
Soluciones de transporte
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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.



Enganches y kits

3

Más y mejores soluciones de transporte 
Enganches Aragón fabrica y comercializa enganches para todo tipo de automóviles, todoterrenos y vehículos 

comerciales. Somos líderes en el mercado español gracias a la calidad y seguridad de nuestros productos. Con nuestra 

marca TowCar ofrecemos a nuestros clientes portabicicletas, portamotos, portaesquís, portaequipajes y portaperros 

TowBox. Aportar cada año nuevas y mejores soluciones de transporte es nuestro reto. Estamos ubicados en Zaragoza 

(España) y exportamos a 60 países de los cinco continentes gracias a una cuidada atención al cliente y a un producto 

competitivo. 

20172016

Primer equipo
Suministro de accesorio original. 

Kit Universal AR513
Lanzamiento del producto. 

25 aniversario
Enganches Aragón.

TowBox V3
Lanzamiento TowBox V3

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.

Pilotos Full Led 
Lanzamiento Pilotos  
Full Led.

201820172015
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Diseño y fabricación 
con certificación 
europea

Enganches Aragón diseña y fabrica enganches 

que se ajustan a la perfección al vehículo. 

Comercializamos nuestros enganches con cinco 

años de garantía y homologación europea. 

Precisión milimétrica en el diseño 
de nuestros enganches. 

 

Cada enganche pasa una 
prueba de fatiga, de acuerdo al 
Reglamento 55 (EC-94/20).  

La nueva máquina láser de 
fibra corta las piezas de cada 
enganche para garantizar un 
montaje perfecto.

Soldadura robotizada, tornillos 
Delta Protekt y un agarre perfecto 
de la pintura caracterizan a 
nuestros enganches.

Calidad y máxima garantía  

Nuestros enganches tienen cinco 
años de garantía. 

 

Homologamos los enganches de 
acuerdo al Reglamento R-55 de 
la UE. 

Contamos con la ISO 9001/2015 
(aprobación original 1998), 
certificada por Lloyd’s Register 
Quality Assurance. 

 
Avanzamos para conseguir la 
ISO/TS que persigue la mejora 
continua en el diseño y la 
fabricación de nuestros productos. 



Enganches y kits
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Tipos de 
enganche 
Todos los sistemas de Enganches Aragón

son seguros, duraderos y muy sencillos de usar.

Kits eléctricos
Con cada enganche, ponemos a su disposición 

una amplia gama de kits eléctricos universales 

y específicos. Los nuevos kits eléctricos AR1007, 

AR1008 y AR1013 son resistentes a cortocircuitos, 

compatibles con remolques equipados con LED y 

con vehículos con pilotos traseros LED. Además, 

están dotados de un sistema de autodiagnóstico 

con visión de fallos. Disponemos de versiones con 

control C2, con corte de antiniebla y sensores de 

aparcamiento o con ambas opciones.

SV
Bola desmontable vertical 

ZH
Bola desmontable horizontal

A 
Bola fija
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Amplia boca de apertura.

Pilotos Full Led con intermitentes progresivos. 

TowBox V3
 

Venta exclusiva online en www.towbox.com

CARACTERÍSTICAS: 

Amplia boca de apertura para facilitar la carga 

Nuevo bastidor con sistema reclinable

Rejillas intercambiables abiertas o cerradas 

Pilotos Full Led con intermitentes progresivos. 

Ruedas integradas para facilitar la movilidad  

cuando no está en el vehículo. 

Cierre centralizado. 

Basculación mediante pedal. 

Classic Camper Urban
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TowBox V3
 

El nuevo TowBox V3 permite aumentar la carga 

del vehículo con estilo. Al ir colocado en la parte 

trasera, no afecta a la aerodinámica y permite 

ahorrar combustible y conducir sin ruido. Además, 

se carga y descarga con comodidad. 

Tow
Car: Soluciones de transporte

Sport Marine Artic

1

ES Portaequipajes

IT Portabagagli

GB Luggage carrier

FR Porte-bagages

DE Gepâcktrâger

 

EC approval: 

180402 Rev. 1

Classic Camper Urban

Sport Marine Artic

Classic Camper Urban

Sport Marine Artic

Porta-bagagens

Bagagebox
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TowBox es la solución ideal para aumentar el volumen de carga del 

vehículo y llevar equipaje extra sin complicaciones. La gran ventaja es 

la comodidad con que se carga y descarga un TowBox. En los cofres de 

techo, esto resulta bastante engorroso, especialmente en todoterrenos, 

todocaminos y monovolúmenes. 

Las versiones de los portaequipajes y portaperros 

TowBox V1 y TowBox V2 llegan ahora mejoradas y 

renovadas. 

TowBox V1 tiene apertura frontal se comercializa ahora 

con una nueva tapa más ergonómica, nuevos pilotos y 

nuevo bastidor. 

TowBox V2 tiene doble apertura lateral, lo que permite 

aumentar la capacidad de carga y llega a nuestros 

clientes con nuevas ruedas y nuevo bastidor. 

Gris Verde Black Edition

TowBox® V1

TowBox® V2

Cofre de techo TowBox®
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Tow
Car: Soluciones de transporte

TowBox V1 y TowBox V2 son abatibles y permiten 

acceder cómodamente al maletero del vehículo.

TowBox incluye ruedas abatibles para moverlo 

con facilidad cuando no está instalado en el coche. 

Lo puede colocar una sola persona en el vehículo 

en segundos. 

Posición de marcha.

Posición abatible.

Posición de colocación.

Ruedas plegables tipo trolley.



10

TowCar recomienda portabicicletas, portaesquís, portaequipajes y portamotos de bola 

porque permiten cargar el vehículo con comodidad. 

Los productos que viajan en el coche en la parte trasera del vehículo no afectan a la 

aerodinámica del vehículo y hacen más agradables los desplazamientos. 

TowCar es nuestra marca especializada en soluciones de transporte y accesorios para 

disfrutar del tiempo libre. Ofrecemos a nuestros clientes portabicicletas, portamotos, 

portaesquís y portaequipajes. Somos distribuidores en exclusiva de las marcas 

Yakima, Whispbar y Westfalia en Españay Portugal, lo que nos ha permitido aumentar 

considerablemente la gama de productos ofertados. 

Portabicicletas TowCar 
TowCar dispone de la más amplia gama de portabicicletas del mercado español: sobre bola de enganche abatibles 

incluso con las bicis cargadas, seguros, plegables, válidos para e-bikes  y con antirrobo; de portón, para furgonetas, 

de techo y para vehículos 4x4 con rueda trasera. 
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Tow
Car: Soluciones de transporte

Portaesquís TowCar Aneto 
TowCar Aneto es el único portaesquís sobre bola de enganche que permite colocar los esquís o las tablas de snow con 

comodidad y sin esfuerzo en horizontal, lo que facilita una conducción confortable debido a la ausencia de ruido. 

TowCar Aneto es abatible.  Tan solo ocupa 30 cm cuando está plegado, lo que permite circular con él sin complicaciones 

de espacio. 

Portamotos TowCar Balance y TowCar Racing 
Nuestros portamotos TowCar Racing y TowCar Balance permiten llevar la moto suspendida sobre el enganche de remolque 

del vehículo. Ambos modelos son ideales para transportar motos de cross de niños, motos de trial, minicross, pit bikes o 

ciclomotores. 



Polígono Malpica. Calle B, nº 77
50016 Zaragoza 
Te. +34 976 457 130 
info@enganchesaragon.com 

www.enganchesaragon.com
www.towcar.es
www.towbox.com 


