


VIAJANDO CON NIÑOS





Respaldo con forma ortopédica para garantizar
protección y mayor comodidad durante el viaje.

Asiento con doble acolchado de
1 cm de espesor ultra confort

Tirante para ajustar los cinturones

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Personalizado con gráficos
exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores,
con los personajes más queridos.

Quitando el respaldo se
convierte en un elevador
de bebé

El sistema de anclaje
es universal y apto
para todos los coches
equipados con cinturones
de seguridad de 3 puntos

Cinturón ajustable de 5 puntos



ASIENTO COCHE

Reposacabezas regulable
para adaptarse al crecimiento
del niño

Cojines reductores extraíbles
para garantizar el máximo 
confort en todas las etapas
de crecimiento



DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Cinturón ajustable de 5 puntos

Asiento con doble acolchado de
1 cm de espesor ultra confort

Personalizado con gráficos
exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores,
con los personajes más queridos.



ASIENTO COCHE



Reposacabezas acolchado
envolvente regulable en
altura en 5 posiciones Reposacabezas acolchado

envolvente regulable en
altura en 5 posiciones

Reposacabezas acolchado
envolvente regulable en
altura en 5 posiciones

La hebilla del arnés tiene
una válvula suave y garantiza
la protección contra el uso
incorrecto

Material hipoalergénico y
no tóxico seguro para el bebé

Ajuste de altura de los
cinturones, para seguir

mejor el crecimiento del niño.

El cinturón de seguridad
central se ajusta
en 2 posiciones.

Esto permite ajustar la tensión del
cinturón para adaptarse a la

ropa del niño - verano o invierno

El sistema de fijación ISOFIX 
garantiza una instalación rápida
y correcta de la silla de coche

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO



ASIENTO COCHE

Cinturón ajustable de 5 puntos



Respaldo con forma ortopédica para garantizar
protección y mayor comodidad durante el viaje.

Asiento con doble acolchado
de 1 cm de espesor ultra
confort Quitando el respaldo se

convierte en un elevador
de bebé

Personalizado con gráficos exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores, con los
personajes más queridos.DIMENSIONES

DEL PRODUCTO

El sistema de anclaje
es universal y apto
para todos los coches
equipados con cinturones
de seguridad de 3 puntos



ASIENTO COCHE



Respaldo con forma
ortopédica para garantizar
protección y mayor comodidad
durante el viaje.

Reposacabezas regulable
para adaptarse al crecimiento
del niño

Asiento con doble acolchado
de 1 cm de espesor ultra
confort

Personalizado con gráficos exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores, con los

personajes más queridos.

Revestimiento
en material

hipoalergénico
cómodo y
resistente al
desgaste,
fácilmentefácilmente

desmontable y
lavable a mano

a 30º

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO



ASIENTO COCHE



Respaldo con forma ortopédica
para garantizar protección y mayor

comodidad durante el viaje.
La particular forma del respaldo garantiza la
protección incluso en caso de impacto lateral.

Material hipoalergénico y no tóxico.

Guía de la correa de color rojo para indicar la forma
correcta de pasar el cinturón de seguridad

La forma redondeada del asiento permite que el niño tenga
la sensación de piernas adormecidas

Sedline grande
para garantizar un apoyo cómodo

Funda protectora resistente al
desgaste fácilmente extraíble y lavable

Los conectores especiales para
el sistema de fijación

ISOFIX del vehículo garantizan
una instalación fácil y seguraDIMENSIONES

DEL PRODUCTO



ALZADOR PARA BEBÉ



Diseño ultraligero y compacto
para ocupar poco espacio
(pesa menos de 1 kg)
Diseño ultraligero y compacto
para ocupar poco espacio
(pesa menos de 1 kg)

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Revestimiento en material hipoalergénico
cómodo y resistente al desgaste, fácilmente

desmontable y lavable a mano a 30º



ALZADOR DE BEBÉ



Para evitar una mala colocación de los
cinturones de seguridad sobre los hombros
del niño, hemos introducido una correa guía
especial que mejora el confort incluso en caso
de frenada brusca.

Personalizado con gráficos
exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores,
con los personajes más queridos.

Los conectores especiales
para el sistema de fijación

ISOFIX del vehículo permiten
una instalación fácil y segura

Tamaño compacto,
la silla de auto para

bebé es fácil de transportar

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO





DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Ventosas para fijación anti-asfixia

Personalizado con gráficos exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores,
con los personajes más queridos.



PARASOLES
LATERALES
ESPECIALES



Fijación electrostática sin
ventosas máxima adherencia
al vidrio

Práctico maletín para guardar
cuando no esté en uso

Doble capa extra oscura,
para una mayor protección
de los rayos solares

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO





En aluminio resistente al calor

Con bandas elásticas para
cerrar el producto.

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Personalizado con gráficos exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores,
con los personajes más queridos.

Plegado que
ahorra espacio



ALMOHADILLA



Cierre con velcro

Material suave y resistente,
fácilmente lavable a mano a 30º

DIMENSION
DE PRODUCTO

Personalizado con gráficos exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores, con
amados personajes piadosos.



ALMOHADA DE VIAJE



Personalizado con gráficos exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores, con
amados personajes piadosos.

Material suave y resistente,
fácilmente lavable a mano a 30º

DIMENSIÓN
DEL PRODUCTO

Suave y ligero con
relleno de
microesferas.



PROTECCIÓN DE ASIENTO



Sujeción al reposacabezas
con velcro

Elásticos con ganchos
para fijar debajo del asiento

DIMENSIÓN
DEL PRODUCTO



ORGANIZADORES



Personalizado con gráficos
exclusivos,
siempre nuevos y cautivadores,
con los personajes más queridos.

Clip de fijación al
reposacabezas y al asiento

Bolsillo para
tableta con superficie
de pantalla táctil,
bolsillos de malla
para guardar objetos

DIMENSIONES
DLE PRODUCTO



MESA DE VIAJE



Fácil de cerrar y transportar con
correa de hombro ajustable

Bolsillo para
tablet con superficie Touch

Superficie plastificada
fácilmente lavable con esponja

Correa ajustable para
garantizar

la máxima estabilidad
en las piernas del niño

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO



ACCESORIO DECORATIVO

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO



DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Respaldo millepunti
de goma antideslizante.

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

ALFOMBRILLA

TRASERAS



DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Elementos gráficos en relieve
con efecto antideslizante

FUNDA DE VOLANTE



Diseño personalizado
para cada asiento.

Reposacabezas incluido

Forro intercambiable
Lado del conductor con pasajero

DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

FUNDA DE ASIENTO



DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

BEBÉ A BORDO



EL NIÑO
EN CASA
Y DE PASEO



Con rieles laterales elevados
Suave y compacto

Plegable con cierre de botón

CAMBIADOR



Con rieles laterales elevados

Suave y compacto

Plegable con cierre de botón



DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

CUNA DE VIAJE



Borde superior acolchado Esquinas de plastico

Colchón interior de espuma
con revestimiento de poliéster.
Espesor 1,5 cm

Bolsa con asas
y cierre de
cremallera,
para transporte

Red transparente
para facilitar la
vista del niño en
su interior



CARRITO PLEGABLE



Cesta de almacenamiento con
sistema de carga fácil, todo
está siempre a mano

Barra de seguridad que se
puede abrir y quitar, cubierta de tela

Ruedas delanteras regulables
360º, traseras con freno

Respaldo acolchado totalmente
reclinable con ajuste de inclinación
manual. cinturón de seguridad de
5 puntos

Ligero y fácil de plegar, se pliega como un libro con una sola mano.
Cuando está cerrado es muy compacto y se sostiene solo mientras
el asiento permanece protegido dentro del marco para garantizar la
máxima higiene.

DIMENSIONES 
DEL PRODUCTO

Gran capota extensible
con visera que protege
las siestas del bebé del

sol y el viento



COCHECITO CON
SOMBRILLA



DIMENSIONES
DEL PRODUCTO

Arnés de seguridad de 5 puntos

Ruedas delanteras regulables
360º, traseras con freno

Personalizado con gráficos
exclusivos, siempre nuevos
y cautivadores, con amados
personajes piadosos.

Mangos de plástico separados





CASCO BICICLETA BIMBO

El sistema permite cambiar
la circunferencia de 52 a 56 cm

Cordones para
ajustar la tirantez
con cierre de clip



TIMBRE

TIMBRE PARA BICICLETA
Se fija fácilmente al manillar gracias al tornillo suministrado

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



TIMBRE BICICLETA

TROMPETA PARA BICICLETA

Trompeta con un diseño clásico.
Aplicación rápida y fácil, gracias al soporte de plástico

Trompeta con un sonido característico.
Se fija fácilmente al manillar gracias al tornillo
suministrado



Cesta de almacenamiento práctica y divertida.
Se fija fácilmente al manillar gracias a las abrazaderas suministradas.

CESTO PARA LA BICICLETA

CESTO PARA LA BICICLETA



BOTELLA PARA LA BICICLETA

Montaje fácil y universal con bridas para cables.
Seguro e higiénico, cumple con los requisitos de la normativa
vigente sobre los materiales utilizados.



GUANTES PARA BICICLETA

GUANTES PARA BICICLETA
Par de guantes de bicicleta para niños
Divertidos y coloridos, completan el outfit de los pequeños deportistas.
sin dedos



KIT DE PROTECCIÓN

Kit de protección NIVEL 1 compuesto por un par
de coderas y un par de rodilleras.
Imprescindibles para los primeros kilómetros sobre la
bici, protegen las articulaciones del niño



CASCO PARA BICICLETA



TIMBRE PARA BICICLETA

Se fija fácilmente al manillar gracias al tornillo
suministrado

Trompeta con un sonido característico.
Se fija fácilmente al manillar gracias al tornillo suministrado.
suministrado

Trompeta con un diseño clásico.
Aplicación rápida y fácil, gracias al soporte de plástico.

TIMBRE PARA BICICLETA

TROMPETA PARA BICICLETA



CESTA PARA BICICLETA

BOTELLA PARA BICICLETA
Cesta de almacenamiento práctica y divertida.
Se fija fácilmente al manillar gracias a las abrazaderas suministradas.

Montaje fácil y universal con bridas para cables.
Seguro e higiénico, cumple con los requisitos de la normativa vigente sobre tintes utilizados.



KIT DE PROTECCIÓN

GUANTES PARA LA BICICLETA

Par de guantes de bicicleta para niños
Divertidos y coloridos, completan el outfit de los pequeños deportistas.
sin dedos

Kit de protección NIVEL 1 compuesto por un par de
coderas y un par de rodilleras.
Imprescindibles para los primeros kilómetros sobre
la bici, protegen las articulaciones del niño



ACCESORIO CASCO BICICLETA



Se fija fácilmente al manillar gracias al
tornillo suministrado.

Trompeta con un sonido característico.
Se fija fácilmente al manillar gracias al
equipamiento.

Trompeta con un diseño clásico.

TIMBRE PARA BICICLETA
TIMBRE PARA BICICLETA

TIMBRE PARA BICICLETA



Cesta de almacenaje práctica y divertida

CESTA PARA BICICLETA

BOTELLA PARA BICICLETA

Montaje fácil y universal con bridas para cables.
Seguro e higiénico, cumple con los requisitos de la normativa
vigente sobre los materiales utilizados.



KIT DE PROTECCIÓN

GUANTES PARA LA BICICLETA

Par de guantes de bicicleta para niños
Divertidos y coloridos, completan el outfit de los pequeños deportistas.
sin dedos

Kit de protección NIVEL 1 compuesto por un par de
coderas y un par de rodilleras.
Imprescindibles para los primeros kilómetros sobre
la bici, protegen las articulaciones del niño



ASIENTOS DE CARRO



ASIENTOS DE CARRO



ALZADOR DE BEBÉ



PARASOL PARASOL MAXI



PARASOL LATERAL



PARASOL ELECTROESTÁTICO PARASOL MAXI PARASOL FORMA



ALMOHADILLA ALMOHADA DE VIAJE



PROTECCIÓN DE ASIENTO
ORGANIZADOR



AMBIENTADOR COCHE

ALFOMBRILLAS

VAIINILLA 



FUNDA DE COLANTE

FUNDA DE ASIENTO

MESA DE VIAJE



ALMOHADILLAS
PARA CAMBIAR PAÑALES CAMA DE VIAJE



CARRITO DE PASEO



EXPOSITOR





Casco de bicicleta

Kit de protección

Guantes de bicicleta

Cesta para bicicleta

Campana metalica

Timbre

TTrompeta

Bocina
Casco de bicicleta

Kit de protección

Guantes de bicicleta

Cesta para bicicleta

Campana metalica

Timbre

TTrompeta

Bocina

PACKAGING Y EXPOSITOR



DESCRIPRICÓN

Casco Bici

Casco Bici

Kit protección

Kit protección

Guantes bici

Guantes bici

Cesto bici

Cesto bici

Casco metal

Casco metal

Casco 

Casco 

Timbre

Timbre

Bicina

Bicina



PARASOL LATERALES PAW PATROL CHICA

PARASOL LATERALES PAW PATROL CHICO

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERALES 

PARASOL LATERAL 

PARASOL LATERAL 

PARASOL LATERAL CON FORMA

PARASOL LATERAL CON FORMA

PARASOL LATERAL ESTATICA

PARASOL LATERAL ESTATICA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA

PARASOL LATERAL TRASERA



PRODUCTO EN CM EMPAQUE EN CM

PROFUNDOALTOALTO PROFUNDOLARGOLARGO PROFUNDOALTO
BRUTO

EMPAQUE EN CM



ALMOHADILLA DE VIAJE

DESCRIPCIÓN
MARCA

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA DE VIAJE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA SUAVE

ALMOHADILLA

ALMOHADILLA

PROTECTORES

PROTECTORES

PROTECTORES

PROTECTORES

PROTECTORES

PROTECTORES

PROTECTORES



PRODUCTO EN CM EMPAQUE EN CM

PROFUNDOALTOALTO PROFUNDOLARGOLARGO PROFUNDOALTO
BRUTO

EMPAQUE EN CM







PRODUCTO EN CM EMPAQUE EN CM

PROFUNDOALTOALTO PROFUNDOLARGOLARGO PROFUNDOALTO
BRUTO

EMPAQUE EN CM



PRODUCTO EN CM EMPAQUE EN CM

PROFUNDOALTO ALTOLARGOALTO PROFUNDO PROFUNDOPROFUNDO
BRUTO

EMPAQUE EN CM



DESCRIPCIÓN

CASCO DE BICICLETA 

CASCO DE BICICLETA 

GUANTES BICI

GUANTES BICI

CESTO

CESTO

BOCINA

BOCINA

BOCINA

BOCINA

KIT PROTECCIÓN

KIT PROTECCIÓN

TIMBRE

TIMBRE

BOCINA

BOCINA



PRODUCTO EN CM EMPAQUE EN CM
PROFUNDOALTOALTO PROFUNDOPROFUNDO

BRUTO

EMPAQUE EN CM



CÓDIGO DESCRIPCIÓN

CASCO DE BICICLETA 

GUANTES BICI

PROTECCIÓN

PROTECCIÓN

CESTO

CESTO

TIMBRE

BOCINA

GUANTES BICI

CASCO DE BICICLETA 

GUANTES BICI

CESTO

CESTO

TIMBRE

BOCINA

GUANTES BICI

DESCRIPCIÓN GRUPO
ARTÍCULO



PRODUCTO EN CM EMPAQUE EN CM
PROFUNDOALTOALTO PROFUNDOPROFUNDO

BRUTO

EMPAQUE EN CM



OCC SPORT AUTOPARTS DESIGN S.L.
C.I.F.: B98638554
Camí Vell de Masalfassar, nave 25D. CP: 46136 Museros, Valencia, Spain
Tel. (+34) 963 010 115
www.occsport.com


