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lavable.
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www.christianewegner.de
Bolsita huesos de cereza y Bolsita
de aroma Laven del
Referencia N°: H ZU kkl (Color)

Extra para el bienestar de su Bebe: Nuestra ropa de
cama tiene en la parte trasera un blando tejido de
algodón. (Moisés Stube y Juego de cama)
Referencia N°: H ZU SS 70 cm (Color)
Referencia N°: H ZU BW 80/80 (Color)
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Cambiador, 75 x 85 cm. PE Tejido, resistente,
lavable.
Referencia N°: H ZU WA (Color)
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CHRISTIANE
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WEGNER

Complementos: Ruedas giratorias

Sidecar
Manta de Kalmuck para el moisés Stuben o
Cochecito. Kalmuck es un Algodón natural muy
blando.
Teleclip
Referencia N°: H ZU KD (Color)

Teleclip incl. Capazo, Color 144
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El Teleclip es un Cochecito con manillar reversible muy
alto. Justo para los que no se quieren inclinar, ideal para
padres altos. La ventaja es, que su niño esta alto en el
cochecito.
Las pequeñas medidas de pliegue 80 x 60 x 42 resuelven
el transporte en el maletero de un Polo, Golf, 3 BMW
para elenbienestar
de supúblicos
Bebe: Nuestra
ropa deson, el
yExtra
también
transportes
Más ventajas
cama pliegue
tiene endel
la parte
un blando
tejido ydese abre
fácil
mismo.trasera
El Teleclip
se pliega
algodón. (Moisés Stube y Juego de cama)
fácilmente.
Referencia N°: H ZU SS 70 cm (Color)
Complementos
giratorias
Referencia N°: son
H ZUruedas
BW 80/80
(Color)y también el capazo
rígido que tiene 89 cm de largo.

Tandem con sillas

Tandem con traversal

Tandem para un niño

Trio-Lift con sillas

Trio-Lift como gemelar

Trio-Lift para un niño

DESIGN • INNOVATION • MANUFAKTUR

Tandem
Tandem-Lift con 2 capazos, Color 118
El Tandem-Lift es un practico estable cochecito gemelar. Le
ofrece a los Bebes tanto espacio como el de un niño.
Todos los espacios del día pueden cómodamente ser pasados,
porque el solo mide 60 cm.
Con la traversa se montan los asientos uno al lado del otro. El
Tandem según la ocasión se puede utilizar como para un niño.
El manillar adaptable en altura, se ajusta según la necesidad.
Los asientos se fijan en dirección delantera, trasera o mirando
uno al otro.
El Tandem
se desmonta
Christiane
Wegner fácilmente y por lo cual entra en el
maletero.
Am Flecken 14
D-96275 Marktzeuln
Las medidas de pliegue se encuentran en nuestra homepage.
Fon: +49 (0)9574 63340
Fax: +49 (0)9574 633420
Acople lateral: La solución para hermanos. El informe en que
Christiane.Wegner@t-online.de
Cochecitos
se puede aplicar el acople lateral se encuentra en
www.christianewegner.de
nuestra homepage.

Trio-Lift
El Trio-Lift ofrece una cantidad de posibilidades. Los niños
tienen desde el principio mucho Sitio en el cochecito. Tiene
una utilidad desde 0 hasta 24 meses.
Con el apoyo de las Lift Traversas se cambia la altura y
longitud. Al extraer una Traversa se utiliza para gemelos. Al
extraer las dos traversas se utiliza para un niño.
Los asientos se colocan en cualquier posición, en dirección
delantera y trasera, mirando cara a cara.
El Trio-Lift se desmonta fácilmente y por lo cual entra en el
maletero.
Las medidas de pliegue se encuentran en nuestra homepage.
Todos los cochecitos tienen sus complementos.
Los posibles colores se encuentran en nuestra homepage.
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Manta de Bambú para atar, medida
75 x 80 cm, El tejido de Bambú es anti
bacterial, anti alérgico y también un
tejido blando. Una materia prima que
se repone.
Referencia N°: H ZU BD (Color)

Manta de Kalmuck para el moisés Stuben o
Cochecito. Kalmuck es un Algodón natural muy
blando.
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Los artículos en esta página se sirven en todos los colores.
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Queridos Padres,
En el presente catalogo se encuentran las bases del surtido
Christiane Wegner.
Una información general para ustedes sobre nuestros
moisés
La meta es, ofrecerle un surtido de componentes individuales,
que ustedes
pueden escoger según sus deseos.
La selección de los mejores materiales y la alta calidad de
fabricación, les garantizan a Ustedes una seguridad.
Por una fabricación del 100% alemana, reaccionamos rápidos
y flexibles a sus deseos.
Los productos de Christiane Wegner son siempre diferentes y
originales. El modo de elaboración, modelación
y diseño le dan a nuestros moisés un agradable y único
carácter. Gracias a un acolchado respiratorio y blando
se encuentra su Bebe seguro y recogido. Con todos los
detalles siempre estar un paso por delante, para nosotros es
una obligación.
Los lacados son en todos los colores deseados posibles. Los
lacados cumplen la normativa de los juguetes DIN EN 71-3.
Los soportes se fabrican de madera maciza de haya, según la
normativa DIN EN 1130. Todos los tejidos corresponden al
Ökotex Standard 100.

Información general para los cochecitos y gemelares
El continuo desarrollo de nuestros productos le garantiza una
alta calidad. En la elección de todos los materiales exigimos la
mejor calidad. Todos los tejidos corresponden al Ökotex
Standard 100.
La fabricación de los cochecitos según la normativa DIN
V 66353. EL TÜV lo comprueba.
Un sencillo manejo para los padres y muy confortable para los
niños, les ofrece un producto de alto nivel.
Un capazo grande con 79 cm de superficie y transformable en
un saco de pie, es igual de evidente como un sistema de
cinturones que se adaptan según el crecimiento y un
impermeable que pertenece a cada cochecito.
Para mas información de la colección visiten ustedes nuestra
homepage.

Moisés Boller con dosel, medida 43 x 83 cm. Lacado natural
Referencia N°: 84-14 na 500

Pinafore, medida 43 x 83 cm. Lacado miel
Referencia N°: 82-29 ho 467

Moisés Boller con capota, medida 43 x 83 cm. Lacado natural
Referencia N°: 82-13 na 866

Moisés Boller con capota, medida 43 x 83 cm. Lacado teca
Forma de cosido „Volante“
Referencia N°: 82-23 tb 113

Nostálgico con bandeja de tela, medida 43 x 83 cm. natural
Referencia N°: 96-16 na 937

Nostálgico con bandeja de tela, medida 43 x 83 cm. natural
Referencia N°: 96-16 na 933

Nostálgico con bandeja de tela, medida 43 x 83 cm. natural
Referencia N°: 96-16 na 929

Moisés Boller con dosel, medida 43 x 83 cm, Lacado blanco
Referencia N°: 82-24 ws 510

Bassinet, medida 43 x 83 cm. Lacado natural
Referencia N°: 85-17 na 926

Moisés Stuben, medida 43 x 83 cm. Lacado miel
Referencia N°: 98-22 ho 930

Nostálgico con dosel, medida 43 x 83 cm. natural
Referencia N°: 90-17 na ecru-114

Nostálgico con Cabaña, medida 43 x 83 cm. natural
Referencia N°: 90-17 na 954 C

Nostálgico con dosel transverso, medida 43 x 83 cm. natural
Referencia N°: 90-17 na 925

Su Bebe puede utilizar los moisés aproximadamente unos
7 - 8 meses, hasta que pueda incorporarse por si mismo.
Un moisés le da a su Bebe seguridad y a usted movilidad en
su casa. Su Bebe siempre esta cerca de usted.
En el núcleo de los colchones puede usted elegir entre
celulosa de coco o espuma.
Preview: En breve se presentara el nuevo colchón-saco de
dormir. Le ofrece a su niño un espacio de dormir optimado.
Con mucho gusto le informamos por adelantado.

Balancín con mimbre, medida 45 x 88 cm. Lacado natural
Referencia N°: 20-10 na ecru-114

Balancín con mimbre, medida 45 x 88 cm. Lacado color miel
Referencia N°: 20-10 ho 928

