Fundación Enganches Aragón
TowBox®

Fabricación y venta de los primeros
enganches de remolque

ISO 9001

Lanzamiento del primer
portaequipajes
y portaperros
sobre la bola de enganche

Implantación del sistema de
control de calidad ISO 9001
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Kit Universal AR500

Hitos
Homologación CE 94/20
Introducción de la normativa
europeade homologación
de enganchesde remolque

Lanzamiento del kit
universal Aragón 500

Enganches Aragón fabrica y comercializa enganches de
remolque para todo tipo de automóviles, todoterrenos
y vehículos comerciales. Somos líderes en el mercado
español gracias a la calidad y seguridad de nuestros
productos. Estamos ubicados en Zaragoza (España)
y exportamos a 50 países de los cinco continentes
gracias a una cuidada atención al cliente y a un
producto competitivo.

Premio Pilot
A la excelencia logística 2014
en la categoría de PYMES

TowCar®

Rotolia Plástica S.L.
Creación de Rotolia Plástica SL.

Creación de la marca
de solucionesde transporte
TowCar®
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Premio a la Exportación
Concedido por la Cámara
de Comercio de Zaragoza
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Primer equipo
Suministro de accesorio
original
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Celebración
del 25 aniversario
de la empresa

Enganches de remolque

Enganches Aragón diseña, fabrica y comercializa
enganches de remolque que se ajustan a la
perfección al vehículo para el que han sido
diseñados.

Diseño y fabricación

Escaneado láser del vehículo para obtener un modelo 3D

Diseño de prototipo 3D con Catia

Simulación mediante cálculo de elementos finitos

Prueba de fatiga de acuerdo a Reglamento 55 (EC-94/20)

La precisión del corte láser garantiza la máxima calidad de cada pieza

Las piezas que forman el enganche se ensamblan con soldadura robotizada

El cuerpo del enganche se somete a un granallado continuo y una imprimación de zinc

Tipos de enganche

Fija cuello de cisne

Desmontable
horizontal New

Desmontable
vertical

Kits eléctricos

AR513 / AR507

Con cada enganche ponemos a su disposición una amplia
gama de kits eléctricos universales y específicos.

TowBox

®

TowBox® es el portaequipajes sobre bola de enganche
original. Es la solución ideal para aumentar el volumen
de carga del vehículo para llevar equipaje extra. El
TowBox® se ancla a la bola de enganche mediante un
sistema de fijación automático muy fácil de utilizar.

Gris

Verde

Black edition

TowBox® V1
Está disponible en dos versiones TowBox® V1 y TowBox® V2 y en tres colores
(gris, verde y negro).
Se puede escoger entre la versión portaequipajes o portaperros.

Cofre de techo
TowBox® V2

TowBox® V1 y TowBox® V2 son abatibles y permiten acceder
cómodamente al maletero del vehículo. TowBox® V1 tiene
apertura frontal, mientras que TowBox® V2 tiene doble apertura
lateral, lo que permite aumentar la capacidad de carga.

TowBox® incluye ruedas abatibles para moverlo con facilidad cuando no
está instalado en el coche. Lo puede colocar una sola persona en el vehículo
en segundos y sin esfuerzo.

Cofre de techo

Soluciones de transporte

TowCar® es nuestra marca especializada en
soluciones de transporte y accesorios para
disfrutar del tiempo libre: portabicicletas,
portaequipajes, portamotos, portaesquís,
cofres y barras de techo, mochilas deportivas
y camisetas para amantes del ciclismo.

TowCar® recomienda los portabicicletas de
bola porque permiten cargar y descargar
las bicicletas del portabicis con comodidad.

Los portabicicletas de bola no afectan a la
aerodinámica del vehículo.

Portabicicletas
TowCar® dispone de la más amplia gama de portabicicletas
del mercado: de bola de enganche abatibles, seguros y
con antirrobo; de portón, para furgonetas, de techo y para
vehículos 4x4 con rueda trasera.

Portamotos
TowCar® Racing es un portamotos que permite llevar
la moto suspendida sobre el enganche de remolque del
vehículo. Es ideal para transportar motos de cross de
niños, motos de trial, minicross, pit bikes o ciclomotores.

Portaesquís
TowCar® Aneto es un portaesquís sobre bola de enganche
que permite colocar los esquís o las tablas de snow con
comodidad y sin esfuerzos. Además, ofrecemos una gran
variedad de portaesquís magnéticos, para barras y para
vehículos 4x4 con rueda trasera.

Cofres y barras de techo
Comercializamos cofres de techo y una gran variedad de
barras para turismos y vehículos comerciales.

Material deportivo y ropa
TowCar® ha lanzado una colección de material deportivo
con mochilas de hidratación, trekking, cinturones de
running y para viajes de ocio o negocio.
Maillots y ropa de ciclismo y una colección de camisetas
originales y divertidas para los amantes del ciclismo
forman parte de la oferta textil de TowCar®.

Soluciones
para profesionales

TowCar® se preocupa de los profesionales y ofrece soluciones
para trabajar de manera cómoda y con todas las garantías de
seguridad. A la amplia oferta de enganches y kits eléctricos
de remolque para furgonetas, suelos de madera y barras de
techo se suma también una gama de bacas portaequipajes que
completan la equipación de este tipo de vehículos.

Bola placa

Bola mixta

Bacas
Las bacas portaequipajes para furgoneta se colocan de manera sencilla
y sin herramientas. Están fabricadas en acero galvanizado y sirven
tanto para vehículos con sujeción específica como para vehículos con
vierteaguas. Incluyen spoiler y se pueden completar con escaleras y
rodillos adaptables.

Barras
TowCar® incluye en su catálogo barras económicas, barras para
vehículos con vierteaguas y barras específicas en acero o en aluminio.
TowCar® pone a disposición de sus clientes una gran variedad de
accesorios para el techo de las furgonetas.

Suelos y paneles laterales
Ponemos a su disposición suelos específicos para todo tipo de
vehículos. Además, contamos con una gama de paneles laterales y
pasos de rueda para vehículos comerciales. Todos los suelos y paneles
laterales los ofertamos en dos versiones: tablero finlandés y suelos de
DM con fibra hidrófuga.
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