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Cheetah de Thule Chariot brinda un desempeño ligero y es el compañero de entrenamiento 
perfecto para el atleta de la familia. Incluye el kit de paseo.
 
Especificaciones técnicas:

El diseño aerodinámico mejora las capacidades para varios deportes - El carro 
ligero permite un uso más fácil Manubrio ajustable HeightRight™ para comodidad 
de los padres - Accesorio de barra transversal para montar los accesorios - Serie 
deportiva - Número de hijos: 1- Capacidad de peso: 34 kg - Peso: 8,8 kg- Anchura 
del hombro: 40 cm - Altura del asiento: 68 cm - Dimensiones: 115 x 67 x 107 cm - 
Dimensiones plegado: 107 x 61 x 26 cm Altura sin manillar: 85 cm - Puerta de paso: 67 cm 
- Ruedas: 20 "de aluminio de radios.

Cheetah de Thule Chariot brinda un desempeño ligero y es el compañero de 
entrenamiento perfecto para el atleta de la familia. Incluye el kit de paseo.
 
Especificaciones técnicas:

El diseño aerodinámico mejora las capacidades para varios deportes - El carro ligero 
permite un uso más fácil Manubrio ajustable HeightRight™ para comodidad de los padres 
- Accesorio de barra transversal para montar los accesorios - Serie deportiva - Número de 
hijos: 1 - Capacidad de peso: 34 kg - Peso: 8,8 kg - Anchura del hombro: 40 cm - Altura 
del asiento: 68 cm - Dimensiones: 115 x 67 x 107 cm - Dimensiones plegado: 107 x 61 x 
26 cm - Altura sin manillar: 85 cm - Puerta de paso: 67 cm - Ruedas: 20 "de aluminio de 
radios Garantía limitada de por vida.

Convierta el carro para niños Thule en una silla de paseo para trote de alto rendimiento.
 
Especificaciones técnicas:

Instalación simple y fácil - La rueda bloqueada asegura un transporte uniforme - Incluye: 
dos brazos para trotar de aluminio ezClick™ y una rueda de liberación rápida de 16".

Thule Cheetah2 + Stroll, Green

Thule Cheetah/Cougar1 Jog Kit 

Thule Cheetah1 + Stroll, Green

CHARIOT 

¡ Distribuidor exclusivo en Concepción !
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Convierta el carro para niños Thule en una silla de paseo para trote de alto rendimiento.

Especificaciones técnicas:

Instalación simple y fácil - La rueda bloqueada asegura un transporte uniforme  - Incluye: 
dos brazos para trotar de aluminio ezClick™ y una rueda de liberación rápida de 16".

Thule Cheetah/Cougar2 Jog Kit


