
SOLUCIONES DE TRANSPORTE
Enganches, DCP y kits eléctricos 
TowBox
Portabicicletas
Portamotos
Portaesquís

2 0 2 1 



6 5

Soluciones de transporte
Catálogo 2021



6 1

ÍNDICE

1

2       LA EMPRESA

 4      INNOVACIÓN Y CALIDAD

 6     DISEÑO Y FABRICACIÓN

10     TIPOS DE ENGANCHES

22     DISPOSITIVOS DE CARGA PUNTUAL (DCP)

24     KITS ELÉCTRICOS

 24   ESPECÍFICOS

 25    UNIVERSALES 

 26    AUTOCODE

 28   ARAGÓN TRUCK

 29   ARAGÓN TOWBAR TESTER

30    TOWCAR®, SOLUCIONES DE TRANSPORTE

 32    PORTAEQUIPAJES SOBRE BOLA TOWBOX®

 58    PORTABICIS SOBRE BOLA 

 88    PORTAMOTOS SOBRE BOLA

 98   PORTAESQUÍS SOBRE BOLA

 

112    ACCESORIOS Y RECAMBIOS

125   CÓMO CALCULAR LA CARGA ÚTIL DE UN VEHÍCULO

126  CONDICIONES GENERALES DE VENTA



2 3

SOLUCIONES DE TRANSPORTE 
NUEVOS TIEMPOS,  MEJORES

Tras un 2020 imposible de olvidar, en Enganches Aragón y TowCar 
afrontamos el 2021 con optimismo, energías renovadas y esperanza. 
Valoramos más nuestros fines de semana y veranos en el pueblo, las 
escapadas a la nieve, las excursiones en bici con amigos o en familia, 
las salidas en moto, los viajes en furgoneta o caravana... En definitiva, 
tenemos tantas ganas de salir y de poder disfrutar con normalidad de 
nuestros pequeños placeres que nuestras soluciones de transporte se 
han convertido en nuestro mejor aliado.

Desde el punto de vista empresarial, en nuestra planta de 16.000 
metros cuadrados en Zaragoza hemos realizado mejoras en el proceso 
de fabricación con la puesta en marcha de nuevos robots de soldadura 
y la renovación del laboratorio y máquinas de ensayo. Somos la 
empresa española líder en el sector del enganche y las soluciones 
de transporte. Seguimos pensando en los cambios en la automoción 
y desarrollando nuevos Dispositivos de Carga Puntual (DCP) como 
alternativa al enganche para los vehículos de cero emisiones. 

Ahora nuestras soluciones de transporte sobre bola (portaequipajes, 
portabicis, portamotos y portaesquís) ya pueden llevarse en cualquier 
tipo de vehículo porque nosotros ofrecemos una solución para cada 
necesidad. En definitiva, nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevas 
soluciones de transporte adaptadas al siglo XXI.

1992 2012

1995 20141990

1998

Hitos
2009

2005 2010

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.

TowBox V3

20182017 20192015

CAAR

Dispositivos
de Carga Puntual

2020

Lanzamiento del producto. 

Para coches con  
emisiones cero

Oficial de Yakima
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DE LOS CINCO CONTINENTES
PRESENTES EN SESENTA PAÍSES

“MADE IN SPAIN”
Desde nuestra fábrica en Zaragoza (España) 
y orgulllosos de llevar el ‘Made in Spain’ en las 
venas, exportamos a 60 países de los cinco 
continentes. Un gran esfuerzo dedicado a la 
internacionalización apoyado en dos pilares: 
una cuidada atención al cliente y un producto 
competitivo.

LÍDERES EN 
ESPAÑA

Enganches Aragón es líder del mercado 
en España. Fundada en 1992, somos una 
empresa familiar que crece año tras año y 
mantiene una plantilla de 100 trabajadores, 
con representantes comerciales en todas las 
comunidades autónomas para una atención 
personalizada. 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

Un equipo humano de dieciocho profesionales 
resuelve diariamente por teléfono o correo 
electrónico sus dudas y tramita los pedidos 
con agilidad para prestar la mejor atención al 
cliente en horario de 9.00 a 14.00 y de 15.00 
a 18.00 horas. También ofrecemos un servicio 
de asistencia técnica en horario de 9.00 a 
20.00 horas. 

FORMACIÓN 
ESPECÍFICA

En Enganches Aragón, formamos a los 
profesionales de los talleres que quieren 
mejorar en el montaje e instalación de 
enganches y kits eléctricos. 



6 7

HOMOLOGACIÓN 
EUROPEA

Todos los enganches que fabricamos están 
homologados de acuerdo a la normativa 
europea relativa a las prescripciones 
uniformes sobre la homologación de los 
dispositivos mecánicos de acoplamiento de 
vehículos combinados.

5 AÑOS DE 
GARANTÍA

Los enganches y Dispositivos de Carga 
Puntual fabricados en Enganches Aragón 
tienen una garantía ampliada de cinco años. 
Este documento avala la calidad y seguridad 
de nuestros productos, al tiempo que ayuda a 
los talleres a fidelizar clientes.

CERTIFICADO 
ISO-9001: 2015

Los productos de Enganches Aragón poseen 
un sistema de aseguramiento de la calidad 
conforme a las normas ISO 9001: 2015 
(aprobación original 1998). Nuestros productos 
también están avalados por la Unidad de 
Certificación del Automóvil (UCA) de España.

Y MÁXIMA GARANTÍA
PRODUCTOS DE CONFIANZA

RECONOCIMIENTO 
RSA

El Gobierno de Aragón nos entregó en diciembre 
de 2016 el reconocimiento como empresa 
socialmente responsable (RSE). Desde entonces 
renovamos anualmente el sello para lograr una 
sociedad más sostenible y respetuosa con el 
medio ambiente y cuidando a sus trabajadores.

ENVÍOS EN 
24 HORAS

Contamos con unas instalaciones de 16.000 
metros cuadrados en nuestra planta del 
polígono Malpica de Zaragoa. Nuestra 
capacidad de almacenajes nos permite 
que la mayoría de los productos lleguen al 
destinatario en 24-48 horas en España y 
Portugal.

SERVICIO 
OFICIAL

Nuestros servicios oficiales repartidos por 
toda España son sinónimo de garantía, 
calidad, buen servicio y profesionalidad 
en el sector del enganche y las soluciones 
de transporte que ofertamos con la marca 
TowCar. 

NOVEDADES 
ONLINE

La página web www.enganchesaragon.com 
es la mejor opción para estar al día de todas 
nuestras novedades, buscar el enganche o el 
DCP más idóneo, hacer pedidos online o ver 
los últimos vídeos e imágenes de la marca.

INFORME 
PARA ITV

Los clientes de Enganches Aragón pueden 
descargarse en nuestra web gratuitamente y 
de forma inmediata el Informe de Conformidad 
que solicitan las ITV tras la colocación de un 
enganche para su homologación. 
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ENGANCHES, DCP Y 
KITS ELÉCTRICOS

ENGANCHES ARAGÓN 

 10   |   Enganches

22   |   DCP

24   |   Kits eléctricos

SEGURIDAD Y GARANTÍA 

Todo comienza con un enganche. Una vez instalado en el vehículo, te permite 
disfrutar de lo que más te gusta, trabajar mejor y más cómodo o llevar todo 
lo que necesitas a tu destino. Ahora, la nueva tecnología de los vehículos ha 
hecho que saquemos al mercado los Dispositivos de Carga Puntual (DCP), que 
hacen posible colocar en el coche un portequipajes, portabicis o portaesquís 
de bola, aunque no puedan remolcar. Enganches y DCP se complementan 
siempre con un kit eléctrico para que todos los sistemas eléctricos funcionen 
a la perfección

9
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DISEÑO
Un brazó escáner para obtener 
un modelo en 3D
Cada vehículo requiere un enganche o un 
DCP a medida que se adapte a la perfección 
a sus puntos de anclaje y a su chasis. Por ello, 
el equipo de Ingeniería realiza un detallado 
trabajo de diseño previo de cada modelo de 
coche. 

Utilizamos un brazo escáner de última 
tecnología para digitalizar el chasis y el 
paragolpes de cada nuevo vehículo y obtener 
así un modelo en 3D para desarrollar cada 
enganche con precisión absoluta. 

PROTOTIPADO
Simulación digital y diseño de 
prototipos al milímetro
De acuerdo al modelo 3D escaneado, los 
ingenieros de Enganches Aragón desarrollan 
un nuevo enganche en el ordenador con 
precisión milimétrica. Este trabajo previo 
permitirá que el modelo fabricado encaje 
posteriormente a la perfección en el vehículo.

Mediante un programa de cálculo de 
elementos finitos simulamos el ensayo 
de fatiga posterior para ver cómo se va a 
comportar el enganche en el ensayo de fatiga 
real y poder reforzar los puntos más críticos.

LABORATORIO
Ensayo de fatiga para certificar 
la mejor calidad
Cada prototipo de enganche se somete a 
un exigente ensayo de fatiga en nuestro 
laboratorio de ensayos en el que se constata 
la seguridad y fiabilidad de cada pieza.

Las pruebas de cada prototipo están 
certificadas por el Reglamento 55 y un 
organismo externo que avala que cada 
enganche ha superado las pruebas de 
resistencia, siempre con la colaboración, 
supervisión y aprobación de los laboratorios 
oficiales y la autoridad ministerial.

LÁSER DE FIBRA
Dos máquinas de corte de última 
generación
La fábrica de Enganches Aragón dispone de 
dos máquinas de corte láser con la tecnología 
más puntera en el mercado que nos han 
permitido incrementar notablemente nuestra 
capacidad de producción. 

La precisión del corte por láser de las piezas 
que conforman un enganche garantizan una 
calidad total, a la vez que asegura un montaje 
final óptimo en el vehículo. 

11

ENGANCHES
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
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PLEGADO
Tecnología punta
Las plegadoras CNC de última generación 
conforman cada pieza del enganche 
cumpliendo las estrictas normas de calidad 
europeas.

GRANALLADO
Agarre perfecto
Nuestros enganches se someten a un proceso 
de granallado continuo con el que eliminamos 
materiales y contaminantes y preparamos 
la superficie del enganche para un óptimo 
agarre de la pintura. 

SOLDADURA
Nuevos robots automatizados 
Los dos nuevos robots de soldadura 
automatizada puestos en marcha a finales de 
2020 garantizan una mejor calidad de cada 
pieza y un aumento de la seguridad laboral 
en nuestra fábrica. 

PINTURA
Máxima resistencia
La exigencia de primer equipo la hemos 
trasladado a todos nuestros enganches. 
720 horas de resistencia a niebla salina lo 
atestiguan. [1] Material virgen [2] Granallado 
[3] Imprimación de zinc [4] Pintura en polvo Epoxi.

1

2

3

4

TORNILLERÍA
Delta Protekt
Utilizamos tornillos Delta Protekt, altamente 
resistentes a la corrosión. Los tornillos Delta 
Protekt son los que utiliza la industria de 
las primeras marcas de automoción para la 
fabricación de vehículos.

EXPEDICIONES
Al servicio del cliente
Entrega de los pedidos en 24-48 horas en toda 
la península y en un tiempo óptimo en las islas y 
el resto del mundo. Diariamente, los empleados 
de expediciones preparan los pedidos para 
garantizar la mejor atención al cliente. 

EMBALAJE
Retractilado
Los enganches se comercializan con un 
plástico retractilado 100% reciclable que los 
protege durante el transporte y permite una 
mejor conservación en talleres o almacenes.

INSTRUCCIONES
Montaje con pictogramas
Los enganches se entregan con instrucciones de 
montaje detalladas con pictogramas para ayudar 
a los instaladores en el montaje del enganche en 
el vehículo. También contamos con un Servicio 
de Asistencia Técnica (SAT) de 9.00 a 14.00 y de 
15.00 a 20.00 horas (976-457130 y 638 932 382).

13
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Todos los modelos de enganche son seguros, 
duraderos y muy sencillos de usar. Enganches 
Aragón tiene el enganche perfecto para cada cliente. 

Consulta las distintas opciones de bola disponibles 
para cada vehículo y para las necesidades de cada 
usuario del enganche. 

A
Bola fija

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 disponible en varias 
longitudes y alturas y, en muchos casos, se 
puede evitar el recorte del parachoques.

F
Extraíble horizontal

Ideal para todo tipo de vehículos. Este tipo 
de bola es perfecta para quienes buscan 
desmontar y montar la bola del vehículo con
facilidad. Cuenta con un sistema de seguridad 
antirrobo y antirrotación, que impide el 
balanceo de la bola.

Desmontable manualmente sin herramientas.Desmontable con ayuda de herramientas.

Enganches Aragón tiene enganches con cabezal desmontable 
(horizontales y verticales) y fijos. El enganche desmontable es cada 
vez más valorado porque respeta la elegante estética de los nuevos 
modelos de vehículos. Es posible escoger entre una bola extraíble 
vertical (SV) si se busca una facilidad de uso y mantener la estética 
original del coche; una bola extraíble horizontal (F) si se quiere 
mantener el diseño; o una bola fija (A) si se utiliza el enganche a 
diario. Para un uso profesional del enganche se puede escoger entre 
una bola placa (C), ideal para vehículos comerciales y 4x4; o una bola 
bulón (G) que puede arrastar hasta 3.500 kilos. 

SV
Extraíble vertical

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

            C / G
                 Placa / Bulón

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 enganches tradicionales y de 
argolla, muy demandado en uso agrícola y 
obras públicas. Acabado zincado. 

Desmontable manualmente sin herramientas. Desmontable con ayuda de herramientas.

C G

ENGANCHES
TIPOS DE

Más información en www.enganchesaragon.com
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EXTRAÍBLE VERTICAL SV
VERSÁTIL  COMO NUESTRA BOLA

Desmontable manualmente sin herramientas.

La bola extraíble vertical es el cabezal idóneo para los que quieren 
mantener el enganche oculto cuando no lo usan y buscan la facilidad 
de montaje cuando lo necesitan. Es la bola recomendada por 
Enganches Aragón para los Disposicivos de Carga Puntual (DCP), la 
alternativa al enganche para los coches de cero emisiones que les 
presentamos en las páginas 24 y 25 de este catálogo. 
Recomendado para vehículos con sensor trasero de aparcamiento.

Seguridad 
mediante 
cerradura

Bloqueo automático

Lleva un sistema de bloqueo 
automático que refuerza la 
seguridad.

Control óptico
Incluye un dispositivo óptico 
(rojo y verde) que muestra 
con colores si se ha colocado 
la bola correctamente.

Complementos

Todos los enganches con cabezal Tipo SV se entregan 
con llaves de seguridad, guantes, tapabolas, tapón 
protector para el cabezal y una cómoda bolsa para 
guardar la bola en el maletero.

17
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Desmontable manualmente sin herramientas.

Ideal para todo tipo de vehículos, este tipo de bola es perfecta para 
quienes buscan desmontar y montar la bola del vehículo con facilidad 
en función de las necesidades.
Recomendada para vehículos con sensor trasero de aparcamiento.

Antirrobo

Antibalanceo

Incluye un doble sistema de 
seguridad que, mediante un 
fresado, evita cualquier tipo 
de balanceo.

Complementos

Todos los enganches con cabezal Tipo F se entregan 
con llaves de seguridad, guantes, tapabolas, tapón 
protector para el cabezal y una cómoda bolsa para 
guardar la bola en el maletero.

19

EXTRAÍBLE HORIZONTAL F
SEGURA COMO NUESTRA BOLA

Incorpora un sistema de 
seguridad que impide el 
robo del cabezal cuando está 
colocado en el vehículo.
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FIJA A, PLACA C Y BULÓN G
RESISTENTES COMO NUESTRAS BOLAS

BO
LA

 F
IJ

A 
A

Desmontable con ayuda de herramientas.

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

Para vehículos con sensor trasero 
de aparcamiento, Enganches Aragón 
recomienda los modelos de bola 
extraíble para evitar que los 
sensores detecten la bola como un 
obstáculo y hagan sonar la alarma 
innecesariamente.

BO
LA

 P
LA

CA
 C

BO
LA

 B
UL

ÓN
 G

La bola tipo placa es el modelo de cabezal que, por sus características, se 
suele utilizar en vehículos comerciales y 4x4.

Desmontable con ayuda de herramientas.

Es ideal para vehículos 4x4, de uso agrícola y obras públicas. Se utiliza para 
los enganches tradicionales y de argolla. 

Acabado en zinc

Anclaje para 
tornillos M16

CLASE A-50X

VALOR D 17 KN

VALOR S 205 KG

MMR 3500 KG

VALOR D 17 KN 

VALOR S 250 KG

MMR 3500 KG

Anclaje para 
tornillos M16

Sistema de seguridad

Acabado en zinc

Desmontable con ayuda de herramientas.
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¿Tienes un coche eléctrico, híbrido, a gas o 
sin Masa Máxima Remolcable? ¿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 
TowBox. 

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

Enganches Aragón, de la mano de una ingeniería especializada te ayuda a conseguir la 
homologación de un Dispostivo de Carga Puntual en la ITV. Es un trámite sencillo y en 
Enganches Aragón nos ocupamos de todo para que en 15 días puedas legalizar el DCP y 
sacar más partido a tu coche.

¿QUÉ SON LOS DCP? 

PREPARA TU VEHÍCULO PARA LA PRÓXIMA AVENTURA

TOWBOX, PORTABICIS DE BOLA, PORTAESQUÍS 

DE BOLA Y MUCHO MÁS...

DCP
DISPOSITIVO DE CARGA PUNTUAL

Más información en www.enganchesaragon.com



 

   

OFF

OFF

Compatible con remolques con LEDs

Válido para señales pulsadas (PWM)

Protección contra cortocircuitos

Desconexión automática de antiniebla

Desconexión automática de sensor de parking

LED de autodiagnóstico

Corriente continua (+30) para caravana  (2)  (3)

   

 

      

 (2) Pedir kit auxiliar KCC0000 para ambas tomas (+30) y (+15)

 (1) Desconexión automática de sensor de parking

 (3) Pedir kit auxiliar KCC0001 para toma bajo contacto (+15)

 (1)  (1)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

SÍ
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NONO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Kit Aragón 507

7 polos KAJ07B0

Kit Aragón 507 Plus

7 polos KAJ07P0

Kit Aragón 513

13 polos KAJ13B0

Kit Aragón 513 Plus

13 polos KAJ13P0
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KITS ELÉCTRICOS
TIPOS DE

ES
PE

CÍ
FI

CO
S

Enganches Aragón pone a vuestra disposición la más amplia gama de kits eléctricos 
específicos del mercado, una cuidada selección de las soluciones técnicas más adecuadas para 
el instalador y el conductor.
Los kits eléctricos específicos se diseñan y fabrican con los más exigentes estándares de 
calidad de la industria de la automoción. Incluyen cableado con longitud, sección y protección 
adecuadas, conectores originales, instrucciones con pictogramas paso a paso y centralitas 
que garantizan el perfecto funcionamiento del alumbrado del remolque y de todos los 
dispositivos de seguridad y confort con los que el vehículo tractor viene equipado de serie. 
En muchos casos, los kits que os ofrecemos son el mismo producto que el accesorio original.

No dudes en llamar a nuestro Servicio de Asistencia Técnica o a nuestro Departamento de Atención al 
Cliente si necesita más información en el teléfono 976 457 130 o 638 932 382 en horario de 9.00 a 14.00 
horas y de 15.00 a 20.00 horas. Nuestra amplia experiencia en la instalación de este tipo de kits eléctricos 
nos permite ayudarte antes, durante y después de su instalación.

Status LED

Los kits eléctricos universales AR513 y AR507 son compatibles con la práctica totalidad 
de vehículos del mercado. Apostamos por centralitas de remolque muy versátiles y con 
el mayor grado de fiabilidad y calidad en todos sus componentes. Son resistentes a 
cortorcicuitos, compatibles con remolques y soluciones de transporte equipados con LED. La 
última versión de software implementada garantiza la compatibilidad con la mayoría de los 
vehículos, sin importar la tecnología con que esté equipado. Los kits eléctricos AR513 incluyen 
miniadaptador de 13 a 7 polos gratis. El año pasado añadimos añadimos una versión Plus 
de los kits universarles AR513 y AR507 que incluye desconexión de sensores y antiniebla.

UN
IV

ER
SA

LE
S

Miniadaptador 13 a 7 polos GRATIS en los kits 513 y513 Plus.

25



AutoCodeEnganches
Ref: AUTOCODEENG2

Nueva máquina de diagnosis y codificación 
por control remoto y wi-fi. 
Dado el éxito que tuvo nuestra máquina de 
diagnosis y codificación por control remoto 
del pasado año, Enganches Aragón amplía 
ahora este servicio y lanza al mercado una 
segunda versión mejorada de este tipo 
de dispositivos. La nueva generación de 
máquinas AutoCodeEnganches ya no precisa 
de una  tablet o un smartphone para funcionar. 
Mediante tecnología wi-fi, se conecta 
directamente con su ordenador personal. 

Se amplía así con esta nueva máquina la 
codificación de vehículos de todas las marcas. 
El grado de cobertura de modelos disponibles 
en el mercado aumenta gracias a la tecnología 
pass-through. 

NUEVAS TARIFAS 
PROGRAMACIÓN 2021 

Con estas máquinas, el instalador del kit 
eléctrico del taller no necesita ningún 
conocimiento previo en diagnosis, ya que 
la codificación se realiza online por técnicos 
especializados en este tema. Además de la 
codificación de las funciones de remolque, 
AutoCodeEnganches le permite hacer otros 
trabajos como diagnosis completa del 
vehículo, borrado de fallos, copia de llaves, 
codificación de otras centralitas, etc. 

Si quieres una demostración de este producto, contacta 
con un delegado comercial de Enganches Aragón o 
llama al teléfono 976 457 130 en horario de 9.00 a 
14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. 

Referencia Tickets de programación por modelos de vehículo

TIKET70 Ticket de programación BMW 

TIKET65 Ticket de programación Mercedes

TIKET60

Ticket de programación Volkswagen, Audi, SEAT y  Skoda 

(Vehículos de 2020 en adelante) 

TIKET30 Ticket de programación universal
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AutoCodeEnganches
DIAGNOSIS Y CODIFICACIÓN ONLINE

NOVEDAD

El servicio se basa en el pago por uso, con una tarifa muy competitiva, pero este año la nueva 
tarificación está diferenciada por marcas:

Más información en www.enganchesaragon.com



Aragón TowBar Tester 
(ATT)
Ref: ALV0C51

Comprobador de kits eléctricos mucho más 
compacto que otros comprobadores convencionales 
o que matrículas de remolque utilizadas para el 
test de verificación de las señales de un kit eléctrico 
de remolque. Válido para enchufes de 13 y 7 polos, 
según DIN /ISO 11446 y 1724, respectivamente. 
Incluye miniadaptador. Permite verificar las 
señales de batería +30 y + 15. Incorpora botones 
para simular la avería de las bombillas de 
intermitencia del remolque y verificar el correcto 
funcionamiento del Control C-2. 

Aragón Truck y Aragón Motorhome 
son kits universales idóneos 
para vehículos pick-up, 
camionetas carrozadas y 
autocaravanas. Llevan de serie 
una protección de caucho que 
garantiza la impermeabilidad 
de la centralita electrónica 
(Grado IPGG) y lleva protegido 
el cableado con tubo corrugado 
y manguera de alta resistencia, 
lo que la hace resistente al 
polvo. 

Se pueden instalar en el exterior 
de la carrocería a lo largo de las 
vías del chasis.

Consulta con nuestro Departamento de Atención al 
Cliente la disponibilidad de estos productos. 
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Aragón Truck  
Ref: KAM13B0

• Ideal para pick-up y furgonetas.

• Centralita impermeable. 
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NOVEDADES
DESCUBRE NUESTRAS

Adaptador 7 polos

Conector 13 polos

6 metros

Protección de seguridad 
contra el sobrecalentamiento

Control C-2

Incorpora seis metros de cable para poder 
verificar las luces desde el asiento del conductor. 

NOVEDAD

Protector de caucho IP66

Instalación exterior

Aragón Motorhome  
Ref: KAM13B1

• Con 8,5 metros de cable.

• Válido para autocaravanas. 

Aragón Motorhome
8,5 metros
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TOWCAR ®
NO TE DEJES NADA EN CASA CON

Portamotos Portaesquís Portabicis TowBox® V3 TowBox ® V2 TowBox®  V1

Descubre toda la gama TowCar®:

Y mucho más en www.towcar.es

Descubre toda la gama TowBox®:

Nuestra gama de portaequipajes TowBox® V1, V2 y V3 se consolida como top de ventas en 
portaequipajes sobre bola. Cualquiera de los tres modelos y colores son la solución adecuada 
para aumentar el volumen de carga de tu maletero. Además, apostamos firmemente por los 
portabicis, portamotos y portaesquís sobre bola como la mejor solución para transportar cosas 
con nuestro vehículo.
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PORTAEQUIPAJES
TOWBOX
TOWCAR®

34   |   Características generales

38   |   TowBox® V3

44   |   TowBox® V2

50   |   TowBox® V1

56   |   TowBox® Cargo

LA EMOCIÓN DE PLANEAR LO INESPERADO 

Las tres versiones de nuestros portaequipajes o portaperros TowBox® (V1, V2 
y V3) son la solución ideal para aumentar la capacidad de carga del vehículo. 
TowBox®  se ancla a la bola de enganche del coche mediante un sistema 
de fijación automática. Los tres modelos se entregan montados, listos para 
su uso. TowBox® va colocado en la parte trasera del vehículo por lo que no 
afecta a la aerodinámica, lo que se traduce en ahorro de combustible, una 
conducción sin ruido y en una gran comodidad de carga y descarga.

®
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TOWBOX ® V3, V2, V1
CARACTERÍSTICAS GENERALES

TowBox® es la solución ideal para aumentar el 
volumen de carga de nuestro coche o furgoneta. 
Permite transportar equipaje extra o el material 
para nuestro tiempo de ocio. Los tres modelos 
están disponibles en dos versiones: portequipajes 
o portaperros, ya que está homologado para el 
transporte de animales. 

Comparativa de uso y beneficios

Anclado a la bola de enganche del vehículo.

No necesita pasar ITV.

Cumple con la normativa europea.

Resistente a golpes y corrosión.

Antirrobo incluido.

Abatible para un cómodo acceso al maletero.

Ruedas integradas tipo trolley.

Carga útil varía en función del TowBox® y del vehículo.

Superada prueba Crash Test.

Al ir colocado en la parte trasera del vehículo, no afecta a la aerodinámica, 
lo que se traduce en ausencia de ruido durante la conducción y en ahorro 
de combustible. Además, el equipaje se coloca cómodamente ya que no 
hay que estirarse para acceder al techo del vehículo, como ocurre en los 
tradicionales cofres de techo. 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

MEJOR AERODINÁMICA QUE LOS PORTAEQUIPAJES DE TECHO Y AHORRO DE COMBUSTIBLE.

COMODIDAD DE CARGA Y DESCARGA RESPECTO A LOS PORTAEQUIPAJES DE TECHO.
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TU PORTAEQUIPAJES
COMPARA Y ELIGE

MEDIDAS INTERIORES ( )CENTÍMETROS 104 x 60 x 56

PESO EN VACÍO (KG) 21 26

CARGA ÚTIL (KG) * 50* 50*

No Sí

Sí Sí

Sí Sí

108 5 x 61 3, ,

TowBox Cargo TowBox V1

VOLUMEN (LITROS) 280

MEDIDAS ( )EXTERIORES CENTÍMETROS 10 x 6 x8,5 4 79,6112 71,4x

108 x 59 x 55 119 x 60 x 58

36 38

50* 50*

Sí Sí

Sí Sí

Sí Sí

MEDIDAS INTERIORES ( )CENTÍMETROS

PESO EN VACÍO (KG)

CARGA ÚTIL (KG) *

TowBox V2 TowBox V3

VOLUMEN (LITROS) 390 400

1 8 x x1 64 75,5 1 x 6 x20 7,5 75,5MEDIDAS ( )EXTERIORES CENTÍMETROS

112 mc

108 5 m, c
64 mc

79 6 m, c

Cap: 280L

118 mc

64 mc

77 5 m, c

Cap: 390L Cap: 400L

120 mc

67 5 m, c

75 5 m, c

ABATIBLE

SEGURIDAD EN EL CABEZAL

CONEXIÓN ELÉCTRICA 13 Y 7 POLOS

COLORES COLORES

ABATIBLE

SEGURIDAD EN EL CABEZAL

CONEXIÓN ELÉCTRICA 13 Y 7 POLOS

71
,4

cm

*Consulte el amnual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el TowBox® 
Más información en la página 125.

108,5cm
64cm

79,6cm

Cap: 280L

118cm
64cm

77,5cm

Cap: 390L Cap: 400L

120cm
67,5cm

75,5cm

Más información en www.towcar.es

112mc

71,4
mc
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TOWBOX ® V3
#LAEMOCIÓNDEPLANEARLOINESPERADO 

TOWBOX ® V3  

 
UN NUEVO CONCEPTO DE OCIO

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 llevarte lo que quieras. 

Sus 400 litros extra de capacidad son el complemento ideal para el maletero de tu vehículo o 
para ganar espacio a tu furgoneta.

CLASSIC
TV3XGG0  TV3DGG0

URBAN
TV3XNN0  TV3DNN0

ARCTIC
TV3XGB0  TV3DGB0

MARINE
TV3XGA0  TV3DGA0

SPORT
TV3XGJ0  TV3DGJ0

CAMPER
TV3XVV0  TV3DVV0
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TOWBOX ® V3
CARACTERÍSTICAS 

TOWBOX ® V3  

 

41

Volumen: 400 Litros

Medidas exteriores
(largo x ancho x alto): 120 x 67,5 x 75,5 cm

Medias interiores
(largo x ancho x alto): 119 x 60 x 58 cm

Peso en vacío: 38 kg

Carga útil: 50*

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el vehículo. 
Más información en la página 125.
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TOWBOX ® V3
CARACTERÍSTICAS

TOWBOX ® V3  

 

Ergonómico para abatirlo 
con facilidad. 

Rejillas abiertas o cerradas 
intercambiables (opcional).

Correas de sujeción.

Ruedas integradas.

Amplia boca de apertura para facilitar la carga.

Bastidor que permite abatir y acceder al 
maletero.

Rejillas abiertas o cerradas intercambiables 
(opcional).

Pilotos Full Led con intermitentes progresivos.

Ruedas para moverlo cuando no está en el 
vehículo.

Antirrobo.

Cierre con una única llave.

Palanca ergonómica para rápida fijación a la bola.

Mejor aerodinámica.

Disponibilidad de accesorios*

Bastidor abatible.

1 2 3 4

Amplia boca de apertura 
con 400L de capacidad.

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos 
países de la UE. 

Accesorio de alzador para separar 
el TowBox del tubo de escape.*

*Consulte todos los accesorios de TowBox® V3 en la página 118.
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TOWBOX ® V2
#PORTAEQUIPAJESCOCHE  

TOWBOX ® V2  

 
APERTURA LATERAL Y MÁXIMA CAPACIDAD

TowBox® V2 tiene doble apertura lateral, lo 
que permite aumentar la capacidad de carga 
del portaequipajes o portaperros. Se monta 
con facilidad sobre la bola del vehículo y 
sin necesidad de herramientas. Es posible 
colocar un separador central de quita y pon 
para evitar desplazamientos laterales de la 
carga. No limita la velocidad del vehículo y 
no necesita pasar ITV. 

Tiene un certificado veterinario que avala 
su idoneidad para transportar animales de 
compañía. Los perros viajan cómodos y el 
interior del coche queda a salvo de arañazos, 
manchas, mordiscos y olores. 

Sus 390 litros extra de capacidad y su doble 
apertura son la solución para transportar 
objetos voluminosos, maletas o carritos de 
bebé. 

BLACK EDITION
T2X000N

GRIS
T2X000C

BLACK EDITION DOG
T2D000N

GRIS DOG
T2D000C

VERDE DOG
T2D000H

VERDE
T2X000H

ELIGE EL COLOR DE TUS AVENTURAS
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TOWBOX ® V2
CARACTERÍSTICAS 

TOWBOX ® V2  

 

47

Volumen: 390 Litros

Medidas exteriores
(largo x ancho x alto): 118 x 64 x 75,5 cm

Medias interiores
(largo x ancho x alto): 108 x 59 x 55 cm

Peso en vacío: 36 kg

Carga útil: 50*

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el vehículo. 
Más información en la página 125.
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TOWBOX ® V2
CARACTERÍSTICAS

TOWBOX ® V2  

 

Apertura de rejillas con versión 
Dog para viajar con tus mascotas.

Canales de desagüe

Ruedas integradas.

Apertura lateral para un fácil y cómodo acceso a 
la carga.

Se entrega completamente montado.

Abatible para un cómodo acceso al maletero.

Incluye ruedas abatibles regulables en altura.

Antirrobo.

Ahorra combustible.

Conexión eléctrica 13 y 7 polos.

No necesita pasar ITV.

Canales de desagüe.

Disponibilidad de accesorios*
Bastidor abatible.

2 puertas laterales y una 
capacidad de 390 Litros.

Accesorio de alzador para separar 
el TowBox del tubo de escape.*

49

Distancia mínima entre la bola 
de enganche y la rueda de 

repuesto en los vehículos con 
rueda trasera 4x4.

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos 
países de la UE. 

*Consulte todos los accesorios de TowBox® V2 en la página 119.
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TOWBOX ® V1
#NOTEQUEDESSINMALETERO

TOWBOX ® V1  

 
LA SOLUCIÓN A TUS PROBLEMAS DE ESPACIO

TowBox® V1 es un producto multifuncional 
pensado para el transporte de equipaje, 
carritos de bebé, sillas de ruedas, etc. Va 
colocado sobre la bola de enganche y 
no limita la velocidad del vehículo. Al ir 
protegido del viento, evita molestos ruidos 
aerodinámicos y ahorra combustible. 

Se comercializa en dos versiones, 
portaequipajes o portaperros. Tiene un 
certificado veterinario que avala su idoneidad 
para transportar animales de compañía. 
Los perros viajan cómodos y el interior del 
coche queda a salvo de arañazos, manchas, 
mordiscos y olores. 

Sus 280 litros extra de capacidad y su 
apertura frontal son la solución para 
transportar maletas, herramientas de 
trabajo, material de esquí o lo que necesites. 

BLACK EDITION
TBX000N

GRIS
TBX0AAB

BLACK EDITION DOG
TBD000N

GRIS DOG
TBD0AAB

VERDE DOG
TBD000H

VERDE
TBX000H

ELIGE EL COLOR DE TUS AVENTURAS
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TOWBOX ® V1
CARACTERÍSTICAS 

TOWBOX ® V1  
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Volumen: 280 Litros

Medidas exteriores
(largo x ancho x alto): 108,5 x 64 x 79,6 cm

Medias interiores
(largo x ancho x alto): 104 x 60 x 56 cm

Peso en vacío: 26 kg

Carga útil: 50*

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el vehículo. 
Más información en la página 125.
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TOWBOX ® V1
CARACTERÍSTICAS

TOWBOX ® V1  

 

Los animales viajan cómodos y seguros.
Con una capacidad de 280Litros.

Ruedas integradas.

Apertura frontal.

Se entrega completamente montado.

Abatible para un cómodo acceso al maletero.

Ruedas abatibles regulables en altura.

Antirrobo.

Ahorra combustible.

Tapa ergonómica.

Conexión eléctrica 13 y 7 polos.

No necesita pasar ITV.

Disponibilidad de accesorios* Bastidor abatible.

Tapa ergonómica.

Convierte tu TowBox V1 en un 
portaesquís, un portatablas de 
snowboard o coloca tu material de 
kite surf con el accesorio Top Ski*

Distancia mínima entre la bola 
de enganche y la rueda de 

repuesto en los vehículos con 
rueda trasera 4x4.

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos 
países de la UE. 

*Consulte todos los accesorios de TowBox® V1 en la página 120.
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TOWBOX ® CARGO
#NOTEQUEDESSINMALETERO

TOWBOX ® CARGO  
Ref: TBC0001

 
EL ALIADO PARA CARGAS VOLUMINOSAS 

TowBox® Cargo nos permite ganar capacidad 
de carga y manchar el coche si transportamos 
objetos mojados o sucios. Permite transportar 
leña, sillas de bebé, sillas de ruedas, material de 
trabajo y otros objetos voluminosos. No olvide que 
siempre es necesario sujetar la carga durante los 
desplazamientos. 

Medidas exteriores
(largo x ancho x alto): 112 x 71,4 cm

Medias interiores
(largo x ancho x alto): 108,5 x 61,3 cm

Peso en vacío: 21 kg

Carga útil: 50*

Permite cargar con comodidad y no 
afecta a la aerodinámica.

Permite cargar objetos voluminosos.

57

Por normativa de la DGT, es obligatorio sujetar adecuadamente la carga sobre la cesta con cinchas para 
evitar que se mueva o se caiga durante los desplazamientos. La placa de señalización V20 es 
obligatoria en todos los desplazamientos. 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos 
países de la UE. 

*Consulte todos los accesorios de TowBox® en las páginas 118-120.
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PORTABICICLETAS
TOWCAR®

64   |   Portabicicletas TowCar®

74   |   Portabicicletas Westfalia

80   |   Portabicicletas Yakima 

COMODIDAD DE CARGA Y SEGURIDAD 

La principal ventaja de los portabicicletas sobre bola es que no afectan a la 
aerodinámica del vehículo. Esto supone un notable ahorro de combustible 
y una conducción más confortable y sin ruido. A diferencia de los de techo 
o portón, los portabicis de bola hacen fácil la carga y descarga de las bicis 
en todo tipo de vehículos, incluido los todoterrenos, monovolúmenes o 
furgonetas. 
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PORTABICIS SOBRE BOLA
TENEMOS TU

Comparativa de uso y beneficios

AERODINÁMICA Y AHORRO  

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. Los 
portabicis sobre bola son, sin lugar a dudas, la solución de transporte que 
recomienda TowCar para el transporte de bicicletas.

COMODIDAD DE CARGA Y DESCARGA  

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, todocaminos o monovolúmenes. 
Además, evitará sustos indeseados al entrar o salir de los garajes y 
olvidar que lleva las bicis en la parte superior de coche.

HA
ST

A 4
 BI

CIS

HA
ST

A 2
 BI

CIS
HA

ST
A 3

 BI
CIS

TowCar ® T4  
Ref: TCT0004

JustClick 3 + extensión
Ref: 8002487 + 8002488 

+

BC 60  
Ref: 350036600001

JustClick 2  
Ref: 8002486

Bikelander 
Ref: 350050600001 

FoldClick 2  
Ref: 8002489 

TowCar ® TR2  
Ref: TCTR002

BC 60 + extensión 
Ref: 350036600001 + 350014600001 

FoldClick 3  
Ref: 8002490 

JustClick 3 
Ref: 8002487 

TowCar ® TR3  
Ref: TCTR003 

TowCar ® B3  
Ref: TCB0003

+

Bikelander + extensión 
Ref: 350050600001 + 350055600001 

+
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PORTABICIS SOBRE BOLA
COMPARA Y ELIGE TU

 TowCar® TR2 FoldClick 2 JustClick 2 BC 60 Bikelander

Referencia TCTR002 8002489 8002486 350036600001 350050600001

Capacidad (bicis) 2 2 2 (+1) 2 (+1) 2 (+1)

Bicis eléctricas Sí Sí Sí Sí (de paseo) Sí (de paseo)

Abatible Sí Sí Sí Sí Sí

Dimensiones (cm)* 110 x 60 x 75 128 x 64 x 68,5 129 x 61 x 75 126 x 69 x 66 125 x 68 x 67

Dimensiones plegado (cm)* 95 x 65 x 30 67 x 28 x 74 105 x 75 x 31 58 x 69 x 22 58 x 69 x 22

Peso del portabicis (kg) 16,8 14,5 17,3 18,4 17,2 

Peso máximo por bici (kg) 25 30 30 30 30

Carga útil (kg) 50 60 60 60 60

Distancia entre guías (cm) 26 22 25 19 20

Anchura máxima de las ruedas 100 mm (4’’) 100 mm (4’’) 83 mm (3,25’’) 100 mm (4’’) 100 mm (4’’)

Válido para bicis de (pulgadas)** 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, y 27,5 20, 22, 26, y 27,5

Válido para todo tipo de cuadros Sí Sí Sí Sí Sí

Antirrobo de bicis Sí Sí Sí Sí Sí

Antirrobo de cabezal Sí Sí Sí Sí Sí

Conexión eléctica (polos) 13 y 7 13 y 7 13 y 7 13 13

Adaptador 13 a 7 polos incluido Sí Sí Sí No No

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro.

 TowCar® B3 TowCar® TR3 FoldClick 3 JustClick 3 TowCar® T4

Referencia TCB0003 TCTR003 8002490 8002487 TCT0004

Capacidad (bicis) 3 3 3 3 (+1) 4

Bicis eléctricas No Sí (Máximo 45 kg) Sí Sí No

Abatible No Sí Sí Sí Sí

Dimensiones (cm)* 115 x 76 x 65 110 x 80 x 75 128 x 80 x 68,5 129 x 75 x 75 108 x 95 x 70

Dimensiones plegado (cm)* 90 x 80 x 20 95 x 85 x 30 75 x 28 x 74 105 x 77 x 31 95 x 98 x 32

Peso del portabicis (kg) 11,1 18,8 16,5 20,3 22

Peso máximo por bici (kg) 15 15 30 30 15

Carga útil (kg) 45 45 60 60 60

Distancia entre guías (cm) 20 18 19 20 18

Anchura máxima de las ruedas 100 mm (4’’) 100 mm (4’’) 100 mm (4’’) 83 mm (3,25’’) 100 mm (4’’)

Válido para bicis de (pulgadas)** 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, 27,5 y 29 20, 22, 26, 27,5 y 29

Válido para todo tipo de cuadros Sí Sí Sí Sí Sí

Antirrobo de bicis No Sí Sí Sí Sí

Antirrobo de cabezal Sí Sí Sí Sí Sí

Conexión eléctica (polos) 7 13 y 7 13 y 7 13 y 7 13 y 7

Adaptador 13 a 7 polos incluido No Sí Sí Sí Sí

Más información en www.towcar.es
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TOWCAR ® B3
SENCILLO COMO EL PORTABICIS

TOWCAR ® B3  
Ref: TCB0003 

65

Capacidad: 3 bicis

Bicis eléctricas: No

Abatible: No

Dimensiones: 115 x 76 x 65 cm*

Peso del portabicis: 11,1 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: No

Conexión eléctrica: 7 polos 

Carga útil: 45 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 20 cm 

Dimensiones plegado: 90 x 80 x 20 cm*

Peso máximo por bici: 15 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: No 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro.

Fijación con antirrobo 
de cabezal.Guías extensibles.

Cinchas con 
protección de llantas. 

Sirga antirrobo para bicis  
Ref: RPB0160

Válida para bicis con diámetro de 25 mm máximo. 

Más accesorios de portabicis en páginas 121-122.
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TOWCAR ® TR2
PRÁCTICO COMO EL PORTABICIS

TOWCAR ® TR2  
Ref: TCTR002 

Capacidad: 2 bicis

Bicis eléctricas: Sí

Abatible: Sí

Dimensiones: 110 x 60 x 75 cm*

Peso del portabicis: 16,8 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí  

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 50 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 26 cm 

Dimensiones plegado: 95 x 65 x 30 cm*

Peso máximo por bici: 25 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro.

Pinza con silicona y 
antirrobo de bicis.Plegado se puede guardar 

en el maletero.

Válido para dos bicis eléctricas. Abatible incluso con las bicis 
eléctricas cargadas. 

Correas dentadas. 

Válido para ebikes
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TOWCAR ® TR3
COMPLETO COMO EL PORTABICIS

TOWCAR ® TR3  
Ref: TCTR003

Capacidad: 3 bicis

Bicis eléctricas: No**

Abatible: Sí

Dimensiones: 110 x 80 x 75 cm*

Peso del portabicis: 18,8 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas***

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 45 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 18 cm 

Dimensiones plegado: 95 x 85 x 30 cm*

Peso máximo por bici: 15 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
**Puede llevar bicis eléctricas si la carga útil máxima no supera los 45 kg.
*** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro. 

Pinza con silicona para no 
dañar el cuadro.  

Correas dentadas y guías que se 
adaptan a todo tipo de bicis. 

Plegado se puede guardar 
en el maletero.

Abatible incluso con las bicis cargadas. 
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TOWCAR ® T4
FAMILIAR COMO EL PORTABICIS

TOWCAR ® T4 
Ref: TCT0004 

Capacidad: 4 bicis

Bicis eléctricas: No

Abatible: Sí

Dimensiones: 108 x 95 x 70 cm*

Peso del portabicis: 22 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 18 cm 

Dimensiones plegado: 95 x 98 x 32 cm*

Peso máximo por bici: 15 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro. 

Fijación con antirrobo 
de cabezal.

Pilotos plegables. 

Pinza con silicona y 
antirrobo de bicis.

Cinchas de protección 
de llantas.

Abatible incluso con las 4 bicis cargadas. 
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UN TOWCAR TEAM DE LUJO 

TowCar® no tendría razón de ser sin nuestro TowCar Team. Ellos son los primeros en probar 
nuestros productos, en darnos ideas y mejoras, en aportar soluciones ingeniosas. Pero no 
caminamos con ellos solo por eso. Lo hacemos porque son el mejor equipo humano posible, 
un equipo que comparte la pasión por las bicis, la vida al aire libre, los viajes y el amor a la 
naturaleza. A lo largo de este catálogo os iremos presentando a Adriana Domínguez, Milton 
Ramos y Laura y Jose, alter ego de Descubres sin límites.

72

Milton Ramos
Sonrisa y disfrute a pedales.

MÁS QUE UNA PROMESA

Recién cumplida la mayoría de edad, la zaragozana AdrIana Domínguez lleva más de media 
vida subida a una BMX. Aunque mejora cada día porque no se salta ni un entreno y disfruta 
compartiendo momentos en bici con los compañeros del Club BMX School Zaragoza, lo que más 
le gusta es competir. Ha sido ya cuatro veces campeona de España (2019, 2018, 2016 y 2015), 
dos veces campeona de la LBR (2019 en la categoría élite y 2016) y subcampeona de Europa 
2017. Sueña con competir un día en los Juegos Olímpicos. 

ADRIANA DOM
ÍNGUEZ

BM
X

Adriana Domínguez
BMX en las venas.

DESCUBRE SIN LÍMITES
Pasión en cada aventura.
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BC 60
SEGURO COMO EL PORTABICIS

BC 60 
Ref: 350036600001

Capacidad: 2 (+1) bicis

Bicis eléctricas: Sí (de paseo)

Abatible: Sí

Dimensiones: 126 x 69 x 66 cm*

Peso del portabicis: 18,4 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26 u 27,5 

pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 polos

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 19 cm 

Dimensiones plegado: 58 x 69 x 22 cm*

Peso máximo por bici: 30 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: No

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Especial para bicis Gravel. Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro.

Abatible incluso con las 
bicis cargadas.

Plegado se puede 
guardar en el maletero. 
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Extensión para tercera bici   
Ref: 350014600001

Más accesorios de portabicis en páginas 121-122

74

Válido para ebikes
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BIKELANDER
ELEGANTE COMO EL PORTABICIS

BIKELANDER 
Ref: 350050600001

Capacidad: 2 (+1) bicis

Bicis eléctricas: Sí (de paseo)

Abatible: Sí

Dimensiones: 125 x 68 x 67 cm*

Peso del portabicis: 17,2 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26 u 27,5 

pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 polos

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’)

Distancia entre guías: 20 cm 

Dimensiones plegado: 58 x 69 x 22 cm*

Peso máximo por bici: 30 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: No

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Especial para bicis Gravel. Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro.

Bikelander es 1,2 kilos 
más ligero que BC60.

Plegado se puede 
guardar en el maletero. 
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Extensión para tercera bici   
Ref: 350055600001

Más accesorios de portabicis en páginas 121-122

Luces LED incluidas de serie 
en los pilotos.

Válido para ebikes
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M
ILTON RAM

OS
M
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EL ZORRO DEL DESIERTO QUE MEJOR ESCALA MONTAÑAS  

Milton Ramos, el zorro del desierto, apodo que le pusieron por su habilidad en superar las dunas 
del Sáhara en la Titan Desert, nació en Honduras y desde pequeño ha estado al lado de una 
bicicleta. Comenzó con el mountain bike en 1996 como un hobby que después se convertiría en 
su gran pasión y su forma de vida. En 1999 viajó a España y, desde entonces, se ha quedado con 
nosotros. Comenzó una etapa como profesional de carretera, pero desde hace años se dedica al 
MTB. Entre otros muchos éxitos profesionales ha sido seis veces vencedor de la Iron Bike, una 
carrera de casi 700 km que atraviesa los Alpes y acumula un desnivel de más de 26.000 metros 
en ocho etapas. Siempre está dispuesto a colaborar con todos los que lo necesitan y siempre, 
siempre lo hace con una sonrisa de oreja a oreja. 

Vive en el Pirineo y ahí están sus lugares 
favoritos para entrenar. Milton usa nuestros 
portabicis de bola en todos sus viajes.

Ha sido seis veces vencedor de la IRON BIKE. 
Milton sinonimo de perseverancia, nunca 
pierde la sonrisa.

Foto: @David Acedo

Foto: @Fernando Sánchez 
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FOLDCLICK 2
LIGERO COMO EL PORTABICIS

FOLDCLICK 2
Ref: 8002489

Capacidad: 2 bicis

Bicis eléctricas: Sí 

Abatible: Sí

Dimensiones: 128 x 64 x 68,5 cm*

Peso del portabicis: 14,5 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 22 cm 

Dimensiones plegado: 67 x 28 x 74 cm*

Peso máximo por bici: 30 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro.

Válido para e-bikes. Plegado ocupa 
poquísimo espacio. 
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* Es posible comprar unas correas más largas (50 cm) para permitir que este portabicis pueda llevar bicis con mayor 
distancia entre ejes o con neumáticos más gordos, tipo Fatbikes. Ver en accesorios de portabicis,  página 122.

*

Válido para ebikes
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JUSTCLICK 2
FÁCIL  COMO EL PORTABICIS

JUSTCLICK 2
Ref: 8002486

Capacidad: 2 (+1) bicis

Bicis eléctricas: Sí 

Abatible: Sí

Dimensiones: 129 x 61 x 75 cm*

Peso del portabicis: 17,3 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 83 mm (3,25’’)

Distancia entre guías: 25 cm 

Dimensiones plegado: 105 x 75 x 31 cm*

Peso máximo por bici: 30 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas XL. Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro. 
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Extensión para tercera bici   
Ref: 8002488

* Es posible comprar unas correas más largas (50 cm) para permitir que este portabicis pueda llevar bicis con mayor 
distancia entre ejes o con neumáticos más gordos, tipo Fatbikes. Ver más accesorios de portabicis, páginas 121-122.

Abatible incluso con las bicis 
cargadas.

Brazos de fijación 
desmontables. 

Ruedas tipo trolley. 

El portabicis JustClick 2 se pliega con un solo click.

*

Válido para ebikes
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FOLDCLICK 3
LIGERO COMO EL PORTABICIS

FOLDCLICK 3
Ref: 8002490

Capacidad: 3 bicis

Bicis eléctricas: Sí 

Abatible: Sí

Dimensiones: 128 x 80 x 68,5 cm*

Peso del portabicis: 16,5 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 100 mm (4’’)

Distancia entre guías: 19 cm 

Dimensiones plegado: 75 x 28 x 74 cm*

Peso máximo por bici: 30 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas XL. Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro. 

Puede llevar e-bikes con 
seguridad. 

Plegado ocupa un 
mínimo espacio. 

Brazos de fijación 
desmontables. 

Correas con cierre de cremallera. 

* Es posible comprar unas correas más largas (50 cm) para permitir que este portabicis pueda llevar bicis con mayor 
distancia entre ejes o con neumáticos más gordos, tipo Fatbikes. Ver en accesorios de portabicis,  página 122.

*

Válido para ebikes
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JUSTCLICK 3
CON GRAN CAPACIDAD COMO EL PORTABICIS

JUSTCLICK 3
Ref: 80024987

Capacidad: 3 (+1) bicis

Bicis eléctricas: Sí 

Abatible: Sí

Dimensiones: 129 x 75 x 75 cm*

Peso del portabicis: 20,3 kg

Válido para bicis de:
20, 22, 26, 27,5 

y 29 pulgadas**

Antirrobo de bicis: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos 

Carga útil: 60 kg

Anchura máxima de 
las ruedas: 83 mm (3,25’’)

Distancia entre guías: 20 cm 

Dimensiones plegado: 105 x 77 x 31 cm*

Peso máximo por bici: 30 kg

Válido para todo tipo 
de cuadros: Sí 

Antirrobo de cabezal: Sí

Adaptador  13 a 7 
polos incluido: Sí 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
** Comprobar bicicletas tallas L y XL de Enduro. 

Abatible para acceder al 
maletero.

Plegado ocupa poquísimo y 
lleva ruedas tipo trolley.

8787

Extensión para cuarta bici   
Ref: 8002488

Rampa para bicis eléctricas 
Ref: 8002492

Guías extensibles. 
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* Es posible comprar unas correas más largas (50 cm) para permitir que este portabicis pueda llevar bicis con mayor 
distancia entre ejes o con neumáticos más gordos, tipo Fatbikes. Ver más accesorios de portabicis, páginas 121-122.

*

Válido para ebikes
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PORTAMOTOS
TOWCAR®

92   |   Portamotos TowCar® Racing

94   |    Portamotos TowCar® Balance 

LA MEJOR SOLUCIÓN PARA MOTOS PEQUEÑAS

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 de hasta 75 kilos.
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RACING Y BALANCE
CARACTERÍSTICAS GENERALES PORTAMOTOS TOWCAR ®

Anclado a la bola de enganche del vehículo.

No necesita pasar ITV.

Cumple con la normativa europea.

Fijación automática a la bola. 

Antirrobo de cabezal incluido. 

Sujeción de la moto con correas. 

Lo puede colocar una sola persona. 

Se puede guardar en un garaje o en el trastero

Carga útil  75 kg*

Adaptador 13/7 polos incluido

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el portamotos. 
Más información en la página 125.

TOWCAR® RACING perfecto para motos de cross de niños, minicross, ciclomotores... TOWCAR® BALANCE cómodo para motos de trial, pit bikes, cross... 

Más información en www.towcar.es
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TOWCAR ® RACING
NO TE PUEDES PERDER EL PORTAMOTOS

TOWCAR ® RACING 
Ref: AEPM030 

93

Plegado cabe en el 
maletero o un trastero.Es elegante.

Con correas tipo trinquete. 

Adaptador de rueda
Ref: AEPM03060

Permite girar la rueda y reducir la longitud de la moto 
en la trasera del vehículo.

Más accesorios de portamotos en la página 123.

Carga útil: 75 kg*

Peso: 21 kg

Medidas plegado: 96 x 57 x 26 cm

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el portamotos. 
Más información en la página 125.
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Incluye rampa para 
subir la moto. 

TowCar® Racing es ideal para transportar sobre la bola de enganche del vehículo motos de cross 
de niños, motos de trial, minicross, pit bikes, ciclomotores y motos de hasta 75 kilos. Al ir situado 
en la parte trasera del vehículo, no afecta a la aerodinámica y permite una conducción segura y 
sin ruido. Permite ahorrar combustible y es la mejor solución para los que no tienen sitio para 
guardar un remolque de ruedas.
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TOWCAR ® BALANCE
SIEMPRE QUEDARÁS PRIMERO CON EL PORTAMOTOS

TOWCAR ® BALANCE 
Ref: AEPM020 
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Plegado ocupa muy poco espacio. 

El efecto balancín permite colocar 
la moto sin esfuerzo en la guía.

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el portamotos. 
Más información en la página 125.

94

Carga útil: 75 kg*

Peso: 25 kg

Anchura de la guía para 
la rueda trasera: 130 mm

Anchura del adaptador 
para la rueda delantera: 105 mm

TowCar® Balance es ideal para transportar sobre la bola de enganche del vehículo motos de 
cross de niños, motos de trial, minicross, pit bikes, ciclomotores y motos de hasta 75 kilos. El 
adaptador de la rueda delantera de serie permite reducir la longitud de la moto en la trasera del 
vehículo para que no sobresalga, tal y como marca la normativa. El efecto balancín permite subir 
la moto sin esfuerzo. 

La plataforma para 
llevar la moto se 
convierte en rampa.
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DESCUBRE
SIN LÍM

ITES
VIAJES

96

DESCUBRE SIN LÍMITES, INFATIGABLES VIAJEROS 

Laura y Jose forman Descubre sin límites, un tándem viajero que ama la naturaleza, los 
animales, la montaña, la fotografía (con o sin drones) y los deportes de riesgo. Con su web 
www.descubresinlimites.com y sus apasionantes aventuras viajamos con ellos por los cinco 
continentes descubriendo el mundo. 

Con ellos testeamos nuestras soluciones de transporte e intentamos trasladar sus peticiones, 
consejos y necesidades para los siguientes viajes y aventuras en los que les acompañaremos. 
Descubre sin límites no entiende la vida sin viajar y un viaje sin aventuras. Por eso y por la buena 
gente que son, nos encanta buscar nuevas rutas con ellos. 

Descubriendo y viviendo nuevas experiencias, 
las bicis les acompañan en algunos de sus viajes. 

El paddle surf es otra de sus pasiones y 
buscan rincones para su práctica.
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PORTAESQUÍS
TOWCAR®

100   |   Portaesquís TowCar® Aneto

104   |    Portaesquís TowCar® Cerler

106   |   Portaesquís TowBox® V1 + Top Ski 

110    |    Otras soluciones para la nieve  

LAS MEJORES CUMBRES, A TU ALCANCE 

TowCar® apuesta por los portaesquís sobre bola porque permiten colocar 
las tablas de snow  o los esquís sin esfuerzos en la parte trasera del coche. 
Además, permiten ahorrar combustible y conducir de una manera más 
confortable debido a la ausencia de ruido. 

99



100 101101

Comparativa de uso y beneficios:

TOWCAR ® ANETO
CONQUISTA LA MONTAÑA CON EL PORTAESQUÍS

TOWCAR ® ANETO 
Ref: AEPK019 

TowCar Aneto® es abatible para acceder cómodamente al maletero, incluso con los esquís o 
las tablas de snowboard cargados. Los pilotos y las guías se recogen y se queda reducido a 30 
centímetros cuando no va cargado. 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

MEJOR AERODINÁMICA QUE LOS PORTAESQUÍS DE TECHO Y AHORRO DE COMBUSTIBLE.

COMODIDAD DE CARGA Y DESCARGA RESPECTO A LOS PORTAESQUÍS DE TECHO.
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TOWCAR ® ANETO
CONQUISTA LA MONTAÑA CON EL PORTAESQUÍS

TOWCAR ® ANETO 
Ref: AEPK019 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 

Los esquís o las tablas viajan 
protegidos en sus fundas. 

Cerrado solo ocupa 30 cm.

Abatible incluso cargado. 

30 cm.
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Extensión TowCar® Aneto
Ref: AEPK01962

Amplía la capacidad de tu portaesquís para llevar 
hasta 6 pares de esquís o 6 tablas de snow (no válido 
para freeride y anchura máxima 28 cm).

Más accesorios de portaesquís en página 124.

Pares de esquís: 4

Tablas de snow 
(anchura máxima 28 cm) 
(no válido para freeride): 4

Pares de esquís + 
tablas de snow: 2+2

Dimensiones extendido: 109 x 58 x 55 cm*

Dimensiones cerrado: 95 x 30 x 55 cm*

Dimensiones de las guías: 28 cm

Peso: 23 kg

Abatible: Sí

Antirrobo de cabezal: Sí

Antirrobo de esquís o tablas: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos

Adaptador  13 a 7 polos 
incluido: Sí

Más información en www.towcar.es
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TOWCAR ® CERLER
DÍA DE NIEVE CON EL PORTAESQUÍS

TOWCAR ® CERLER 
Ref: AEPK026 

Pares de esquís 
(válido para esquís nórdicos 
o de fondo): 6

Tablas de snow 4

Pares de esquís + 
tablas de snow: 2+2

Dimensiones extendido: 55 x 58 x 109 cm*

Dimensiones cerrado: 45 x 20 x 90 cm*

Carga útil: 45 cm

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 

Peso: 16 kg

Abatible: Sí

Antirrobo de cabezal: Sí

Antirrobo de esquís o tablas: Sí

Montaje con herramientas: Sí

Placa de luces: No

Abatible incluso cargado. 
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Placa de luces trasera
Ref: AVG0006

Más accesorios de portaesquís en la página 124.
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TOP SKI
CONVIERTE EN UN PORTAESQUÍS TU TOWBOX® V1  CON EL

TOP SKI
Ref: TBA0023 

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE. 

* Ancho x alto x profundo. 
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Pares de esquís: 4

Tablas de snow 
(no válido para freeride y 
anchura máxima 28 cm): 4

Pares de esquís + 
tablas de snow: 2+2

Dimensiones de las guías: 46 cm

Abatible: Sí

Antirrobo de cabezal: Sí

Antirrobo de esquís o tablas: Sí

Conexión eléctrica: 13 y 7 polos

El accesorio Top Ski se coloca en el portaequipajes TowBox® V1 para llevar esquís o tablas de snow.  

Combina tu TowBox® V1  favorito con el accesorio Top Ski y conviértelo en un portaesquís.
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TOWBOX ® V1 + TOP SKI
COMBINA Y GANA ESPACIO CON

TOWBOX ® V1   
+ TOP SKI

Top Ski es el accesorio que convierte el portaequipajes TowBox V1 en un portaesquís o tablas de 
snowboard. Es válido para las referencias:

BLACK EDITION
TBX000N  TBD000N  

VERDE
TBX000H  TBD000H

GRIS
TBX0AAB  TBX0AAB

280 L extra de capacidad.Abatible incluso con tablas y esquís. 

Con guías de goma para no dañar las 
tablas o los esquís. 

Antirrobo para tablas 
o esquís incluido.
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TOWBOX ® V3
EXTRA DE ESPACIO PARA TU MATERIAL DE NIEVE CON

TOWBOX ® V3  

EL MEJOR COMPLEMENTO PARA IR A LA NIEVE

Nuestros portaequipajes TowBox® V3 son el mejor complemento para transportar tu material de 
esquí: calzado o botas de nieve o descanso, cazadoras, bastones, raquetas, mochilas, pantalones 
de nieve, maletas extra…. Sus 400 litros de capacidad son el mejor aliado para nuestros 
desplazamientos en familia o con amigos a la montaña.

CLASSIC
TV3XGG0  TV3DGG0

URBAN
TV3XNN0  TV3DNN0

ARCTIC
TV3XGB0  TV3DGB0

MARINE
TV3XGA0  TV3DGA0

SPORT
TV3XGJ0  TV3DGJ0

CAMPER
TV3XVV0  TV3DVV0
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ACCESORIOS
ENGANCHES ARAGÓN Y TOWCAR®

 114   |   Accesorios enganches y kits 

118   |    Accesorios TowBox® 

121   |    Accesorios portabicis

123   |    Accesorios portamotos 

124   |   Accesorios portaesquís 

 

COMPLETA TUS SOLUCIONES DE TRANSPORTE

Los accesorios y recambios de Enganches Aragón y TowCar® están siempre 
actualizados en nuestra web www.enganchesaragon.com. En este catálogo, 
podéis ver una selección de los más vendidos.
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ENGANCHES
RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Bola extraíble vertical
Tipo SV    Ref. según modelo 

Bola extraíble horizontal
Tipo F    Ref. según modelo 

Bola fija
Tipo A    Ref. según modelo  

Bola extraíble vertical 
Tipo XV    Ref. según modelo 

Bola placa 
Tipo C    Ref. BC00002          

Bola bulón 
Tipo G    Ref. BG00000            

-Valor D: 20,55 KN
-Valor S: 350 kg
-MMR 3.500

-Valor D: 17 KN  
-Valor S: 250 kg 
-P.M.T.R. sobre bola 3500 kg.
-P.M.T.R. sobre bulón 3500 kg.

Bola extraíble horizontal 
Tipo B    Ref. según modelo 

Bola placa 
Tipo C    Ref. BC00001 

Bola pico de loro
2 agujeros    Ref. BG00002X 

Para vehículos pesados

- Bola placa para vehículos pesados 50V.
-Distancia entre agujeros 83 x 56 mm. 

Acople de arrastre para vehículos 
industriales y camiones. 

Tapa de recorte 
de paragolpes    Ref. AEV0015  

Cubre bolas
Aragón    Ref. AEV0004              

Bolsa de tela para bolas 
extraíbles   Ref. AEV0007  

Válida para varios modelos 
del Grupo Volkswagen

Tapón protector extraíble 
vertical Terwa   Ref. AEV0050 

Tapón protector extraíble 
vertical ACS    Ref. AEV0052           

Tapón protector     
Tipo F   Ref. AEV0016  

Llaves de seguridad
Tipo SV    Ref. BV00001    

Llaves de seguridad
Tipo XV   Ref. . XV00000 

Llaves de seguridad
Tipo F    Ref. ARA0005 
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ENGANCHES Y KITS
RECAMBIOS Y ACCESORIOS

Pintura acrílica  negra          
en spray    Ref. CON0013   

Mosquetón 6x60 cincado
Ref. . AEV0010 

Pletina para sirga
de seguridad    Ref. AEV0006 

Soporte base escamoteable
Extraíble vertical    Ref. AEV0009 

Soporte base fijo 
Bola fija    Ref. AEV0005          

Guantes
Aragon    Ref. AEV0011            

Consulta todos los recambios y accesorios en www.enganchesaragon.com o en el teléfono 976 457 130 en horario 
de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 20.00 horas. 

Adaptador 13/7 polos
Mini 50 mm    Ref. ALA1300 

Adaptador 7/13 polos
Mini 50 mm    Ref. ALA0700 

Base 7 polos
PVC 12V   Ref. ALB0700  

Base 7 polos
PVC 12V     Ref. ALB0702  

Base 13 polos
PVC 12V    Ref. ALB1300           

Clavija 7 polos 
PVC 12V   Ref. ALC0701  

Clavija 13 polos 
PVC 12V   Ref. ALC1300 

Base 7 polos
Aluminio    Ref. ALB0701           

Clavija 7 polos 
Aluminio 12V  Ref. ALC0700  

con desconexión antiniebla

Ángulo soporte para bola 
roscada    Ref. AEV0000 
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TOWBOX ®  
ACCESORIOS

Alzador    Ref. TBB0019   

Set kit stop   Ref. TV325R000
Set rejillas negras 
abiertas    Ref. TV303R000          

Set rejillas negras
cerradas    Ref. TV304R000            

Para vehículos con la carrocería / 
suspensión muy baja. Evita que el 
TowBox V3 golpee contra el suelo 
cuando está abatido. 

Se recomienda su uso en vehículos con el escape queda próximo al TowBox 
porque lo eleva y evita el contacto con el calor desprendido en el vehículo. 

Set fijación placa V20 
Ref. TV323R000 Alzador    Ref. TBB0019   

Kit de rejilla ventilación  
Ref. T2B0004         

Placa V20 
metálica    Ref. AVR0002            

Se recomienda su uso en vehículos con el escape queda próximo al TowBox 
porque lo eleva y evita el contacto con el calor desprendido en el vehículo. 

Set fijación placa V20 
Ref. TBB0018

Separador central 
Ref. T2R0000

Evita desplazamientos laterales de la 
carga o separar a dos animales si se 
usa como portaperros. 

Accesorios TowBox® V3 Accesorios TowBox® V2

Placa V20 
plástica    Ref. AVR0020            

Placa V20 
plástica    Ref. AVR0020            
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TOWBOX ® Y PORTABICIS
ACCESORIOS

Kit completo para perros    
Ref. TBDK000

Accesorios TowBox® V1

Placa V20 
plástica    Ref. AVR0020            

Kit fijación placa V20
Ref. TBA0018 

Placa V20 
metálica    Ref. AVR0002            

El kit incluye: separador central + 
suelo de madera antihumedad + 
jaulas interiores independientes + 
rejillas de ventilación regulables. 

Rejilla de ventilación 
regulable    Ref. TBA0004 

Top ski 
Ref. TBA0023 

El accesorio que convierte el 
portaequipajes TowBox V1 en un 
portaesquís o tablas de snow. 

Extensión bici extra 
BC60    Ref. 350014600001

Extensión bici extra 
Bikelander    Ref. 350055600001

Rampa para subir bicis a 
JustClick y FoldClick   Ref. 8002492  

Adaptador para cuadro de 
bicicleta     Ref. ABV0000  

Extensión bici extra 
JustClick 2 y 3     Ref. 8002488         

Sirga antirrobo para 
bicicletas    Ref. RPB0160  

Pieza para abatir 
TowCar T4    Ref. TCT000021 

Pieza para abatir TowCar 
TR2 Y TR3    Ref. TCT000022           

Pieza para abatir TowCar 
T2 Y T3   Ref. TCT000020  

Accesorios portabicicletas

Consulta todos los recambios y accesorios en www.enganchesaragon.com o en el teléfono 976 457 130 en horario 
de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. 
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PORTABICIS Y PORTAMOTOS
ACCESORIOS

Accesorios portabicicletas Accesorios portamotos

Gancho pared doble 
Ref. AVG0009

Placa V20 
plástica    Ref. AVR0020            

Cinchas sujeción placa V20
Ref. AVG0029  

Placa V20 
metálica    Ref. AVR0002            

Gancho pared sencillo     
Ref. ABV0006  

Soporte pared portabicis 
Ref. EXPTB00 

Placa luces trasera
Ref. AVG0006   

Adaptador rueda TowCar 
Racing     Ref. AEPM03060 

Set cinchas TowCar Balance     
Ref. AEPMR01          

Set cinchas TowCar 
Racing     Ref. AEPMR02            

Este accesorio permite girar la 
rueda y reducir la longitud de la 
moto en la trasera del vehículo.

Placa V20 
plástica    Ref. AVR0020            

Cinchas sujeción placa V20
Ref. AVG0029  

Placa V20 
metálica    Ref. AVR0002            

Consulta todos los recambios y accesorios en www.enganchesaragon.com o en el teléfono 976 457 130 en horario 
de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. 

Set de cinchas de sujeción 
largas (50 cm)   Ref. 9802702   

Para portabicis gama Yakima.
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PORTAESQUÍS
ACCESORIOS

Placa luces trasera 
Ref. AVG0006 

Accesorios portaesquís

Placa V20 
plástica    Ref. AVR0020            

Extensión TowCar Aneto
Ref. AEPK01962 

Placa V20 
metálica    Ref. AVR0002            

Cinchas sujeción placa 
V20     Ref. AVG0029  

Top ski 
Ref. TBA0023 

El accesorio que convierte el 
portaequipajes TowBox V1 en un 
portaesquís o tablas de snow. 

Consulta todos los recambios y accesorios en www.enganchesaragon.com o en el teléfono 976 457 130 en horario 
de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. 

Permite ampliar el número de 
esquís y/o tablas de snowboard 
que se pueden transportar con el 
portaesquís TowCar Aneto. 

Si tiene alguna duda sobre la carga que puede llevar su vehículo, consulte con nuestro departamento de Atención al Cliente.

Fórmula para calcular la carga útil de un vehículo 

S), del manual de usuario de su vehículo o del

 

C).

 

cado del enganche de remolque indica que ha sido homologado 
S

valores:

 

75 kg

A modo de ejemplo, el peso en vacío (P) 
del portaequipajes sobre bola TowBox-V1 
lo podemos consultar en la página 54 de

 

este catálogo:

 

26 kg

P 

S =  

C = 

C = S -
 

P
C = 75 -

 
26

C = 
 49 kg

C = S - P
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• IVA no incluido en los precios señalados en la presente tarifa.
• Esta tarifa anula todas las anteriores.
• Portes no incluidos.
•  El precio del enganche o del Dispositivo de Carga Puntual (DCP) incluye la tornillería necesaria 

para su montaje, cubrebolas, certificado de fabricación, librode instrucciones de montaje, 
guantes y una bolsa para guardar el cabezal con la bola en el caso de los enganches extraíbles 
horizontales y verticales y de los DCP con cabezal vertical fabricados por Enganches Aragón.

•  El precio no incluye el coste de la instalación-montaje del enganche, el Dispositivo de Carga 
Puntual, kit eléctrico o producto en el vehículo.

•  odos los productos suministrados por Enganches y Remolques Aragón, SL serán de su propiedad 
hasta el pago total de la factura correspondiente.

•  Enganches y Remolques Aragón SL se reserva el derecho a efectuar modificaciones de los 
términos contenidos en las ofertas, tanto sobre los precios como sobre los productos a la venta 
sin previo aviso.

•  La relación establecida mediante el correspondiente contrato de compraventa o, en su caso, de 
suministro, así como, en su caso, la prestación de los servicios accesorios a dicho contrato, se 
regirá por la Ley Española, quedando sometidas ambas partes a la competencia de los Juzgados 
y Tribunales de Zaragoza, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

•  Enganches y Remolques Aragón SL, no emitirá un nuevo certificado de homologación y/o un 
informe de conformidad en caso en que nuestro producto pretendiera ser utilizado en vehículo 
distinto al certificado original. Dicha actuación se considera alteración del producto y no está 
aceptada en nuestras condiciones de venta.

•  En caso de que su vehículo no tenga el emplazamiento homologado (aconsejamos comprobar 
la ficha técnica antes de realizar la compra), es posible que a la hora de legalizar el enganche en 
cualquier estación ITV, le soliciten añadir un proyecto técnico, el cual éste será siempre a cargo 
del comprador.

•  Enganches y Remolques Aragón SL no se hace responsable por daños causados por un 
mal montaje, por un uso imprudente, exceso de carga o por averías producidas por agentes 
externos (golpes, accidentes, etc).Recomendamos encarecidamente la lectura y aplicación de 
las  instrucciones de montaje.

Condiciones generales de venta

CONDICIONES 
GENERALES 
DE VENTA*

* Consulte la versión actualizada de nuestras condiciones de venta en  www.enganchesaragon.com

•  Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración sobre 
cualquiera de nuestros productos. El incumplimiento de esta norma dará lugar inmediatamente 
a la anulación de la homologación y de la garantía del producto.

•  Los enganches y dispositivos de carga puntual se diseñan sobre los chasis base de los vehículos. 
Si su vehículo va equipado con extras (por ejemplo, con paragolpes deportivos, elementos de 
tuneado, sistemas de tracción 4x4, etc.), le aconsejamos que contacte con nuestro Departamento 
Comercial antes de efectuar la compra.

•  Antes de pedir un enganche o un dispositivo de carga puntual es MUY IMPORTANTE comprobar 
en la ficha técnica del vehículo que este tiene MMR para saber si está autorizado a remolcar. 
Caso de que el MMR esté vacío –fichas técnicas europeas del 0.1 al 0.1d--, ese vehículo no puede 
remolcar, pero no siempre es así. Se pueden poner en contacto con el fabricante del vehículo 
para solicitarles MMR y modificar la ficha técnica. También puede ser que sea posible colocar 
un dispositivo de carga puntual. Consúltenos porque este producto requiere un informe técnico 
para poder ser homologado en la ITV. 

•  En caso de que su vehículo no tenga categoría M1 o N1, deberá realizar un proyecto técnico 
o informe especial de conformidad. El importe de estos documentos será a cargo del cliente. 
Consúltenos.

•  El plazo de entrega será de 24/48 horas en la península Ibérica desde la salida de la expedición de 
nuestras instalaciones en Zaragoza. En diferentes épocas del año como Navidades, vacaciones 
estivales o días de venta especiales como black friday y por causas ajenas a Enganches Aragón 
puede haber un incremento en el tiempo de entrega de la mercancía.

Garantía

•  Enganches y Remolques Aragón SL ofrece a todos sus clientes una garantía de 5 años en todos 
sus enganches y dispositivos de carga puntual de fabricación propia, a partir de la fecha de 
instalación. El resto de productos de Enganches y Remolques Aragón SL tiene una garantía de 
dos años, a partir de la fecha de entrega.

•  La extensión de la garantía a 5 años queda limitada al reemplazo de la mercancía defectuosa y 
en ningún caso se extenderá a daños o perjuicios consecuenciales.

•  Queda formalmente prohibido cualquier tipo de modificación, transformación o alteración de 
nuestros productos. El incumplimiento de esta norma dará lugar a la anulación inmediata de la 
homologación y de la garantía del producto.

•  Enganches y Remolques Aragón SL no se hace responsable por daños causados por un mal 
montaje, por un uso imprudente, exceso de carga, por falta de mantenimiento o por averías 
producidas por agentes externos (golpes, accidentes, etc). Recomendamos encarecidamente la 
lectura y aplicación de las instrucciones de montaje.

•  Enganches y Remolques Aragón SL no es responsable de las roturas de chasis ni de la carrocería 
del vehículo.

•  La garantía no cubre daños en piezas sometidas a desgaste o daños producidos en el acabado 
superficial del producto motivados por golpes de agentes externos tales como piedras, sal, etc.
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•  Enganches y Remolques Aragón solo admitirá devoluciones tramitadas en los 30 días siguientes a 
la entrega de la mercancía al cliente y siempre y cuando los productos lleven el embalaje original, 
no estén usados y contengan todos y cada uno de los componentes y/o piezas del mismo. Todas 
las devoluciones deberán estar autorizadas expresamente por Enganches y Remolques Aragón SL.

•  En el caso de que usted tenga que efectuar una devolución, el material no habrá sido usado y 
deberá contactar con Enganches y Remolques Aragón, S.L. La empresa le remitirá un impreso con 
un número de recogida y el número de bultos del envío. La empresa de transporte acordada por 
Enganches y Remolques Aragón SL pasará a recoger el producto y solicitará al cliente el número de 
recogida y el número de bultos del envío, cargándose posteriormente el importe en la factura del 
cliente.

•  En todos los casos, la empresa se reserva el derecho de revisar la mercancía que sea devuelta por 
el cliente.

•  Si el modo de pago del cliente es reembolso, los gastos adicionales ocasionados por la devolución 
correrán a cargo del cliente.

•  Todas las devoluciones deben de ser revisadas por Enganches y Remolques Aragón SL, varios 
de estos trabajos son: comprobación de que el material ha llegado en perfectas condiciones y por 
lo tanto reprocesarlo. Por este motivo, las devoluciones admitidas por Enganches y Remolques 
Aragón SL, tendrán el 15% del valor del producto, en concepto del reacondicionamiento del mismo.

Devoluciones

* Consulte la versión actualizada de nuestras condiciones de venta en  www.enganchesaragon.com

• Devoluciones por causas del transporte
•  Enganches y Remolques Aragón SL, no admitirá devoluciones causadas por el transporte 

una vez transcurridas 24 horas desde la entrega de la mercancía al cliente. Las reclamaciones 
pueden ser debidas a una falta de material, una deficiencia en el producto adquirido, como 
golpe, impacto, deterioro, una entrega incompleta, etc. Por favor, le aconsejamos que en el 
momento de recibir la mercancía, realice la comprobación necesaria para asegurarse de 
que le ha llegado en perfectas condiciones.

•  El cliente profesional deberá recomendar al cliente final que es necesario llevar la esfera del enganche 
permanentemente lubricada para un buen funcionamiento, excepto cuando vaya a utilizarse con un 
estabilizador de ferodos (Ej. AKS-2500, etc.), portabicicletas, portaesquís, o portabultos de fijación a bola.

•  El cliente profesional deberá recomendar al cliente final que es necesario sellar todos los puntos de anclaje 
del vehículo donde va sujeto el enganche para evitar la entrada de agua.

•  El cliente profesional deberá recomendar al cliente final que debe utilizar los cubrebolas y los tapones 
protectores para evitar el desengrase de la esfera y evitar al mismo tiempo manchas de grasa.

•  La bola, como cualquier elemento de fricción, está sujeta a desgaste. • El cliente profesional deberá recordar 
al cliente final que hay que comprobar periódicamente que el diámetro de la bola se mantiene en 50 mm. 
Caso de que se llegue a 49 mm. de diámetro, es necesaria la sustitución de la bola.

Instrucciones de seguridad y mantenimiento Atención al cliente

•  Caso de necesitar una bola, solicite recambio original “Aragón”. No todas las bolas sirven para 
todos los vehículos. Estas varían en función del modelo de vehículo y de la carga que debe 
soportar cada una.

•  El cliente profesional deberá recordar al cliente final que es necesario revisar el par de apriete de 
todos los tornillos del enganche cada 1.000 km de uso.

• Se recomienda montar el enganche siguiendo las recomendaciones de las hojas de instrucciones.
•  No sobrepasar la carga vertical sobre la bola (Valor “S”), bajo ninguna circunstancia, 

independientemente de si se va a usar el enganche con cualquier tipo de estabilizador, 
porta-bicicletas, etc. Dicho valor está indicado en la chapa identificativa y en el certificado de 
homologación.

•  No sobrepasar los valores de carga máxima remolcable de su vehículo, (tanto en remolques con 
o sin freno), si es inferior a la del enganche y no supere la del enganche si es inferior a la del 
vehículo.

•  Para enganches de homologación nacional, Enganches Aragón prohíbe arrastrar remolques de 
doble eje de más de 1 metro de separación entre ellos.

•  En caso de conducción offroad, (todo terreno), con remolque, la carga máxima remolcable debe 
ser disminuida en un 50%, así como la velocidad, que no debe ser superior a 30 km/h.

•  Si la bola tapa la matrícula o la luz antiniebla, será OBLIGATORIO quitar la bola desmontable 
cuando no se utiliza, según la normativa vigente en cada país.

•  Dependiendo de la versión y el año, una parte del paragolpes puede ser necesariamente 
recortada. La información proporcionada por nosotros para el recorte del paragolpes es solo 
una ayuda no vinculante, el recorte se sabrá correctamente durante el montaje, con el tamaño 
requerido.

•  Es posible que, en función de su posición, los sensores de aparcamiento detecten la bola del 
enganche. La empresa declina cualquier responsabilidad en este sentido y recomienda instalar 
enganches de bola desmontable y/o instalaciones eléctricas con desconexión de los sensores 
de aparcamiento.

Nuestro horario de atención al cliente es de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.00 horas. Nuestro 
número de atención comercial es 976 457 130 y nuestro correo electrónico info@enganchesaragon.com.

Contamos con un servicio técnico de atención telefónica para resolver todas sus dudas de montaje, 
funcionamiento, etc. Le atendemos en el teléfono de asistencia técnica de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 
a 18.00 horas en el 976 457 130 y de 18.00 a 20.00 horas en el teléfono 638 741 292 de lunes a viernes.

Servicio Técnico
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* Consulte la versión actualizada de nuestras condiciones de venta en  www.enganchesaragon.com

•  Con el objetivo de conseguir el mejor precio posible para nuestros clientes, los precios de transporte 
de nuestros productos están sujetos a convenio. De esta manera, los productos le llegan a portes 
pagados, cargándose posteriormente el importe del transporte en su factura correspondiente.

•  En función de la urgencia requerida y de su localización, el Departamento Comercial de Enganches y 
Remolques Aragón SL le ofrecerá la opción de transporte más ventajosa para usted.

•  Con el objetivo de agilizar los trámites administrativos que conlleva la reclamación de un siniestro 
ocurrido durante la prestación del servicio de transporte, a través del presente documento nos 
permitimos recordarle el procedimiento a seguir: 

Transporte

•  Con objeto de agilizar el trámite del pedido, rogamos faciliten su código de cliente cuando 
vayan a efectuar su encargo a nuestro Departamento Comercial.

•  Les recordamos que nuestra web www.enganchesaragon.com está preparada para 
tramitar pedidos online. De manera automática, a cada cliente le aparecen los descuentos 
establecidos previamente con Enganches y Remolques Aragón SL en sus pedidos online. Le 
recomendamos encarecidamente que utilice este método de compra. 

Pedidos

•  Daños detectables a la entrega (vicios no ocultos) 
          (Por ejemplo, bulto chafado, caja abierta, agujero en un palet, falta de bultos, etc).
• Plazo: Deben ser detectados en el momento de la entrega de la mercancía.
•  Procedimiento: Deben ser anotados de forma concreta en la carta de porte o, en su defecto, 

en el albarán de entrega y revisarse la mercancía en dicho momento para delimitar el alcance 
del daño. Por ejemplo, no son válidas anotaciones ambiguas como “pendiente de revisar”, 
“mercancía rota”, “caja chafada”, etc y sí que serían válidas anotaciones claras como “caja 
abierta y falta referencia 123”, “rota una unidad de la referencia 456”, etc.

•  Daños no detectables a la entrega (vicios ocultos)
          (Por ejemplo, caja intacta y producto partido en su interior, etc).
•  Plazo: Se dispone de 7 días naturales para su reclamación por escrito.
•  Procedimiento: Debe comunicase el número de expedición afectada y la referencia de producto 

dañado. A dicha reclamación se le acompañará de fotografías de la mercancía siniestrada y de 
su embalaje original, el cual imposibilitaba detectar el daño a la entrega.

•  Enganches y Remolques Aragón SL no asumirá ningún tipo de responsabilidad por daños 
derivados de un uso imprudente, ni por daños causados por incumplimiento de las normas de 
seguridad vial.

•  Queda totalmente prohibido hacer cualquier tipo de modificación (agujeros adicionales, soldar 
o quitar piezas, etc) en los enganches. El incumplimiento de esta condición acarrea la anulación 
inmediata de la homologación y de la garantía del enganche.

•  Igualmente, en caso de accidente, golpe, mal uso o no respetar las cargas legales del enganche 
o del vehículo, la homologación y la garantía del enganche quedaría inmediatamente 
invalidadas.

• Transferencia bancaria
• Tarjeta de crédito (VISA o Mastercard)
• Paypal

Métodos de pago admitidos

¡Importante!
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