Y Volution nace con un objetivo muy claro: “Reconectar a los niños con el mundo exterior”. Porque todos crecimos al
aire libre y sobre ruedas. Y porque sabemos que no hay nada como la sensación de libertad que nos produce el viento
cuando cogemos velocidad…
Y Volution fabrica patinetes, bicicletas de equilibrio y correpasillos galardonados en todo el mundo, con las mejores
calidades del mercado e innovaciones constantes.
Porque la infancia va de exploración, movimiento y aventura. Y de jugar al aire libre, ya sea en el campo o en la ciudad,
¡cualquier barrio está preparado para vivirlo sobre ruedas!
www.yvolution.com
www.mybuddywheels.com
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Y Glider Luna
10m - 3a
Peso máximo: 50 kg
Peso producto: 4,5 kg
Medidas: 62,70 x 29,50 x 88,65 cm

Y Glider Luna es el correpasillos más duradero y versátil del mercado que crece con
tu hijo desde los 10 meses hasta los 10 años. La estética suave y curvada sin bordes
afilados garantiza un diseño seguro, moderno y duradero de alta gama.
1. Paseo controlado por los padres

Tamaño cabina,
apto para viajes
en avión

Patinete
Yglider Nua
al quitar el
asiento

Rueda
giratorias 3600º

2. Paseo controlado por los niños

Baúl de
almacenamiento
bajo el asiento

3. Paseo independiente con cuatro
ruedas que permiten movimientos
de 360 °

Y Glider Luna rojo
Ref. Y101266

Y Glider Luna verde
Ref. Y101267

4. Patinete independiente

Y Glider Luna rosa
Ref. Y101268

Y Glider Luna azul
Ref. Y101265

5. Baúl de almacenamiento
independiente
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Y Glider Kiwi
3a - 8a
Peso máximo: 50 kg
Peso del producto: 2,5 kg

El Y Glider Kiwi ligero y elegante
patinete de 3 ruedas, combina la
diversión de los patinetes normales con
todas las comodidades de su diseño
patentado.

Empuñaduras ergonómicas perfectas
para las manos pequeñas

Manillar de altura ajustable

Suave diseño
curvo

Freno y rueda
trasera anchos

Desmontable

Duraderas
ruedas LED de
poliuretano
fundido

Plataforma extra
ancha para poner
los pies uno al
lado del otro

Y Glider Kiwi verde
Ref. Y101259

Y Glider Kiwi rojo
Ref. Y101258
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Y Glider Kiwi azul
Ref. Y101257

Y Glider Kiwi rosa
Ref. Y101260
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Y Glider Nua

Sistema de
plegado en arco

3a - 10a
Peso máximo: 50 kg
Peso del producto: 3 kg

Manillar de
altura ajustable

Este hermoso patinete tiene un montón de
características adicionales, ¡todas creadas
pensando en la seguridad y la diversión de
los niños!
Las ruedas delanteras LED extra anchas
son perfectas para garantizar una mejor
visibilidad en las calles. La rueda trasera
extra ancha ofrece una mejor estabilidad,
mientras que el freno ancho, permite un
frenado a ciegas que es más intuitivo y
seguro para los niños.
La ancha plataforma permite al niño poner
sus dos pies sobre ella y tiene un acabado
de goma de alto agarre.
Su sistema de tres ruedas hace que sea
mucho más estable y fácil de conducir.

Almacenamiento
de pared

Diseño curvo

Ruedas
delanteras
LED

Freno y rueda trasera anchos

Plataforma extra ancha para
poner los pies uno al lado del otro

Y Glider Nua azul
Ref. Y101261

Y Glider Nua rojo
Ref. Y101262

Y Glider Nua verde
Ref. Y101263

Y Glider Nua rosa
Ref. Y101264

7

Y Velo Junior
18m - 4a
Medidas: 66 x 30 x 45 cm
Peso: 3,80 kg
Altura mínima del asiento: 28 cm
Altura máxima del asiento: 36 cm
Peso máximo que soporta: 20 kg

El Y Velo permite a los niños practicar
con una estable rueda de doble ancho
antes de cambiar a una rueda estandar
a medida que adquieren confianza.
La innovadora doble rueda trasera
da mayor estabilidad y facilita el
aprendizaje del equilibrio.

Bicicleta de
equilibrio
de 2 etapas

Empuñadura para
manos pequeñas

Asiento y manillar
ajustables

Ruedas de
duradera goma
a prueba de
pinchazos

Y Velo Junior azul
Ref. Y101049

Y Velo Junior rosa
Ref. Y101050
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Y Velo Junior rojo
Ref. Y101047

Y Velo Junior verde
Ref. Y101048

2021

YVOLUTION

My Buddy Wheels
2a - 4a
Medidas: 75 x 28 x 55 cm / Peso producto: 4 kg / Peso máximo: 25 kg

Caballo
My Buddy Wheels
Ref. Y101231

Unicornio
My Buddy Wheels
Ref. Y101232

My Buddy Wheels ayuda al niño a aprender las habilidades
fundamentales necesarias para el ciclismo al combinar una
bicicleta de equilibrio con un suave y tierno amigo para hacer
que la aventura sea más emocionante y atractiva.

Manillar ajustable con
empuñaduras de suave goma

Fácil ajuste de
altura del sillín

Ruedas que adsorben
los golpes para una
conducción más suave

Peluche lavable,
fácilmente extraíble
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Balancín caminador
Elefante/Panda
10m - 3a
Peso máximo: 22,6 kg

Este correpasillos, cubierto con un adorable peluche,
crece junto a tu hijo con sus dos modos.
En el modo Rocker (balancín), puede
aprender a equilibrarse, balanceándose
hacia adelante y hacia atrás

En el modo Roller (caminador),
podrá andar por la casa, impulsándose
intuitivamente con los pies

Panda balancín caminador
Ref. YMT01W2

Para cambiar entre modos, simplemente retira o coloca las
ruedas en la parte inferior de la base. Las ruedas giratorias 3600º,
están diseñadas específicamente para uso en interiores
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Elefante balancín caminador
Ref. YMT01S2

1. Modo rocker (balancín) a partir de los 10 meses

2. Modo roller (caminador) a partir de 10 meses

3. Peluche extraíble y lavable a máquina

4. Seguridad además de diseño

