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Enganches  
y kits 
eléctricos
Enganches para todo tipo de 
vehículos con bolas extraíbles  
y fijas. Kits eléctricos  
específicos y universales. 

  6 La empresa

22 Tipos de bola

30 Kits eléctricos

 

 

Enganches y kits

5



1992 2012

1995 20141990

1998

Hitos
2009

2005 2010

Fundación 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.
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Más y mejores  
soluciones de transporte 
En Enganches Aragón y TowCar afrontamos el 2019 con nuevos proyectos en marcha y con muchos otros hechos realidad. Hemos 

renovado la fábrica con nueva maquinaria, nuevos métodos de trabajo y formación permanente a nuestros empleados para incrementar 

la producción y ofrecer un mejor servicio al cliente. Este 2019 nos dedicaremos a lo que mejor sabemos: especializarnos en las soluciones 

de transporte colocadas sobre bola de enganche. En este sentido, os presentamos la nueva versión del portaequipajes TowBox V3, mucho 

más ergonómica y acorde con los diseños de los vehículos del siglo XXI. También os presentamos los nuevos Pilotos Universales Full Led, 

válidos para todo tipo de vehículos (antiguos y modernos) que sacamos al mercado con patente internacional y que son los que llevan 

de serie los TowBox V3. 

Estamos seguros de que estos dos nuevos productos, unidos a la nueva gama de portabicicletas, nuevos kits eléctricos universales y 

nuevo cabezal extraíble horizontal ZH, junto a las mejoras productivas y de atención al cliente os permitirán incrementar las ventas y 

satisfacer al cliente final, que es nuestro objetivo principal. Aportar más y mejores soluciones de transporte vuelve a ser nuestro reto para 

los próximos doce meses.

20172016

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. 

Empresa  
socialmente  
responsable

Distribuidor
Oficial Whispbar y Yakima 
 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.

Lanzamiento 
TowBox V3

2018

2019

20172015
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Exportación
Estamos en los cinco continentes y en más de 60 países.

Enganches Aragón está presente en más de 60 países repartidos por los cinco 

continentes. Contamos con una amplia red de distribución que nos permite llevar 

productos competitivos a los diferentes mercados. Estamos presentes en ferias 

internacionales como Automechanika Frankfurt, IZB Wolfsburg, ISPO Munich, 

Expomecânica Portugal, Festival Bike Santarém, Feria Internacional de Pekín o Feria 

de Corea, entre otras. Con la marca TowCar, acudimos a eventos internacionales 

relacionados con el ciclismo, la nieve o el trial, entre otros. 

Estamos en estos países:

 ̉ Alemania
 ̉ Andorra
 ̉ Arabia Saudita
 ̉ Argelia
 ̉ Argentina
 ̉ Australia
 ̉ Austria
 ̉ Bélgica
 ̉ Bosnia
 ̉ Bulgaria
 ̉ Chile

 ̉ China
 ̉ Chipre
 ̉ Colombia
 ̉ Corea del Sur
 ̉ Costa de Marfil
 ̉ Costa Rica
 ̉ Croacia
 ̉ Dinamarca
 ̉ EAU
 ̉ Eslovaquia
 ̉ Eslovenia

 ̉ España
 ̉ Estonia
 ̉ Estados Unidos
 ̉ Filipinas
 ̉ Finlandia
 ̉ Francia
 ̉ Grecia
 ̉ Guatemala
 ̉ Hungría
 ̉ Irlanda
 ̉ Islandia

 ̉ Israel
 ̉ Italia
 ̉ Japón
 ̉ Letonia
 ̉ Lituania
 ̉ Luxemburgo
 ̉ Malasia
 ̉ Malta
 ̉ Marruecos
 ̉ Mauricio
 ̉ México

 ̉ Noruega
 ̉ Nueva Caledonia
 ̉ Países Bajos
 ̉ Perú
 ̉ Polinesia Francesa
 ̉ Polonia
 ̉ Portugal
 ̉ Reino Unido
 ̉ República Checa 
 ̉ Rumanía
 ̉ Rusia

 ̉ Serbia
 ̉ Seychelles
 ̉ Sudáfrica
 ̉ Suecia
 ̉ Suiza
 ̉ Tailandia
 ̉ Taiwán
 ̉ Túnez
 ̉ Turquía
 ̉ Ucrania
 ̉ Uruguay
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Exportación: En los cinco continentes

Enganches y kits
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Diseño
Refuerzo plantilla de Ingenería y tecnología punta  

Enganches Aragón ha duplicado el personal de Ingeniería para poder 

diseñar la avalancha de nuevos vehículos que salen al mercado. 

Antes de fabricar un enganche, los ingenieros realizan un detallado 

trabajo de diseño previo. 

El equipo de Ingeniería utiliza un brazo escáner de última tecnología. 

Con él, se digitaliza el chasis y el paragolpes de cada nuevo vehículo 

y se obtiene un modelo en 3D que sirve para desarrollar cada nuevo 

enganche con precisión absoluta.
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Simulación
Puntos críticos 

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. 

Diseño  
de prototipo
Precisión milimétrica y encaje 
perfecto

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. 

Enganches y kits
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Laboratorio
Ensayo de fatiga 

Una vez que contamos con el prototipo del nuevo enganche, lo 

sometemos a un exigente ensayo de fatiga durante el que se constata 

la seguridad y la fiabilidad de cada pieza del enganche. 

El 2017 estrenamos el nuevo laboratorio y ahora estamos trabajando 

en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) para 

mejorar la resistencia o puntos de fatiga de nuestros enganches y, al 

mismo tiempo, reducir los tiempos de ensayo.
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Máquina láser de fibra
Nueva maquinaria 

Enganches Aragón ha adquirido una segunda máquina de corte de láser-fibra 

de última generación. Su potencia, precisión y velocidad de corte han hecho que 

hayamos incrementado nuestra capacidad de producción de manera exponencial.

Enganches y kits
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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.

Soldadura
Robotizada

Una vez preparadas todas las piezas 

que forman el enganche de un vehículo 

comienza el proceso de soldadura 

robotizada. 
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Granallado 
Agarre perfecto 

Nuestros enganches se someten a 

un proceso de granallado con el que 

eliminamos materiales contaminantes 

y preparamos la superficie del 

enganche para un óptimo agarre de la 

pintura.

Pintura 
Resistencia

La exigencia de primer equipo la hemos 

trasladado a todos nuestros enganches. 

1.100 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

Enganches y kits
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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. 

Instrucciones  
de montaje  
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. 
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Embalaje 
Retractilado

Los enganches se comercializan con 

un plástico retractilado que los protege 

durante el transporte y permite una 

mejor conservación en talleres o 

almacenes.

Expediciones 
Cambio de disposición 

Hemos modificado la disposición de  

la zona de expediciones para mejorar el 

flujo de los pedidos y la salida del producto 

de nuestras instalaciones. Entregamos 

los pedidos en 24-48 horas en toda la 

península. 

Enganches y kits
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Homologación europea 

Todos los enganches que se fabrican en Enganches Aragón se homologan 

de acuerdo al Reglamento 55 o Directiva 94/20 de la UE y cumplen 

estrictamente 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 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. 

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), certificado por el organismo internacional 

Lloyd’s Register Quality Assurance. 

RSA

El Gobierno de Aragón  nos entregó en diciembre de 2016 el 

reconocimiento como empresa socialmente responsable (RSE). 

Enganches Aragón trabaja para lograr una sociedad más sostenible y 

respetuosa con el medio ambiente, cuidando a sus trabajadores. 
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Tow
bars and w

iring kits
Tow

bars and w
iring kits24 horas 

La gran mayoría de nuestros productos son enviados en 24 horas a toda la 

península (incluido Portugal) y en un máximo de 48 horas a las islas. 

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. 

Servicio Oficial
Nuestros servicios oficiales son sinónimo de garantía, calidad, buen servicio 

y profesionalidad en el sector del enganche y las soluciones del transporte 

que ofertamos con la marca TowCar.

Web 

La página www.enganchesaragon.com es la mejor opción para estar al 

día de todas nuestras novedades, buscar el enganche más idóneo, hacer 

pedidos online o ver los últimos vídeos e imágenes de la marca TowCar. 

Enganches y kits
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Lean Manufacturing
Reducción de tiempos 

Para mejorar la productividad en Enganches Aragón, 

hemos implantado procesos basados en metodología 

Lean Manufacturing. Basándonos en una forma de 

producir que prioriza las actividades de alto valor 

añadido y elimina aquellas que no aportan valor al 

cliente, hemos conseguido reducir el tiempo entre el 

pedido del cliente y el envío del producto, mejorando 

la calidad y con un servicio excelente.

Lotes diarios 
Planificación de la producción

Mejoramos continuamente nuestro sistema de planificación y producción. 

Ahora trabajamos en lotes diarios en lugar de en lotes semanales, como 

hacíamos hasta ahora. Esto nos permite reaccionar más rápido ante cambios 

en la demanda, pudiendo ajustarnos con mayor rapidez, lo que redunda en 

una mejor tasa de servicio. 

Mejora de la productividad
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Profesionales a su 
servicio 
Departamento comercial 

En el teléfono 976 457 130 atendemos 

todas las llamadas e intentamos resolver 

todas las dudas a la hora de escoger un 

enganche, un kit eléctrico o una solución de 

transporte. Les atendemos en horario de 

lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 

15.00 a 18.00 horas. 

Asistencia técnica 
Formación gratuita  

Enganches Aragón ofrece el mejor servicio 

a sus clientes con asistencia técnica y 

formación gratuita. Personal cualificado en 

el montaje e instalación de enganches y 

kits eléctricos responde a todas las dudas 

técnicas de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 

18.00 horas en el 976 457130 y de 18.00 a 

20.00 horas en el 638 741 292. 

Mejor atención al cliente
Enganches y kits
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Tipos de bola
Todos los sistemas de Enganches Aragón
son seguros, duraderos y muy sencillos de usar.

Nuestros distintos tipos de bola se adaptan a las necesidades y aficiones de cada 

cliente. Usted puede escoger una bola fija (A) si utiliza el enganche a diario; una bola 

extraíble horizontal (ZH o F) si quiere mantener la estética del vehículo o una bola 

extraíble vertical (SV) si busca una mayor facilidad de uso y mantener la estética  

del coche al mismo tiempo.

Si usted hace un uso profesional del enganche, puede escoger una bola placa (C),  

ideal para vehículos comerciales y 4x4, o una bola bulón (G), que puede arrastrar 

hasta 3.500 kilos.

A
Bola fija

ZH/F
Bola extraíble 
horizontal

SV
Bola extraíble 
vertical

C
Bola placa

G
Bola bulón
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Enganches y kits

Bola Fija A
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.

Desmontable con ayuda de herramienta en caso de querer retirar la bola del vehículo.

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.

Enganches y kits
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Enganches y kits

Bola Extraíble Horizontal F
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.

Desmontable manualmente en segundos sin necesidad de herramienta.

Recomendada para vehículos con sensor trasero de aparcamiento.
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Bola Extraíble Horizontal ZH
Mayor seguridad 
Nueva llave antirrobo más robusta 
con dispositivo óptico de seguridad 
y tapa de goma protectora.

Mejor ergonomía
Nuevo sistema que garantiza su 
correcta colocación y ergonomía 
mejorada que permite una cómoda 
actuación con la mano.

Complementos 
Todos los enganches con cabezal Tipo F  

y Tipo ZH se entregan con cerradura de 

seguridad, guantes, tapabolas, tapón 

protector y una cómoda bolsa para  

guardar la bola en el maletero. 

1

2

1

2

Este nuevo modelo de enganche sustituirá por completo el modelo F  

a lo largo del año 2019.

Enganches y kits

25



Enganches y kits

Bola Extraíble Vertical SV
El cabezal idóneo para los que quieren mantener el enganche oculto cuando no lo 

usan y buscan la facilidad de montaje cuando lo necesitan. 

Desmontable manualmente en segundos sin necesidad de herramienta.
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1

2

Enganches y kits

Bola Extraíble Vertical SV 

Complementos 
Todos los enganches con cabezal Tipo SV 

se entregan con cerradura de seguridad, 

guantes, tapabolas, tapón protector y una 

cómoda bolsa para guardar la bola en el 

maletero. 

Bloqueo 
automático
Lleva un sistema de boqueo automático 

que refuerza la seguridad. 

Control óptico de 
bloqueo
El cabezal incluye un dispositivo óptico 

(rojo y verde) que muestra con colores si se 

ha colocado la bola correctamente. 

1

2

Enganches y kits
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Enganches y kits

Bola Placa Tipo C
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 herramienta en caso de querer retirar la bola del vehículo.

Bola Bulón Tipo G
Es ideal para vehículos 4x4, de uso agrícola y obras públicas.  

Se utiliza para los enganches tradicionales y de argolla. 

Desmontable con ayuda de herramienta en caso de querer retirar la bola del vehículo.

 

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

75

90

82

50 h

17

130

Acabado de la 
superficie en zinc.

Acabado de la 
superficie en zinc.

Anclaje para tornillos M16.

Anclaje para tornillos M16.

Sistema de seguridad.

9090

93

50h

17

9554

Enganches y kits
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Kits universales

 

COMPATIBLE EN VEHÍCULOS CON LED Sí Sí Sí

COMPATIBLE EN REMOLQUES CON LED Sí Sí Sí

COMPATIBLE CON CABLES DE DOBLE FUNCIÓN (PULSOS) 

FUNCIÓN AUTOAPRENDIZAJE  Sí Sí Sí

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS Sí Sí Sí

AVISO FALLO DE LÁMPARAS DE REMOLQUE Sí Sí Sí

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE LUZ ANTINIEBLA No No Sí

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE SENSORES DE PARKING No No *

LED DE AUTODIAGNÓSTICO Sí Sí Sí

Kit Aragón 507  
7 polos KAH07C0   
98 € +IVA

Kit Aragón 513  
13/7 polos KAF13C0   
115 € +IVA

Kit Aragón 513 Plus  
13/7 polos KAH13CO   
135 € +IVA

Control

OFF

OFF

* Válido para sensores de párking analógicos
30



Kits universales

Kit eléctrico universal 
Aragón 513 y Aragón 507

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. Los kits eléctricos AR513 
y AR507 son resistentes a cortorcircuitos, compatibles con remolques y soluciones de 
transporte equipados con LED. La última versión de software implementada garantiza 
la compatibilidad con cualquier vehículo, sin importar la tecnología con la que esté 
equipado. Los kits eléctricos AR513 incluyen miniadaptador de 13 a 7 polos gratis.

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

Status LED

Enganches y kits



Kits universales

Tipos de kits eléctricos

Esta familia de kits incorpora conectores estancos, cableado con longitud adicional y 

protección especial para poder realizar enrutados por el exterior de la carrocería y que la 

centralita quede protegida de las inclemencias del ambiente. Especialmente indicados 

para pick-ups, autocaravanas, furgonetas, chasis-cabina, etc” 

Básico Kits compuestos simplemente por cableado, derivadores y base de enchufe.

Universal Kits con centralita analógica que pueden ser instalados en cualquier vehículo sin 
importar el tipo de tecnología con la que viene equipado de serie.

Original Kits con o sin centralita que incluyen conectores originales y otros componentes que 
garantizan una óptima conexión y funcionamiento.

Preinstal Kits eléctricos que se conectan directamente a la preinstalación de remolque con la 
que está equipado de serie el vehículo. El tiempo de montaje de este tipo de kits es 
muy reducido y se garantiza el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad y 
confort asociados al remolcado.

Protegido Esta familia de kits incorpora conectores estancos, cableado con longitud adicional 
y protección especial para poder realizar enrutados por el exterior de la carrocería y 
ubicar la centralita en el interior de la misma. Especialmente indicados para pick-ups, 
autocaravanas, furgonetas, chasis-cabina, etc.

CAN Auto Kits de tecnología digital CAN-Bus cuyo software permite que tanto las funciones 
de alumbrado cómo los sistemas de seguridad y confort asociados al remolcado se 
activen automáticamente. No es necesario conectar una máquina de diagnosis una 
vez instalados (Plug & Play).

CAN Opci Kits CAN-Bus donde las funciones de alumbrado funcionan de serie. En caso de 
querer disfrutar de todos los sistemas de seguridad y confort, pueden darse de alta 
codificando la unidad de mando del vehículo con una máquina de diagnosis.

CAN Oblig ¡Atención! Reprogramación de la unidad de mando del vehículo obligatoria. En algunos 
modelos de coche, las funciones de alumbrado de remolque no están operativas 
inicialmente. En otros, el sistema operativo del vehículo registra un mensaje de error para 
indicar que los dispositivos de seguridad y confort deben ser reprogramados de forma 
adecuada.
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Kits eléctricos

Kits específicos 

Enganches Aragón pone a su 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 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 que el vehículo tractor viene equipado de serie. En muchos 
casos, los kits que le ofrecemos son el mismo producto que el 
accesorio original.

En nuestro catálogo online encontrará información pormenorizada 
de nuestros kits eléctricos específicos:

• Advertencias de requerimientos previos,
• Tiempo de montaje estimado,
• Compatibilidad con sistemas de alumbrado LED en el 

remolque,
• Modo de desconexión de sensores de aparcamiento,
• Adaptación de los sistemas de seguridad,
• Tomas de corriente para caravanas, 
• Necesidad de codificar (o no) la unidad de mando,

No dude en llamar a nuestro equipo de Atención al Cliente o 
al Servicio de Asistencia Técnica si necesita más información. 
Nuestra amplia experiencia en la instalación de este tipo de 
kits eléctricos nos permite ayudarle antes, durante y después  
de su instalación.

Enganches y kits
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Kits eléctricos 

Codificación

La industria del automóvil está a la vanguardia de la innovación en 
los campos la seguridad y el confort. Hace unos años, equipamientos 
como sensores de aparcamiento, cámara trasera, aviso de cambio 
involuntario de carril, visor de ángulo muerto, ESP, ABS, ACC,… solo 
estaban disponibles en los vehículos de alta gama; a día de hoy, son 
sistemas de seguridad obligatorios o se incorporan de serie en la gran 
mayoría de turismos y vehículos comerciales.

Todas estas mejoras suponen un nuevo reto para la industria del 
enganche. La instalación de nuestros kits específicos vía CAN-Bus 
le permitirá disfrutar de todas las prestaciones de seguridad de su 
vehículo. Dichos kits posibilitan que el vehículo cambie su configuración 
cuando tiene un accesorio de transporte acoplado.

Los kits denominados CAN-Auto incorporan un software con el que 
todas estas funciones se adaptan automáticamente (Plug&Play). Los 
kits catalogados como CAN-Opci o CAN-Oblig precisan que la unidad 
central del automóvil sea codificada una vez efectuada la instalación.

Para poder efectuar la reprogramación de la unidad de mando del vehículo 
tractor es necesario conectar al OBDII un dispositivo de diagnosis que 
permita activar las funciones asociadas al remolcado; además de los 
equipos originales, varias máquinas multimarca permiten realizar dicha 
activación. 
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Kits eléctricos 

AutoCodeEnganches 

Máquina de diagnosis y codificación  
por control remoto 

Enganches Aragón pone en marcha un servicio de codificación de enganches online. 

Si ustedes ya tienen una máquina de diagnosis, válida para un número limitado de 

vehículos, o si no tiene ninguna, AutoCodeEnganches le permitirá codificar la práctica 

totalidad de vehículos del mercado. El servicio se basa en el pago por uso, con una tarifa 

muy competitiva.

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. El precio de mercado de esta máquina es de 850 euros + IVA. Enganches Aragón 

les propone una oferta de lanzamiento que les permitirá adquirir esta máquina por tan 

solo 499 euros + IVA.

El funcionamiento es tan sencillo como conectar AutoCodeEnganches con una Tablet 

con sistema operativo Android y disponer de una conexión de internet (3G, 4G o wi-fi). 

El operario tan solo tendrá que enchufar el dispositivo al conector de diagnosis OBD-

II y seguir las instrucciones de los técnicos online. En solo unos minutos, el vehículo 

estará codificado y el propietario del coche podrá disfrutar de todas las funciones de 

seguridad y confort que brinda un kit eléctrico específico. 

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. 

Enganches y kits
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Kits eléctricos  

Básicos  

Características
Servidas en caja de cartón.

Derivadores rápidos de alta calidad.

Cables de 0,75 mm2 de sección.

Doble manguera para un fácil acceso a ambos pilotos. 

Base de enchufe de PVC y guardapolvo ya montados. 

Incluyen pasacables, bridas y tornillería. 

Referencia                   Descripción      PVP

KBP0700 Kit básico 7 polos, longitud de cable 1.500 mm 14,60 €

KBP0702 Kit básico 7 polos, longitud de cable 2.000 mm 15,65 €

KCP1302 Kit básico 13 polos, longitud de cable 2.000 mm 33,50 €
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Kits eléctricos 

Caravana  

 

   

Las tomas de corriente de caravana solo pueden 
efectuarse con bases de enchufe de trece polos. De 
acuerdo a la normativa europea, la toma de corriente 
directa de batería se realiza a través del pin número 
9 y se utiliza para alimentar la luz interior y los 
sistemas eléctricos de estabilidad de la caravana. 

Para alimentar la nevera o un acumulador, debe 
realizarse una toma bajo contacto en el pin 
número 10 para no correr el riesgo de descargar 
la batería del vehículo durante la ruta. 

Kit auxiliar toma directa  
KCC0002   7,90 € +IVA

 
4,5 m de cable de 2,5mm2, fusible de 15A

Kit auxiliar toma bajo 
contacto  KCC0001   
52 € +IVA 

 
7,5 m de cable cableado y relé inteligente

Enganches y kits
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TowCar
Soluciones de transporte

42 TowBox

68 Portabicis

98 Portamotos

106 Portaesquis

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Más y mejores 
soluciones de 
transporte 
 

TowCar presenta este año más y mejores  
soluciones de transporte. 
 

Después del éxito en el mercado de las versiones V1 y V2, lanzamos ahora el nuevo 

TowBox V3 con diversas mejoras estéticas y técnicas.  Tiene un diseño más ergonómico 

y llamativo (seis colores disponibles), mayor boca de carga para un acceso más cómodo, 

pilotos LED con intermitentes progresivos, capacidad de carga de hasta 50 kg y pedal 

de accionamiento del basculante con amortiguador de gas. El producto no solo ofrece 

mejores prestaciones, sino que ha pasado las pruebas del City Crash Test, lo que 

garantiza su seguridad al volante. En resumen, TowBox V3 es un sistema de transporte 

cómodo, silencioso, ergonómico y, sobre todo, seguro.

Los TowBox vienen equipados con nuestros nuevos Pilotos Full Led de serie, un 

producto finalista en la última edición de la Galería de Innovación de Automechanika 

Frankfurt. Son los primeros pilotos del mundo compatibles con todo tipo de vehículos. 

TowBox V3.

Portaesquís TowCar Aneto Orange.

Pilotos Full LED. 
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La gama de portabicicletas TowCar se ha mejorado notablemente con 

la introducción de los nuevos TowCar TR2 y TowCar TR3 que mejoran 

las versiones anteriores y que, en el caso del TR2 es válido para 

bicis eléctricas. Además, hemos ampliado la gama de portabicicletas 

Yakima tanto de bola como de techo y hemos introducido dos nuevos 

portabicicletas de Westfalia (BC 60 y Bikelander) para los que necesitan 

poco espacio para guardarlos, pero exigen las mejores prestaciones 

para el transporte de sus bicis. 

En definitiva, con los portaequipajes, portabicicletas, portaesquís 

y portamotos TowCar sigue especializándose en las soluciones de 

transporte sobre bola de enganche porque estamos convencidos 

de que son las mejores para el cliente, ya que son más seguras, no 

interfieren en la aerodinámica del vehículo y son los más cómodos 

para el usuario.

Nuevos portabicis de bola Yakima FoldClick, Westfalia 
BC60 y TowCar TR2: plegables y válidos para ebikes. Tow

Car: Soluciones de transporte
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TowBox®
44 Características  
 generales

48 TowBox V3

54 Pilotos Universales 
 Full Led

56 TowBox V1

60 TowBox V2 

64 TowBox Cargo 

TowCar: Soluciones de transporte

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Anclado a la bola de enganche del vehículo 

No necesita pasar ITV

Cumple con toda la normativa de la UE 

Resistente a golpes y corrosión 

Antirrobo incluido

Carga útil: 50 kg *

Incluye ruedas abatibles para moverlo con facilidad cuando no está colocado en el coche

Lo puede colocar una sola persona en segundos y sin esfuerzos. 

TowBox®: Características generales 

Consulte el manual de usuario de su vehículo para 
calcular qué carga útil puede llevar el TowBox®.  
Más información en página 130.

*

https://www.towbox.com
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TowBox® es el portaequipajes o 

portaperros original colocado sobre bola 

de enganche. Es la solución ideal para 

aumentar el volumen de carga de su 

vehículo, tanto para llevar equipaje extra 

o nuestro perro, ya que está homologado 

para el transporte de animales. El 

TowBox® se ancla a la bola de enganche 

mediante un sistema de fijación 

automático muy fácil de utilizar. 

Los tres modelos (V1, V2 y V3) 

están disponibles en dos versiones  

–portaequipajes y portaperros--. Los 

modelos V1 y V2 se pueden comprar en 

tres colores (gris, verde y black edition), 

mientras que el nuevo TowBox V3 se 

puede adquirir en seis colores: gris, verde, 

negro, naranja, azul y blanco. 

TowBox ®: Características generales 

Gris Arctic Classic Urban Camper Sport MarineVerde Black Edition

TowBox V1 y TowBox V2 TowBox V3

Tow
Car: Soluciones de transporte
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TowBox® ventajas

TowBox® tiene dos grandes ventajas frente al clásico portaequipajes de techo. Al 

colocarse detrás del vehículo, no afecta la aerodinámica del mismo. Esto supone 

un notable ahorro de combustible y una conducción más confortable y sin ruido. 

Además, cuando está en posición de marcha, la carga se aproxima a la vertical de 

la bola y el centro de gravedad está más cerca del vehículo, aumentando así la 

seguridad.

La otra gran ventaja es la comodidad con la que se carga y descarga un TowBox®. 

En los portaequipajes de techo, esto resulta bastante engorroso, especialmente en 

todoterrenos, todocaminos y monovolúmenes. Verifique que el tubo de escape de su vehículo está 
a suficiente distancia del TowBox® para no producir 
daños en el producto.

*
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TowBox® ventajas

Ruedas plegables tipo trolley. Bastidor abatible. Cabezal antirrobo. 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaequipajes

TowBox® V3  
La emoción de planear lo inesperado

Disponible en Puntos de Entrega Towbox (PET), en Towbox Demo Center (TDC) y puntos de venta habituales.  
Venta on-line exclusiva en www.towbox.com

Classic Camper Urban

TV3XGG0 TV3XVV0 TV3XNN0TV3DGG0 TV3DVV0 TV3DNN0
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Portaequipajes 

TowBox® V3      
799 € (IVA y portes incluidos)*

Disponible en Puntos de Entrega Towbox (PET), en Towbox Demo Center (TDC) y puntos de venta habituales.  
Venta on-line exclusiva en www.towbox.com * Solo para península y Baleares

Sport Marine Arctic 

https://www.towbox.com

TV3XGJ0 TV3XGA0 TV3XGB0TV3DGJ0 TV3DGA0 TV3DGB0

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Nuevo TowBox ® V3
 
Después del éxito en el mercado de las versiones 
V1 y V2 de nuestro TowBox, lanzamos este nuevo 
producto con diversas mejoras estéticas y técnicas.

Disponible en Puntos de Entrega Towbox (PET), en Towbox Demo Center (TDC) y puntos de venta habituales.  
Venta on-line exclusiva en www.towbox.com
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Portaequipajes 

TowBox® V3      
799 € (IVA y portes incluidos)*

Un nuevo concepto  
de ocio
Con el nuevo TowBox V3 queremos convertir la familia de productos TowBox en un nuevo 

concepto de transporte del ocio. Un sistema de transporte 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. 

Más información en www.towbox.com

* Solo para península y Baleares

https://www.towbox.com

Disponible en Puntos de Entrega Towbox (PET), en Towbox Demo Center (TDC) y puntos de venta habituales.  
Venta on-line exclusiva en www.towbox.com

Colocación. Abatible.Posición de marcha.

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Características: 

Amplia boca de apertura para facilitar la carga. 

Nuevo bastidor con sistema reclinable.

Rejillas abiertas o cerradas intercambiables (opcional). 

Pilotos Full Led con indicadores progresivos. 

Ruedas integradas para facilitar la movilidad cuando no 

está en el vehículo. 

Cierre con una única llave.

Tres posiciones: Marcha, colocación y abatido. 

Portaequipajes

TowBox® V3      
 

Basculación automática  
mediante pedal. Amplia boca de apertura 

Disponible en Puntos de Entrega Towbox (PET), en Towbox Demo Center (TDC) y puntos de venta habituales.  
Venta on-line exclusiva en www.towbox.com
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Soporte para placa V20 disponible

Asideros para una fácil instalación

Mejor aerodinámica

Palanca ergonómica para rápida instalación a la bola

Ruedas integradas para transportar con comodidad

Equipados con pilotos universales Full LED, compatibles con el 

100% de los vehículos 

Modelo disponible con rejillas cerradas o abiertas para el 

transporte de animales

Peso en vacío: 38 kg 

Carga útil: 50 kg* 

Volumen: 400 litros

Portaequipajes 

TowBox® V3      
799 € (IVA y portes incluidos)*

* Solo para península y Baleares
Disponible en Puntos de Entrega Towbox (PET), en Towbox Demo Center (TDC) y puntos de venta habituales.  
Venta on-line exclusiva en www.towbox.com

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Pilotos universales

Pilotos universales  
Full Led

 
 
Compatibles con todo tipo de kits eléctricos

Intermitentes dinámicos progresivos 

 Compatibles con sensor de fallo de lámparas de remolque: Control C-2 Compatibles 
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Nuestro TowBox V3 lleva pilotos universales 

Full Led de serie. Los pilotos Full LED incluyen 

tecnología que emula el comportamiento de 

una bombilla incandescente. Son válidos para 

todos los coches del mercado, antiguos o nuevos 

dotados con tecnología LED. Además, incluyen 

un microprocesador PCB que adapta el consumo 

a las señales del kit eléctrico que lleva instalado el 

enganche en el vehículo. 

Facilitan el trabajo del instalador en el taller 

porque no dan fallos y son compatibles con kits 

eléctricos sin módulo, con módulo analógico y 

con Can-Bus.

Pilotos universales

Pilotos universales  
Full Led

Patente internacional en tramitación WO 2018/185294 AI.Más vida útil y menos consumo. 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaequipajes 

TowBox® V1      
 

Volumen  280 LITROS

Peso en vacío 26 kg 

Carga útil 50 kg*

*Verifique previamente qué carga vertical soporta su 

vehículo, dicho peso podría ser menor.

Nuevos pilotos y nuevo bastidor.Tapa ergonómica.

Gris TBX0AAB    Verde TBX000H    Black Edition TBX000N    
https://www.youtube.com/watch?v=fExqg-0vwOw
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Portaequipajes 

TowBox® V1      
 599 € +IVA

Posición de colocación. Posición abatible.Posición de marcha.

El portaequipajes TowBox ® V1 tiene 

apertura frontal. Permite transportar 

con comodidad objetos voluminosos. Se 

monta con facilidad, sin necesidad de 

herramientas. 

TowBox ® V1 está configurado para tres 

posiciones diferentes. 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaperros 

TowBox® V1      
 

Volumen  280 LITROS

Peso en vacío 26 kg 

Carga útil 50 kg*

*Verifique previamente qué carga vertical soporta su 

vehículo, dicho peso podría ser menor.

Con nuevos pilotos. Apertura frontal.

Gris TBD0AAB    Verde TBD000H    Black Edition TBD000N    
https://www.youtube.com/watch?v=A_mMOT6v5C8
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Portaperros 

TowBox® V1      
 599 € +IVA

El TowBox® V1 portaperros permite 

transportar a los animales de manera 

cómoda y limpia. 

Tiene un certificado veterinario que lo hace 

idóneo para el transporte de animales de 

compañía. Consta de orificios de ventilación 

y canales de recogida de orines para que el 

animal viaje siempre seco y seguro.

Kit fijación placa V20  TBA0018   
19,90 €+IVA

Kit preparado para colocar la placa de señalización 
de carga saliente (placa V20) 

Kit completo para perros TBDK000   
165 €+IVA

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

Rejilla de ventilación  
regulable   TBA0004   
29,90 €+IVA 
 

Vista interior Vista exterior 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaequipajes 

TowBox® V2      
 

Volumen 390 LITROS

Peso en vacío 36 kg 

Carga útil 50 kg*

*Verifique previamente qué carga vertical soporta su 

vehículo, dicho peso podría ser menor.

Gris  T2X000C    Verde T2X000H    Black Edition T2X000N    

Se recomienda su uso en vehículos en los 
que el escape queda próximo al TowBox. 

Alzador TowBox  TBB0019   
25,20 € +IVA

https://www.youtube.com/watch?v=A_mMOT6v5C8
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Portaequipajes 

TowBox® V2      
 699 € +IVA

Distancia mínima entre la bola de 
enganche y la rueda de repuesto en los 
vehículos con rueda trasera 4x4. 

TowBox ® V2 tiene doble apertura lateral, 

lo que permite aumentar la capacidad 

de carga del portaequipajes. Incluye un 

separador central de quita y pon para 

evitar desplazamientos laterales de 

la carga. Se monta con facilidad y sin 

necesidad de herramientas. 

No te dejes nada en casa. Fácil acceso al maletero.

d>1cm

d

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaperros 

TowBox® V2    
 

Placa V20 metálica  AVG0002   
27,90 € +IVA 

Tornillería para fijación 
 placa V20 TBB0018   4,90 € +IVA 

Kit de rejilla  T2B0004   
44,90 € +IVA 

Canales de desagüe de orines para 
que los animales viajen siempre 
secos. 

Incluye un separador central 
desmontable que permite llevar de 
forma independiente dos animales. 

https://www.youtube.com/watch?v=RcDKpgz-mjs

62



El portaperros más práctico, limpio y 

cómodo del mercado. 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. Tiene orificios de 

ventilación y la apertura lateral, más 

cercana al suelo, facilita la entrada y salida 

del animal. 

Portaperros 

TowBox® V2    
699 € +IVA

Gris  T2D000C    Verde T2D000H    Black Edition T2D000N    

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaequipajes

TowBox® Cargo TBC0001     
 

Peso 21 kg

Carga útil 50 kg*

Abatible No 

*Consulte el manual de usuario de su vehículo 
para calcular qué carga útil puede llevar el 
TowBox ® Cargo. Consulte cómo calcular la 
carga útil de su vehículo en la página 130. 

Advertencia de seguridad: 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 V20 es 

obligatoria en toda la gama TowBox ®. 
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Portaequipajes

TowBox® Cargo TBC0001     
310 € +IVA

El TowBox Cargo es 
un portaequipajes 
anclado a la bola de 
enganche
 Puede utilizarse para cargar todo tipo de 

material: sillas de ruedas, carritos de bebé, 

material de trabajo o incluso piezas de caza. 

Nos permite ganar capacidad de carga y 

evitamos manchar el interior del coche si 

transportamos objetos mojados o sucios. 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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TowBox®: Características generales 

TowBox Cargo TowBox V1

VOLUMEN (LITROS) 280

PESO EN VACÍO (KG) 21 26

CARGA ÚTIL (KG) * 50* 50*

No
Sí

Sí
Sí

Sí
Sí

COLOR / REFERENCIA

PVP 310 €  + IVA 599 €  + IVA

*Verifique previamente qué carga vertical soporta su vehículo, dicho peso podría ser menor. 

TBC0001

TBX0AAB TBD0AAB

TBX000N TBD000N

TBX000H TBD000H

58
5

1030
1085

579
640
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675
600

557

085

1180 640

75
5

620
1200

TowBox®: Características generales 

TowBox V2 TowBox V3

VOLUMEN (LITROS) 390 400

PESO EN VACÍO (KG) 36 38

CARGA ÚTIL (KG) * 50* 50*

Sí
Sí

Sí
Sí

Sí Sí

COLOR / REFERENCIA

PVP 699 €  + IVA 799 €  (IVA y portes incluidos)**

 ** Solo para península y Baleares. 

T2X000C T2D000C

TV3XGB0 
TV3XGG0 
TV3XNN0 
TV3XVV0 
TV3XGJ0 
TVEXGA0

TV3DGB0 
TV3DGG0 
TV3DNN0 
TV3DVV0 
TV3DGJ0 
TV3DGA0

T2X000N TBC0001

T2X000H T2D000N

1200 675

600

7
5
55
8
0

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portabicicletas
70 Sobre bola

96 Otros portabicicletas

TowCar: Soluciones de transporte

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Características

Portabicicletas sobre bola

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 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 

y monovolúmenes. Además, evitará sustos indeseados al entrar o salir de los garajes y 

olvidar que lleva las bicis en la parte superior del coche.

HASTA CUATRO BICIS

TowCar B4     
299 € +IVA

HASTA TRES BICIS

TowCar B3     
219 € +IVA

 

TowCar B2     
189 € +IVA

HASTA DOS BICIS

70



HASTA CUATRO BICIS

TowCar T4     
380 € +IVA

HASTA TRES BICIS

FoldClick 3     
545 € +IVA

 

TowCar TR3     
335 € +IVA

 

HASTA DOS BICIS

TowCar TR2     
305 € +IVA

 

FoldClick 2     
475 € +IVA

 

JustClick 2      
509 € +IVA

Con extensión: 3 bicis

BC 60      
495 € +IVA

 

Justclick 3 + extensión bici 
575 € +IVA  + 98 € +IVA

Bike Lander    
595 € +IVA

BC 60  
+ extensión bici 
495 € +IVA  + 195 € +IVA

Bike Lander 
+ extensión bici 
595 € +IVA  + 195 € +IVA

JustClick 3      
575 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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CAPACIDAD  2 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS Sí

ABATIBLE Sí

DIMENSIONES  110 x 60 x 75 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 95 x 65 x 30 cm*

PESO  16,8 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 25 kg 

CARGA ÚTIL 50 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 26 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 y 13 polos

ADAPTADOR 13 A 7 POLOS INCLUIDO Sí

*Ancho x profundo x alto

Portabicicletas sobre bola

TowCar TR2 TCTR002    
 

Válido para bicis 
eléctricas

Puede transportar dos ebikes de hasta

25 kilos cada una.
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43 Pinza con silicona  
y antirrobo de bicis.

Abatible incluso con las bicis 
eléctricas cargadas.

Las ruedas se sujetan con correas 
dentadas (mejora respecto a 
TowCar T2) 

2

Portabicicletas sobre bola

TowCar TR2 TCTR002    
305 € +IVA

1

2

3

4Posición plegado. Se puede 
guardar en el maletero. 

1

Tow
Car: Soluciones de transporte
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CAPACIDAD  3 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS No

ABATIBLE Sí

DIMENSIONES 110 x 80 x 75 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 95 x 85 x 30 cm*

PESO  18,8 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 15 kg 

CARGA ÚTIL 45 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 18 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 y 13 polos

ADAPTADOR 13 A 7 POLOS INCLUIDO Sí

*Ancho x profundo x alto

Portabicicletas sobre bola

TowCar TR3 TCTR003     
 

Posición plegado

El portabicis se puede guardar en el 

trastero o en maletero cuando no se usa.
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1 2 Pinza con silicona 
y antirrobo de bicis.

El perfil de las guías se adapta 
a todo tipo de bicis (carretera, 
paseo, MTB). 

Portabicicletas sobre bola

TowCar TR3 TCTR003     
335 € +IVA

1

2
3

Con correas dentadas (mejora 
respecto a TowCar T3). 

3

Tow
Car: Soluciones de transporte
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CAPACIDAD  4 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS No

ABATIBLE Sí

DIMENSIONES  108x95x70 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 95x98x32cm*

PESO 22 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 15 kg 

CARGA ÚTIL 60 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 18 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 y 13 polos

ADAPTADOR 13 A 7 POLOS INCLUIDO  Sí 

*Ancho x profundo x alto

Abatible 

Los portabicis TowCar T4 son abatibles y 

permiten acceder al maletero incluso con 

las bicis cargadas. 

Portabicicletas sobre bola

TowCar T4 TCT0004  
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2 3 Cinchas con protección  
de llantas.

Pilotos plegables. 

4

1

2 3

Portabicicletas sobre bola

TowCar T4 TCT0004  
380 € +IVA

Fijación con antirrobo 
de cabezal. 

Pinzas con silicona para no dañar 
las bicis.

1

4

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Sirga antirrobo  
para bicis RPB0160   
25,10 € +IVA

 
Válida para bicis con tubo  
de diámetro de 25 mm  
máximo

CAPACIDAD  2 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS No

ABATIBLE No

DIMENSIONES  115 x 58 x 65 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 90 x 58 x 20 cm*

PESO 7,8 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 15 kg 

CARGA ÚTIL 30 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 20 cm 

ANTIRROBO DE BICIS No

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 polos

*Ancho x profundo x alto

Portabicicletas sobre bola

TowCar B2  TCB0002  
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21 3 Guías extensibles.Cinchas con protección de 
llantas.

Fijación con antirrobo de cabezal.

Portabicicletas sobre bola

TowCar B2  TCB0002  
189 € +IVA

1
2

3

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Sirga antirrobo  
para bicis RPB0160   
25,10 € +IVA

 
Válida para bicis con tubo  
de diámetro de 25 mm  
máximo

CAPACIDAD  3 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS No

ABATIBLE No

DIMENSIONES  115 x 76 x 65 cm* 

DIMENSIONES PLEGADO 90 x 80 x 20 cm* 

PESO 11,1 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 15 kg 

CARGA ÚTIL 45 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 20 cm 

ANTIRROBO DE BICIS No

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 polos

*Ancho x profundo x alto

Portabicicletas sobre bola

TowCar B3  TCB0003  
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21 3 Guías extensibles.Cinchas con protección de 
llantas.

Fijación con antirrobo de cabezal.

Portabicicletas sobre bola

TowCar B3  TCB0003  
219 € +IVA

12

3

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Milton Ramos  
TowCar Team 

El zorro del desierto nació en Honduras y siempre ha estado cerca de una bicicleta. Comenzó con el mountainbike en 1996 

como un hobby que después se convirtió en su gran pasión. En 1999 viajó a España y comenzó una etapa como profesional 

de carretera. Ahora se dedica solo al MTB. Ha sido seis veces vencedor de la Iron Bike, una carrera de 700 km que atraviesa los 

Alpes y tiene un desnivel acumulado de 25.000 metros en ocho etapas. 
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Portabicicletas sobre bola

TowCar B4  TCB0004  
299 € +IVA

CAPACIDAD  4 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS No

ABATIBLE No

DIMENSIONES  115 x 95 x 60 cm* 

DIMENSIONES PLEGADO 90 x 100 x 20 cm* 

PESO 15 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 15 kg 

CARGA ÚTIL 60 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 19 cm 

ANTIRROBO DE BICIS No

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 polos

*Ancho x profundo x alto

Sirga antirrobo  
para bicis RPB0160   
25,10 € +IVA

 
Válida para bicis con tubo  
de diámetro de 25 mm  
máximo

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portabicicletas sobre bola

BC 60 35003060001  
495 € +IVA

CAPACIDAD  2(+1) bicicletas**

BICIS ELÉCTRICAS Sí 

ABATIBLE Sí 

DIMENSIONES  126 x 69 x  66 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 58 x 69 x 22 cm*

PESO   18,4 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 30 kg 

CARGA ÚTIL 60 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS   19 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí 

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 13 polos 

*Ancho x profundo x alto 

** Con la extensión Ref. 35005560001

Extensión para tercera bici 
35005560001  195 € +IVA

1

Válido para batallas de hasta 1.300 
mm; marcos de bici de hasta 80 mm y 
cubiertas de rueda de hasta 60 mm. 

1

84



1 Plegado ocupa muy poco 
espacio.

1

2

Portabicicletas sobre bola

Bikelander 350050600001  
595 € +IVA

CAPACIDAD  2(+1) bicicletas**

BICIS ELÉCTRICAS Sí 

ABATIBLE Sí 

DIMENSIONES  125 x 68 x 67 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 58 x 69 x 22 cm*

PESO   17,2 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 30 kg 

CARGA ÚTIL 60 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS   20 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí 

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí 

CONEXIÓN ELÉCTRICA 13 polos 

*Ancho x profundo x alto 

** Con la extensión Ref. 35005560001

Luces LED incluidas.2

Extensión para tercera bici 35005560001   
195 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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CAPACIDAD  2(+1) bicicletas**

BICIS ELÉCTRICAS Sí

ABATIBLE Sí

DIMENSIONES  129 x 61 x 75 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 105 x 75 x 31 cm*

PESO 17,3 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 30 kg 

CARGA ÚTIL 60 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 25 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 y 13 polos

*Ancho x profundo x alto 

*Con la extensión para añadir una tercera bici

(Ref. 8002488)

Portabicicletas sobre bola

JustClick 2 8002486  
 

Plegable

El portabicis Justclick 2 se pliega con un solo click.

74cm
28cm

67cm
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2 3 Ruedas tipo trolley.Válido para e-bikes y neumáticos 
de hasta 83 mm. 

4

3

1

2

Portabicicletas sobre bola

JustClick 2 8002486  
509 € +IVA

Correas con cierre de cremallera. 

Brazos de fijación desmontables.1

4

Extensión para tercera bici 8002488   
98 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Válido para e-bikes

Los portabicis Justclick 2 y Justclick 3 

 son válidos para bicis eléctricas.

CAPACIDAD  3(+1) bicicletas**

BICIS ELÉCTRICAS Sí

ABATIBLE Sí

DIMENSIONES  129x75x75 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 105x77x31 cm*

PESO 20,3 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 30 kg 

CARGA ÚTIL 60 kg

DISTANCIA ENTRE GUÍAS 20 cm 

ANTIRROBO DE BICIS Sí

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 y 13 polos

*Ancho x profundo x alto
**Con la extensión para añadir una cuarta bici
(Ref. 8002488)

Portabicicletas sobre bola

JustClick 3 8002487  
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32 Se puede llevar como un trolley. Puede transportar neumáticos de 
hasta 83 mm de ancho.

Portabicicletas sobre bola

JustClick 3 8002487  
575 € +IVA

4

1

2

3

Es posible colocar una rampa 
para subir bicis eléctricas.  
Ref. 8002492 48 € +IVA

Guías extensibles.1

4

Extensión para añadir una cuarta bici 8002488   
98 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Válido para e-bikes

Los portabicis FoldClick 2 y FoldClick 3 

 son válidos para bicis eléctricas.

CAPACIDAD  2

BICIS ELÉCTRICAS  SÍ

ABATIBLE  SÍ

DIMENSIONES  128 x 64 x 68,5 cm*

DIMENSIONES PLEGADO  67 x 28 x 74 cm*

PESO  14,5 kg

PESO MÁXIMO POR BICI  30 kg

CARGA ÚTIL   60 kg 

DISTANCIA ENTRE GUÍAS  22 cm

ANTIRROBO DE BICIS  SÍ

ANTIRROBO DE CABEZAL  SÍ

CONEXIÓN ELÉCTRICA   7 y 13 polos

*Ancho x profundo x alto

Portabicicletas sobre bola

FoldClick 2 8002489  
475 € +IVA
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FoldClick 2 y FoldClick 3 se 
pueden guardar plegados. 

CAPACIDAD  3

BICIS ELÉCTRICAS  SÍ

ABATIBLE  SÍ

DIMENSIONES  128 x 80 x 68,5 cm*

DIMENSIONES PLEGADO  75 x 28 x 74 cm* 

PESO  16,5 kg 

PESO MÁXIMO POR BICI  30 kg

CARGA ÚTIL   60 kg 

DISTANCIA ENTRE GUÍAS  19 cm

ANTIRROBO DE BICIS  SÍ

ANTIRROBO DE CABEZAL  SÍ

CONEXIÓN ELÉCTRICA   7 y 13 polos

*Ancho x profundo x alto

1

2

Abatible y válido para 
neumáticos de hasta 100 mm.

21

Portabicicletas sobre bola

FoldClick 3 8002490  
545 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Adriana Domínguez   
BMX

Con tan solo 16 años, Adriana lleva más de 7 subida a una BMX. Le encanta esta modalidad de ciclismo porque conoce gente nueva en cada 

pista y, mientras entrena y compite, disfruta y mejora cada día haciendo lo que más le gusta. Ha sido ya tres veces campeona de España 

(2018, 2016 y 2015), una vez campeona de la LBR (2016) y subcampeona de Europa (2017). Sueña con competir en unos Juegos Olímpicos.
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MODELO  TowCar SC3 Reclinable 3 Reclinable 4

CAPACIDAD  3 bicicletas 3 bicicletas 4 bicicletas

BICIS ELÉCTRICAS No No No

ABATIBLE No Sí Sí

DIMENSIONES  54 x 45 x 68 cm* 45 x 45 x 85 cm* 45 x 55 x 90 cm*

DIMENSIONES PLEGADO 54 x 15 x 68.cm* 45 x 22 x 85 cm* 45 x 22 x 90 cm*

PESO 5,4 kg 10,5 kg 13,2 kg

PESO MÁXIMO POR BICI 15 kg  15 kg 15 kg

CARGA ÚTIL 45 kg 45 kg 60 kg

ANTIRROBO DE BICIS No No No

ANTIRROBO DE CABEZAL No No Sí

*Ancho x profundo x alto 

**Placa de luces no incluida 

Reclinable 3 AEPB040  
165 € +IVA

Reclinable 4 AEPB041  
275 € +IVA

Bicis suspendidas

TowCar SC3 AEPB071  
93 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portabicicletas sobre bola

TowCar B2 TowCar TR2 FoldClick2 JustClick 2 BC 60 Bikelander 

REFERENCIA TCB0002 TCTR002 8002489 8002486 35003060001 35005060001

PRECIO 189 € 305 € 475 € 509 € 495 € 595 € 

CAPACIDAD 2 2 2 2 (+1) 2 (+1) 2 (+1)

BICIS ELÉCTRICAS No SÍ Sí Sí Sí Sí

ABATIBLE No Sí Sí Sí Sí Sí

DIMENSIONES (cm) 115 x 58 x 65* 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) 90 x 58 x20* 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 (kg) 7,8 16,8 14,5 17,3 18,4 17,2

PESO MÁXIMO POR BICI (KG) 15 25 30 30 30 30

CARGA ÚTIL (kg) 30 50 60 60 60 60

DISTANCIA ENTRE GUÍAS (cm) 20 26 22 25 19 20 

ANTIRROBO DE BICIS No Sí Sí Sí Sí Sí

ANTIRROBO DE CABEZAL Sí Sí Sí Sí Sí Sí

CONEXIÓN ELÉCTRICA 7 polos 7 y 13 polos 7 y 13 polos 7 y 13 polos 13 polos 13 polos 

94



SC3 Reclinable 3 Towcar B3 TowCar TR3 FoldClick3 JustClick 3 Reclinable 4 Towcar B4 TowCar T4

AEPB071 AEPB040 TCB0003 TCTR003 8002490 8002487 AEPB041 TCB0004 TCT0004

93 € 165 € 219 € 335 € 545 € 575 € 275 € 299 € 380 €

3 3  3 3 3 3 (+1) 4  4 4

No No No No Sí Sí No No No

No Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí

54 x 45 x 68* 45 x 45 x 85* 115 x 76 x 65 * 110 x 80 x 75* 128 x 80 x 68,5 * 129 x 75 x 75 * 45 x 55 x 90* 115 x 95 x 60 * 108 x 95 x 70*

54 x 15 x 68* 45 x 22 x 85* 90 x 80 x 20* 95 x 85 x 30* 75 x 28 x 74* 105 x 77 x 31 * 45 x 22 x 90* 90 x 100 x 20 * 95 x 98 x 32 *

5,4 10,5 11,1 18,8 16,5 20,3 13,2 15 22

15 15 15 15 30 30 15 15 15

45 45 45 45 60 60 60 60 60

-- -- 20 18 19 20 -- 19 18

No No No Sí Sí Sí No No Sí

No No  Sí Sí Sí Sí Sí  Sí Sí

** ** 7 polos 7 y 13 polos 7 y 13 polos 7 y 13 polos ** 7 polos 7 y 13 polos 

*Ancho x profundo x alto
**Placa de luces no incluida

Tow
Car: Soluciones de transporte

95



Otras formas de 
transportar las bicis

TowCar apuesta por los bicicletas de bola como el sistema más cómodo, seguro y aerodinámico del mercado.

Esto se traduce en ahorro de combustible y en una conducción sin ruido.

No obstante, puede consultar otras soluciones para llevar sus bicis en www.towcar.es

*Consulte más modelos disponibles en 
www.towcar.es

Portabicis para furgoneta Portabicis para vehículos  
con rueda trasera 4x4
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Portabicis de portón Portabicis de techo Accesorios portabicis 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portamotos
102 Towcar Racing

104 Towcar Balance

TowCar: Soluciones de transporte

Foto: Cristian Casal - La Retratería. 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portamotos: Características generales

TowCar Racing y TowCar Balance

Portamotos sobre bola de enganche
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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Portamotos: Características generales

TowCar Racing y TowCar Balance

ANCLADO A LA BOLA DE ENGANCHE DEL VEHÍCULO

FIJACIÓN AUTOMÁTICA SOBRE LA BOLA

ANTIRROBO DE CABEZAL INCLUIDO

SUJECIÓN DE LA MOTO CON CORREAS

CONEXIÓN ELÉCTRICA 13 Y 7 POLOS

LO PUEDE COLOCAR UNA PERSONA SIN ESFUERZO

SE PUEDE GUARDAR EN UN GARAJE O EN EL TRASTERO

NO NECESITA PASAR LA ITV

CARGA ÚTIL:  75 kg* 

*Consulte el manual de usuario de su vehículo 
para calcular qué carga útil puede llevar el 
portamotos. Más información en página 130.

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portamotos

TowCar Racing AEPM030  
 

   Comprobar disponibilidad con 
nuevos pilotos a lo largo de 2019.

Plegable.Bastidor de acero.

CARGA ÚTIL* 75 KG*

PESO 21 KG

MEDIDAS PLEGADO 96 x 57 x 26 cm* 

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para 
calcular qué carga útil puede llevar el portamotos.  
Más información en página 130.

*Ancho x profundo x alto102



Portamotos

TowCar Racing AEPM030  
599 € +IVA

   Fijación automática a la bola. Sujeción de la moto con correas 
tipo trinquete.

Incluye rampa para subir la moto.

Adaptador de rueda AEPM03060    
49 € +IVA

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portamotos

TowCar Balance AEPM020  
 

   Comprobar disponibilidad con 
nuevos pilotos a lo largo de 2019.

El efecto balancín permite 
colocar la moto sin esfuerzo.

Fijación automática a la bola.

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  

*Consulte el manual de usuario de su vehículo para 
calcular qué carga útil puede llevar el portamotos. 
 Más información en página 130.
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Portamotos

TowCar Balance AEPM020  
629 € +IVA

   Fijación automática a la bola. Sujeción de la moto con correas 
tipo trinquete.

La plataforma para llevar la moto 
se convierte en rampa.

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaesquís
110  TowCar Aneto

114 TowBox Top Ski

117 Otras soluciones para  
 transportar los esquís  

TowCar: Soluciones de transporte

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Club Esquí Valle de Benasque  
TowCar Team

El Club Esquí Valle de Benasque (CEVB) tiene como objetivo promover los deportes de invierno en el valle de Benaque: esquí alpino, esquí 

de fondo y snowboard. Tiene una dedicación especializada a los más jóvenes, con nuevos enfoques metodológicos para la preparación de 

deportes y planificación. Son expertos en el entrenamiento de atletas y aficionados.

FOTO: La Retratería (Cristián Casal). 
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Características

Portaesquís de bola

COMODIDAD

TowCar Aneto permite colocar los esquís o las tablas de snow con comodidad y sin 

esfuerzos.

AHORRO DE COMBUSTIBLE

TowCar Aneto permite ahorrar combustible y conducir de una manera más confortable, 

debido a la ausencia de ruido.

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaesquís de bola 

TowCar Aneto AEPK019   
 

PARES DE ESQUÍS 4

TABLAS DE SNOW 

 (NO VÁLIDO PARA FREERIDE) 4

PARES DE ESQUÍS + TABLAS DE SNOW 2+2

DIMENSIONES  

EXTENDIDO CM) 109 x 58 x 55*

DIMENSIONES CERRADO (CM) 95 x 30 x 55* 

DIMENSIONES DE LAS GUÍAS (CM) 28

PESO (KG) 23

ABATIBLE  SÍ

ANTIRROBO DE ESQUÍS SÍ 

ANTIRROBO DE CABEZAL SÍ 

CONEXIÓN ELÉCTRICA  7 y 13 polos 

*Ancho x profundo x alto

Comprobar disponibilidad con nuevos 
pilotos a lo largo de 2019.
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Portaesquís de bola 

TowCar Aneto AEPK019   
535 € +IVA

   Cerrado solo ocupa 30 cm. Antirrobo y placa de luces 
plegable.

Abatible con tablas y esquís. 

Extensión TowCar Aneto AEPK01962    
109,90 € +IVA

https://www.youtube.com/watch?v=IafWglD_P08&t=1s

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaesquís de bola 

TowCar Aneto Sport AEPK025   
 

Recuerde que la normativa prohíbe que la 
carga sobresalga del vehículo y, por tanto, 
las tablas o los esquís no pueden salir por 
los laterales del mismo.

PARES DE ESQUÍS 4

TABLAS DE SNOW (NO VÁLIDO PARA FREERIDE) 4

PARES DE ESQUÍS + TABLAS DE SNOW 2+2

DIMENSIONES EXTENDIDO CM) 109 x 58 x 55*

DIMENSIONES CERRADO (CM) 95 x 30 x 55* 

DIMENSIONES DE LAS GUÍAS (CM) 28

PESO (KG) 23

ABATIBLE  SÍ

ANTIRROBO DE ESQUÍS O TABLAS SÍ 

ANTIRROBO DE CABEZAL SÍ 

CONEXIÓN ELÉCTRICA  7 y 13 polos 

*Ancho x profundo x alto

Comprobar disponibilidad con nuevos 
pilotos a lo largo de 2019.
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Portaesquís de bola 

TowCar Aneto Sport AEPK025   
535 € +IVA

   Cerrado solo ocupa 30 cm. Antirrobo y placa de luces 
plegable.

Abatible con tablas y esquís. 

Extensión TowCar  
Aneto Sport AEPK01961    
109,90 € +IVA

https://www.youtube.com/watch?v=0ZvrfxVEFaU

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Portaesquís de bola 

TowBox Top Ski TBA0023  
 

NO INCLUYE TOWBOX V1.

TOP SKI ES EL ACCESORIO QUE CONVIERTE EL TOWBOX 

V1 EN UN PORTAESQUÍS O TABLAS DE SNOWBOARD. 

VÁLIDO PARA LAS REFERENCIAS 

TBX0AAB      TBX000N

TBX000H      TBD0AAB

TBD000H      TBD000N 
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Portaesquís de bola 

TowBox Top Ski TBA0023  
105 € +IVA

PARES DE ESQUÍS 4

TABLAS DE SNOW (NO VÁLIDO PARA FREERIDE) 4

ABATIBLE  SÍ

ANTIRROBO DE ESQUÍS O TABLAS SÍ 

ANTIRROBO DE CABEZAL SÍ 

CONEXIÓN ELÉCTRICA  7 y 13 polos 

Incluye antirrobo.Ideal para botas o ropa mojada. Abatible incluso cargado. 

https://www.youtube.com/watch?v=lexXRuIjGTk

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Otras formas de transportar  
los esquís y las tablas de snow 

TowCar apuesta por los portaesquís de bola como el sistema más cómodo, seguro y aerodinámico del mercado. Esto 

se traduce en ahorro de combustible y en una conducción sin ruido. No obstante, puede consultar otras soluciones de 

transporte para llevar sus esquís o sus tablas de snow en las barras de techo del vehículo, en portaesquís magnéticos o en 

portaesquís para vehículos con rueda trasera 4x4. Consulte más modelos disponibles en www.towcar.es

*Consulte más modelos disponibles en www.towcar.es

Portaesquís magnéticos  Cofres de techoPortaesquís  
para barras de techo 

Tow
Car: Soluciones de transporte
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Descubre sin límites  
TowCar Team

Laura y Jose forman Descubre sin límites, un tándem viajero que ama la naturaleza, los animales, la montaña y los deportes de riesgo. Con su 

blog www.descubresinlimites.com y sus espectaculares fotos, viajamos con ellos por los cinco continentes descubriendo el mundo. 

Con ellos descubrimos la utilidad de nuestras soluciones de transporte y sus peticiones y necesidades para los siguientes viajes y aventuras en 

los que les acompañaremos.
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Accesorios
Para enganches, kits eléctricos, 
TowBox, portabicis, portamotos y 
portaesquís 

Accesorios
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Accesorios para enganches

Mosquetón  
6x60 cincado AEV0010   
3,15 € +IVA

 

Antirrobo  
de cabezal ARA0005   
6,40 € +IVA

Angulo soporte  
bola roscada AEV0000   
16,50 € +IVA

Soporte base  
escamoteable  AEV0009     
6,30 € +IVA

Soporte  
base fijo AEV0005     
2,05 € +IVA

 

Pareja de llaves  
de repuesto bola SV  BV00001   
15,70 € +IVA

Tapón protector enganche 
Tipo F  AEV0016  
2,40 € +IVA

Bolsa de tela para  
enganche extraíble AEV0007      
8,20 € +IVA

 

Guantes Aragón AEV0011      
4,10 € +IVA
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Accesorios para enganches

Cabezal extraíble.  
Tipo XV  Ref. según modelo     
229 € +IVA

Bola placa.  
Tipo C BC00000   
14,50 € +IVA

Cabezal extraíble.  
Tipo SV  Ref. según modelo     
249 € +IVA

Bola cuello cisne.  
Tipo A  Ref. según modelo     
31,20 € +IVA

Cabezal extraíble.  
Tipo F  Ref. según modelo     
142 € +IVA

Cabezal extraíble.  
Tipo ZH  Ref. según modelo     
142 € +IVA

Bola roscada  
con tuerca BRF2015    
16,20 € +IVA

Cubre bolas Aragón  AEV0004    
1,50 € +IVA

Bola bulón.  
Tipo G BG00000   
87 € +IVA

*Consultad más accesorios de enganches en www.enganchesaragon.com 
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Accesorios para kits eléctricos 

Base 13 polos.  
PVC 12 V  ALB1300     
14,20 € +IVA

Base 7 polos  
aluminio ALB0701   
5,45 € +IVA

Clavija 7 polos.  
Aluminio 12V ALC0700   
4,40 € +IVA

Adaptador 13/7  
polos mini ALA1300     
14,20 € +IVA

Adaptador 7/13  
polos mini  ALA0700    
14,20 € +IVA

Base 7 polos.  
PVC 12V  ALB0700     
3,80 € +IVA

Clavija 7 polos.  
PVC 12V  ALC0701     
3,90 € +IVA

Clavija 13 polos.  
PVC 12 V  ALC1300       
17,40 € +IVA

Base PVC 7 polos con 
desconexión antiniebla ALB0702     
4,10 € +IVA

*Consultad más accesorios de kits eléctricos en www.enganchesaragon.com 122



*Consultad más accesorios en www.enganchesaragon.com 

Accesorios varios 

Placa de carga saliente 
V20 metálica  AVG0002    
27,90 € +IVA

Placa de carga saliente 
V20 plástica  AVG0020     
49,90 € +IVA

Cinchas de sujeción  
para placa V20 AVG0029     
5,90 € +IVA

Estabilizador  
de caravana TowCar  
Z-3000  (3.000 kg) ARE0005     
285 € +IVA

Maletín comprobador  
7/13 polos ALD0002     
189 € +IVA

Sujetamatrícula  ALM0C05    
13,20 € +IVA

Adaptador para  
cuadro de bicicleta  ABV0000    
29,90 € +IVA

Pieza para abatir portabicis 
TowCar TR2 y TR3 TCT000022        
5,50 € +IVA

Pieza para abatir  
el portabicis T4 TCT000021        
7,20 € +IVA

Accesorios
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CONDICIONES  
GENERALES DE VENTA*

 
Condiciones generales de venta

• IVA no incluido en los precios señalados en la presente tarifa.
• Esta tarifa anula todas las anteriores.
• Portes no incluidos.
• El precio del enganche incluye la tornillería necesaria para su montaje, cubrebolas, certificado de fabricación, libro de instrucciones 

de montaje, guantes y una bolsa para guardar el cabezal con la bola en el caso de los enganches extraíbles horizontales y verticales 
fabricados por Enganches Aragón.

• El precio no incluye el coste de la instalación-montaje del enganche en el vehículo.
• Todos 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.

* Consulte la versión actualizada de nuestras condiciones de venta en www.enganchesaragon.com124



• 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.

• 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 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 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, 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.

• 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 day 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 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.
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• 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.

Devoluciones

• 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 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.

Instrucciones de seguridad y mantenimiento

• 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.

• Es necesario sellar todos los puntos de anclaje del vehículo donde va sujeto el enganche para evitar la entrada de agua.
• Utilizar los cubrebolas y los tapones protectores para evitar el desengrase de la esfera y evitar al mismo tiempo manchas de grasa.

* Consulte la versión actualizada de nuestras condiciones de venta en www.enganchesaragon.com126



• La bola, como cualquier elemento de fricción, está sujeta a desgaste. 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.

• 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.

• 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 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 e instalaciones eléctricas con 
desconexión de los sensores de aparcamiento.

 

 
 

Atención al cliente

• 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.
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Servicio Técnico

• 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.

Pedidos

• 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.

Transporte

• 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:

 

• 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.

* Consulte la versión actualizada de nuestras condiciones de venta en www.enganchesaragon.com128



• 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.

Métodos de pago admitidos

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

¡Importante!

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.
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Fórmula para calcular la carga útil de un TowBox, un portabicis, un portamotos o un portaesquís sobre bola de 
enganche

Podrá obtener la carga vertical máxima (S), del manual de usuario de su vehículo o del 
certificado de homologación del enganche de remolque. Si estos valores son distintos, 
deberá utilizar el menor de ellos para calcular la carga útil (C). 

Por ejemplo, la carga vertical anotada en el manual de usuario de un Skoda Superb 
es de 75 kg. El certificado del enganche de remolque indica que ha sido homologado 
para 90 kg. Por tanto, la carga vertical (S) que debemos utilizar, es el menor de ambos 
valores: 75 kg

A modo de ejemplo, el peso en vacío (P) 
del portaequipajes sobre bola TowBox-V1 
lo podemos consultar en la página 10 de 
este catálogo: 26 kg

P = Peso en vacío del dispositivo de transporte.

S =  Carga vertical máxima.  

C = Carga útil

C = S - P
C = 75 - 26
C =  49 kg

C = S - P
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www.enganchesaragon.com
www.towcar.es
Polígono Malpica. Calle B, nº 77.
50016 Zaragoza, España
info@enganchesaragon.com
info@towcar.es

976 457 130
638 741 292


