
Tu cliente tiene un vehículo 

eléctrico, híbrido o a gas?
¿

Piensa que no puede remolcar?¿

En Enganches Aragón 

TENEMOS LA SOLUCIÓN
!

!



Qué son los 

Dispositivos de Carga Puntual ?
¿

Los Dispositivos de Carga Puntual no permiten remolcar, pero sí 

instalar en los coches eléctricos, híbridos, de gas o sin masa 

máxima remolcable (MMR) portabicis de bola, portaesquís de bola 

o portaequipajes TowBox. 

Son la alternativa al enganche que llevan los 

vehículos tradicionales de gasolina o diésel. 



Qué vehículos 

no pueden llevar un enganche pero

sí un Dispositivo de Carga Puntual?

¿

Vehículos eléctricos.

Vehículos híbridos.

Vehículos a gas (GNV, GLP, GNC y GLC).

Vehículos sin MMR (Masa Máxima Remolcable) 

en la ficha técnica ó Vehículos con MMR insuficiente 

para remolcar. 



Qué documentación necesito 

para homologar el 

Dispositivo de Carga Puntual?

¿

Enganches Aragón, de la mano de una ingeniería especializada 

te ayuda a conseguir la homologación. Es un trámite sencillo y 

rápido. En Enganches Aragón nos ocupamos de todo para que en 

15 días puedas legalizar el Dispostivo de Carga Vertical. 

þ  Copia de la Ficha Técnica por delante y por detrás con 

todas las caras y anexos si los hubiera.

þ  Copia del Permiso de Circulación por delante y por 

detrás. 

þ Ticket de pesaje en báscula o ITV para hacer los 

cálculos del proyecto con la tara real porque a veces 

difieren de las indicadas en ficha técnica. 

þ Copia del Certificado de taller. Indicaremos "Instalación 

de soporte de accesorios marca Enganches Aragón".

þ  Fotografías específicas del vehículo. 

La documentación necesaria es: 



þ v

ý

DISPOSITIVO CARGA PUNTUAL 



Qué hago si un coche 

no puede remolcar pero mi 

cliente quiere una solución alternativa?

¿

Contacta con Enganches Aragón en el teléfono 

976 457 130 o a través del correo electrónico 

info@enganchesaragon.com. Te asesoraremos y te ofreceremos 

alternativas con nuestros Dispositivos de Carga Puntual. 

Tel. (+34) 976 457 130

www.enganchesaragon.com

info@enganchesaragon.com 
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