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Desde hace 20 años Lascal apuesta por productos seguros, prácticos y fiables. 

El original Buggyboard con un asiento único y plegable.

Pack indivisible

Buggyboard Maxi + 

 (negro + asiento rojo) 

LAS2530

Buggyboard Maxi + 
(negro + asiento azul) 

LAS2540

Buggyboard Maxi + 
 (Rojo + asiento rojo) 

LAS2550

Vídeo de instrucciones y fotos de montaje en todas las sillitas y cochecitos del mercado en www.buggyboard.info

Buggy Board MAXI+
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17Vídeo de instrucciones y fotos de montaje en todas las sillitas y cochecitos del mercado en www.buggyboard.info

El patinete líder del mercado

El buggyBoard más cómodo: amplio y con suspensión.
Medidas plataforma. 42 x 22 cms

El buggyBoard más pequeño  
y económico.  
Medidas plataforma. 30 x 20cm.

Indicado para niños de 2 a 5 años (hasta 20 kg).

Adaptable y universal para sillas de paseo y/o cochecitos 

Seguro: Con superficie antideslizante.

Más de 20 años en el mercado.

(Azul) LAS3001 (Rojo) LAS3002
KIT Extenión 

LAS11310

Connector Kit Maxi/Mini 
(incluye correa de fijación) 

LAS11340 

Buggy Board Mini 3D  
(Negro-Rojo) 

LAS2951

Buggy Board Maxi (azul) 
LAS2740

Buggy Board Maxi (negro) 
LAS2730

Buggy Board Maxi (rojo) 
LAS2750

Buggy Board Mini 3D  
(Negro-Azul) 

LAS2950

Asiento para Buggy Board Maxi

Buggy BoarD
Accesorios 
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Las barreras de seguridad de última generación

Diseño elegante. 

Sin obstáculos.

Ocupa el mínimo espacio. 

Fácil de usar con una sola mano.

No necesita extensiones.

Fácil de instalar.

Homologadas y certificadas según normas 

.

.

.

. 

.

Malla de color blanco. 

Extensible hasta 100cm / 80cm de altura. 

Opciones: pared/pared o pared/barandilla. 

Bloqueo automático. 

Cumple con la normativa ASTM F1004-13 y 

European Stand EN1930-2011.

Hasta 100 m

Barrera Kiddyguard Assure - LAS12510 

Adaptador Zócalo  
(Blanco)

LAS12565

Adaptadores 
barandilla  
(Blanco)

LAS12563

Para consultar guía de instalación siga el manual de instrucciones incluido o diríjete a www.lascal.es/products/kiddyguard18



19Para consultar guía de instalación siga el manual de instrucciones incluido o diríjete a www.lascal.es/products/kiddyguard

Malla de color blanco. 

extensible hasta 100 cm/ 80 cm de altura.

Carcasa embellezadora. 

Opciones: pared/pared o pared/barandilla 

Bloqueo automático. 

Cumple con la normativa ASTM F1004-13 y 

European Stand EN1930-2011.

Hasta 100 m

Hasta 120 m

.

.

.

. 

. 

.

Kiddyguard Accent 
LAS12508 

Adaptador Zócalo 
(Negro)

LAS12564

3 Adaptadores barandilla 
derecho (cierre)

LAS12561

2 Adaptadores barandilla 
 izquierdo (carcasa) 

LAS12566

Malla de color negro

Posibilidad de añadir adaptador barandilla  

(derecho / izquierdo) 

Opciones:  

 pared / pared - pared / barandilla  

 barandilla / pared - barandilla / barandilla 

Bloqueo automático con temporizador

.

.

.

. 
 
 
.

Barrera Kiddyguard Avant - LAS12502 
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