
Silla Evolutiva



¿Qué es una 
Silla Evolutiva?

Nuestra silla evolutiva se adapta al tamaño de tu 
pequeño desde los 6 meses hasta los 12 años.

Las posiciones del asiento y posapies cambian de nivel 
para adaptarse al crecimiento constante de los niños. 



DESDE LOS 6 MESES

Ideal para iniciar la alimentación complementaria.

Cumple con las recomendaciones de PEDIATRAS ya que el 
niño SIEMPRE tendrá el apoyo y nivel adecuado en sus pies 
y espalda mientras come.



Una bandeja de comer Versátil
Te mostramos las caracteristicas:

La bandeja se abre de lado para la comodidad de 
los padres. Es más fácil sacar al pequeño de esta 
manera sin importar la edad que tenga.

Apertura Lateral

Seguro lateral.



La Bandeja es amplia y cómoda. Se adapta al 
tamaño del pequeño a lo largo de su crecimiento.

Con la bandeja la edad 
no es un problema.

6 meses 2 años 4 años a +

Los platos de silicona succionan 
en la bandeja.



Coloca la bandeja hacia atrás. 
Juntos en la mesa familiar

Acercar al niño a la mesa 
familiar no será un problema. 
La bandeja se coloca hacia 
atrás para facilitar la transición 
hacia la mesa de adultos.



A cierta edad ya no es necesaria la bandeja, asi 
que los papás pueden removerla fácilmente para 

que niños de 4 a 12 años sigan usandola con 
comodidad.

Bandeja Removible

Nuestra silla aguanta el peso de niños grandes 
e incluso de un adulto de hasta 65 kilos.



La barra intermedia es la que realiza el ajuste total del 
asiento y posapies. Es de madera tornillo (altamente 

resistente).

El tornillo NO ingresa directamente en la madera para 
asegurar la durabilidad del sistema de ajuste. En la 
barra lateral viene el tornillo que entra la boca de 

metal correspondiente. 

Sistema de ajuste 
asiento y posapies 
totalmente seguro.



Tu pequeño disfrutará cómodamente de las comidas con 
el cojín asiento y respaldar de nuestra Silla Evolutiva. 

*Se adquiere por separado. 

Duo Cojin

Tiras removibles.



Star Grey

Scandi Rainbow

Nordic Rainbow

Oxford Bunny

Elige tu diseño favorito



Oxford Bunny

Tonos de Silla Evolutiva

Menta

Color Mood Board



Tonos de Silla Evolutiva

Gris

Color Mood Board



Tonos de Silla Evolutiva

Beige

Beige

Color Mood Board



Tonos de Silla Evolutiva

Rosa

Color Mood Board



Si deseas adquirir una de nuestras Sillas Evolutivas escribenos un 

mensaje por redes o compra directamente en nuestra web.


