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JEDO — MÁS DE 45 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN LA PRODUCCIÓN DE PRAM

Todos los días respondemos a los desafíos 
que nuestros clientes potenciales nos 
presentan, tratando de satisfacer las 
demandas de los padres de hoy. Gracias a la 
tecnología más moderna, el compromiso de 
nuestros empleados y el corazón que ponen 
en la fabricación  de cada cochecito. Hoy nos 
enorgullecemos de ver cochecitos Jedo en 
calles Polonia, de Europa y de cualquier 
parte del mundo. Nuestros cochecitos están 
completamente diseñados fabricados en 
Polonia y cumplen las norma Europea 
EN1888 standard y obteniendo  todos los 
certificados requeridos.



TRIM TAMEL LARK



TR
IM

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio
• suspensión en amor-

tiguadores
•   ruedas con amor-

tuguación giratorias 
con bloqueo equpado 
con un sistema ATCS 
(Advanced Track 
Control System)

• manillar ajustable en altura
• manillar de eco-piel
• bloqueo en plegado
• posibilidad de instalar la silla
   en sentido a la marcha o en
   sentido contrario
• el chasis puede ser plegado
   con ruedas
• posibilidad de instalar en el
   chasis grupo 0+ con el uso de
   adaptadores
• cesta espaciosa equipada 

con una bolsa de compra 
extraíble y cerrada

• ruedas neumaticas (PS) o 
ruedas de gel (GEL)

• freno con sistema CBS 
(Comfort Brake System)

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto     119 cm
ancho  62 cm
largo    101 cm

alto     40.5 cm
ancho  62 cm
largo    72 cm

marcos

          13.1 kg 

  

blanco plata negro

          13.9 kg 

  

PSGEL

 ruedas



PSGEL

TA
M

EL
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio con ESA 
(Extra Shock Absorbers)

• ruedas con amortuguación 
giratorias con bloqueo 
equpado con un sistema TCS 
(Track Control System)

• suspensión en amor-
tiguadores

• manillar ajustable en 
altura

• manillar de eco-piel
•  bloqueo en plegado
• posibilidad de instalar la silla
   en sentido a la marcha o en

sentido contrario
• el chasis puede ser plegado
   con ruedas
• posibilidad de instalar en el
   chasis grupo 0+ con el uso de

adaptadores
• cesta espaciosa equipada 

con una bolsa de compra 
extraíble y cerrada

• ruedas neumaticas (PS) o 
ruedas de gel (GEL)

marcos ruedas

blanco plata negro

          14.1 kg 

  

          14.9 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto      119 cm
ancho  60 cm
largo    103.5 cm

alto  37.5 cm
ancho  60 cm
largo     85 cm



PSGEL

LA
R

K

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto  120 cm
ancho  59.5 cm
largo     96.5 cm

alto        31 cm 
ancho  59.5 cm
largo       72 cm

marcos ruedas

          14.4 kg 

  

          13.7 kg 

  

blanco plata negro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio 
• suspensión en amortiguadores
•  ruedas con amortiguación gi-

ratorias con bloqueo equpado 
con un sistema ATCS

   (Advanced Track Control 
   System)
• manillar adjustable en altura
• manillar de eco-piel
• bloqueo en plegado
• posibilidad de instalar la silla
   en sentido a la marcha o en
   sentido contrario
• el chasis puede ser plegado
   con ruedas
• posibilidad de instalar en el
   chasis grupo 0+ con el uso de
   adaptadores
• cesta espaciosa equipada 

con una bolsa de compra 
extraíble y cerrada

• ruedas neumaticas (PS) o 
ruedas de gel (GEL)

• una forma intuitiva de doblar
•   freno con sistema CBS 

(Comfort Brake System)



          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

SILLA 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• sistema de conexión conveniente (press & release)
• capota con ventilación
• silla plegable
• colchoneta extraída de silla
• asiento con respaldo reclinado total
• extensión adicional
• visera extensible
• arnés de  5 puntos
• barra extraíble y regulable en altura
• reposa pies regulable

BOLSO 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• correa ajustable
• cambiador

M-line

M-line

M-line

T-line

T-line

T-line

R-line

R-line

R-line

CAPAZO 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• sistema de conexión conveniente (press & release)
• visera extensible
• capota con ventilación
• regulación del respaldo
• capazo con función de cuna
• base del capazo con ventilación
• amplio y confortable para el bebe
• mecanismo funcional y unilateral para ajustar capota OTM
    (One Touch Move)



M-line COLORES

estudiar las posibles combinaciones en el configurador en jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm

M1

M4

M2

M5

M3

M6



T-line COLORES

T1 T2

T4

T3

T5 T6

estudiar las posibles combinaciones en el configurador en jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm



R-line COLORES

estudiar las posibles combinaciones en el configurador en jjjeeedddooobbbaaabbbyyy...cccooommm

R1

R4

R2

R5

R3

R6
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- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto      106 cm
ancho  60 cm
largo    108 cm

alto    36 cm
ancho  59 cm
largo    83 cm

KO
D

A PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio con 
amortiguación central adi-
cional

• ruedas con amortiguación 
giratorias con bloqueo 
equipado co un sistema TCS 
(track control system)

• cesta espaciosa equipada 
con una bolsa de compra 
extraíble y cerrada

• suspensión con posibilidad 
de regular

• manillar adjustable en altura
• manillar con eco-piel
•   bloqueo en plegado
• posibilidad de instalar la silla
   en sentido a la marcha o en
   sentido contrario
• el chasis puede ser plegado
   con ruedas
• posibilidad de instalar en el
   chasis grupo 0+ con el uso de
   adaptadores
• ruedas neumaticas 

(ps),metalios (MS) o ruedas 
de gel (gel)

marcos ruedas

          14.7 kg 

  

          13.8 kg 

  

blanco negro GEL MSPS



GEL

          13.9 kg 

  

N
EV

O

          13 kg 

  

marcos ruedas

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto     107 cm
ancho  62 cm
largo    102 cm

alto   35 cm
ancho  62 cm
largo    82 cm

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio
•  ruedas con amortiguación 

giratorias con bloqueo 
equipado con un sistema TCS 
(Track Control System)

• cesta cerrada
• suspensión con posibilidad de
   regular
• manillar adjustable en altura
• manillar con eco-piel
•  bloqueo en plegado
• posibilidad de instalar la silla
   en sentido a la marcha o en
   sentido contrario
• el chasis puede ser plegado
   con ruedas
• posibilidad de instalar en el
   chasis grupo 0+ con el uso de
   adaptadores
• ruedas neumaticas 

(ps),metalios (MS) o ruedas 
de gel (gel)

plata negro MSPS



          14.5 kg 

  

- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto     107 cm
ancho  62.5 cm
largo    97 cm

alto   36 cm
ancho  62 cm
largo    81 cm

B
A

R
TA

TI
N

A
 2

0
18 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio
• suspensión suave 
• ruedas neumaricas con radios
   metalios de 12” o 14” (ms)
•  esta de gran tamaño
•  manillar ajustable en altura
• manillar de eco-piel
•  bloqueo en plegado
• el chasis puede ser
   plegado con ruedas
•  posibilidad de instalar
   la silla en sentido a la
   marcha o en sentido
   contrario
• posibilidad de instalar en el 

chasis grupo 0+ con el uso 
de adaptadores

          13.6 kg 

  

marcos ruedas

MS 14”MS 12”negro



BOLSO 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• correa adjustable
• cambiador

          5.1 kg 

  

          4.2 kg 

  

CAPAZO
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• base de capazo plastica
• asa de capazo de ecopiel
• función de cuna
• ventilacion del capazo regulable
• regulación de respaldo
• capazo plegable para transporte
• capota con ventana
• capota con dos posiciones
• el textil interior del capazo puede sacarse para labar

SILLA
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• equipada con capota y cubre pies de piernas
• respaldo regulable
• reposapies regulable
• apoyabrazos de ecopiel
• capota con ventana
• capota con extensión
• capota con varias posiciones
• colchonera reductor para bebes pequeños incluida
• quitamiedos
• arnes de 5 puntos



V1

V5

V2

V6

V3

V7

V4

V8 V9

CAPAZO COLORES



V1

V5

V2

V6

V3

V7

V4

V8 V9

SILLA COLORES



- stelaż złożony z kołami
- stelaż złożony bez kół
- gondola
- gondola na stelażu
- spacerówka
- spacerówka na stelażu

alto       107 cm 
ancho  84.5 cm
largo       101 cm

alto  38 cm
ancho    84.5 cm
largo    104 cm

          20.9 kg 

  

FY
N

 D
U

O

          20.7 kg 

  

marcos ruedas

PSnegro

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• chasis de aluminio 
•  ruedas con amortiguación gi-

ratorias con bloqueo
• 2 cestas
•  manillar regulable en altura
• manillar de eco-piel
• suspensión regulable
• bloqueo de seguridad en el 

plegado
• posibilidad instalar el grupo 

0+ en el chasis con adapta-
dores

• 2 silla en paralelo
• ruedas  de gel (GEL)



FY
N

 D
U

O
 C

O
LO

R
E

S

DUO 3

DUO 1

DUO 2



 Saco

Burbuja de lluvia Portavasos Cesta Trim

Colchón Sombrilla Guantes

Adaptadores tipo M
compatible con: Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi,
Pebble, Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, Kiddy:
Evolution Pro2, Evo-Lunafix, Safety 1st: Mi-
mas, Recaro: Privia, Avionaut: Ultralite, Kite

Adaptadores tipo R
compatible con Römer: Baby Safe Plus,  
Baby Safe Plus SHR II

ACCESORIOS

Adaptadores tipo VM
compatible con Maxi-Cosi: Cabriofix, Citi,
Pebble, Cybex: Aton 3, Aton 4, CBX, Kiddy: 
Evolution Pro2, Evo-Lunafix, Safety 1st: 
Mi-mas, Recaro: Privia, Avionaut: Ultralite, 
Kite

Adaptadores tipo VR
compatible con: Römer: Baby Safe Plus,  
Baby Safe Plus SHR II

Adaptadores tipo DUO



          3.5 kg 

  

A
SI

EN
TO

 D
EL

 C
O

CH
E 

K
IT

E PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

• uso para niños  desde 0-13 kg
•hhomologado por la norma ece
   r44/04
• arnés de 3 puntos
•  asa con 4 posciones
•  equipado con reductor para 

bebes
•  tapiceria extraible
•  equipado con capota y cubre 

pies
•  incluye los adaptadores para 

usar como travel system para 
todos los chasis de jedo

F 12F 11 F 13F 10
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Manillar ajustable de 73.5 cm a 107 cm  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Longitud interna de un capazo 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm 82 cm

Ancho interno de un capazo 37 cm 37 cm 37 cm 34 cm 34 cm 34 cm 29 cm

Dimensiones del marco doblado con ruedas: (largo / ancho / alto) 72 / 62 / 40.5 72 / 59.5 / 31 85 / 60 / 37.5 83 / 59 / 36 82 / 62 / 35 83.5 / 63.5 / 31 104 / 81.5 / 38

Dimensiones del marco doblado sin ruedas: (largo / ancho / alto) 61.5 / 49.5 / 27.5 62.5 / 50 / 32 85 / 49 / 35.5 80 / 48 / 34 80 / 50 / 33 83.5 / 63 / 25 93 / 81 / 32

Peso de un capazo (kg) 5.15 5.15 5.15 5.1 5.1 5.1 4.7 (1 szt.)

Peso del asiento (kg) 4.35 4.35 4.35 4.2 4.2 4.2 9.2

Peso de un marco sin ruedas (kg) 5.2 5.5 6.0 6.0 5.2 5.6 7.9

Peso de las ruedas (kg)                                                                                 MS 12” – 0.8

14” – 1

PS 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Żel 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9 10” – 0.9

12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9 12” – 0.9

Peso del marco con ruedas y un capazo (kg) 13.9 14.4 14.9 14.7 13.9 14.0 (ruedas 12”) 20.9

14.7 (ruedas 14”)

Cesta cubierta con una capacidad máxima de 5 kg  sí  sí  sí  sí  sí × ×

Ruedas amortiguadoras delanteras giratorias de 360 ° que se pueden bloquear ssí  sí  sí  sí  sí ×  sí

Ajuste de la rigidez de la suspensión  sí  sí  sí  sí  sí ×  sí

Carrycot puede funcionar como una cuna ssí  sí  sí  sí  sí  sí ×

Cómodo asa para llevar un capazo  sí  sí  sí  sí  sí  sí ×

Asiento con respaldo reclinado total  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Manillar ajustable  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Posibilidad de montar el asiento mirando hacia adelante o hacia atrás  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

El asiento tiene reposapiés ajustable, respaldo, barrera desmontable  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Arnés de seguridad de 5 puntos en un asiento  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Legcover en el asiento incluido en el conjunto  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Longitud del asiento con reposapiés / ancho / altura de la espalda 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 61 / 42 / 69 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 72.5 / 42.5 / 67 93 / 74 / 47

Posibilidad de instalar el asiento del automóvil con el uso de adaptadores  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

Equipado con: bolso, cubierta repelente al agua, mosquitera  sí  sí  sí  sí  sí  sí  sí

TABLA COMPARATIVA





Czekanów, ul. Strażacka 21
63-410 Ostrów Wielkopolski
POLAND
T +48 62 736 38 00
E biuro@jedo.pl

jedobaby.com


