
PORTAESQUÍS

BE FREE



ANETO
PORTAESQUÍS

Abatible para acceder cómodamente al 
maletero incluso con los esquís o tablas 
de snowboard cargados. 

CARACTERÍSTICAS

El portaesquís de bola TowCar Aneto se coloca en segundos 
y sin herramientas. 

Dimensiones extendido (cm) 109 x 58 x 55 (anch. x prof. x alt.)

Dimensiones cerrado (cm)  95 x 30 x 55 (anch. x prof. x alt.)

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE.
*Anchura máxima de la tabla 28 cm.

[Ref. AEPK019]

Consulte catálogo online en www.towcar.es

*



VENTAJAS

Los esquís y las tablas pueden viajar 
protegidos en sus fundas.

Abatible incluso con tablas y esquís.

Cerrado solo ocupa 30 cm.

Con antirrobo del portaesquís.

Con antirrobo de tablas o esquís.

Plegado cabe en el maletero.

DOS RAZONES
POR LAS QUE ES MEJOR UN 
PORTAESQUÍS DE BOLA
FRENTE A LOS DE TECHO

Mejor aerodinámica y 
reducción de ruido.

Mayor comodidad de 
carga y descarga.

EXTENSIÓN 
TOWCAR ANETO
[Ref. AEPK01962]

Accesorio para transportar 6 
pares de esquís / tablas de snow
(no válido para freeride).
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CERLER
PORTAESQUÍS

Abatible para acceder al maletero incluso 
con esquís o tablas cargados. Los esquís 
y las tablas viajan en posición vertical 
en la trasera del vehículo. 

[Ref. AEPK026]

Consulte catálogo online en www.towcar.es

CARACTERÍSTICAS

Es válido para esquís nórdicos o de fondo. 

Abatible incluso con los esquís o tablas cargados. 

Necesita herramienta para su montaje. 

Dim. extendido  (cm) 55 x 58 x 109  (anch. x prof. x alt.)

Dim. plegado  (cm) 45 x 20 x 90  (anch. x prof. x alt.)

PLACA DE LUCES 
TRASERA
[Ref. AVG0006]

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



TOWBOX TOP SKI 
PORTAESQUÍS

Top Ski es el accesorio que se coloca en 
el portaequipajes TowBox V1 para llevar 
esquís o tablas de snowboard.  

CARACTERÍSTICAS

El accesorio Top Ski convierte al portaequipajes TowBox V1 
en un portaesquís o portatablas de snow. 
Abatible incluso cargado con tablas y esquís. 
Permite llevar la ropa de nieve o las botas secas o mojadas en 
el portaequipajes y los esquís o tablas en el Top Ski.

Aconsejamos placa V20 por normativa en algunos países de la UE.Consulte catálogo online en www.towcar.es

*[Ref. TBA0023] + TowBox V1 Black Edition [Ref. TBX000N]      

                                  TowBox V1 Gris [Ref. TBX00AB] 

                                  TowBox V1 Verde [Ref. TBX000H ]



VENTAJAS

Los esquís o las tablas pueden viajar 
protegidos en sus fundas. 

Abatible incluso con tablas y esquís. 

280 litros extra de capacidad para llevar 
equipaje, ropa y botas mojadas u otro 
material de esquí. 

Con antirrobo para tablas o esquís. 

Con guías de goma para no dañar el 
material de esquí o snow. 



TOWBOX V3 
PORTAEQUIPAJES

El portaequipajes TowBox V3 es el mejor 
complemento para los días de nieve. 400 
litros extra de capacidad para llevar 
tus botas, raquetas, bastones, 
cazadoras o pantalones de 
invierno….

Consulte catálogo online en www.towcar.es

TowBox V3 Urban [Ref.TV3XNN0], TowBox V3 Classic [Ref. TV3XGG0], 

TowBox V3 Arctic [Ref.TV3XGB0], TowBox V3 Marine [Ref.TV3XGA0], 

TowBox V3 Sport [Ref.TV3XGJ0] o TowBox V3 Camper [Ref.TV3XVV0]
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