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Contigo
en cualquier momento,
en cualquier lugar

Conoce más en www.cocosie.com
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Bienvenidos al mundo

¡Amor a primera vista! Eso es lo que sentirás la primera vez que veas un Cocosie. 
Y porque sabemos que la belleza no es lo único importante, nos hemos esforzado
también para hacerte la vida mucho más fácil. 
Tu primer Cocosie vivirá a tu lado más tiempo que cualquier otro cochecito en
el mercado, ya que hemos estudiado cómo crear un producto capaz de adaptarse
a las distintas necesidades de tu hijo durante su crecimiento.
Fácil de montar gracias al sistema inteligente de “clics” Cocosie, nuestro cochecito
te resultará increíblemente cómodo de plegar en cualquier circunstancia.

Porque creemos que un cochecito de calidad no tiene por qué valer una fortuna.
La vida ya es lo suficientemente cara, sobre todo cuando acabas de tener un bebé.
Por ello, queremos ofrecerte una alternativa. Cocosie crea cochecitos funcionales
y asequibles para que disfrutes con tu pequeño. Con nosotros consigues un paquete
básico que contiene todo lo que necesitas para empezar, a un precio también básico.
¡Lo mejor para ti y para tu pequeño! ¿Y nuestros accesorios? ¡Solo facilitan todavía
más las cosas! Para que puedas salir cada día sin preocuparte por nada.

En cualquier momento y en cualquier lugar.
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CALIDAD A PRECIO ASEQUIBLE
Tu bebé se merece lo mejor.

Esa es la razón por la que en Cocosie solo trabajamos con productos de alta 
calidad de fabricantes certificados. ¿Y el precio? Lo mantenemos a un precio 
muy competitivo, porque los padres primerizos ya tienen suficientes gastos. 

AMOR A PRIMERA VISTA
Déjate sorprender por nuestra gama de colores y

nuestra apariencia sofisticada.

SERVICIO INMEJORABLE
Estaremos siempre a tu lado.

Dispuestos a ayudarte con tus preguntas y preocupaciones,
así como con tus comentarios o sugerencias de mejora. 
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¿Cúal es tu color
Cocosie?
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Stone 
Sofisticación y sobriedad sobre 

4 ruedas. Tu carrito será un 
icono de estilo. 

Starlight
Calma y frescura van de la mano 

de este azul tan armonioso
y perfecto.

Ivory
Delicado, elegante y muy cálido. 
Perfecto para que reine la calma 

sobre tu bebé. 

Denim
El estampado que pega con todo

y que nunca pasará de moda. 
¡Pásate al Denim!

¿Cúal es tu color
Cocosie?
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Cocosie es un pack
COMPLETO



Capazo Silla Silla de Coche

¡Para montar tu Cocosie basta con un solo “clic”!
Cocosie es un pack completo, se adapta a tu hijo desde que nace hasta que camina. 

Tanto el capazo como la silla se adaptarán perfectamente a cada etapa de la vida
de tu hijo. Con la silla de coche podrás mover fácilmente a tu bebé del cochecito

al vehículo y todo ello con la máxima seguridad.
Con Cocosie puedes estar tranquilo.

En cualquier momento y lugar.

El cochecito multifuncional de Cocosie
te acompañará a tu hijo y a ti durante

sus primeros años de crecimiento

Cocosie es un pack
COMPLETO
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Cocosie
STONE

Sofisticación y solidez en 4 ruedas, 
¡haz de tu cochecito un icono de estilo

con nuestro Cocosie Stone!
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Cocosie
STONE

Sofisticación y solidez en 4 ruedas, 
¡haz de tu cochecito un icono de estilo

con nuestro Cocosie Stone!
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La mejor protección
para tu bebé

Cocosie  STONE

Capazo
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STONE
La mejor protección

para tu bebé

Desde el primer día el capazo dará protección y comodidad a tu 
bebé, pudiendo descansar y dormir mientras exploráis el mundo 
juntos. Su suave y acolchado interior le proporcionarán la mayor 
confortabilidad posible. La salida de aire incorporada refrigerará el 
interior del capazo para evitar las temperaturas excesivas. Su ma-
nillar es extraíble por ambos lados, 
permitiéndote acomodar a tu bebé 
de la mejor manera. Utilizable desde 
el primer día y hasta aproximada-
mente los 6 meses / 9 kg.

Cocosie  STONE

Capazo
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Plegado compacto
y sencillo

¿Sabías que los cochecitos Cocosie 
se pueden plegar en un abrir y 
cerrar de ojos?
En Cocosie nos gusta mantener 
las cosas simples y ligeras.
Fácil de almacenar en cualquier 
lugar, en casa, un restaurante
concurrido o en el coche.
¡Pensamos siempre en ti!
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Dimensiones
y peso

Cocosie chasis + Ruedas + Capazo/Silla/Silla de coche = 9,1kg 
Cocosie chasis + ruedas= 7,1kg

Cocosie chasis sin ruedas= 3,5kg
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*sin ruedas :
Ancho 49.5 Alto 94 Largo 77

96cm

43cm

60cm

Estructura plegada 

*sin ruedas :
Ancho 49.5 Alto 85 Largo 34

100cm

100cm

60cm

Estructura abierta

Dimensiones
y peso
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Recopila momentos inolvidables con Cocosie: 
porque las cosas se pueden comprar pero los 
momentos no tienen precio.
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Cocosie
STARLIGHT
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Cocosie
STARLIGHT

Calma y frescura van de la mano con nuestro 
Cocosie Starlight. Un diseño tan armonioso... 

¡que querréis estar juntos para siempre! 
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Súper compacta
y ligera

Cocosie  STARLIGHT

Si l la
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STAR-

LIGHT

¿Tu bebé se ha hecho mayor? Usa la silla para llevar a tu pequeño en su segunda 
etapa. Sentado en ella tiene más capacidad de movimiento y explora todo lo que 
sucede en el entorno, potenciando su creatividad y entretenimiento. Cocosie 
te proporciona muchos años de vida útil con un solo cochecito. Increíblemente 
versátil y muy fácil de usar tanto en la ciudad, como en la playa, el bosque o la 
montaña, gracias a sus ruedas y amortiguación. Tienes 3 posiciones ideales para 
cada momento del día de tu pequeño, pu-
diendo ajustar la inclinación de la silla para 
que tu bebé disfrute de una comodidad 
absoluta. Su manillar es extraíble, por lo 
que podrás sentar o sacar a tu pequeño 
de la silla de manera sencilla. Cocosie se 
adapta a tus necesidades, ya que con su 
estructura reversible podrás darle la vuel-
ta a la silla para que tu bebé disfrute de 
otro punto de vista. En un solo clic: un 
movimiento fácil que le ofrece una nueva 
visión del mundo. Utilizable hasta aproxi-
madamente 36 meses / 25 kg.

Súper compacta
y ligera

Cocosie  STARLIGHT

Si l la
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Cocosie 
IVORY 
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Cocosie 
IVORY 

El diseño de Cocosie Ivory es delicado, 
elegante y cálido, aportándole a tu bebé

una calma perfecta. 
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El paseo más ligero
y seguro

Cocosie  IVORY

Si l la  de coche
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IVORY
El paseo más ligero

y seguro

Nuestra estilosa silla para el coche es re-
versible y ligera, garantizando la máxima 
comodidad y seguridad. Adaptable con 
solo un “clic”, por lo que tu viaje en co-
che no tiene por qué convertirse en una 
odisea. Se acopla directamente al chasis 
haciendo el paseo aún más cómodo tan-
to para ti como para tu pequeño. Su asa 
reclinable facilita su transporte y permite 
coger al bebé sin necesidad de desabro-
char el cinturón del automóvil ya que 
pasa por la parte inferior de la silla. Es 
adecuada para niños de 45 a 87 cm, de 0 
a 13 kg y de 0 a 18 meses.

Cocosie  IVORY

Si l la  de coche
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Cocosie 
DENIM
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Cocosie 
DENIM

El estampado que pega con todo
y que nunca pasará de moda.

¡Pásate a Cocosie Denim!
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Silla y capazo
Independientes

Cocosie  DENIM

Si l la
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DENIM
Nuestro cochecito ofrece capazo y silla independientes. 

No solo en este color, ¡en todos!
Además, tanto el capazo como la silla los puedes dejar en el suelo de la 
forma más segura, por lo que no deberás preocuparte si no tienes una 

hamaca de bebé a mano, ¡este sistema te sacará del apuro!

Silla y capazo
Independientes

Cocosie  DENIM

Si l la
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Funcionalidades



Funcionalidades
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Accesorios Esenciales

El cochecito de tus sueños, 
personalizado

Te ofrecemos el paquete básico y tú escoges los accesorios que realmente necesitas.
Cada niño es diferente, así que tu Cocosie ideal también lo es.

Personaliza tu cochecito para hacerlo único, 100% adaptado a ti y tu bebé.
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Accesorios Esenciales

El cochecito de tus sueños, 
personalizado

Te ofrecemos el paquete básico y tú escoges los accesorios que realmente necesitas.
Cada niño es diferente, así que tu Cocosie ideal también lo es.

Personaliza tu cochecito para hacerlo único, 100% adaptado a ti y tu bebé.
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Portavasos

¡Especialmente para ti! 
El sujetavasos perfecto 

para apoyar tu café,
botella de agua etc. 

Coloca el sujetavasos
en el soporte del manillar, 
en el lateral del cochecito

y así podrás prestarle
más atención a tu bebé.

Bolso cambiador

¿De paseo con tu bebé? 
Con nuestro bolso cambiador a 

juego, tu bebé y tú 
estaréis preparados para

vuestra aventura,
con todos vuestros productos 

de cuidado personal
al alcance de la mano. 

El bolso cambiador es muy 
espacioso e incluye un útil 

compartimento de 
refrigeración.

Saco de dormir

¿Paseos largos en días fríos? 
Mantén calentito a tu bebé

con nuestro suave saco. 
Le gustará dormir y 

le encantará despertarse
en él.
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Adapatador

¿Tu bebé ya tiene una silla 
para el coche?

Reutilízala con nuestro adaptador 
universal para sillas, 

que te permite enganchar 
cualquier silla para el coche

a tu cochecito Cocosie.
Esto significa que

puedes utilizar lo que tengas 
durante mucho más tiempo y 

disfrutar de tu compra
aún más.

Burbuja de lluvia

La lluvia no volverá a ser
un impedimento.

Nuestro protector para la lluvia 
evitará que tu bebé se moje 

con cualquier tipo de
precipitación.

Sombrilla

Engancha esta sombrilla a
tu cochecito Cocosie

para aumentar la protección 
frente al sol tanto

en invierno como en verano.
Tu bebé nunca está lo bastante 

protegido. 



Silver

Emerald

Neon Pink

Ivory

Manta Cocosie

¡Añade un toque de color a tu cochecito! 

Nuestra mantita es 100% algodón y está 
disponible en cuatro colores:
nuestro sofisticado Silver, el intenso 
Neon Pink, el brillante Emerald y
el relajado Ivory.
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La manta de algodón de Cocosie es 
muy suave y aporta aún más confort
a tu bebé, ¡es el accesorio perfecto 
para tu cochecito! Es imprescindible 
para protegerle del frío y te irá genial 
durante las épocas de entretiempo.

Características y 
especificaciones:

–100% algodón suave
–De fácil cuidado

–Apta para la lavadora
Medidas: 100cm x 73cm x 0.8cm

Peso: 500 gramos

30
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La esencia de lo más novedoso y 
lujoso del Moisés de Cocosie reside 
en la perfecta combinación de estilo, 
comodidad y diseño inteligente. 
La cesta se traslada con facilidad a 
cualquier habitación. Y cuando no lo 
usas, ¡se convierte en un lugar ideal 
para guardar las cositas del bebé!

Moisés Cocosie
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Ideal para que tu bebé caiga en
un sueño profundo.

Tu bebé tiene el espacio necesario para moverse
y darse la vuelta con total seguridad,

gracias al acolchado que proporcionan
los blandos laterales de la cesta.



Ideal para que tu bebé caiga en
un sueño profundo.

Tu bebé tiene el espacio necesario para moverse
y darse la vuelta con total seguridad,

gracias al acolchado que proporcionan
los blandos laterales de la cesta.
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Dimensiones
y peso 
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Dimensiones
y peso 

6,5kg

63.5cm
83.8cm 58.4cm
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FAQs

¿Puedo usar el capazo en el coche? 
En algunos países es costumbre usarlo. Pero el de Cocosie no está hecho para ello, sino que 
está diseñado para el cochecito; para el coche hay que usar la silla para coche. Esta ha sido 
diseñada especialmente para que tu pequeño viaje cómodamente y con seguridad.

¿Cómo limpio mi cochecito Cocosie y sus accesorios?
Para garantizar su durabilidad, limpia tu cochecito y sus accesorios regularmente. La mejor manera 
es con un paño suave y un poco de agua templada. Usa un producto de limpieza suave que sea 
seguro para tu pequeño. Asegúrate de secar bien el material. ¿Un paseo ajetreado? Asegúrate de 
limpiar la suciedad y otros restos lo antes posible después de su uso. Pon especial atención a los 
mecanismos y a los tubos correderos de la estructura. Utiliza un cepillo suave. También puedes 
usar un lubricante adecuado para el mantenimiento del sistema de freno. Esto evitará frenados 
bruscos y chirridos.

¿Cuánto dura mi garantía, y qué cubre exactamente? 
Cocosie garantiza a todos sus clientes que el producto no tiene defectos materiales ni de 
manufacturación, así como un funcionamiento normal bajo circunstancias normales, de acuerdo 
con el manual de usuario y las especificaciones técnicas. Esta garantía es válida por un periodo 
de 24 meses desde la fecha original de compra.

¿Cómo puedo reparar mi producto Cocosie?
No te preocupes, ¡nosotros te vamos ayudar! Si tienes algún problema con cualquier producto 
Cocosie, por favor, no dudes en contactar con nosotros a través de info@cocosie.com.



© 2018 Cocosie.
Todos los derechos reservados.

Cocosie y todos los logotipos asociados son marcas registradas.
Las características y las especificaciones de los productos descritos o ilustrados en 
este catálogo de producto son correctos en el momento de la impresión del mis-
mo, pero podrían cambiar a medida que se produzcan cambios en la producción. 
Este catálogo puede contener errores tipográficos y los colores de los productos 
pueden diferir ligeramente de la realidad. Cocosie no se hace responsable de 
dichos errores y/o divergencias de color representados.

FAQs
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