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Creación Enganches Aragón
Fabricación y venta de los primeros 
enganches de remolque.

Premio a la Exportación
Concedido por la Cámara
de Comercio de Zaragoza.

ISO 9001
Implantación del sistema de 
control de calidad ISO 9001.

Nace TowBox
Lanzamiento del primer portaequipajes   
y portaperros sobre bola de enganche.

Nace TowCar
Creación de la marca de 
soluciones de transporte.

Kit Universal AR500
Lanzamiento del producto.

Homologación CE 94/20
Introducción de la normativa europea de  
homologación de enganches de remolque.

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

2017

Primer equipo (OEM)  
Suministro de accesorio original. 

Kit Universal AR513
Lanzamiento del producto. 

25 aniversario
Enganches Aragón.

Premio Innovación  
Automechanika
Por Integra Led  
y pilotos Full Led.  

Premio 
RSE  

Distribuidor
 

 para España y Portugal. 

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

Premio a la Mejor  
Pyme Innovadora
Concedido por el Clúster 
Aragonés de Automoción.
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Lanzamiento del producto. 

Para coches con  
emisiones cero
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Homologación 
europea

Todos los enganches y Dispositivos de Carga Puntual 
(DCP) que fabricamos están homologados de acuerdo 
a la normativa europea en vigor. 

Certificado 
ISO-9001: 2015

Nuestros enganches se fabrican con el sistema 
de aseguramiento de calidad de las normas ISO 
9001: 2015 (aprobación original 1998). 

“Made in
Spain”

Desde nuestra planta en Zaragoza (España) 
y orgullosos de llevar el ‘Made in Spain’ en las venas, 
exportamos a 60 países de los cinco continentes. 

Atención 
al cliente

Un equipo de 18 profesionales resuelve y asesora 
diariamente por teléfono o correo electrónico a los 
clientes y tramita los pedidos con agilidad y eficacia. 

5 años de 
garantía

Los enganches y Dispositivos de Carga Puntual (DCP)  
fabricados en Enganches Aragón tienen una garantía 
ampliada de cinco años. 

Reconocimiento 
RSA 

El Gobierno de Aragón nos entregó en 2016 el sello 
de empresa socialmente responsable. Trabajamos 
para lograr una sociedad más sostenible, intentando 
cuidar a los trabajadores.

Novedades 
online

La web www.enganchesaragon.com es la mejor 
opción para estar al día de todas nuestras novedades 
de producto, hacer pedidos online o ver los últimos 
vídeos e imágenes de marca. 

Instrucciones
con pictogramas

Cada enganche se entrega con instrucciones de 
montaje paso a paso con pictogramas para ayudar 
a los instaladores en el montaje del enganche 
en el vehículo. 

CALIDAD 
Y SERVICIO

Más información en www.enganchesaragon.com



Enganches Aragón diseña y fabrica enganches que se 
ajustan a la perfección al vehículo. Comercializamos 
nuestros enganches con cinco años de garantía y 
homologación europea.

Innovación, facilidad de uso y seguridad nos avalan como una de las 
principales marcas europeas en diseño, producción y venta de enganches 
y Dispositivos de Carga Puntual para turismos. 

En nuestro almacén, contamos con unos 
1.800 modelos diferentes de enganches y kits 
eléctricos a la venta. Cada año, desarrollamos 
más de un centenar de nuevos modelos 
de enganches y Dispositivos de Carga 
Puntual para vehículos de cero emisiones. 
Actualmente, unos dos millones de coches 
de todo el mundo circulan con enganches 
fabricados en nuestra planta de Zaragoza.

Cada vehículo requiere un enganche o DCP 
a medida.  Con un brazo escáner de última 
tecnología digitalizamos el chasis de cada 
modelo y obtenemos un modelo en 3D para 
desarrollar el enganche ideal para cada 
coche. El equipo de ingeniería desarrolla 
un enganche con precisión milimétrica. 
Mediante un programa de cálculo de 
elementos finitos simulamos el ensayo de 
fatiga del enganche para reforzar los puntos 
críticos y fabricamos un prototipo. 

Cada patrón se somete a una prueba 
de fatiga en el laboratorio en la que se 
constata la seguridad y fiabilidad de cada 
pieza. Una vez superados los exámenes 
de resistencia, nos disponemos a fabricar 
ese enganche en serie. 

Las piezas de cada enganche se cortan 
con exactitud con dos máquinas láser 
y se doblan con plegadoras CNC de 
tecnología punta. Las diferentes piezas 
forman un conjunto gracias al trabajo 
de dos robots de soldadura. Una vez 
soldados, los enganches se someten a 
un proceso de granallado que garantiza 
un óptimo agarre de la pintura en varias 
fases logrando una resistencia a niebla 
salina de 720 horas. 

FABRICACIÓN



 

Desmontable con ayuda de herramientas. 

Bola 
fijaA

Ideal para todo tipo de vehículos, este tipo de bola 
permite tener el enganche siempre listo para su uso. 
Con una excelente relación calidad-precio, está dis-
ponible en varias longitudes y alturas y, en muchos 
modelos, se puede evitar el recorte del parachoques. 

Desmontable manualmente sin herramientas.

Extraíble 
horizontalF

Ideal para todo tipo de vehículos. Es perfecta para 
quienes buscan desmontar y montar la bola del vehí-
culo con facilidad. Cuenta con un sistema de seguri-
dad antirrobo y antirrotación, que impide el balanceo 
de la bola. 

Todos los modelos de Enganches Aragón son seguros, duraderos y muy sencillos 
de usar. Enganches Aragón tiene el enganche perfecto para cada cliente.

La gran mayoría de vehículos permite escoger entre varios tipos de enganche. Cada uno de los cabezales tiene sus propias 
características, pero todos son iguales en innovación, facilidad de uso y seguridad.

 

Extraíble 
vertical SV

El cabezal idóneo para los que quieren mantener el 
enganche oculto cuando no lo usan y buscan la facili-
dad de montaje cuando lo necesitan. Lleva un sistema 
de bloqueo automático que refuerza la seguridad 
y un control óptico de bloqueo (rojo/verde). 

Placa / 
Bulón C/G

Las bolas tipo placa y bulón son modelos de cabezal 
que, por sus características, se suelen utilizar 
en vehículos 4x4. El bulón se utiliza para los en-
ganches tradicionales y de argolla, muy demandado 
en uso agrícola y obras públicas. Acabado zincado. 

TIPOS DE BOLAS

Desmontable manualmente sin herramientas. Desmontable con ayuda de herramientas. 

Más información en www.enganchesaragon.com



DCP
Los Dispositivos de Carga Puntual son la alternativa al enganche para los vehículos 
eléctricos, híbridos, a gas o sin Masa Máxima Remolcable (MMR). 

Enganches Aragón, de la mano de una ingeniería especializada, te ayuda a conseguir la homologación 
de un Dispositivo de Carga Puntual en la ITV. Nosotros nos ocupamos de todo para que, en un plazo 
aproximado de 15 días, el DCP esté legalizado.

¿Tienes un coche eléctrico, híbrido, a gas o sin MMR? ¿Crees 
que no puede remolcar o llevar un enganche? En Enganches 
Aragón, tenemos la solución para todos los vehículos que 
no pueden remolcar. Hemos creado los Dispositivos de 
Carga Puntual (DCP), es decir, la alternativa al enganche que 
tradicionalmente llevan los vehículos de gasolina o diésel. 

Los Dispositivos de Carga Puntual no permiten remolcar, 
pero sí instalar en ellos portabicicletas de bola, portaesquís 
de bola o portaequipajes de bola TowBox. En nuestra 
página web, encontrarás información detallada de toda la 
documentación requerida para homologar estos dispositivos 
y pasar la ITV sin preocupaciones.

PREPARA TU COCHE DE EMISIONES CERO PARA LA PRÓXIMA 
AVENTURA TOWBOX, PORTABICIS, PORTAESQUÍS Y MUCHO MÁS...

Más información en www.enganchesaragon.com
COCHES ELÉCTRICOS COCHES HÍBRIDOS VEHÍCULOS A GAS 

(GNV, GLP, GNC Y GLC)
VEHÍCULOS SIN MMR O CON MMR 
INSUFICIENTE PARA REMOLCAR. 



KITS ELÉCTRICOS
ESPECÍFICOS 
Enganches Aragón dispone de una amplia gama 
de kits eléctricos específicos. Son kits eléctricos 
diseñados y fábricados con los más exigentes 
estándares de calidad de la industria de automoción. 

KITS Y SOLUCIONES 
ELÉCTRICAS

Más información en www.enganchesaragon.com

KITS ELÉCTRICOS 
UNIVERSALES
Los kits eléctricos universales AR513 y AR517 
son compatibles con la práctica totalidad de 
vehículos del mercado. Son resistentes a 
cortocircuitos, compatibles con remolques y 
soluciones de transporte equipados con LED. 

KIT ELÉCTRICO
ARAGÓN TRUCK 
Kit universal impermeable (Grado IP66) 
con el cableado protegido con tubo 
corrugado y manguera de alta resistencia. 
Ideal para pick-up, camionetas carrozadas y 
autocaravanas. 

COMPROBADOR 
DE KITS ELÉCTRICOS
Aragón Towbar Tester es compacto e incluye seis 
metros de cable. Permite verificar las señales de 
batería +30 y +15 y el correcto funcionamiento 
del Control C-2. 



BE FREE



TowBox® V3 es un nuevo concepto de transporte del ocio. Un portaequipajes cómodo, silencioso, 
ergonómico y, sobre todo, seguro. Cada salida puede ser una gran aventura. No te dejes nada en 
casa. No te quedes sin disfrutar al máximo por no poder llevar contigo lo que quieras.  

TOWBOX® V3 

BE FREE

CLASSIC URBAN

ARCTICMARINESPORT

CAMPER

 Posición 
de marcha

Posición 
de colocación

Posición 
abatible

TOWBOX® V3

Más información en www.enganchesaragon.com

400 litros extra de capacidad.

Abatible incluso cargado.

Con ruedas tipo trolley.

Con pilotos Full LED.

Con antirrobo.



TOWBOX® V1 y V2

TOWBOX® V2 TOWBOX® V1 

Posición 
de marcha

Posición 
de colocación

Posición 
abatible

BE FREE

Posición 
de marcha

Posición 
de colocación

Posición 
abatible

BLACK EDITION
BLACK EDITION DOG

GRIS
GRIS DOG

VERDE
VERDE DOG

BLACK EDITION
BLACK EDITION DOG

GRIS
GRIS DOG

VERDE
VERDE DOG

280 litros extra de capacidad.

Abatible y con apertura frontal.

No necesita pasar ITV.

390 litros extra de capacidad.

Doble apertura lateral.

Ahorra combustible y evita ruidos.



PORTABICIS
TOWCAR®
TowCar® apuesta decididamente por los portabicicletas sobre 
bola de enganche como la solución más cómoda, segura y 
práctica para transportar las bicis en nuestro vehículo. 

La principal ventaja de los portabicis sobre bola es que no afectan a la aerodinámica del vehículo. Esto supone un 
notable ahorro de combustible, además de una conducción más confortable y sin ruido.

A diferencia de los portabicis de techo o portón, los portabicis de bola hacen facilísima la carga y descarga de 
las bicicletas en todo tipo de vehículos, incluso en todoterrenos, SUV o monovolúmenes y furgonetas. Además, 
evitarás sustos indeseados al entrar o salir de los garajes y olvidar que llevas las bicis en la parte superior del coche. 

TowCar ̈  T4  
 

TowCar ̈  TR2  

TowCar ̈  TR3  TowCar ̈  B3  
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AHORRO Y SIN RUIDOS

COMODIDAD DE CARGA Y DESCARGA

Más información en www.enganchesaragon.com

TowCar® TR2 TowCar® T4

TowCar® TR3 TowCar® B3



PORTAMOTOS
TOWCAR®
Los portamotos TowCar® Racing y TowCar® Balance están 
concebidos para transportar sobre la bola de enganche del 
vehículo motos de cross de niños, motos de trial, minicross, pit 
bikes, ciclomotores y motos pequeñas de hasta 75 kg. 

BE FREE

TowCar® Racing 

TowCar® Balance

Más información en www.enganchesaragon.com

Conducción segura y sin ruido.

Ahorro de espacio.

Ahorro de combustible.

Efecto balancín para no hacer esfuerzos.

Adaptador de rueda para colocar la moto.

Conducción segura y sin ruido.



PORTAESQUÍS
TOWCAR®
Los portaesquís TowCar® van colocados sobre la bola de 
enganche del vehículo. Tanto TowCar® Aneto como TowBox Top 
Ski permiten acceder cómodamente al maletero, incluso con 
los esquís o las tablas de snow cargadas. TowCar® Aneto queda 
reducido a solo 30 centímetros cuando no va cargado.

BE FREE

La principal ventaja de los portaesquís sobre bola es que no afectan a la aerodinámica del vehículo, ya que van 
colocados en su parte trasera. Esto supone un notable ahorro de combustible, además de una conducción más 
confortable y sin ruido.

A diferencia de los portaesquís de techo, los portaesquís de bola hacen facilísima la carga y descarga de las tablas 
o esquís  en todo tipo de vehículos, incluso en todoterrenos, todocaminos, SUV o monovolúmenes y furgonetas.

MEJOR AERODINÁMICA

COMODIDAD DE CARGA Y DESCARGA

TowBox® V1 + Top Ski 
 

+

TowCar ® Aneto

Portaequipajes y portaesquís todo en uno. Los esquís o tablas se colocan horizontalmente. 



www.enganchesaragon.com

Enganches y Remolques Aragón S.L.
Polígono Malpica, B-77
50016 Zaragoza, España.
+34 976 457 130 
info@enganchesaragon.com 


