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Bring Your Life
Bring Your Life para a Thule refleja nuestro estilo de vida, lo que nos motiva.
Traiga su vida. Intensamente. Usted disfruta de una vida activa con amigos y familiares
puede requerir una gran cantidad de equipo, especialmente si te gusta el ciclismo, 
el esquí, surf, kayak, acampar, viajar, entre muchas otras actividades outdoor.

Para encontrar el distribuidor Thule 
más cercano, consulte nuestra 
página web en thule.com 
Ahora con un localizador más preciso de 
revendedores, direcciones de conducción paso 
a paso y mejores capacidades de búsqueda de 
productos.

Para obtener la información más reciente, consulte el Guía
del Comprador en el sitio Thule. En thule.com se puede 
encontrar el distribuidor más cercano. También puede
leer el código QR con su smartphone.

Guía del Comprador

Racks de techo. . . . . . . . . . . . . 1 Portabicicletas . . . . . . . . . . . . .6 Portaequipajes y parrillas. . 16

Portaequipajes de equipos  
para deportes de nieve . . .28

Explore todas las ofertas  
de Thule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Portaequipajes de equipos  
para deportes acuáticos . 24

Bike bags & racks 
Los accesorios para bicicletas Thule permiten 
aumentar la capacidad que se transporta para 
que los recorridos en bicicleta sean más largos y 
divertidos. Deja que te ayudemos a descubrir nuevas 
oportunidades.

Estuches y bolsos para 
artículos deportivos  
Los estuches de viaje Thule transportan la bicicleta, 
los esquís o las tablas de snowboard de forma segura 
y sencilla. Proporciona protección adicional y facilita 
el traslado hacia las pistas de patinaje y fuera del 
camino.

Strollers & child carriers 
Con los carritos y las mochilas portaniños Thule 
puedes pasar un gran día al aire libre con los más 
pequeños, con comodidad y seguridad.

Bike trailers & bike seats 
Explora el mundo en dos ruedas junto con tus 
hijos. Ya sea un viaje diario o una aventura de larga 
distancia, con nuestros duraderos remolques para 
bicicleta y asientos infantiles para bicicleta, tú y tu hijo 
podrán pasear con comodidad y seguridad.

Thule Chariot Cross 
Silla de paseo para diferentes 

deportes

Thule Urban Glide 
Silla de paseo para 

correr

Thule Shield  
Alforja para bicicletas

Thule Pack 'n Pedal
Portaequipajes Tour

Thule RideAlong
Asiento de bicicleta  

para niños

Thule Yepp Mini
Asiento de bicicleta  

para niños

Thule RoundTrip  
Bolsos para esquíes y 
tablas de snowboard

Thule RoundTrip Transition 
Estuche para transportar 

bicicletas
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 Racks de techo   
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Soportes para portaequipajes/
Sistemas de fijación

Barras completas/ 
Todo en uno

Portaequipajes/ 
Barras de carga

¿Dónde lo pongo? Todo empieza con una barra de techo Thule. Hazte con las barras 
y los soportes perfectos. Añade después distintas opciones de carga. Usa nuestra Guía 
del comprador para descubrir lo que te viene mejor.

Para profesionales/
Trabajos pesados

Identifica el modelo  
de tu coche y el año

Consulta un ajuste personalizado para ti en la Guía del comprador,  
en thule.com o en un distribuidor de Thule.

Cinco puertas

Coupé

Sedán

Estate

Monovolumen

SUV

Camioneta Bus Furgoneta

Identifica el tipo de techo

Railing Techo normal Puntos de fijación

Railing integrado VierteaguasGuía en T
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Dobles tapas de plástico moldeado 
para un aspecto óptimo y un ajuste 
sencillo

Bajo perfil y ajuste a ras de 
techo para lograr un aspecto 
distinguido e integrado

Premontado y completo  
para un fácil manejo

Mínimo ruido y reducción de consumo de combustible gracias  
al diseño aerodinámico WindDiffuser que disipa las corrientes  
de aire, y Trail Edge para una menor resistencia del viento

Thule WingBar Edge

* Este producto también está disponible en negro.
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La tecnología 
WindDiffuser™ de 
una franja texturizada 
elevada interrumpe el 
flujo de aire para obtener 
un rendimiento ultra 
silencioso en carretera

La barra de altura 
CustomAdjust™ 
proporciona una máxima 
versatilidad de transporte 
para una carga, transporte 
y almacenamiento fáciles

La tecnología AirTrip™ 
está integrada en la barra 
para redirigir el flujo de 
aire y así obtener una 
aerodinámica superior

Los topes de carga 
incluidos, que no 
necesitan herramientas, 
ayudan a asegurar las 
cargas de gran tamaño

Thule Xsporter Pro
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Nome Thule WingBar Thule WingBar Black Thule SlideBar
Barra de sección 
cuadrada Thule

Número SKU 96X 96XB 89X 76X

Capacidad de carga (kg) 100 100 90 100

Guía en T (20 x 20 mm) • • •   

Homologación TÜV • • • •

Cumple las normas City 
Crash • • • •

Tipo de techo Punto de fijación/Railing 
integrado

Railing

Nombre Thule WingBar Edge Thule WingBar Edge Thule SmartRack Thule SmartRack

Número SKU 959X/959XB 958X/958XB 794/795 784/785

Capacidad de carga (kg) 75 75 75 75

Guía en T (20 x 20 mm) • • •

Altura del soporte (cm) 5,9 4,1 7,5 7,5

Cerraduras incluidas • • Se puede bloquear con 
una herramienta especial

Se puede bloquear con 
una herramienta especial

Se necesita un kit de 
adaptación •

Homologación TÜV • • • •

Cumple las normas 
City Crash • • • •

Varios Se ajusta a railings 
de entre 25-60 mm

Se ajusta a railings 
de entre 18-50 mm

Se ajusta a railings 
de entre 18-50 mm

Tipo de techo Techo normal Puntos de fijación Railing integrado Railing Vierteaguas

Nombre Thule Rapid
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid 
System

Thule Rapid
System

Thule Rapid
System

Thule

Número SKU 754 753 751 753 757 775 951/9512

Capacidad de carga (kg) 75 100 100 75 100 100 100

Altura del soporte (cm) 9,6 7,2 10,5 7,2 7,5 6,5 15

Cerraduras incluidas • • • • • • Accesorio
527

Para Thule WingBar • • • • • • 9512

Para Thule SlideBar • • • • • • 9512

Se adapta a Thule 
SquareBar • • • • • • • 

Para Thule ProBar • • • • • • 9512

Se necesita un kit de 
adaptación • • • •

Homologación TÜV • • • • • • •

Cumple las normas 
City Crash • • • • • •

Varios Para tamaños de 
railing de 22 a 

55 mm

Se ajusta a railings 
de entre 20-68 

mm

También disponible 
para coches con 
techo elevado, 

juegos de soportes 
952/9522 y 
953/9531

Consulte la Guía del Comprador o visitar www.thule.com para obtener más información sobre la compatibilidad con los diferentes modelos de coches.



  Portabicicletas 



Portabicicletas de techo
Diseñado para transmitir profesionalidad y actitud, 
una impresión que perdura cuando el portabicicletas 
está descargado.

Portabicicletas para sistema  
de remolque
La forma más cómoda y segura de 
transportar de 2 a 4 bicicletas. Perfecto 
para bicicletas grandes y pesadas, te evita 
tener que levantarlas. Dejan el acceso libre 
al maletero, incluso con las bicicletas ya 
montadas.

Portabicicletas de portón trasero
La solución perfecta si tu coche no tiene 
bola de remolque y necesitas transportar 
tus bicicletas. Transporta de 2 a 4 bicicletas, 
plegable y fácil de guardar.

En las carreteras o en los caminos. Tanto si vas solo como si el coche va cargado de familiares 
y amigos, los soportes para bicicletas Thule transportan las bicicletas de forma segura y sencilla. 
Si no sabes con seguridad qué portabicicletas es el más idóneo para ti, consulta nuestra Guía del 
comprador de Thule.
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La presión se distribuye a través de abrazaderas grandes y 
suaves que se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta  
y minimizan el riesgo de que se dañe

Montaje seguro: la 
bicicleta no se cae 
gracias a la parte inferior 
de la abrazadera

Fijación rápida y sencilla de la 
bicicleta: el pomo con limitador 
de par de apriete controla la 
fuerza que se ejerce en el cuadro 
de la bicicleta con una clara señal 
de montaje correcto

Ruedas estables bien  
sujetas gracias al  
inteligente diseño de  
las abrazaderas diagonales 
en las ruedas con correas 
de apertura rápida

Dispositivo sencillo y sin necesidad de herramientas 
para cambiar el portabicicletas de un lateral al otro 
del coche

Cuadro bicicletas  
Thule ProRide

* Este producto también está disponible en negro.
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Horquilla bicicletas  
Thule ThruRide

El pomo de precisión ergonómico garantiza  
un agarre seguro porque optimiza la presión  
de sujeción en los ejes

Adaptadores para raíles tipo T incluidos  
(20x20mm) en el Thule WingBar Edge,  
Thule WingBar y Thule SlideBar 

El cobertor de puede abrir usando sólo una mano.  
Al abatirlo, se adapta fácilmente a ejes de 12 mm a  
20 mm, así como a los bújes de apertura rápida de  
9 mm (incluye adaptador)

Carga más sencilla gracias a la pinza  
de mordaza extensible que permite 
colocar el eje completo de la bicicleta  
sin piezas sueltas
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Racks de enganche para bicicletas 
Thule T2 Pro XT   

Carrier easily 
folds when 
not in use and 
tilts away from 
vehicle for rear 
access due to 
the HitchSwitch 
lever

Instalar y desmontar 
el portaequipajes 
es fácil gracias al 
sistema AutoAttach 
que no necesita 
herramientas

Fija las bicicletas 
rápidamente sin 
contacto con el 
cuadro gracias al 
brazo con trinquete 
libre para el cuadro

Ideal para marcos 
de carbono y 
bicicletas de 
montaña, de 
descenso y con 
neumáticos 
anchos, ya que se 
ajusta a ruedas de 
50,8 a 73,66 cm 
(20 a 29 pulg.) 
y a neumáticos 
de hasta 12,7 
cm (5 pulg.) sin 
adaptadores

Fija las 
bicicletas al 
soporte y 
asegura el 
soporte en el 
receptor con 
el candado 
de cable y la 
perilla de cierre 
integradosto 
the receiver

Elimina la interferencia 
entre bicicletas ajustándolas 
lado a lado para crear una 
amplio espacio entre los 
montajes de bicicleta



11

Las abrazaderas 
bloqueables fijan la 
bicicleta al soporte 
(bloqueos incluidos)

Se pliega para un  
almacenamiento  
cómodo

El patentado FitDial 
garantiza un "ajuste 
perfecto" en su vehículo

Los cables de trinquete 
Sure-Tight con bloqueos 
proporcionan máxima 
seguridad de sujeción  
a su vehículo

Las almohadillas de 
goma moldeada 
brindan un firme 
ajuste al vehículo  
y lo protegen  
contra rayones

El práctico diseño de 
montaje de la bandeja 
permite una carga 
rápida, sencilla y más 
baja de la bicicleta

Portabicicletas para baúl 
Thule Raceway Platform
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Consulte la Guía del Comprador o visitar www.thule.com para obtener más información sobre la compatibilidad con los diferentes modelos de coches.

Nombre Thule Raceway Platform Pro Thule Raceway Pro Thule Archway Thule Gateway Thule Passage Thule Spare Me

Número SKU 9003PRO 9001PRO    9002PRO 9010SD 9007SD 910XT      911XT 963PRO

Máx. número de bicicletas 2 2          3 3 3 2          3 2

Bicicletas fijas en apoyo • • • utilizar el # 538XT  
(se vende por separado)

utilizar el # 538XT  
(se vende por separado) •

Soporte fijo del vehículo • • • •

Menor carga de bicicletas •

Incluye antivuelco • • • • • •

Para almacenar, los brazos  
se pliegan para abajo • • • • • •

Fijado a la rueda de repuesto trasera •

Nome Thule ProRide Thule SideArm Thule FreeRide Thule ThruRide Thule OutRide Thule Sprint Thule Prologue Thule Tandem Carrier

Número SKU 598 594XT 532 565 561 528  SpeedLink
569  T-track 516XT 558P

Capacidad de carga (kg) 20 17 17 16 17 16 17 17

Dimensiones (l x a x a cm) 145 x 32 x 9 147 x 28 x 18 149 x 21 x 8 135 x 15 x 10 137 x 22 x 8 135 x 15 x 9 135 x 22 x 8 198 x 10 x 17

Se adapta a cuadros de tamaño 
Cuadro redondo de 22 a 80 mm, 

cuadro ovalado 
máx. 80 x 100 mm

Cuadro redondo de 22 a 70 mm, 
cuadro ovalado 

máx. 65 x 80 mm

Cuadro redondo de 22 a 70 mm, 
cuadro ovalado 

máx. 65 x 80 mm
Todos Todos Todos Todos Todos

Se adapta a ruedas de tamaño
Hasta 3 pulg. 

3-5 pulg. con accesorio 5981
Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas

Compatible con Thru-axle Todos Todos Todos 12-20 mm
20 mm 

15 mm con accesorio 5611

Utilice los adaptadores
Thule Thru-Axle

(Se vende por separado)

Utilice los adaptadores
Thule Thru-Axle

53015, 53020, 530L
(Se vende por separado)

Utilice los adaptadores
Thule Thru-Axle

53015, 53020, 530L
(Se vende por separado)

Se adapta a racks de techo con 
guías T de 20x20 mm • • • • • •

Se adapta a racks de techo con 
guías T de 24x30 mm

con accesorio 8891 con accesorio 8893 con accesorio 8893 con accesorio 8894 con accesorio 8893 con accesorio 8894

Se adapta a racks de techo de 
barra cuadrada

con accesorio 8895 • • • • 528  SpeedLink • •

Compatible con el sistema One 
Key • • • • • • • •

Con cerradura de la bicicleta al 
portabicicletas/del portabicicletas 
al vehículo

• • • • • • • •

Cumple las normas City Crash • • • • • • • •
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Nombre Thule Raceway Platform Pro Thule Raceway Pro Thule Archway Thule Gateway Thule Passage Thule Spare Me

Número SKU 9003PRO 9001PRO    9002PRO 9010SD 9007SD 910XT      911XT 963PRO

Máx. número de bicicletas 2 2          3 3 3 2          3 2

Bicicletas fijas en apoyo • • • utilizar el # 538XT  
(se vende por separado)

utilizar el # 538XT  
(se vende por separado) •

Soporte fijo del vehículo • • • •

Menor carga de bicicletas •

Incluye antivuelco • • • • • •

Para almacenar, los brazos  
se pliegan para abajo • • • • • •

Fijado a la rueda de repuesto trasera •

Nome Thule ProRide Thule SideArm Thule FreeRide Thule ThruRide Thule OutRide Thule Sprint Thule Prologue Thule Tandem Carrier

Número SKU 598 594XT 532 565 561 528  SpeedLink
569  T-track 516XT 558P

Capacidad de carga (kg) 20 17 17 16 17 16 17 17

Dimensiones (l x a x a cm) 145 x 32 x 9 147 x 28 x 18 149 x 21 x 8 135 x 15 x 10 137 x 22 x 8 135 x 15 x 9 135 x 22 x 8 198 x 10 x 17

Se adapta a cuadros de tamaño 
Cuadro redondo de 22 a 80 mm, 

cuadro ovalado 
máx. 80 x 100 mm

Cuadro redondo de 22 a 70 mm, 
cuadro ovalado 

máx. 65 x 80 mm

Cuadro redondo de 22 a 70 mm, 
cuadro ovalado 

máx. 65 x 80 mm
Todos Todos Todos Todos Todos

Se adapta a ruedas de tamaño
Hasta 3 pulg. 

3-5 pulg. con accesorio 5981
Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas Hasta 3 pulgadas

Compatible con Thru-axle Todos Todos Todos 12-20 mm
20 mm 

15 mm con accesorio 5611

Utilice los adaptadores
Thule Thru-Axle

(Se vende por separado)

Utilice los adaptadores
Thule Thru-Axle

53015, 53020, 530L
(Se vende por separado)

Utilice los adaptadores
Thule Thru-Axle

53015, 53020, 530L
(Se vende por separado)

Se adapta a racks de techo con 
guías T de 20x20 mm • • • • • •

Se adapta a racks de techo con 
guías T de 24x30 mm

con accesorio 8891 con accesorio 8893 con accesorio 8893 con accesorio 8894 con accesorio 8893 con accesorio 8894

Se adapta a racks de techo de 
barra cuadrada

con accesorio 8895 • • • • 528  SpeedLink • •

Compatible con el sistema One 
Key • • • • • • • •

Con cerradura de la bicicleta al 
portabicicletas/del portabicicletas 
al vehículo

• • • • • • • •

Cumple las normas City Crash • • • • • • • •



14

Nombre Thule EasyFold XT Thule EuroClassic G6 Thule VeloSpace Thule VeloCompact Thule EuroRide Thule RideOn

Número SKU 933 934 928 929 918 925 927 941 943 9502 9503

Máx. número de bicicletas 2 3
2 (3 con 

accesorio 9281)
3 (4 con 

accesorio 9281)
2 2

3 (4 con 
accesorio 9261)

2 3 2 3

Capacidad de carga (kg) 60 60 51 60 60 46 60 36 45 30 45

Peso máx. bicicleta (kg) 30 30 25 25 30 25 25 20 20 15 15

Dimensiones (l x a x a cm) 
123 x 63 x 68 
(31 x 63 x 68  

plegado)

123 x 83 x 86  
(31 x 83 x 86  

plegado)

45 x 139 x 84 
(76 x 139 x 33 

cuadro de bicicleta 
plegado)

63 x 139 x 84 
(76 x 139 x 30 

cuadro de bicicleta 
plegado)

67 x 134 x 81 
(75 x 134 x 28 cuadro 
de bicicleta plegado)

56 x 130 x 76 
(66 x 106 x 30 

cuadro de bicicleta 
plegado)

74 x 126 x 80 
(74 x 103 x 35 

cuadro de bicicleta 
plegado)

58 x 105 x 75 
(67 x 105 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

75 x 105 x 75 
(75 x 105 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

57 x 106 x 70 
(57 x 106 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

77 x 106 x 70 
(77 x 106 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

Se adapta a cuadros de tamaño (mm) 22-80 22-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70 20-70 Todos Todos

Abrazaderas de cuadro desmontables • • • • • • •

Distancia ruedas (cm) 22 22/19 22 19 25 19 19 17 17 19 19

Colocación de la rueda en soportes 
ajustables

Hebillas de apertura rápida Hebillas de apertura rápida
Hebillas de apertura 

rápida
Hebillas de apertura rápida Correas ajustables Correas ajustables

Función inclinable con bicicletas Pedal Pedal Pedal Pedal Accionado con la mano Accionado con la mano

Rampa de carga con accesorio 9334 con accesorio 9152 con accesorio 9172 con accesorio 9152

Se adapta a coches con rueda 
de repuesto exterior

con accesorio 9042 con accesorio 9241

Luces traseras • • • • • • • • • • •

Conector de alimentación 13 pines 13 pines (7 pines con adaptador 9906)
7 pines (13 pines 

con adaptador 9907)
7 pines (13 pines con adaptador 9907) 7 pines (13 pines con adaptador 9907) 7 pines (13 pines con adaptador 9907)

Compatible con el sistema One Key • • • • • • • • •
Cerradura para bloquear las bicicletas 
en el portabicicletas • • • • • • • con accesorio 526/527/528 con accesorio 538

Portabicicletas con cerradura al vehículo • • • • • • • • • con accesorio 957

Cumple las normas City Crash • • • • • • • • • • •

Nombre Thule Vertex Thule Vertex Swing Thule Apex Thule Apex Swing Thule T2 Pro XT Thule T2 Classic
Thule DoubleTrack 

Pro
Thule Parkway Thule Helium Aero Thule HangOn Thule Xpress

Número SKU 9029XT  9030XT 9031XT 9025      9026 9027
9034XTB  9035XTS
9034XTS  9035XTB

9044    9045 9054 958    957    956 9042      9043 972 974 9708 970

Máx. número de bicicletas 4              5 4 4              5 4 2 2 2 2        4        4 2              3 3 3 4 2

Dimensiones (l x a x a cm) 
55 x 48 x 77 
(16 x 48 x 81 

plegado)

54 x 47 x 76 
(20 x 47 x 81 

plegado)

64 x 47 x 90 
(32 x 43 x 84 

plegado)

35 x 52 x 74 
(14 x 52 x 72 plegado)

Se adapta a cuadros  
de tamaño (mm)

Admite todos los tamaños hasta las ruedas infantiles de 20 
pulgadas

Admite todos los tamaños 
hasta las ruedas infantiles 

de 20 pulgadas

Cerradura para bloquear las 
bicicletas en el portabicicletas

utilizar los ganchos de 
retención

Snug Tite-Thule # 
STL2 (se vende por 

separado)

utilizar los ganchos de 
retención

Snug Tite-Thule # 
STL2 (se vende por 

separado)

• • • • • • con accesorio 538 con accesorio 538

Portabicicletas con cerradura  
al vehículo

• • • • • • • con accesorio 957 con candado

Cumple las normas City Crash • • • • • • • • • • • • •

Consulte la Guía del Comprador o visitar www.thule.com para obtener más información sobre la compatibilidad con los diferentes modelos de coches.
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Nombre Thule EasyFold XT Thule EuroClassic G6 Thule VeloSpace Thule VeloCompact Thule EuroRide Thule RideOn

Número SKU 933 934 928 929 918 925 927 941 943 9502 9503

Máx. número de bicicletas 2 3
2 (3 con 

accesorio 9281)
3 (4 con 

accesorio 9281)
2 2

3 (4 con 
accesorio 9261)

2 3 2 3

Capacidad de carga (kg) 60 60 51 60 60 46 60 36 45 30 45

Peso máx. bicicleta (kg) 30 30 25 25 30 25 25 20 20 15 15

Dimensiones (l x a x a cm) 
123 x 63 x 68 
(31 x 63 x 68  

plegado)

123 x 83 x 86  
(31 x 83 x 86  

plegado)

45 x 139 x 84 
(76 x 139 x 33 

cuadro de bicicleta 
plegado)

63 x 139 x 84 
(76 x 139 x 30 

cuadro de bicicleta 
plegado)

67 x 134 x 81 
(75 x 134 x 28 cuadro 
de bicicleta plegado)

56 x 130 x 76 
(66 x 106 x 30 

cuadro de bicicleta 
plegado)

74 x 126 x 80 
(74 x 103 x 35 

cuadro de bicicleta 
plegado)

58 x 105 x 75 
(67 x 105 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

75 x 105 x 75 
(75 x 105 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

57 x 106 x 70 
(57 x 106 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

77 x 106 x 70 
(77 x 106 x 25 

cuadro de bicicleta 
plegado)

Se adapta a cuadros de tamaño (mm) 22-80 22-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-80 20-70 20-70 Todos Todos

Abrazaderas de cuadro desmontables • • • • • • •

Distancia ruedas (cm) 22 22/19 22 19 25 19 19 17 17 19 19

Colocación de la rueda en soportes 
ajustables

Hebillas de apertura rápida Hebillas de apertura rápida
Hebillas de apertura 

rápida
Hebillas de apertura rápida Correas ajustables Correas ajustables

Función inclinable con bicicletas Pedal Pedal Pedal Pedal Accionado con la mano Accionado con la mano

Rampa de carga con accesorio 9334 con accesorio 9152 con accesorio 9172 con accesorio 9152

Se adapta a coches con rueda 
de repuesto exterior

con accesorio 9042 con accesorio 9241

Luces traseras • • • • • • • • • • •

Conector de alimentación 13 pines 13 pines (7 pines con adaptador 9906)
7 pines (13 pines 

con adaptador 9907)
7 pines (13 pines con adaptador 9907) 7 pines (13 pines con adaptador 9907) 7 pines (13 pines con adaptador 9907)

Compatible con el sistema One Key • • • • • • • • •
Cerradura para bloquear las bicicletas 
en el portabicicletas • • • • • • • con accesorio 526/527/528 con accesorio 538

Portabicicletas con cerradura al vehículo • • • • • • • • • con accesorio 957

Cumple las normas City Crash • • • • • • • • • • •

Nombre Thule Vertex Thule Vertex Swing Thule Apex Thule Apex Swing Thule T2 Pro XT Thule T2 Classic
Thule DoubleTrack 

Pro
Thule Parkway Thule Helium Aero Thule HangOn Thule Xpress

Número SKU 9029XT  9030XT 9031XT 9025      9026 9027
9034XTB  9035XTS
9034XTS  9035XTB

9044    9045 9054 958    957    956 9042      9043 972 974 9708 970

Máx. número de bicicletas 4              5 4 4              5 4 2 2 2 2        4        4 2              3 3 3 4 2

Dimensiones (l x a x a cm) 
55 x 48 x 77 
(16 x 48 x 81 

plegado)

54 x 47 x 76 
(20 x 47 x 81 

plegado)

64 x 47 x 90 
(32 x 43 x 84 

plegado)

35 x 52 x 74 
(14 x 52 x 72 plegado)

Se adapta a cuadros  
de tamaño (mm)

Admite todos los tamaños hasta las ruedas infantiles de 20 
pulgadas

Admite todos los tamaños 
hasta las ruedas infantiles 

de 20 pulgadas

Cerradura para bloquear las 
bicicletas en el portabicicletas

utilizar los ganchos de 
retención

Snug Tite-Thule # 
STL2 (se vende por 

separado)

utilizar los ganchos de 
retención

Snug Tite-Thule # 
STL2 (se vende por 

separado)

• • • • • • con accesorio 538 con accesorio 538

Portabicicletas con cerradura  
al vehículo

• • • • • • • con accesorio 957 con candado

Cumple las normas City Crash • • • • • • • • • • • • •
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  Portaequipajes y parrillas 
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Rooftop Cargo Box 
Thule Motion XT  

Fácil de montar gracias al 
sistema de montaje rápido 
PowerClick preinstalado.  
El indicador de apriete 
integrado hace clic cuando 
está correctamente montado 
para asegurar una instalación 
rápida y segura

Acceso completo al maletero con 
mínimo riesgo de contacto con el 
cofre gracias a la posición avanzada 
sobre el techo del vehículo

Fácil de abrir y de cerrar: 
apertura y cierre de la 
tapa seguros y uniformes 
en todas las condiciones 
gracias a las asas externas 
de fácil agarre y a los 
elevadores de la tapa

Diseño optimizado 
para la mejor eficiencia 
espacial, aerodinámica e 
instalación en el vehículo

El sistema SlideLock con 
funciones de apertura y 
bloqueo independientes, 
cierra automáticamente 
la tapa e indica si el cofre 
está bien cerrado
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Roof Basket  
Thule Trail XT  

La superficie de carga 
superior cubierta con 
goma proporciona 
sujeción extra para las 
cargas más largas El área de carga 

plana facilita la carga, 
la colocación y la 
descarga del equipo

Los ocho lazos de amarra 
de posición ajustable 
proporcionan puntos de 
fijación de acoplamiento 
seguros

Se pueden montar 
soportes para equipos de 
deportes y accesorios para 
portaequipajes adicionales 
en los canales frontales 
y posteriores superiores 
integrados del riel en T

El área de carga plana 
facilita la carga, la 
colocación y la descarga 
del equipo

La superficie de carga 
superior cubierta con 
goma proporciona 
sujeción extra para las 
cargas más largas
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Roof Cargo Bag 
Thule Interstate 

Las correas de malla con doble 
costura para trabajo pesado 
(incluidas) fijan el bolso a las barras 
transversales del portaequipajes 
para el techo o a los rieles elevados

La cremallera de 3 lados 
con revestimiento y 
una generosa solapa 
permite acceder al 
contenido de forma fácil 
y resguardado de las 
inclemencias del clima

El material de TPE 
laminado, con doble 
revestimiento y libre de 
ftalatos, es resistente y 
duradero y a la vez reduce  
el impacto en el 
medioambiente 

La base acolchada 
protege el acabado del 
vehículo de la abrasión
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Thule  
Excellence

Thule  
Dynamic

Thule  
Motion XT 

Thule  
Touring

X 
X 
L

6299B –  Preto brilhante
6299T –  Titânio brilhante

X 
L

6119T – Titânio metálico/ 
Preto brilhante

6298B –  Preto brilhante
6298T –  Titânio brilhante

L
6129B –  Preto brilhante  6348B –  Preto brilhante

M 
6128B –  Preto brilhante
6128T –  Titânio brilhante

6292B –  Preto brilhante
6292T –  Titânio brilhante

S 

S
P
O
R
T

6296B –  Preto brilhante
6296T –  Titânio brilhante

6346B –  Preto brilhante

630 L Dos Lados PowerClick

500 L Dos Lados PowerClick

300 L Dos Lados PowerClick

PowerClick

400 L Dos Lados PowerClick

430 L Dos Lados PowerClick

320 L Dos Lados PowerClick

300 L Dos Lados

420 L Dos Lados

FastClick

FastClick

470 L Dos Lados
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Thule  
Pacific

Thule  
Ocean

Number  
of people

Amount  
of gear

Gear  
type

Equipaje 
sobredimensionado, el 
equipamiento deportivo, 
compras grandes o 
electrodomésticos, 5 a 7 
pares de esquís de hasta 
215 cm o 3 a 5 tablas de 
snowboard.

Equipo grande para 
actividades al aire libre, 
equipo de camping, 
carritos para bebé, 
equipaje de 4 a 5 piezas, 
5 a 7 pares de esquís 
de hasta 200 cm o 3 a 
5 tablas de snowboard.

Equipo para actividades 
al aire libre, equipo de 
camping, carritos para 
bebé, equipaje de 2 y 
3 piezas, 5 a 7 pares 
de esquís de hasta 175 
cm o 3 a 5 tablas de 
snowboard.

6312A –  Preto Aeroskin
6312 –  Prateado Aeroskin

Bolsos marineors, 
euqipo de camping, 
equipo de jardinería o 
de deportes, compras o 
artículos de uso diario.

6311B –  Preto Aeroskin
6311 –  Prateado Aeroskin

688P –  Preto 
688 –  Prateado

Bolsos marineros, 
equipaje con ruedas, 
compras o artículos 
de uso diario, equipos 
de jardinería y otros 
artículos del hogar.

Equipo para deportes de 
nieve, equipos o bolsos 
marineros pequeños, 
equipos largos o de bajo 
perfil, varios pares de 
esquís o de tablas de 
snowboard.*

* la capacidad para los esquís 
y las tablas de snowboard 
varía según el modelo.

330 L FastClickUn Solo  
Lado

410 L FastClickUn Solo  
Lado

320 L UB80Un Solo  
Lado
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Nombre Thule Excellence 
XT

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion XT 
XXL

Thule Motion XT 
XL

Thule Motion XT 
M

Thule Motion XT 
Sport

Thule Touring 
L

Thule Touring 
Sport

Thule Pacific  
200

Thule Pacific  
100

Thule Ocean  
80

Número SKU

Color

6119T
Negro brillante/

titanio metalizado

6129B
Negro brillante

6128B
Negro
6128T

Titanio brillante

6299B
Negro brillante 

6298T
Titanio brillante

6298B
Negro brillante 

6298T
Titanio brillante

6292B
Negro brillante 

6292T
Titanio brillante

6296B
Negro brillante 

6296T
Titanio brillante

6348B
Negro brillante

6346B
Negro brillante

6312A
Negro AeroSkin 

6312
Plata AeroSkin

6311B
Negro AeroSkin 

6311
Plata AeroSkin

688P
Negro 
688
Plata

Volumen (l) 470  430  320  690  500  400  300 420  300  410  330  290  

Dimensiones  
(l x a x a cm) 218 x 94 x 40  235 x 94 x 35 206 x 84 x 34 232 x 95 x 47 215 x 91.5 x 44 175 x 86.5 x 46 189 x 67.5 x 43 196 x 78 x 43 190 x 63 x 39  175 x 82 x 45 139 x 90 x 39 133 x 86 x 37

Capacidad de carga (kg) 75  75  75  75  75  75  75  50  50  50  50 50  

Peso del producto (kg) 28  22  18  25.5  23.5  17.5  16  15  12  13  10  10  

Sistema de montaje Power-Click Power-Click Power-Click FastClick FastClick UB80

Apertura de cofre Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral Monolateral Monolateral Bilateral Abertura traseira

Cierre centralizado • • • • • • • • • • •

Capacidad de carga 
Esquís 6-8 6-8 5-7 5-7 5-7 N/A 3-7 5-7 4-6 5-7 

Capacidad de carga 
Snowboards 4-6 5-6 4-5 3-5 3-5 3-4 3-4 4-5 3-4 4-5  

Longitud máxima 
de los esquís (cm) 200 205 180 215 200 155 175 180 175 155 

Portaesquís Sí, con  6949 Sí, con  6949 Sí, con  6948 Sí, con  6949 Sí, con  6948 Sí, con  6948 Sí, con  6946 Sí, con  6948 Sí, con  6946 SSí, con  6948

Para Thule WingBar • • • • • • • • • • • •

Para Thule SlideBar Sí, con  6975 Sí, con  6975 Sí, con  6976 Sí, con  6975 Sí, con  6974

Se adapta a Thule 
SquareBar • • • • • • • • • • • •

Homologación TÜV/GS • • • • • • • • • • • •

Cumple la norma City 
Crash • • • • • • • • • • • •

Nombre / Número SKU
Trail - L

824
Trail - M

823
Canyon XT

859XT
Xplorer

713

Dimensiones 160 x 100 x 18 cm 135 x 90 x 18 cm 127 x 104 x 15 cm 132 x 85 x 12

Capacidad de carga 75 kg 75 kg 68 kg

Espacio máximo entre barras 122 97 94

Espacio mínimo entre barras 60 60 91

Candados incluidos ✓ ✓

Compatible con el sistema One Key ✓ ✓ ✓ ✓

Montaje en guía en T ✓ ✓ ✓ ✓

Se ajusta a SlideBar ✓ ✓ ✓ Sí, con  878

Se ajusta a SquareBar ✓ ✓ ✓ ✓

Se ajusta a WingBar ✓ ✓ ✓ Sí, con  878

Consulte la Guía del Comprador o visitar www.thule.com para obtener más información sobre la compatibilidad con los diferentes modelos de coches.
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Nombre Thule Excellence 
XT

Thule Dynamic 
L

Thule Dynamic 
M

Thule Motion XT 
XXL

Thule Motion XT 
XL

Thule Motion XT 
M

Thule Motion XT 
Sport

Thule Touring 
L

Thule Touring 
Sport

Thule Pacific  
200

Thule Pacific  
100

Thule Ocean  
80

Número SKU

Color

6119T
Negro brillante/

titanio metalizado

6129B
Negro brillante

6128B
Negro
6128T

Titanio brillante

6299B
Negro brillante 

6298T
Titanio brillante

6298B
Negro brillante 

6298T
Titanio brillante

6292B
Negro brillante 

6292T
Titanio brillante

6296B
Negro brillante 

6296T
Titanio brillante

6348B
Negro brillante

6346B
Negro brillante

6312A
Negro AeroSkin 

6312
Plata AeroSkin

6311B
Negro AeroSkin 

6311
Plata AeroSkin

688P
Negro 
688
Plata

Volumen (l) 470  430  320  690  500  400  300 420  300  410  330  290  

Dimensiones  
(l x a x a cm) 218 x 94 x 40  235 x 94 x 35 206 x 84 x 34 232 x 95 x 47 215 x 91.5 x 44 175 x 86.5 x 46 189 x 67.5 x 43 196 x 78 x 43 190 x 63 x 39  175 x 82 x 45 139 x 90 x 39 133 x 86 x 37

Capacidad de carga (kg) 75  75  75  75  75  75  75  50  50  50  50 50  

Peso del producto (kg) 28  22  18  25.5  23.5  17.5  16  15  12  13  10  10  

Sistema de montaje Power-Click Power-Click Power-Click FastClick FastClick UB80

Apertura de cofre Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral Monolateral Monolateral Bilateral Abertura traseira

Cierre centralizado • • • • • • • • • • •

Capacidad de carga 
Esquís 6-8 6-8 5-7 5-7 5-7 N/A 3-7 5-7 4-6 5-7 

Capacidad de carga 
Snowboards 4-6 5-6 4-5 3-5 3-5 3-4 3-4 4-5 3-4 4-5  

Longitud máxima 
de los esquís (cm) 200 205 180 215 200 155 175 180 175 155 

Portaesquís Sí, con  6949 Sí, con  6949 Sí, con  6948 Sí, con  6949 Sí, con  6948 Sí, con  6948 Sí, con  6946 Sí, con  6948 Sí, con  6946 SSí, con  6948

Para Thule WingBar • • • • • • • • • • • •

Para Thule SlideBar Sí, con  6975 Sí, con  6975 Sí, con  6976 Sí, con  6975 Sí, con  6974

Se adapta a Thule 
SquareBar • • • • • • • • • • • •

Homologación TÜV/GS • • • • • • • • • • • •

Cumple la norma City 
Crash • • • • • • • • • • • •

Nombre / Número SKU
Ranger 90

6011
Ranger 500

6035

Volumen 280 l 260 l

Dimensiones 110 x 80 x 40 cm 190 x 50 x 30 cm

Capacidad de carga 50 kg 50 kg

Sistema de montaje EasySnap EasySnap

Peso 7 kg 11 kg

Capacidad de carga  
de esquís 3-4

Capacidad de carga  
de snowboards 2-3

Largo máximo de  
los esquís 185 cm

Soporte para esquís ✓

Se ajusta a SlideBar Sí, con  697-1 Sí, con  697-1

Se ajusta a SquareBar ✓ ✓

Se ajusta a WingBar ✓ ✓
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  Portaequipajes de equipos para  
deportes acuáticos  
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Racks de techo para kayak
Thule Hullavator Pro  

8 puntos de contacto 
con apoyo acolchado 
brindan la máxima 
protección para su 
kayak

Los amortiguadores de 
gas soportan 40 lbs (18 
kg) o el 90% del peso del 
kayak

Los dos brazos extensibles 
bajan el kayak hasta 40" 
(101,6 cm) para que la carga 
y descarga sea más rápida

La carga y descarga de los 
kayaks se hace a nivel de 
la cintura a un costado del 
vehículo, lo que brinda más 
comodidad y seguridad

Los bastidores para 
kayaks resistentes a la 
corrosión se expanden 
para poder llevar 
kayaks amplios
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Racks de techo para kayak  
Thule DockGlide
 

El modelo Thule DockGrip 
(n.º 895), que se muestra 
arriba y abajo, transporta 
kayaks y tablas SUP

Carga y descarga el kayak con 
facilidad mediante las monturas 
traseras pivotantes forradas en 
fieltro que ayudan a deslizar y 
colocar el kayak en el vehículo

Dos monturas pivotantes independientes con 
palanca de ajuste de ángulo que se adapta a 
una gama ilimitada de formas de casco

Protege el casco con 
almohadillas grandes 
y flexibles

Permite cargar kayaks de 
hasta 36 pulg/90 cm de 
ancho y 75 libras/35 kg 
de peso

Se ajusta a una variedad de sistemas portaequipajes Thule, 
barras redondas y la mayoría de los portaequipajes de  
fábrica gracias al riel en T y los soportes FlipFit
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Nombre del producto/
Número de pieza

Hullavator 
PRO 
898

Slipstream 
887XT

DockGlide 
896

DockGrip 
895

Top Deck 
881

Hull-a-Port 
PRO 

835PRO

Hull-a-Port 
834

Embarcación  
principal Kayak Kayak Kayak Kayak/SUP Kayak/SUP Kayak Kayak

Se ajusta a barras cuadra-
das y redondas de Thule ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Se ajusta a barras Aer-
oBlade, Rapid Aero  
y Xsporter

✓ 
excepto el  

modelo Aero- 
Blade Edge

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatible con portaeq-
uipajes de fábrica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Incluye amarres para 
proa/popa ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Se pliega cuando  
no está en uso ✓

Se baja hacia el costado 
del automóvil para facili-
tar la carga

✓

Cantidad de personas 
necesarias para la carga  
y descarga

1 1 1 1-2 1-2 1-2 1-2

Nombre del producto/
Número de pieza

The Stacker 
830

Portage 
819

SUP Taxi 
810XT

Board Shuttle 
811XT

Surf Pads 
801/802

Surf Pads 
803/804

Goalpost 
997

Embarcación  
principal Kayak Canoa SUP Tabla de surf/

SUP
Tabla de surf/

SUP
Tabla de surf/

SUP Kayak/canoa

Se ajusta a barras cuadra-
das y redondas de Thule ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Diseñado para 
camionetas, este 
soporte regulable 
para equipos de 
deportes acuáti-
cos le permite 

trasladar kayaks, 
canoas, tablas de 
remo y tablas de 
vela de diferentes 

medidas, hasta 
las más largas.     
Solo se ajusta a 

enganches de 5,1 
cm (2 pulg.)

Se ajusta a barras Aer-
oBlade, Rapid Aero  
y Xsporter

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Compatible con portaeq-
uipajes de fábrica ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Incluye amarres para 
proa/popa ✓ ✓

Se pliega cuando  
no está en uso ✓

Se baja hacia el costado 
del automóvil para facili-
tar la carga

Cantidad de personas 
necesarias para la carga  
y descarga

1-2 2 1-2 1-2 1 1 1-2
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  Portaequipajes de equipos para  
deportes de nieve  



29

Racks de esquí y snowboard 
Thule SnowPack  

Los brazos de aluminio 
resistentes a la corrosión 
son firmes y duraderos

El sistema de resortes 
verticales inteligente se 
ajusta para adaptase a 
todos los grosores de 
esquís y reduce la altura 
del soporte cuando no 
está cargado

Se ajusta a los sistemas portaequipajes Thule, a las barras 
redondas y a la mayoría de los portaequipajes de fábrica 
con guía en T y opciones de montaje alrededor de la barra 
SpeedLink

Los brazos de goma 
suave protegen los 
esquís durante el 
transporte

El botón pulsador 
de gran tamaño es 
fácil de abrir al tener 
guantes puestos y se 
abre al empujarlo en 
un movimiento "hacia 
arriba" natural

Se incluyen dos juegos de pies de guía en T para extensión 
de altura, para elevar el soporte y proteger los techos de los 
vehículos de esquís o tablas con fijaciones altas
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Product name/  
part number

Thule Xtender
739

Thule SnowPack
7326

Thule SnowPack
7324

Thule SkiClick 
7291

Capacidad de carga  
de snowboards 6 6 4 1

Ancho de carga 4 4 2

Botón de accionamiento 
extragrande ✓ ✓ ✓

Se ajusta a guías en T ✓ ✓ ✓ ✓

Se ajusta a barras Thule  
y a redondas ✓ ✓ ✓ ✓

Compatible con porta- 
equipajes de fábrica ✓ ✓ ✓

Fija el portabicicletas al 
portaequipajes de techo ✓ ✓ ✓
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  Explore todas las ofertas de Thule 



32

Luggage & duffels 
  
Nuestro equipaje cuenta con la resistencia que 
necesitas junto con el estilo y la versatilidad que 
te mereces. Permítenos ayudarte a encontrar el 
equipaje perfecto.

Backpacks 
  
Las mochilas resistentes y versátiles son solo el 
comienzo. Thule te ayuda a transportar diversos tipos 
de carga valiosa, incluso a tus hijos. Por la ciudad o 
por los senderos.

Laptop, tablet & phone cases 
  
Los estuches para teléfonos Thule protegen tu 
smartphone para que vivas a tope. Y combinan 
a la perfección con los estuches ajustados para 
computadoras y tabletas.

Camera bags & cases 
  
Un bolso para cámara Thule es ideal para salir de 
aventura y estar listo para conseguir la fotografía 
de tu vida. Elige aquí un estuche, bolso, mochila o 
bandolera.

Thule Subterra 55cm/22" 
Equipaje de mano  

con ruedas

Thule Crossover 
Bolso marinero  

con ruedas

Thule Atmos
Estuche para tabletas

Thule Atmos
Estuche para teléfonos

Thule Guidepost 
Mochila de campamento

Thule Paramount 
Mochila

Thule Legend 
Mochila para GoPro®

Thule Perspektiv 
CMochila para cámara
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Bike bags & racks  
  
Los accesorios para bicicletas Thule permiten 
aumentar la capacidad que se transporta para 
que los recorridos en bicicleta sean más largos y 
divertidos. Deja que te ayudemos a descubrir nuevas 
oportunidades.

Estuches y bolsos para 
artículos deportivos  
  
Los estuches de viaje Thule transportan la bicicleta, 
los esquís o las tablas de snowboard de forma segura 
y sencilla. Proporciona protección adicional y facilita 
el traslado hacia las pistas de patinaje y fuera del 
camino.

Strollers & child carriers 
  
Con los carritos y las mochilas portaniños Thule 
puedes pasar un gran día al aire libre con los más 
pequeños, con comodidad y seguridad.

Bike trailers & bike seats 
  
Explora el mundo en dos ruedas junto con tus 
hijos. Ya sea un viaje diario o una aventura de larga 
distancia, con nuestros duraderos remolques para 
bicicleta y asientos infantiles para bicicleta, tú y tu hijo 
podrán pasear con comodidad y seguridad.

Thule Chariot Cross 
Silla de paseo para diferentes 

deportes

Thule Urban Glide 
Silla de paseo para 

correr

Thule Shield  
Alforja para bicicletas

Thule Pack 'n Pedal
Portaequipajes Tour

Thule RideAlong
Asiento de bicicleta  

para niños

Thule Yepp Mini
Asiento de bicicleta  

para niños

Thule RoundTrip  
Bolsos para esquíes y 
tablas de snowboard

Thule RoundTrip Transition 
Estuche para transportar 

bicicletas




