
HARVEY3 HARVEY3 PREMIUM JIMMEY

ESTILISMO

Colores

Tejidos Tejidos sostenibles Tejidos sostenibles Tejidos sostenibles

Manillar y barra  
apoyabrazos Cuero sintético Cuero sintético Cuero sintético

CARACTERÍSTICAS 
DEL ASIENTO

Sistema de reclinación  
con 1 mano

Tipo de asiento Ergonómico Ergonómico Totalmente reclinable

Longitud del respaldo 52 cm 52 cm 54 cm

Arnés con anclaje  
de 5 puntos Clásico Magnético,  

con protectores de cadera
Magnético, con protectores de cadera y 
protectores de hombros preformado

Opciones de ventilación En la capota En la capota En la capota

CARACTERÍSTICAS 
DEL CAPAZO

Tamaño del colchón 78 x 32 cm 78 x 32 cm 79 x 34 cm

Sistema antirreflujo

Opciones de ventilación En la capota En la capota y en la parte 
delantera

En la capota y en la parte delantera  
e inferior del capazo

CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Suspensión 4 ruedas 4 ruedas 4 ruedas

Neumáticos Relleno de espuma /  
a prueba de pinchazos

Relleno de espuma /  
a prueba de pinchazos Goma / a prueba de pinchazos

Tamaño de las ruedas 20,3 / 27,9 cm 20,3 / 27,9 cm 20,8 / 28,4 cm

Cestilla con cierre  
de cremallera No extraible Extraible

Carga máxima cestilla  5 kg (18 L) 5 kg (18 L) 10 kg (34 L)

Modo dúo Set de extensión disponible  
como accesorio

Set de extensión disponible  
como accesorio

Compatible con silla de 
auto grupo 0+

Adaptadores disponibles 
como accesorio

Adaptadores disponibles 
como accesorio

Adaptadores disponibles 
como accesorio

TAMAÑO Y PESO

Peso con asiento 11 kg 11 kg 12 kg

Peso con capazo 11,5 kg 11,5 kg 13 kg

Tamaño plegado 82 x 59 x 40 cm 82 x 59 x 40 cm 85 x 61 x 40 cm

Tamaño sin plegar 111 x 59 x 77 cm 111 x 59 x 77 cm 113 x 61 x 96 cm

Altura máxima del manillar 111 cm 111 cm 113 cm

Apto hasta* 22 kg (0-4 años) 22 kg (0-4 años) 22 kg (0-4 años)

ACCESORIOS
Incluido Protector de lluvia capazo Protector de lluvia capazo Protector de lluvia capazo

Sistema de accesorios 
integrado En la barra apoyabrazos En la barra apoyabrazos En la barra apoyabrazos

GARANTÍA
DE POR VIDA

TABLA  
COMPARATIVA

* 15 kg con adaptadores de altura

La calidad es uno de los pilares 
fundamentales de Easywalker. 
Por ello, hemos introducido 
garantía de por vida en todos 
nuestros productos.
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8 RAZONES POR LAS QUE  
LA COLECCIÓN HARVEY3  

ES PERFECTA PARA TI

1. Asiento ergonómico 
para una perfecta  
sensación de bienestar

TODOS LOS MODELOS 
HARVEY3 Y  
HARVEY3 PREMIUM

2. Cochecito ligero,  
compacto y cómodo 

3. Convertible en modo dúo

4. Ruedas de goma todoterreno  
a prueba de pinchazos que ofrecen 
una excelente conducción

5. Capazo con sistema 
antirreflujo y ventana 
inferior adicional para 
máxima ventilación

CARACTERÍSTICAS  
ADICIONALES  
HARVEY3 PREMIUM

8. Cestilla con cierre  
de cremallera

6. Tejidos lujosos con 
acabado de alta calidad

7. Arnés acolchado con anclaje 
de 5 puntos, cierre magnético  
y protectores de cadera



* ¡Ojo! La capota y la barra apoyabrazos no están incluidas con  
 la compra del capazo. Se incluyen únicamente con el asiento.

4. Reducimos la huella ecológica ambiental: 
utilizando la misma capota y barra apoyabrazos 
en el capazo y en el asiento*.

2. Funda de colchón 
fabricada en TENCELTM. 
Tejido natural respetuoso 
con la piel del bebé

1. Alta posición del 
capazo. Incrementable 
con adaptadores de 
altura

3. Capazo con sistema de 
ventilación en la parte inferior

7. Asiento espacioso,  
acolchado y totalmente  
reclinable

6. Cestilla XL extraíble  
con cierre de cremallera

5. Manillar telescópico  
ajustable a cualquier altura

8. Ruedas con neumáticos de 
goma a prueba de pinchazos 
para una excelente 
maniobrabilidad

8 RAZONES  
POR LAS QUE JIMMEY  
ES PERFECTO PARA TI 


