BERG BUZZY
Recomendado para niños de 2 a 5 años
Demasiado joven para montar un pedal kart? Ya no!
El BERG Buzzy es un kart Para los más pequeños. El Buzzy ayuda a los niños
más pequeños a aprender a ir en un ciclo y es mucho más estable que un
triciclo. Con el BERG Buzzy es una experiencia en su primera gran aventura.
Debido a sus neumáticos de gran tamaño, el BERG Buzzy se puede utilizar en
interiores como en exteriores. Incluso la lluvia no le impedirá disfrutar de
sus paseos de karts.
- Desarrolla habilidad para pedalear
- Marcha adelante y marcha atrás
- Estabilidad asegurada debido a 4 ruedas
- La posición de los pedales están diseñados para un fácil acceso de los niños
más pequeños
- Neumáticos EVA.
- Volante regulable en altura
- Altura del sillín ajustable con 3 posiciones
- Certificación TÜV
Medidas: 83x49x50 Ref. BE24.30.00.00

BERG BUDDY WHITE/ORANGEIndicado para niños de 3 a 8 años.
Ya tenemos aquí el nuevo Buddy White y Orange, con un diseño muy
vanguardista y original!.
Es un kart ligero y compacto, gracias a que ocupa poco espacio se puede
guardar fácilmente en posición vertical.
El nuevo coche de pedales Buddy White tiene el sistema BFR, es un sistema
intuitivo para niños, sólo accionando los pedales puede ir marcha adelante,
marcha atrás, piñón libre y frenar.
El kart de pedales Buddy White tiene las siguientes características:
- Seguridad óptima con el sistema BFR.
- Volante y asiento ajustable con diversas posiciones.
- Conducción estable gracias a su eje articulado.
- Neumáticos con cámara de aire, muy resistentes para todo tipo de
terrenos.
- Compacto y de peso ligero, se puede guardar en posición vertical.
- Probado bajo condiciones extremas con resultados muy positivos.
Medidas kart: 110 cm (largo) x 65 cm (ancho) x 50-65 cm (alto)
Peso: 17 kg
Medidas caja: 71 x 82 x 26
Buddy White Ref.: BE24.20.61 / Buddy Orange Ref.: BE24.20.60

JEEP JUNIOR PEDAL KART
Ref: BE24.21.34
Apropiado para niños de 3 a 8 años.
Nuevo Buddy Jeep con diseño exclusivo y original de la marca Jeep. Los
niños a partir de los 3 años ya pueden experimentar conducir un Jeep como
los de verdad.
Es un kart ligero y compacto, gracias a que ocupa poco espacio se puede
guardar fácilmente en posición vertical.
El Buddy Jeep tiene el sistema BFR, es un sistema intuitivo para niños, sólo
accionando los pedales puede ir marcha adelante, marcha atrás, piñón libre y
frenar.
- Diseño original de la marca Jeep.
- Seguridad óptima con el sistema BFR.
- Volante y asiento ajustable con diversas posiciones.
- Conducción estable gracias a su eje articulado.
- Neumáticos con cámara de aire, muy resistentes para todo tipo de
terrenos.
- Compacto y de peso ligero, se puede guardar en posición vertical.
- Probado bajo condiciones extremas con resultados muy positivos.
Medidas kart: 110 cm largo / 65 cm ancho / 50-65 cm alto
Peso: 17 kg Medidas caja: 71x82x26 ;

Berg Buddy John Deere
Ref. BE24.21.24
Berg Toys se enorgullece de tener la Licencia Oficial de la mayor marca
de tractores y maquinaria agrícola del mundo, John Deere. Por ello, han
creado el nuevo Buddy John Deere.
Los niños a partir de los 3 años podrán experimentar conducir un John
Deere real. Es un kart ligero y de medidas compactas. Lleva incorporado
el sistema BFR que permite maniobrar fácilmente solo accionando los
pedales.
Indicado para niños de 3 a 8 años.
- Diseño inspirado en el original John Deere, con los logos y colores
originales de la marca.
- Muy maniobrable con el BFR, marcha adelante, marcha atrás, piñón
libre y freno.
- Asiento y volante ajustable en altura.
- Conducción estable gracias a su eje articulado.
- Neumáticos con cámara de aire, muy resistentes para todo tipo de
terrenos.
- Compacto y de peso ligero, se puede guardar en posición vertical.
- Probado bajo condiciones extremas con resultados muy positivos.
- Certificado TÜV de calidad.
Medidas kart: 110 cm largo / 65 cm ancho / 50-65 cm alto. Peso: 17 kg.
Medidas caja: 71x82x26

Berg Buddy Ferrari 150º Italia
Ref. BE24.23.00
El Buddy Ferrari es una nueva versión del clásico Berg Buddy pero esta vez con el
chasis de un coche de Fórmula 1. Los pequeños conductores van a experimentar la
conducción de un bólido de la marca más prestigiosa de la Fórmula 1 con la garantía
y la experiencia de los coches de pedales de Berg Toys.
El Kart Berg Buddy tiene un sistema de conducción que combina seguridad con el
placer de conducir.
Apropiado para niños de 3 a 8 años. Equipado con faldón y alerón aerodinámico,
spoiler frontal y un auténtico volante Ferrari F1. Ruedas diseñadas como las
auténticas F1. El asiento es ajustable con 3 posiciones. Volante regulable.
Neumáticos con cámara de aire.
Certificado RWTUV calidad y Licencia Oficial Ferrari S.p.A.
Medidas: Largo: 1,12 m. Ancho: 0,75 m. Alto: 0,67 m. Peso: 25 Kg.

BERG FORD MUSTANG GT
Ref: BE24.40.20
Apropiado para niños de 4 a 12 años.
Celebramos el 50 aniversario de un icono americano con este inolvidable
Ford Mustang GT pedal kart. Con un diseño especial, basado en el nuevo
Ford Mustang GT. Las llantas especiales con neumáticos anchos lo hacen un
ganador. Además dan más agarre y control al kart.
- Conducir adelante, marcha atrás y freno a contrapedal con el BFR
- Diseño especial Ford Mustang
- Años de diversión debido al volante ajustable y asiento (5 posiciones)
- Gran estabilidad debido al eje oscilante
- Rápido y suave, debido a las ruedas del rodamiento de bolas con
neumáticos de aire
- Modelo compacto
- Viene con una barra de remolque de serie
Medidas: 124 x 69 x 52 cm

JEEP ADVENTURE
El Berg Jeep Adventure es un coche de pedales ligero y compacto con todo
lo necesario para conducir por pistas de tierra. Está equipado con unos
neumáticos todo terreno, una rueda de repuesto y un gancho de remolque
por si se quiere poner un remolque (no incluido)..
Medidas de los Coches de pedales Berg Jeep Adventure
•Medidas kart: 145 cm (largo) x 70 cm (ancho) x 64 cm (alto)
•Peso: 27 kg
•Medidas caja: 33 x 34 x 120 cm
Ref.: BE24.40.10

KARTS DE PEDALES - CYCLO AF
Ref. BE06.13.52
El BERG Cyclo AF es el nuevo kart de BERG Toys.
Apropiado para niños de 4 a 12 años y se puede ajustar a su altura
Conducción realmente suave.
El Cyclo a diferencia del modelo Comet tiene marcha atrás
Ruedas con auténticos neumáticos con cámara de aire.
5 años de garantía en el chasis.
Certificado RWTUV de calidad.
Medidas: 1,33 m x 0,79 m x 0,80 m (altura). Peso: 30 Kg.

KARTS DE PEDALES - BERG TOYS ROXY AF
BE06.15.52
Es el primer kart diseñado especialmente para las chicas. Ya no hay excusa
para rodar en un vehiculo fashion.
Apropiado para niñas de 5 a 12 años.
Características:
•

Se puede ajustar a su altura
• Conducción realmente suave.
• Tiene marcha atrás
• Neumáticos con cámara de aire.
• 5 años de garantía en el chasis.
• Certificado RWTUV de calidad.
Ref. BE06.15.52
Medidas:
Largo: 1,33 m Ancho: 0,79 m Alto: 0,80 m
Peso: 30 Kg.

BERG TOYS GOLD AF
Ref. BE06.25.02
El BERG Gold es el primer kart con la estructura dorada
El Gold AF es un kart compacto y ligero fácil de guardar y Para niños de 5 a
12 años.
Tiene el asiento ajustable en 6 posiciones. Es el kart perfecto por entornos
urbanos.
Ruedas con auténticos neumáticos con cámara de aire
Tiene marcha atrás
Tiene el Certificado del RWTÜV
Medidas: 1,33 m x 0,79 m x 0,80 m (altura). Peso: 30 Kg

BERG MOOV STARTER KIT 3 IN 1
Apropiado para niños de 5 a 12 años.
El nuevo concepto de Berg Toys es Moov Starter kit:
3 vehículos en 1 sola caja para que los niños se diviertan construyendo y
jugando.
El secreto de construcción del MOOV son sus anillos flexibles que se fijan
fácilmente a las estructuras haciendo unos vehículos imponentes. Usted
puede relajarse conduciendo su MOOV, seguro de la fuerza de su chasis.
Los vehículos vienen con los frenos. Para una conducción más confortable los
vehículos vienen equipados con neumáticos de verdad.
Viene con las instrucciones para montar 3 modelos distintos propuestos por
el fabricante:
•

Una bicicleta con un asiento muy cómodo, los niños disfrutarán tanto
en casa como en la calle.
• Una grúa donde los más pequeños podrán jugar a ser constructores.
• Una excavadora para jugar en el parque con los amigos.

Con este nuevo concepto hay diversión para muchos años. La construcción de
los modelos está pensada para que sea hecha por los más pequeños de la
casa.
Ref.: BE21.02.00

BERG MOOV ADVANCED KIT 7 in 1
Apropiado para niños de 5 a 12 años.
El nuevo concepto de Berg Toys es Moov: 7 vehículos en 1 sola caja para que los
niños se diviertan construyendo y jugando.El secreto de construcción del MOOV
son sus anillos flexibles que se fijan fácilmente a las estructuras haciendo unos
vehículos imponentes. Usted puede relajarse conduciendo su MOOV, seguro de la
fuerza de su chasis. Los vehículos vienen con los frenos. Para una conducción más
confortable los vehículos vienen equipados con neumáticos de verdad.
Viene con las instrucciones para montar 7 modelos distintos propuestos por el
fabricante:
•

Un triciclo modelo Choper con asientos muy cómodos para ir con una amigo
por la calle o por el parque
• Un patinete para ir solo por todo el vecindario con luces por ver y ser visto
y equipado con un freno para una conducción segura.
• Una bicicleta con un asiento muy cómodo, los niños disfrutarán tanto en
casa como en la calle.
• Una grúa donde los más pequeños podrán jugar a ser constructores.
• Una excavadora para jugar en el parque con los amigos.
• Un helicóptero para los niños que les guste la aviación.
• Un magnífico caballo para los más aventureros.
Con este nuevo concepto hay diversión para muchos años. La construcción de los
modelos está pensada para que sea hecha por los más pequeños de la casa.
Ref.: BE21.03.00

BERG MOOV STREET KIT 10 IN 1
Apropiado para niños de 5 a 12 años.
El nuevo concepto de Berg Toys es Moov: 10 vehículos en 1 sola caja para que los niños se
diviertan construyendo y jugando.
Con el Moov Street kit podrás construir todos los modelos que ofrece Berg Toys.
El secreto de construcción del MOOV son sus anillos flexibles que se fijan fácilmente a las
estructuras haciendo unos vehículos imponentes. Usted puede relajarse conduciendo su
MOOV, seguro de la fuerza de su chasis. Los vehículos vienen con los frenos.
Para una conducción más confortable los vehículos vienen equipados con neumáticos de
verdad.
Viene con las instrucciones para montar 10 modelos distintos propuestos por el fabricante:
•

Un triciclo modelo Choper con asientos muy cómodos para ir con una amigo por la
calle o por el parque
• Un patinete para ir solo por todo el vecindario con luces por ver y ser visto y
equipado con un freno para una conducción segura.
• Un coche con un spoiler frontal que modernizará el parque de vehículos de tu
ciudad. Viene con freno para una conducción segura.
• Una balanzbike espectacular que la diversión estará en aprender a conducirla.
• Una bicicleta con un asiento muy cómodo, los niños disfrutarán tanto en casa como
en la calle.
• Una grúa donde los más pequeños podrán jugar a ser constructores.
• Una excavadora para jugar en el parque con los amigos.
• Un helicóptero para los niños que les guste la aviación.
• Un magnífico caballo para los más aventureros.
Con este nuevo concepto hay diversión para muchos años. La construcción de los modelos
está pensada para que sea hecha por los más pequeños de la casa. Ref.: BE21.01.00

Berg Rally Orange
Ref. BE24.40.00

El nuevo Berg Rally te llevará a todas partes. Es un ligero y compacto
modelo con el que podrás conducir por todas partes, por las aceras o a
través del parque. Cierra los ojos y sueña en conducir por tus lugares
favoritos, todo es posible con el Rally. Gracias a su tamaño compacto es
mas maniobrable.
Apropiado para niños de 4 a 12 años.
- Llantas de bonito diseño y ruedas con cámara de aire.
- Los ingenieros de Berg Toys han creado el nuevo sistema BF-R, este
sistema permite al conductor frenar y girar sólo moviendo los pedales
hacia atrás.
- Tensor de cadena automático.
- Asiento y volante ajustable.
- El eje articulado del Rally hace que mantenga un agarre óptimo en
cualquier terreno.
- Volante deportivo para un óptimo control en la conducción.
- Spoiler frontal deportivo.
Accesorios opcionales: Ordenador de abordo.
Medidas kart: 124 cm largo / 70 cm ancho / 64 cm alto. Peso: 27.5 kg
Medidas caja: 33x34x120 cm

