 100% de algodón puro y
exteriores de 100% tejidos PET reciclados. Este tejido reciclado PET Cyclepet® postconsumo es un increíble tejido ecológico y
sirve para recordarnos nuestra responsabilidad con el medio ambiente. Aunque es muy fuerte, su textura suave y transpirable
lo hacen muy agradable y además es agradable al contacto con la piel. Los detalles de esta nueva edición PURE Igo son brillantes, casi blancos, y muy limpios que es una característica de la gama Mutsy Igo.
No solamente creemos que la edición Igo PURE es mejor para el medio ambiente es también mejor y más cómodo para tu bebé.

Los tejidos exteriores pure cuentan con el certificado Cyclepet®, que les garantiza a nuestros clientes que los tejidos
se fabrican al 100% de envases PET reciclados postconsumo, que es la materia prima más sostenible en la industria
textil en términos del peso total de emisiones de gases y aguas residuales. Así que este proceso de producción que
convierte jarrones de plástico en tejidos fuertes y suaves no solo es un ahorro en recursos sino también en energía.
El sistema bluesign® es la solución para garantizar una producción textil sostenible. Elimina todas las sustancias dañinas desde el principio del proceso de fabricación y fija e inspecciona las normas para una producción sostenible y
segura. Esto no sólo garantiza que el producto final textil cumpla con los requisitos más exigentes para la seguridad
del consumidor en todo el mundo sino que también supone para el cliente una garantía de que están adquiriendo
un producto sostenible.
El tejido CYCLEPET, está certificado por el Green Mark Program, el programa oficial de etiquetado ecológico fundado
por la Taiwan Environment Protection Administration. La Marca Verde implica que se ha verificado que CYCLEPET
es un producto reciclable, menos contaminante y que ahorra en recursos contribuyendo a la protección del medio
ambiente. CYCLEPET se hace a partir de envases PET, que es la materia prima más sostenible en la industria textil en
términos del peso total de emisiones de gases y aguas residuales. CYCLEPET es de teñido por solución y no por pieza,
lo que implica en un ahorro de agua, combustible, electricidad y CO2.

pure fog

pure storm

FARMER edition - Think organic!

La nueva edición Farmer rebosa un cierto estilo de vida, una apreciación del saber hacer, una preferencia por una comida sana
y honesta y lealtad a valores tradicionales.
Para los habitantes de las ciudades, una escapada regular al campo, lejos de las hojas de cálculo y el stress, los diminutos cubículos y alarmas de coche, puede ser la forma perfecta de equilibrar tu vida. Así que sueña con nosotros con tomates maduros,
recién recogidos y llenos de jugo, o flores salvajes de todos los colores, o corretea con cabras al sol, dándole de comer a las
gallinas por la mañana con tus hijos o lo agradable de una chimenea en los fríos meses de invierno. Eso es lo que amamos de
la vida; a eso lo llamamos #simplehumanmagic.
Marcando los bolsillos simples con hilos anchos, tejidos exteriores con aspecto de lana en colores naturales, forros acolchados
en algodón orgánico, detalles metálicos que reflejan la búsqueda de durabilidad y contrastes en cuero marrón oscuro para
conseguir un look eterno. Eso es lo que se pretende con el estilo Farmer.

FARMER edition - natural colors

La gama Igo Farmer cuenta con tejidos de 2 colores, todo combinado con los nuevos detalles en marrón oscuro:
- mist: El color brillante neutral.
- earth: el color básico cálido

farmer earth

farmer mist

R E F L E C T

the luxury edition

REFLECT edition - the luxury stroller

Mutsy ha desarrollado una nueva edición premium del Igo, inspirándose en los innovadores tejidos técnicos de la moda deportiva. Esta nueva edición Reflect es esencialmente deportiva pero con un fuerte acento en la moda, comodidad y seguridad.
Las piezas suaves acolchadas cuentan con un tejido impermeable y resistente al viento como capa externa con detalles muy
elegantes, como botones de aluminio, cremalleras de nailon con toques metálicos y contrastes en polipiel. El forro de las capotas es de tejido reflectante 3M para un verdadero look jet set, aumentando al mismo tiempo la visibilidad de tu silla cuando
sea de noche. La parte de atrás de la capota del carrito se puede abrir con la cremallera y se le puede dar la vuelta mostrando 2
triángulos reflectantes para máxima seguridad. Al aumentar la capota del asiento, aparecerá una superficie grande en la mitad
de la cubierta para garantizar que nadie pase sin verte a ti, a tu hijo y a vuestro llamativo carrito.

REFLECT edition - trendy & sporty colors

La gama Igo Reflect cuenta con tejidos de 2 colores, todo combinado con los nuevos detalles en marrón oscuro:
- print blanco y negro: una combinación llamativa
- print gris oscuro: delicada elegancia

reflect white&black print

reflect dark grey print

REFLECT cosmo edition

La edición Igo Reflect cosmo combinada con los nuevos detalles en cuero color camello se combina estupendamente con el
bastidor con barra para empujar de cuero del mismo color.
- cosmo black: sofisticado en apariencia

reflect cosmo black

Características técnicas del Igo:
descripción del producto		

producto completo

producto sin ruedas

Igo

8.7 kg

5.7 kg

Igo (+ set de neumáticos)

9.1 kg

5.7 kg

asiento Igo

4.5 kg

-

capazo Igo

3.4 kg

-

descripción del producto

largo

ancho

altura

chasis desplegado

80 cm

58 cm

110 cm

chasis plegado

70 cm

58 cm

39 cm

chasis plegado sin ruedas

63 cm

49.5 cm

18 cm

producto + caja

peso

capacidad

largo

ancho

altura

chasis Igo

10.8 kg

0.10 m³

27 cm

53 cm

70 cm

asiento Igo

5.7 kg

0.05 m³

43 cm

23 cm

60 cm

capazo Igo

5.0 kg

0.12 m³

43 cm

84 cm

32 cm

Precio de venta del Igo:
producto

PVP en €

Igo urban nomad edition completo (chasis + capazo + asiento)

869.00

Igo urban nomad edition silla de paseo (chasis + asiento)

659.00

Igo pure edition completo (chasis + capazo + asiento)

899.00

Igo pure edition silla de paseo (chasis + asiento)

674.00

Igo reflect edition completo (chasis + capazo + asiento)

929.00

Igo reflect edition silla de paseo (chasis + asiento)

689.00

Igo farmer edition completo (chasis + capazo + asiento)

939.00

Igo farmer edition silla de paseo (chasis + asiento)

694.00

EVO cool compact simple

Concepto de diseño:

El objetivo fue desarrollar una silla de paseo combi de bajo presupuesto que consiga una buena puntuación en términos de diseño,
ergonomía y facilidad de uso.
Copia:

Con el Mutsy Evo parece que estés paseando en las nubes. Super cómodo para los padres y los bebés, es también práctico y fácil de
usar. Las ruedas delanteras tienen un radio de giro de 360º, para tener la facilidad de maniobra necesaria en la ciudad. Bloque las ruedas en las superficies naturales para poder pasear por la arena y el bosque. El Evo también se puede usar con diferentes accesorios,
como el capazo, un asiento firme con capota extensible, silla para coche Safe2go y Maxi-Cosi (ambos grupo 0+). El asiento se puede
regular totalmente y se puede colocar en 2 direcciones. Este sistema extremadamente compacto tiene un aspecto desenfadado y
es fácil de transportar gracias a su diseño ligero. Se puede ajustar la altura de la barra para empujar y todo el carrito se puede plegar
hasta formar un conjunto muy compacto. En definitiva: clase y seguridad combinados con una increíble facilidad de uso.
Características:

• increíblemente compacto cuando se pliega
• sólo 8,2 kilos
• se pliega de forma increíblemente rápida y compacta incluso con el asiento
• el manillar es ajustable en altura
• sistema único de giro/bloqueo en las ruedas frontales
• las ruedas delanteras giran 360º para darte la máxima flexibilidad
• amplio capazo
• respaldo totalmente regulable
• asiento reversible (la posición para dormir también se puede ajustar para ambas direcciones)
• reposapiés integrado
• mango y barra de seguridad de polipiel
• colchón suave sin PAH con capa de malla transpirable
• el bastidor Evo Urban Nomad/Industrial con asa de cuero marrón cognac cuenta con una versión en negro,
otra en plata y otra en gris oscuro. El bastidor Evo Farmer con asa de cuero marrón cuenta con una versión en
negro, otra en plata y otra en gris oscuro.
• el tejido está disponible en 10 colores

Características únicas:

- El asiento del silla Evo se puede ajustar hasta conseguir una posición horizontal para que los niños puedan dormir de forma
cómoda y segura.
- El chasis de la Evo se puede plegar con el asiento formando una unidad increíblemente compacta que cabe en cualquier
vehículo y es fácil de llevar.
- El capazo Evo es amplio y tiene una gran capota, que protege a los niños del viento y las inclemencias del tiempo.
Accesorios básicos:

• pañalera: ideal para productos para el bebé, viene con cambiador y anillas D
• funda para pies: con abrigado forro polar
• forro para lluvia: para sillita de paseo se puede desplegar con una cremallera; todos los forros de lluvia son sin PAH
• sombrilla
• set de neumáticos (ruedas posteriores sólo)
• silla para coche Safe2go a juego grupo 0+, con funda para pies y forro de lluvia
Accesorios únicos:

• step-up board: para que los mayorcitos puedan pasear también
• cubierta UVA para asiento: protección rápida y simple contra el sol y los insectos

pañalera

forro para pies

step-up board

cubierta UVA para silla

safe2go

forro para pies safe2go

forro para lluvia capazo

forro para lluvia silla

set de adapt. evo > safe2go

set de adapt. evo > maxi-cosi

sombrilla

set de neumáticos

Estilo y diseño:

El bastidor Evo Urban Nomad/Industrial con asa de cuero marrón cognac cuenta con una versión en negro, otra en plata y
otra en gris oscuro. El bastidor Evo Farmer (con asa de cuero marrón oscuro) también tiene una versión en negro, plata y gris
oscuro. El Mutsy Evo tiene tejidos en 10 colores: 4 en la URBAN NOMAD, 4 en la serie INDUSTRIAL y 2 en la nueva serie FARMER.

URBAN NOMAD edition - Inspired by… Urban Nomads

Los Urban Nomads viven y trabajan en zonas urbanas cargando sus portátiles y smartphones. En vez de alquilar una oficina,
prefieren pasarse por un café y trabajar tranquilamente allí. Tienen un trabajo flexible y son móviles, cambiando un apartamento por el siguiente. Quieren descubrir el mundo y educan a sus hijos en un entorno multicultural, cambiante y lleno
de retos, lo que implica una serie de aspectos prácticos. Marcan tendencia y son conscientes del medio ambiente, prefieren
el transporte público al coche, compran envases reciclables y biodegradables y organizan intercambios de ropa. Leen las
noticias y los periódicos en línea. Buscan soluciones sostenibles y móviles, sin comprometer su comodidad y bienestar o la
de su bebé.
Haciendo hincapié en la ergonomía y la flexibilidad, un diseño de última, compacto y ligero, fácil de guardar y con colores
naturales y acabados con cuero, esta edición URBAN NOMAD es la respuesta a todas las expectativas.

URBAN NOMAD edition - neutral colors

El color de la colección Evo Urban Nomad se centra en tonalidades sutiles. El gris oscuro es siempre elegante y es un fantástico lienzo para hacer combinaciones y contrastes. El espectro de colores de Evo Urban Nomad incluye: gris claro, gris oscuro,
azul marino y crema, todos combinados con detalles de cuero marrón coñac para contrastar. Además todos los nuevos colores
Evo Urban Nomad quedan estupendamente con los nuevos bastidores con barra para empujar de cuero marrón coñac.
La gama Evo Urban Nomad 2016 cuenta con tejidos de 4 colores, y todos se combinan con detalles de cuero marrón coñac:
- gris oscuro: el perfecto color neutro atemporal
- gris claro: el color neutro más alegre
- crema: como el nombre dice, es un color crema con un tono cálido
- azul marino: un azul profundo y sutil

urban nomad deep navy

urban nomad dark grey

urban nomad light grey

urban nomad cream

INDUSTRIAL edition - Denim. Raw. Authentic. True.

La edición Evo Industrial es una celebración de la realidad auténtica, honesta y sin distorsiones de nuestras vidas. Esta colección está hecha con telas que aguantarán el desgaste continuo de la vida diaria.
Nos encanta la tela vaquera, su falta de pretensión y atractivo visual; una pasión que compartimos con los que tratan unos
vaqueros gastados como si fueran su amigo del alma. Los vaqueros tienen el mismo encanto y carácter que la música. La inspiración salta de los mismos sueños. La tela vaquera, aparte del cuero, es la única capaz de envejecer tan bien. Así que combinamos ambos materiales, los cortamos en un estilo práctico y atemporal prestando atención a los detalles para crear un encanto
industrial. Los detalles de cuero en las correas del cinturón, los dientes de la cremallera de cinc / metal, los tiradores de cuero
con remaches de metal, los bolsillos y almohadilla de hombros de cuero perforado, puntadas marcadas y de contraste, tubos
de aluminio de gris oscuro..., todos forman parte de esta edición Evo Industrial.

INDUSTRIAL edition - timeless classics

La Evo Industrial es una excelente silla de paseo simplificada lo máximo. Incorpora materiales de alta calidad, funcionalidad
óptima, estética limpia y detalles sutiles de diseño - como varios detalles de cuero en 2 tonalidades - que suponen valores clave
para Mutsy.

industrial indigo

industrial blue

industrial grey

industrial stone

FARMER edition - Think organic!

La nueva edición Farmer rebosa un cierto estilo de vida, una apreciación del saber hacer, una preferencia por una comida sana
y honesta y lealtad a valores tradicionales.
Para los habitantes de las ciudades, una escapada regular al campo, lejos de las hojas de cálculo y el stress, los diminutos cubículos y alarmas de coche, puede ser la forma perfecta de equilibrar tu vida. Así que sueña con nosotros con tomates maduros,
recién recogidos y llenos de jugo, o flores salvajes de todos los colores, o corretea con cabras en el sol, dándole de comer a las
gallinas por la mañana con tus hijos o lo agradable de una chimenea en los fríos meses de invierno. Eso es lo que amamos de
la vida; a eso lo llamamos #simplehumanmagic.
Marcando los bolsillos simples con hilos anchos, tejidos exteriores con aspecto de lana en colores naturales, forros acolchados
en algodón orgánico, detalles metálicos que reflejan la búsqueda de durabilidad y contrastes en cuero marrón oscuro para
conseguir un look eterno. Eso es lo que se pretende con el estilo Farmer.

FARMER edition - natural colors

La gama Evo Farmer cuenta con tejidos de 2 colores, todo combinado con los nuevos detalles en marrón oscuro:
- mist: el color brillante neutral
- earth: el color básico

farmer earth

farmer mist

Características técnicas del Evo:
descripción del producto		

producto completo

producto sin ruedas

chasis Evo

8.2 kg

5.3 kg

asiento Evo

3.7 kg

-

capazo Evo

4.7 kg

-

descripción del producto

largo

ancho

altura

chasis desplegado

89 cm

61 cm

105 cm

chasis plegado

68 cm

61 cm

29 cm

chasis plegado sin ruedas

61 cm

47 cm

26 cm

producto + caja

peso

capacidad

largo

ancho

altura

chasis Evo

10.1 kg

0.09 m³

53 cm

28 cm

62 cm

asiento Evo

4.4 kg

0.05 m³

41.5 cm

20 cm

58 cm

capazo Evo

6.7 kg

0.13 m³

32 cm

85 cm

47 cm

Precio de venta del Evo:
producto

PVP en €

Evo urban nomad edition completo (chasis + capazo + asiento)

619.00

Evo urban nomad edition silla de paseo (chasis + asiento)

469.00

Evo industrial edition completo (chasis + capazo + asiento)

659.00

Evo industrial edition silla de paseo (chasis + asiento)

489.00

Evo farmer edition completo (chasis + capazo + asiento)

699.00

Evo farmer edition silla de paseo (chasis + asiento)

509.00

exo elegant light small

Concepto de diseño:

El objetivo era crear una silla de paseo combi de alto impacto con una posición para dormir ergonómica que fuera muy fácil de usar.
Copia:

Tan chula, elegante, práctica y aun así tan pequeña: la Exo es la sillita por excelencia para padres que lo quieren todo y que
aprecian lo compacto del tamaño. La Exo es única en su especie. Ningún otro sistema de viaje es tan compacto, tiene un
capazo tan ligero (sólo 3,2 kg) y además con un diseño tan de lo más. La regulación del respaldo hasta una posición reclinada
máxima garantiza una comodidad óptima para niños durmiendo. La posibilidad de elegir diferentes tipos de ruedas, llantas
de goma, grandes y ligeras o ruedas pequeñas garantizan un paseo perfecto donde quiera que vayas. Además del capazo
y asiento con capota, los asientos para coche Safe2go y Maxi-Cosi (ambos grupo 0+) son compatibles con el chasis Exo de
elegantes líneas.
Características:

• se pliega de forma muy compacta, incluso con el asiento
• capazo ultraligero: sólo 3,2 kilos
• chasis ligero: sólo 8,7 kilos
• respaldo regulable se reclina totalmente
• reposapiés regulable
• extensión de capota que se puede recoger
• a elegir entre llantas de espuma ligera o ruedecitas de silla de paseo
• también se pueden quitar las ruedas para crear una unidad aun más compacta
• función de arrastre con el asa
Características únicas:

- El capazo Exo es el más ligero en su clase: tan sólo pesa 3,2 kilos. La silla es increíblemente ligera debido a su construcción
única y el uso de materiales.
- El chasis de la Exo es el más compacto y se puede plegar con el asiento formando una unidad increíblemente compacta que
cabe en cualquier vehículo y es fácil de llevar. También se pueden quitar las ruedas.
- El asiento regulable Exo se reclina al máximo y la capota se puede extender para máxima protección y comodidad a la hora
de dormir.

Accesorios básicos:

• pañalera: ideal para productos para el bebé, viene con cambiador
• funda para pies: con abrigado forro polar
• forro de lluvia: protección contra la lluvia y el viento
• silla para coche Safe2go a juego grupo 0+, con adaptador, funda para pies y forro de lluvia
Accesorios únicos:

• sombrilla de enganche fácil: un sistema de clic pone la sombrilla en su sitio
• step-up board: para que los hermanos o hermanas mayores puedan ir detrás del carrito
• portavasos: se puede montar en el chasis a varias alturas
• ruedas de silla de paseo
• mosquitera para capazo: se incluye estándar con el capazo Exo

pañalera

forro para pies

step-up board

set de ruedas de silla de paseo

safe2go

forro para pies safe2go

forro para lluvia capazo

forro para lluvia silla

set de adapt. exo > safe2go

set de adapt. exo > maxi-cosi

sombrilla

Estilo y diseño:

La Exo y sus accesorios tienen un estilo único. La gama Exo está disponible en 6 colores de tapizado. El chasis tiene un acabado
estándar en plata metalizado y llantas de espuma. También hay disponible por separado ruedas de silla de paseo.

exo silver-black

exo gold-brown

exo silver-blue

exo pacific-black

exo purple-black

exo smoke-brown

Características técnicas del Exo:
descripción del producto		

producto completo

producto sin ruedas

Exo (chasis + asiento)

12.2 kg

9.2 kg

chasis Exo

8.7 kg

6.2 kg

capazo Exo

3.2 kg

-

descripción del producto

largo

ancho

altura

chasis desplegado

76 cm

56 cm

109 cm

chasis plegado

73 cm

40 cm

40 cm

chasis plegado sin ruedas

67 cm

30 cm

26 cm

producto + caja

peso

capacidad

largo

ancho

altura

Exo (chasis + asiento)

14.2 kg

0.10 m³

35 cm

40 cm

73 cm

capazo Exo

4.6 kg

0.11 m³

30 cm

87 cm

41 cm

Precio de venta del Exo:
producto

PVP en €

Exo completo (chasis + capazo + asiento)

719.00

Exo silla de paseo (chasis + asiento)

549.00

Nexo practical compact ergonomic

Concepto de diseño:

El objetivo era crear una silla de paseo combi de alto impacto con una posición para dormir ergonómica excelente para el niño
y que fuera fácil de usar para el padre.
Copia:

Este hermanito recién nacido del Igo es una silla de paseo práctica con un respaldo firme y regulable, un ajuste para el reposapiernas y una barra para empujar con altura regulable, que se pueda ajustar de forma compacta. La fantástica posición
reclinada y la suspensión de la rueda delantera ofrecen el máximo confort para el niño cuando duerme. Además la capota está
conectada al respaldo y hace que no entren corrientes de aire en cualquier posición.
El Nexo tiene unas líneas limpias, tejidos suaves con contrastes de cuero marrón coñac y es muy fácil de doblar y manejar. El
respaldo se puede reclinar con un solo botón en la parte de atrás. Se puede colocar la barra para empujar a la altura que se
desee y las ruedas delanteras giratorias garantizan que la silla de paseo se deslice cómodamente donde vayas.
Características:

• plegado muy compacto, incluso con asiento
• fácil de manejar
• bastidor ligero, solo 5,3 kg (8,7 kg con el asiento, capota y cesta)
• el respaldo se puede regular hasta una posición reclinada
• reposapiernas regulable
• ampliación de la capota a prueba de viento
• suspensión de rueda delantera
• amplia cesta
Características únicas:

- El bastidor Nexo es el más ligero de su clase, solo 5,3 kg.
- El Nexo se puede plegar de forma compacta, con el asiento, para que quepa fácilmente en cualquier coche.
- El asiento Nexo se puede colocar en una posición totalmente reclinada y la capota se extiende automáticamente para mayor
protección.

Accesorios básicos:

• forro de lluvia: protección rápida y fácil de la lluvia
• funda para pies: cuenta con un cálido forro polar
• Silla para coche Safe2go, forro de lluvia y funda de pies
• adaptadores de silla para coche para Safe2go & Maxi-Cosi
Accesorios únicos:

• portavasos: se puede montar en el bastidor a varias alturas

forro para lluvia silla

forro para pies

safe2go

forro para pies safe2go

portavasos

set de adapt. nexo > safe2go set de adapt. nexo > maxi-cosi

Estilo y diseño Nexo:

El Nexo y sus accesorios tienen un estilo único con un look natural. La serie Nexo está disponible en tejidos de 2 colores.

nexo blue melange

nexo grey melange

Características técnicas de la silla Nexo:
descripción del producto			
Nexo (chasis + asiento)		

producto completo
8.7 kg

descripción del producto

largo

ancho

altura

chasis desplegado

84 cm

51 cm

101 cm

chasis plegado

64 cm

51 cm

44 cm

Precio de venta del Nexo:
producto
Nexo carrito con revestimiento de silla de paseo y capota

PVP en €
299.00

