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Servicio Personalizado
Responder oportunamente a las necesidades de los clientes.
Ofrecer un óptimo servicio con un amplio portafolio de 
productos.
Conocer y satisfacer las necesidades y expectativas de 
nuestros clientes.
Comprometidos con ser la mejor opción, ponemos a 
disposición todo nuestro talento humano, con un proceso 
de mejora continua.

Garantias
GARANTÍA POR DAÑO NO VISIBLE: Todo aquel producto 
cuyo empaque no presenta daño evidente, está sellado y al 
interior presente daños de cualquier tipo.

GARANTÍA POR FALTANTE DE COMPONENTES: Todo 
aquel producto cuyo empaque está intacto y que no 
contiene las piezas completas de acuerdo al instructivo.

Venta de repuestos
Amplio stock de repuestos y accesorios para satisfacer 
todas las necesidades de nuestros Clientes.

Servicio de instalación
Ponemos a su disposición nuestra red de distribuidores 
con personal altamente calificado para la instalación de los 
equipos que ofrecemos.  
Enfocados a hacer las cosas bien desde la primera vez.
Maximizamos el uso de las instalaciones, mediante entregas 
oportunas, disponibilidad de repuestos y calidad de servicio.
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CHEVROLET SILVERADO
SHOWCASE

A

B
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/ RC2 LR2 CON 2 DUALLYS 

LED GO RHINO

/ DOMINATOR D3

/ LED BED RAILS.

/ SERIE 3000

/ WIDESIDER 6” PLATINUM 

/ LED BED RAILS.

/ WINCH GUARD CON WINCH 

ZEON 10 PLATINUM WARN

/ WIDESIDER 4” FUSION. 

/ RC2 LR20 CON BARRA 

LED DE 20” GO RHINO.

C

D

A.

B.

C.

D.
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FORD F150/LOBO
SHOWCASE

A

B
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/ BR5 BUMPER REPLACEMENT 

CON LIGHT BAR

/ DOMINATOR D6

/ SPORT BAR 2.0 CON 5 LUCES 

LED R-SERIES 46 DE RIGID. 

/ RC2 LR4 CON DUALLYS GO RHINO 

/ WIDESIDER 5” FUSION 

/ SPORT BAR 2.0 CON 5 

Q-SERIES LED DE RIGID. 

/ BR20 REAR BUMPER REPLACEMENT 

/ DOMINATOR D6

/ SPORT BAR 2.0 CON 5 LUCES 

LED R-SERIES 46 DE RIGID. 

/ WINCH GUARD CON WINCH 

ZEON 10 PLATINUM DE WARN. 

C

D

A.

B.

C.

D.
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DODGE RAM
SHOWCASE

A

B
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/ BR5 BUMPER REPLACEMENT CON 

BARRA Y PLACAS PARA LUCES

/ RB10 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 2.0 CON 5 

Q-SERIES LED DE RIGID. 

/ WINCH GUARD CON WINCH 

ZEON 10 PLATINUM WARN

/ WIDESIDER 5” PLATINUM. 

/ BR20 REAR BUMPER REPLACEMENT 

/ RB20 HITCH STEP 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 2.0. 

/ WINCH GUARD CON WINCH 

ZEON 10 PLATINUM WARN

C

D

A.

B.

C.

D.
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TOYOTA TACOMA
SHOWCASE

A

B
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/ RC2 LR20 CON BARRA LED DE 20”

/ DOMINATOR D6

/ THULE WING BARS

/ CANASTILLA SR40.

/ RC2 BULL BAR 

/ DOMINATOR D2 

/ SPORT BAR 2.0 CON 3 

Q-SERIES LED DE RIGID. 

/ RC3 LR Y XE50 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 3.0. 

/ XTREME GUARD 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 3.0 CON 4 

Q-SERIES LED DE RIGID. 

A.

 

B.

C.

D.

C

D
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JEEP WRANGLER JL/JK

JL
/ ROCKLINE FRONT BUMPER

/ DOMINATOR D6

/ LIGHT MOUNTS.

/ ROCKLINE REAR BUMPER

/ DOMINATOR D6

/ SPARE TIRE RELOCATION KIT

/ LIGHT MOUNTS.

SHOWCASE

A.

B.

A

B
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JEEP WRANGLER JL/JK

JK
/ BRJ40 CON

/ STUBBY END CAPS, LUCES 

RIGID Y WINCH WARN

/ RB10 RUNNING BOARDS 

CON STEPS

/ WLF CON BARRA LED 50” 

/ TUBULAR ROOF RACK

/ SRM100

/ FENDERS 

/ BRJ80. 

/ BRJ40 CON STUBBY END 

CAP Y WINCH WARN

/ RB10 RUNNING BOARDS

/ WLF CON BARRA LED 50”

/ SRM100

/ FENDERS

/ BRJ80. 

C.

D.

C

D



18

TOYOTA HILUX
SHOWCASE

A

B
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/ BR5 BUMPER REPLACEMENT 

CON LIGHT BAR 

/ WINCH ZEON 12 PLATINUM 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

CON DROP STEPS 

/ SPORT BAR 2.0 

/ THULE WING BARS. 

/ RC2 LR2 CON PAR DE 

DUALLYS LED GO RHINO 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ THULE WING BARS 

/ CANASTILLA SRM200. 

/ RC2 BULL BAR 

/ DOMINATOR D2 

/ SPORT BAR 3.0 CON PAR DE 

DUALLYS LED GO RHINO. 

/ RC3 LR Y XE50 CON 2 BARRAS 

LED SENCILLAS DE 20” GO RHINO 

/ DOMINATOR D6 CON DROP STEPS

/ SPORT BAR 2.0. 

A.

B.

C.

D.

C

D
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FORD RANGER
SHOWCASE

A

B
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/ RC2 BULL BAR 

/ DOMINATOR D6 

/ RACK XPORTER XP 

/ THULE WING BARS 

/ CANASTILLA CANYON. 

/ RC2 LR4 CON 4 DUALLYS 

LED GO RHINO 

/ DOMINATOR D2 

/ SPORT BAR 3.0 CON 4 

DUALLYS LED GO RHINO. 

/ EUROGUARD 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 3.0 CON 4 

DUALLYS LED GO RHINO.

/ XTREME GUARD II 

/ DOMINATOR D6 

/ SPORT BAR 3.0.

A.

B.

C.

D.

C

D



22

NISSAN NP300
SHOWCASE

A

B
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/ EUROGUARD 

/ DOMINATOR D2 

/ SPORT BAR 3.0 CON 2 

Q-SERIES LED DE RIGID. 

/XE50 SERIES LIGHT MOUNT BAR 3” 

/ RC3 LR SKID PLATE 

/ DOMINATOR D6 

/ SPORT BAR 3.0. 

/ RB10 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 2.0 CON 3 

Q-SERIES LED DE RIGID. 

/ RC2 LR2 CON PAR DE 

DUALLYS LED GO RHINO 

/ DOMINATOR D6 

/ BARRAS BIG COUNTRY 

/ CANASTILLA SRM200. 

A.

B.

C.

D.

C

D
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MITSUBISHI L200
SHOWCASE

A

B
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/ RC2 BULL BAR 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 3.0 CON 4 

DUALLYS LED RIGID. 

/ SUMMIT BULL BAR ARB 

/ SUMMIT SIDE RAIL ARB

/ PROTECTION  STEPS ARB

/ SUMMIT REAR STEP ARB.

/ EUROGUARD 

/ RB10 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 2.0 CON 4 

DUALLYS LED DE RIGID. 

/ RC2 LR20 CON BARRA LED DE 20” 

RIGID Y 4 DUALLYS LED GO RHINO 

/ WIDESIDER 4” FUSION. 

A.

B.

C.

D.

C

D
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VOLSKWAGEN AMAROK
SHOWCASE

A

B
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/ RC2 LR4 CON 4 DUALLYS 

LED GO RHINO 

/ RB10 RUNNING BOARDS 

/ THULE WING BARS. 

/ TIRÓN 

/ T2 CLASSIC THULE

/ ROLL N LOCK TAPA PARA BATEA

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 2.0. 

/ RC2 BULL BAR 

/ WIDESIDER 5 XL 

/ THULE WING BARS 

/ CANASTILLA SR20 CON 

2 DUALLYS LED RIGID. 

/ RC2 LR20 CON BARRA 

LED DE 20” RIGID 

/ RB20 RUNNING BOARDS 

/ SPORT BAR 2.0. 

A.

B.

C.

D.

C

D



WIDESIDERS  
& SUV´S / CVU’S

RB RUNNING 
BOARDS

DOMINATOR

28

ESTRIBOS GO RHINO

La variedad de estribos Go Rhino se asegura de tener estilos 
para todos, desde lo clasico como los estribos Widesider hasta 
lo moderno y agresivo de los RB Running Boards o Dominator.

ESTRIBOS
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• Su diseño y construcción en acero le da una 

doble función, como escalón y barra protectora.

• Se monta al ras de las puertas del vehículo 

para dar altura y máxima protección.

• La superficie incorpora un diseño hexagonal 

elevado que funciona como antideslizante.

• Disponible en acabado Negro Texturizado.

• Drop Steps D6 se venden por separado.

• Escalones laterales D6 (drop steps), facilitan aún más la entrada 

al vehículo, principalmente recomendado cuando la suspensión 

ha sido modificada, manteniendo el look y diseño agresivo.

• Escalón trasero D6 (hitch step), complementa 

los estribos para facilitar el acceso a la parte 

trasera, sujetándolo en el tirón de arrastre.

DOMINATOR D6
ESTRIBOS

CARACTERÍSTICAS

Accesorios disponibles:

Diseñado para facilitar la entrada y salida del vehículo, el Dominator 
D6 cuenta con una placa principal que corre a lo largo del estribo 

con un patrón de perforaciones antiderrapantes y área de pisado de 
6”. Se monta al ras del vehículo para librar cualquier obstáculo

en el camino.

D64429T / D6 TACOMA DOBLE CABINA 05-18

D6410000T / DROP STEP UNIVERSAL

D6 HITCH STEP 
D6360T

DROP STEP RECTO
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• Diseño que agrega una imagen más agresiva.

• Fabricados en acero galvanizado que ofrece 

protección adicional contra la corrosión.

• Dos Acabados: Poliurea y Negro Texturizado.

• Instalación simple, no requiere barrenar, 

fabricados a la medida del vehículo.

• Drop Step disponible, se vende por separado.

CARACTERÍSTICAS

ESTRIBOS

RB10

RB10 Poliurea  Estilo Raptor con ranuras que evitan la acumulación de lodo.

RB10 HITCH STEP

RB610T / POLIUREA

RB610PC / NEGRO T

6345056820T / KIT PARA JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

DROP STEP ANGULADO

63410000T / 63410000PC

Los estribos RB10 agregan a tu vehículo un look más agresivo, 
inspirado en los reptiles. Disponible para las camionetas medianas y 
grandes más populares en el mercado. Su diseño a la medida y un
ancho de pisada adecuada facilitan la entrada y salida del vehículo.

• Escalones laterales (Drop Steps), facilitan aún más la entrada al 

vehículo, principalmente recomendado cuando la suspensión ha 

sido modificada, manteniendo el look y diseño agresivo.

• Escalón trasero RB10 (Hitch Step), complementa los estribos para 

facilitar el acceso a la parte trasera, sujetándolo en el tirón de arrastre.

Accesorios disponibles:
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RB20 Negro Texturizado

• Fabricados en acero galvanizado que ofrece 

una barrera adicional contra la corrosión.

• Dos Acabados: Poliurea y Negro Texturizado.

• Ofrece un área de pisada aproximada de 7”. 

• Instalación simple, no requiere barrenar, 

fabricados a la medida del vehículo.

• Drop Step disponible, se vende por separado.

CARACTERÍSTICAS

ESTRIBOS

RB20

RB20 HITCH STEP
RB620T / POLIUREA
RB620PC / NEGRO TEXTURIZADO

9442987PC / ESTRIBOS RB20 PARA TACOMA 05-18

DROP STEP SE VENDE POR SEPARADO

DROP STEP RECTO

69410000T / 69410000PC 

Funcionalidad y estilo, con un diseño único que además 
facilita el acceso al vehículo con una superficie de pisada 

lo suficientemente ancha para prevenir resbalones.

• Escalones laterales (Drop Steps), facilitan aún más la entrada 

al vehículo, principalmente recomendado cuando la suspensión 

ha sido modificada, manteniendo el look y diseño agresivo.

• Escalón trasero RB20 (Hitch Step), complementa los estribos para 

facilitar el acceso a la parte trasera, sujetándolo en el tirón de arrastre.

Accesorios disponibles:
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Tubo de acero 3”

Fijación SNAP ON sin tornillos expuestos

Escalón con perforaciones 
antiderrapantes

ACABADO

Negro
Texturizado

Inoxidable

ESTRIBOS

DOMINATOR D2

D24505PS / D2 PARA JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

Nuestros estribos D2 cuentan con escalones soldados al 
estribo para un mejor acceso, cada escalón tiene una placa 

antiderrapante intercambiable. Facilita la entrada y salida de 
cualquier camioneta de agencia o modificada, de forma segura, 

además de funcionar como protección contra golpes leves.

• Fabricados en una sola pieza de acero tubular.

• Se instala muy cerca del vehículo 

escondiendo los brackets de instalación. 

• Disponible en 2 acabados: Negro 

Texturizado o inoxidable. 

• No requiere barrenar para instalación.

CARACTERÍSTICAS

• Escalón trasero (hitch step) para facilitar el acceso a 

la parte trasera, sujetándolo en el tirón de arrastre.

Accesorios disponibles:

HITCH STEP 

D360PS / INOXIDABLE

D3600T / NEGRO TEXTURIZADO
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ESTRIBOS

WIDESIDER BARS

Nuestros estribos Widesiders 
son un diseño multi-aplicaciones 

que utiliza brackets de
montaje que no requieren 

barrenar, utilizando muy pocas 
piezas facilitando su instalación.

Elige el Estilo

Elige el Acabado

Elige el Juego de Brackets

Inoxidable

NegroNegro Texturizado

Cromado

A - 6" Platinum II 

B - 6" Platinum

C - 5" Platinum XL 

D - 5" Platinum

E - 5" Fusion

F- 4” Fusion

MÁS APLICACIONES
CON MENOS PIEZAS

1

2

3
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6”

3”

Negro
Texturizado

Inoxidable

( 0 )

( 6 )

ESTRIBOS

WIDESIDER BARS 

WIDESIDER 6” II PLATINUM

WIDESIDER 6” PLATINUM

WIDESIDER 5” XL PLATINUM

5”

3”
Negro

Cromo

( 9 )

( 8 )

6”

3”

• Superficie antiderrapante SuperGrip 

para fácil acceso al vehículo.

• Compatible con los brackets de montaje OE XTREME

• Kits que incluye estribos y brackets estan disponibles.

• Disponible en 3 medidas: 52”, 80” y 87” para 

cabina regular, extendida y doble cabina.

• Disponible en 2 acabados: Negro 

Texturizado o inoxidable. 

• Superficie antiderrapante SuperGrip 

para fácil acceso al vehículo.

• Compatible con los brackets de montaje OE XTREME

• Kits que incluye estribos y brackets estan disponibles.

• Disponible en 3 medidas: 52”, 80” y 87” para 

cabina regular, extendida y doble cabina.

• Disponible en 2 acabados: Negro 

Texturizado o inoxidable. 

• Superficie antiderrapante SuperGrip 

para fácil acceso al vehículo.

• Compatible con los brackets de montaje OE XTREME

• Kits que incluye estribos y brackets estan disponibles.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87” para 

cabina extendida y doble cabina.

• Disponible en 2 acabados: Negro o cromado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Negro
Texturizado( 0 )

Inoxidable ( 6 )
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Brackets de instalación se 
venden por separado.

Negro CromadoNegro Texturizado Inoxidable

5”
2”

Negro
Texturizado

Inoxidable

( 0 )

( 6 )

ESTRIBOS

WIDESIDER 4” FUSION

WIDESIDER 5” PLATINUM

WIDESIDER 5” FUSION

Inoxidable

Negro
texturizado

( 66 )

( 0 )4”

2 ”3/4

Negro
texturizado ( 0 )

Inoxidable( 66 )

4”

2 ”3/4

5

• Mantienen un diseño de equipo 

original de gran calidad.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87” para 

cabina extendida y doble cabina.

• Diseño oval de 4” y 5” de ancho disponibles.

• Disponible en 2 acabados: Negro 

• Texturizado o inoxidable. 

• Kits que incluye estribos y brackets estan disponibles.

• Mantienen un diseño de equipo 

original de gran calidad.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87” para 

cabina extendida y doble cabina.

• Diseño oval de 4” y 5” de ancho disponibles.

• Disponible en 2 acabados: Negro 

• Texturizado o inoxidable. 

• Kits que incluye estribos y brackets estan disponibles.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Diseño sencillo que da funcionalidad 

y estilo al vehículo.

• Superficie antiderrapante SuperGrip 

para fácil acceso al vehículo.

• Compatible con los brackets de montaje OE XTREME

• Kits que incluye estribos y brackets estan disponibles.

• Disponible en 3 medidas para Camionetas: 52”, 

80” y 87” para cabina extendida y doble cabina.

• Disponible en 3 medidas para 

SUV’S CUV’S: 67”, 71” y 75”.

• Disponible en 2 acabados: Negro 

Texturizado o inoxidable.

SuperGrip



36

ESTRIBOS

SUV’S & CUV’S

OE

ELITE

5” WIDESIDER

4” WIDESIDER
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ESTRIBOS TIPO ORIGINAL

• Estructura y borde de acero con aluminio.

• Textura de la superficie en plástico.

• Capacidad de carga 150 kgs.

• Fácil instalación y brackets incluidos.

CRETA 14-18

SPORTAGE 16-18 XTRAIL 14-18

KICKS 17-18

HRV 15-18

CRV 17-18

ESTRIBOS

SUV’S & CUV’S

CARACTERÍSTICAS

ESTRIBOS ELITE TIPO B

• Alto rendimiento.

• Estructura y borde de acero brillante.

• Capacidad de carga 100 kgs.

• Brackets por separado, de acuerdo al vehículo.

• Disponible en 76”, 73” y 67”.

CARACTERÍSTICAS

UNIVERSAL *Brackets por aplicación
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ESTRIBOS CLÁSICOS 

4” CLÁSICOS OVALADOS

3” CLÁSICOS REDONDOS

Negro ( 1 )

Negro ( 9 )

Cromo ( 3 )

Cromo ( 8 )

• Tubo ovalado de 4” con 

esquinas curvas a 90°.

• Huella de plastico con protección UV y 

superficie antiderrapante de alta tracción.

• No requieren barrenar y es 

de fácil instalación.

• Fijación de estribo “Snap On” sin tornillos 

expuestos para evitar la corrosión.

• Disponible en 2 acabados: Negro y cromado. 

• Tubo redondo de 3” con 

esquinas curvas a 90°.

• Huella de plastico con protección UV y 

superficie antiderrapante de alta tracción.

• No requieren barrenar y es 

de fácil instalación.

• Fijación de estribo “Snap On” sin tornillos 

expuestos para evitar la corrosión.

• Disponible en 2 acabados: Negro y cromado. 

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

ESTRIBOS
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ESTRIBOS

Se esconde al cerrar la puerta

Se despliega al abrir la puerta

Aumenta la eficiencia del combustible, gracias a su diseño aerodinámico 
e innovador. Pesa 30% menos que los estribos tubulares.

Capacidad
135 kgs.

Motor resistente 
al agua.

6.25” Superficie

Sistema de 4 
brazos retractiles 
de aluminio.

ESTRIBO ELÉCTRICO

• Estribos impulsados por un motor eléctrico de 

alta resistencia, no requiere mantenimiento.

• Leds integrados en cada estribo.

• El cableado se conecta directo al 

puerto OBD II  de su vehículo.

CARACTERÍSTICAS
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DEFENSAS
GO RHINO es el líder en el mercado 
en la fabricación de protecciones para 
defensas de Pick Up’s. Fabricadas con 
materiales de alta duración (uso rudo) y 
diseñadas a la medida de cada vehículo, 
garantizan un ajuste perfecto y facilitan 
la personalización. Existe una amplia 
variedad de soluciones, que se ajustan a 
cada necesidad.

WRANGLER

Resistente, de uso rudo

Parrilla protectora de una 

sola pieza con escalón para 

facilitar el acceso al motor.

WINCH GUARD

Parrilla protectora lista para instalar 

un Winch. Con cubrefaros opcional.

(El winch se vende por separado)

3000 SERIES STEP GUARD

Burrera protectora con 

escalón patentado y 

cubrefaros opcionales.

RC2 SERIES

Defensa estilizada, con múltiples 

puntos para montaje de gran 

diversidad de faros auxiliares.

XE50

Estilizada y novedosa plataforma 

para montaje de faros auxiliares.

RC3 LR

Combinación única de skid 

plate, protector de rocas 

y escalón delantero.

DEFENSAS
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• Fabricada con un tubo galvanizado de 2”.

• Placa de deslizamiento reemplazable, que ofrece una 

protección adicional contra piedras en el camino.

• Galvanizado para una mayor protección contra la corrosión.

• Escalón frontal integrado, de acero galvanizado (patentado).

• Incluye montaje para una barra de luz LED (opcional) de 20”.

• No interfiere con los sensores frontales originales del vehículo.

• Disponible en varias aplicaciones para pick up.

• Acabado texturizado en pintura negra electrostática con garantía de 5 años.

RC3 LR SKID PLATE
DEFENSAS

CARACTERÍSTICAS

La RC3 LR es la más novedosa evolución en protección frontal para el 
vehículo. La combinación única de barra de deslizamiento, protector 

contra rocas y escalón frontal con montaje opcional para luces auxiliares.

5638360T / PARA HILUX 16-18

751020 / BARRA GO RHINO 20” SINGLE

ESCALON AMPLIO Y SEGURO

AREA DE MONTAJE PARA BARRA LED DE 20” SINGLE
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3"

• Construcción modular, que permite ser personalizada.
• Diseñada para poder instalar diferentes opciones de faros auxiliares.
• Malla frontal removible, que permite instalar una barra LED de 20”.
• Barra superior desmontable, al igual que el montaje de luces inferior.
• Barra superior configurable de 3” o 6”, para diferentes opciones de faros auxiliares.
• Construcción de acero de alto grado.
• Acabado texturizado en pintura negra electrostática con garantía de 5 años.

CARACTERÍSTICAS

DEFENSAS

XE50 SERIES

XE50 CON 3 R-SERIES 46

GO RHINO presenta nuevas opciones para iluminar los caminos 
con innovadores desarrollos que permiten montar diferentes 

opciones de faros auxiliares. El diseño novedoso de la XE50 LR
está diseñada para poder instalar barras de led o múltiples 

combinaciones de faros auxiliares al frente del vehículo. 

6"
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• Parrilla central con aplicación para 

montar diferentes faros auxiliares.

• Armazón tubular de acero de 3” de diámetro

• Parrilla de acero galvanizado incorpora un 

nuevo y emblemático diseño hexagonal

• No requiere barrenar

• Garantía limitada de 5 años para el acabado 

texturizado en pintura negra electrostática

• RC2 LR disponible sin luces, con luces 

o en combo con luces pre instaladas.

CARACTERÍSTICAS

DEFENSAS

RC2 LR

RC2 LR4 CON 4 DUALLYS LED

RC2 LR2

RC2 LR4

RC2 LR20

La serie RC2 LR de GO RHINO ofrece estilo con un diseño 
innovador y faros auxiliares integrados. El acabado texturizado 

en pintura negra electrostática y el emblemático patrón 
hexagonal de la parrilla realzan el estilo del vehículo.



44

DEFENSAS

RC2 BULL BAR

552399PS / L200 16-17

La serie RC2 de GO RHINO ofrece estilo innovador y la 
posibilidad de agregar fácilmente faros auxiliares.

Los acabado Inoxidable y Negro texturizado están disponibles 
en dos diseños. El Clásico RC2 de patrón de “Shark Tooth” con 

2 puntos de montaje para luces y el Nuevo RC2 con un moderno 
patrón Hexagonal y múltiples puntos de sujeción para luces LED.

Múltiples puntos de sujeción 

para luces auxiliares led.

Dos puntos de sujeción para 

luces auxiliares led

CLÁSICO RC2NUEVO RC2

RC2 INOX

RC2 NEGRO

RC2 INOX

RC2 NEGRO
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DEFENSAS

XTREME GUARDS
XTREME GUARD III

XTREME GUARD II

XTREME GUARD I

DAKAR XP

• Nuevo diseño vanguardista.

• Exterior de poliuretano resistente a 

impactos y marco reforzado de acero.

• Protección y peso ligero con faros LED incluídos.

• Incluye arnés eléctrico

• Brackets de instalación se venden por separado.

• Diseño contemporáneo

• Exterior de poliuretano resistente a 

impactos y marco reforzado de acero.

• Protección y peso ligero con faros 

de halógeno incluídos.

• Incluye arnés eléctrico

• Brackets de instalación se venden por separado.

• Diseño contemporáneo

• Exterior de poliuretano resistente a 

impactos y marco reforzado de acero.

• Protección y peso ligero con faros 

de halógeno incluídos.

• Arnés eléctrico y brackets de instalación 

se venden por separado.

• Tubo Cromado de alta resistencia.

• Protección de poliuretano resistente a los rayos UV.

• Skid Plate de acero inoxidable, 

ofrece mayor protección.

• Portafaros para luces auxiliares.

• Instalación sencilla sin barrenar.

• Protección delantera para vehículo.

• Brackets de montaje incluidos.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

58002 / XTREME GUARD I, SOLO DEFENSA  UNIVERSAL

58943 / KIT RANGER 16-18

564833 / KIT HILUX 12-15
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• Aplicaciones directas sin barrenar.
• Diseñados para seguir las líneas del vehículo.
• Construcción integral en una pieza.
• Brackets de montaje e instructivo 
de instalación incluidos.
• Acabado de pintura electrostática 
negra con garantía de 5 años.

• Diseñados para seguir 
las líneas del vehículo.
• Construcción integral en una pieza 
para la mayoría de las aplicaciones.
• No requiere barrenar 
para su instalación.
• Brackets de montaje e instructivo 
de instalación incluidos.
• Acabado de pintura electrostática 
negra e inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

EUROGUARD

EUROGUARD INOXIDABLE

505375 / EUROGUARD PARA RANGER 13-18

5015644 / NP300 16-18

Nuestra Euroguard ofrece 
protección y estilo. Es fabricada 
en material de alta resistencia y 

diseñada a la medida del vehículo 
para un ajuste perfecto. 
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• Protección ideal inferior trasera y 
delantera.
• Integral de una sola pieza con 
tubo de 2”.
• Construcción robusta y firme.
• Pintura electrostática.
• Brackets de montaje incluidos.

CARACTERÍSTICAS

EUROBUMPER

551101 / AVANZA 17-18

541101 / AVANZA 17-18
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DEFENSAS

SERIE 3000 

• Estilo y protección en acabado texturizado en pintura 

negra electrostática ó Cromado

• Escalón patentado en la parte frontal inferior para 

facilitar el acceso al motor.

• Disponible con cubrefaros o solo montura central.

• Disponible en acabado cromado o texturizado en 

pintura negra electrostática con garantía de 5 años.

*NOTA: No es compatible con sensores de proximidad.

CARACTERÍSTICAS

Ofrece protección adicional, fabricada en material de alta resistencia 
y diseñada a la medida del vehículo para un ajuste perfecto. 
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DEFENSAS

CARACTERÍSTICAS

• Defensa con parrilla frontal, para trabajos 
pesados   que ofrece protección completa. 
• Parrilla central con el emblemático patrón 
hexagonal de Go Rhino, agrega mayor 
protección a la parte central del vehículo.
• La instalación es muy fácil, no requiere barrenar.

• Incluye todos los soportes y 
el hardware necesario.
• Construcción completamente soldada.
• Montaje en cuatro puntos, agrega mayor 
resistencia y elimina la vibración.
• Acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

HD GRILLE GUARD

HD FRONT BUMPER
• Diseñado y construido para enfrentar 

el más duro de los trabajos.

• Sustituto de defensa frontal incluye 

receptor para tirón de 2” y de manera 

opcional se le puede montar la base 

para instalar un winch de hasta 16,500 

libras.

• Construcción totalmente soldada de 

alta resistencia con un tubo de acero de 

4.5”.

• Posibilidad de montar un winch, la base 

para el winch se vende por separado.

• Receptor de tirón de 2”.

• Opción para instalar luces de niebla, 

se venden por separado.

• Parrilla central con patrón hexagonal y 

acabado negro texturizado.
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DEFENSAS

BR10.5 

• Incluye porta winch y porta placa.

• Fácil instalación en 2 piezas.

• El porta winch se adapta a la mayoría de los 

winch de hasta 16,500 libras de capacidad.

• Cubierta del winch con bisagra permite un 

fácil acceso para la operación del winch.

• Tirón de 2” oculto con cubierta removible.

• Grilletes y gancho de arrastre incluido.

• Compatible con la light Mount 

Bar, de venta por separado.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo 

las monturas especiales que se venden por separado.

• Las cubiertas de malla permiten que el aire fluya al 

mismo tiempo que cubren los brackets de montaje.

• No requiere winch para ser montada.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

Cuentan con un diseño de acero de 2 piezas que soporta un winch de hasta 
16,500 libras. La cubierta del winch con bisagra facilita el acceso. Incluye 
un tirón de 2” oculto al frente. (Winch y luces se venden por separado)

Recibidor de 

2” intregado

Con cubierta de winch

Light Mount 

Bar opcional
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DEFENSAS

BR10

• Requiere porta Winch para instalación de defensa. (Se vende por 

separado)

• El porta winch se adapta a la mayoría de los winch de hasta 16,500 

libras de capacidad. (Winch y luces se venden por separado)

• Compatible con la light Mount Bar, de venta por separado.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo las monturas 

especiales que se venden por separado.

• Las cubiertas de malla permiten que el aire fluya al mismo tiempo 

que cubren los brackets de montaje.

• Malla de acero de fácil montaje/desmontaje que al momento de 

instalar un winch permite un cómodo acceso.

• Disponible en negro texturizado. 

CARACTERÍSTICAS

Los sustitutos de defensa BR10 para camionetas de 3/4 o 1  tonelada son  
fabricadas a partir de 2 piezas de acero, permiten instalar un

winch de hasta 16,500 libras.

241732T / Duallys Light 

plates (se venden por 

separado)

24371T / BR10  PARA F-150, 

F-350, F-450 SUPER DUTY 11-16

26173T / LIGHT MOUNT 

BAR UNIVERSAL

24273TW / PORTA WINCH 

PARA F-150, F-350, F-450 

SUPER DUTY 11-16
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DEFENSAS

BR5.5 

• Incluye porta winch y porta placa.

• Fácil instalación en 2 piezas.

• El porta winch se adapta a la mayoría de los winch de 

hasta 12,500 libras de capacidad.

• Cubierta del winch con bisagra permite un fácil acceso 

para la operación del winch.

• Tirón de 2” oculto con cubierta removible.

• Winch y luces se vende por separado.

• Compatible con la light Mount Bar, de venta por 

separado.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo las 

monturas especiales que se venden por separado.

• Las cubiertas de malla permiten que el aire fluya al 

mismo tiempo que cubren los brackets de montaje.

• No requiere winch para ser montada.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

Cuentan con un diseño de acero de 2 piezas que soporta un winch de hasta 
12,500 libras. La cubierta del winch con bisagra facilita el acceso e Incluye un 

tirón de 2” oculto al frente.

Recibidor de 

2” intregado

Con cubierta de winch

Light Mount 

Bar opcional

24395T / BR5.5 PARA F-150 2018



WWW.BIGCOUNTRY.MX 53

DEFENSAS

BR5

• Incluye porta winch y porta placa.

• El porta winch se adapta a la mayoría de los winch de 

hasta 12,500 libras de capacidad.

• Winch y luces se vende por separado.

• Fácil instalación en 2 piezas.

• Compatible con la light Mount Bar, de venta por 

separado.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo las 

monturas especiales que se venden por separado.

• Las cubiertas de malla permiten que el aire fluya al 

mismo tiempo que cubren los brackets de montaje.

• Malla de acero de fácil montaje/desmontaje que al 

momento de instalar un winch permite un cómodo acceso.

• No requiere winch para ser montada.

• Disponible en acabado negro texturizado.

• Winch se vende por separado

CARACTERÍSTICAS

Los sustitutos de defensa BR5 para camionetas de media 
tonelada fabricadas a partir de 2 piezas de acero soldado, 

permiten instalar un winch de hasta 12,500 libras.

24178T / BR5 PARA TUNDRA 14-15

26373T / LIGHT MOUNT BAR UNIVERSAL
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DEFENSAS

BR5 

Los sustitutos de defensa BR5 para camionetas de media tonelada fabricadas 
a partir de 2 piezas de acero soldado, permiten instalar un winch de hasta 

12,500 libras y agregar faros auxiliares.

• Incluye porta winch y porta placa.

• El porta winch se adapta a la mayoría de los winch de 

hasta 12,500 libras de capacidad.

• Luces, bracket para faros auxiliares y winch se venden 

por separado.

• Fácil instalación en 2 piezas.

• Compatible con la light Mount Bar, de venta por 

separado.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo las 

monturas especiales que se venden por separado.

• Las cubiertas de malla permiten que el aire fluya al 

mismo tiempo que cubren los brackets de montaje.

• Malla de acero de fácil montaje/desmontaje que al 

momento de instalar un winch permite un cómodo 

acceso.

• No requiere winch para ser montada.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

24383T / BR5 PARA HILUX 16-18

26473T / LIGHT MOUNT BAR UNIVERSAL



WWW.BIGCOUNTRY.MX 55

DEFENSAS

BR20

• Escalón lateral incluido, para fácil acceso a la caja.

• Grilletes de acero de 1” soldados directamente 

al bracket de montaje de acero de 1/4”.

• Incluye montaje para conectar 

luces de arrastre de fábrica.

• 2 luces de led incluidas para alumbrar la placa.

• Punto de acceso para el gancho 

de la llanta de refacción.

• Incluye montaje para conectar los 

sensores de proximidad de fábrica.

• Disponible en acabado negro texturizado.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo las 

monturas especiales que se venden por separado.

CARACTERÍSTICAS

Complemento perfecto para los sustitutos de defensa delanteros. 
Disponible para camionetas pick up medianas y grandes. 

Escalón integrado

28371T / F-250, F-350, F-450 SUPER DUTY 11-16

81731T / LIGHT MOUNT BAR PARA F-250, 

F-350, F-450 SUPER DUTY 11-16
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DEFENSAS

STUBBY FRONT

• Fácil de instalar, se monta sobre los soportes de fábrica 

de la defensa.

• No requiere barrenar.

• Ganchos de arrastre incluido.

• Pre-ranurado para instalar un winch.

• Fabricado en acero de 3/16”.

• Acabado negro texturizado.

• Solo defensa. Se le puede colocar una barra central. No 

incluye la barra central, se vende por separado. (331101T)

• Montaje de Fairlead opcional. (Se vende por separado)

• Skid Plate disponible. (Se vende por separado)

•Dos opciones de defensa: Con arco central tubular de 

1.75” soldado o solo defensa.

CARACTERÍSTICAS

Sustituto de defensa frontal para Jeep Wrangler JL con 
espacio para montaje de barra de luz de 20”.

331101T

331101T



WWW.BIGCOUNTRY.MX 57

DEFENSAS

STUBBY REAR

• Sustituto de defensa trasera.

• Ganchos de arrastre incluido.

• Área especialmente diseñada para el montaje de faros 

auxiliares (se venden por separado).

• Fabricado en acero de 3/16”.

• Fácil instalación, no requiere cortar ni barrenar.

• Escalón en el área central para acceso fácil al toldo o 

cajuela.

• Acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

Sustituto de defensa trasera para Jeep Wrangler JL con escalón 
en el área central para acceso fácil al toldo o cajuela.

371100T
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DEFENSAS

BRJ40 

Cajón frontal que 

funciona con la llave 

original del Jeep

Cubierta removible para 

instalación de Winch.

PASO 1. 
ELIGE EL END CAP QUE SE ADAPTE A TU ESTILO.

PASO 2. 
ELIGE LA BARRA DE LUZ QUE QUIERAS.

ROADLINE

ROCKLINE

TRAILLINE

25102T

25101T

25103T

STUBBY END CAP

STRAIGHT END CAP

FULL END CAP

23120T

23115T

23110T

Este modelo ofrece 16 diferentes opciones de configuración para Jeep 
Wrangler y Wrangler Unlimited JK en las versiones 07-18, dependiendo del 

estilo deseado.

23110T

Stubby End Cap 3100T

Defensa Central

230110103T / KIT CENTRO, STUBBY & 

TRAILLINE PARA WRANGLER JK 07-18
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DEFENSAS

BRJ40
• 3 diseños de End Caps disponibles.

• 3 opciones de Light Bar Mount.

• Ganchos de arrastre incluidos.

• Cajón frontal que funciona con la llave original del 

Jeep para almacenar herramienta y/o accesorios.

• Soporta un winch de hasta 12,500 libras, 

el winch no es indispensable.

• Los faros de niebla originales pueden 

ser re-instalados en los End Caps.

• Posibilidad de incluir faros auxiliares adquiriendo las 

monturas especiales que se venden por separado.

• Fabricado en acero de 3/16” con brackets de acero de 1/4”. 

• Acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

Diseño totalmente personalizable, selecciona entre 3 diferentes modelos de End Caps o incluso sin ellos y 3 diferentes 
modelos de barra para crear el estilo indicado para tu Jeep y tenerlo listo para llevarlo a la aventura.

Stubby End CapCenter Only

Rockline®

Roadline™

Full End CapStraight End Cap

Rockline®

Roadline™

Trailline®

Trailline®
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DEFENSAS

BRJ80 

• Permite la instalación de 2 luces auxiliares.

• Fabricado en acero de 3/16”.

• Compatible con el tirón de fábrica.

CARACTERÍSTICAS
Escalón integrado

Al igual que las defensas frontales para Jeep Wrangler JK 
BRJ40, esta línea es el complemento perfecto. 3 diferentes 

modelos permiten configurar el estilo de las defensas.

BRJ80 REAR BUMPER WITH STUBBY END CAPS   Part No. 27110T

BRJ80 REAR BUMPER WITH STRAIGHT END CAPS  Part No. 27115T

BRJ80 REAR BUMPER WITH FULL END CAPS  Part No. 27120T
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DEFENSAS

WINCH GUARD

EASY WINCH

• Soporta la fuerza de un winch de hasta 9,500 lbs.

• Placa integrada para los winch populares.

• Brackets de instalación reforzados incluidos.

• Preparado para luces de montaje.

• Diseño que sigue las líneas del vehículo.

• La más sencilla opción para montar un winch de 

hasta 9,500 libras.

• La solución más económica del mercado.

• Brackets de instalación reforzados incluidos (No 

requiere barrenar).

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

DISPONIBLE CON Y SIN CUBRE FAROS

23218MB / CENTRO & CUBREFAROS 

PARA RAM 1500 09-17
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DEFENSAS

MULTI MOUNT 

• Se monta a cualquier receptor de 2 

pulgadas de clase III

• Construido de acero con recubrimiento 

en polvo negro

• Listo para montar un winch ZEON 8 y 10

• El winch y el cableado se venden por 

separado.

CARACTERÍSTICAS

Base para winch resistente de fácil montaje para 
la parte frontal o trasera del vehículo.

W90340
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DEFENSAS

ELITE SERIES JL

• Diseñada específicamente para aumentar los ángulos de 

aproximación y la articulación. 

• Compatible con llantas de 37 “ levantado hasta 2”.

• El montaje integrado para el winch está diseñado y 

probado para resistir altas tensiones. Compatible con 

ZEON, ZEON Platinum, VR, M8, XD9, XD9i, 9.0Rc y 9.5xp. 

No es compatible con PowerPlant, 9.5cti, M8274-50 o M12, 

M15 o 16.5ti.

• Acabado en pintura negra. Excelente protección contra 

salinidad y UV.

• Ganchos de arrastre soldados. 

• Incluye orificios para montaje de luces de niebla de 

fábrica.

• Puntos de conexión para facilitar la elevación con el 

gato auxiliar.

• Barra central opcional

• Disponible con barra central soldada a la defensa.

• Agrega mayor protección al vehículo y al winch.

• Skid Plate disponible, de venta por separado. 

• Aumenta la protección de partes críticas y se 

integra perfectamente a la defensa. 

CARACTERÍSTICAS

Ya sea para la ciudad, para el campo o simplemente buscando una 
opción lo suficientemente fuerte para montar tu winch, sin duda  

esta es la opción para la parte delantera de tu Wrangler JL. Ofrece 
las características que los propietarios de Wrangler necesitan, 

con un estilo nuevo que es perfecto para la vida offroad. 

W101337 / PARA JEEP WRNAGLER JL 2018
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DEFENSAS

GEN II TRANS4MER

• Se instala directamente al bastidor del vehículo, por lo 

que es más fácil que nunca montar un winch.

• Excelente opción cuando solamente se requiera un 

lugar fuerte y duradero para montar el winch,

• Si desea el sistema de primera línea se puede 

complementar con protectores para faros delanteros, 

protector de rejilla, barra de luces y receptor frontal.

• El sistema WARN Gen II Trans4mer es el más accesible, 

duradero y versátil del mercado. 

• Accesorios se venden por separado.

CARACTERÍSTICAS

W90135 Y W88240 / PARA RAM 3500 13-17

Sistema de montaje para winch.
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DEFENSAS

DEFENSAS ARB

DEFENSA DELUXE ARB

• Reemplaza completamente el parachoques o defensa de fábrica.

• Incluye faros en la parte delantera, se pueden incorporar faros de niebla.

• La estructura no obstruye el radiador para su buen funcionamiento.

• Distribuje el impacto en circunstancias extremas.

• Compatible con las bolsas de aire.

CARACTERÍSTICAS

JEEP WRANGLER JK 07-18

Deluxe Bar con tubo ARB3450230

Deluxe winch bumper (sin tubo) ARB3950200

Defensa trasera ARB5650360

Portallantas ARB5750230

Barra protectora Jeep 2 puertas ARB4450200

Barra protectora Jeep 4 puertas ARB4450230

Snorkel ARBSS1070HF

A
B
C
D
E
F
G

ARB3446340 / SUMMIT COMBAR PARA L200 16-18
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DEFENSAS

SMITTYBILT 
XRC GEN 2 JK FRONT

SRC FRONT STINGER

SRC CARBINE BUMPER

TUBULAR FRONT BUMPER

• Defensa fabricada en acero laminado de 3/16”.

• D-ring (armella) soldado en el interior y exterior de 

la defensa, para mayor resistencia.

• Esquinas y laterales reforzados para más resistencia.

• Ofrece el mayor espacio libre para ángulos de 

aproximación y salida.

• Disponible para JK, TJ y YJ 87-18. 

• Barra frontal removible, incluye montaje para faros 

auxiliares.

• Parte superior abierta, compatible con casi con 

cualquier winch.

• Esquinas levantadas para mejores ángulos de 

entrada y salida para las condiciones más extremas.

• Compatible con Jeep JK Wrangler, Rubicon y 

Unlimited.

• Con 3 acabados diferentes, Smittybilt ofrece el 

programa tubular de más alta calidad en el mercado.

• Cada sustituto de defensa delantera es soldado por 

un robot, asegurando la mayor calidad y durabilidad.

• Disponible con y sin barra superior.

• Disponible en acabado negro brillante, negro 

texturizado y acero inoxidable. 

• Aplica para CJ, YJ, TJ Y JK. 76-18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

576807 / PARA JEEP WRANGLER JK 08-18

576524 / PARA JEEP WRANGLER JK 08-18

576744 / PARA JEEP WRANGLER JK 08-18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Soporta un winch de hasta 12,000 libras.

• Stinger frontal con montura para instalar faros 

auxiliares (se venden por separado).

• Diseño agresivo con esquinas levantadas para 

mejores ángulos de entrada y salida para las 

condiciones más extremas.

• Compatible con Jeep JK Wrangler, Rubicon y 

Unlimited.
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• Acabo negro texturizado, se monta 

directamente sobre el marco del parabrisas.

• 4 modelos diferentes para combinar 

diferentes opciones de luces.

• El diseño único del rack lateral incrementa 

la estabilidad y reduce la vibración. 

• Soportes en la parte baja para color luces 

adicionales en los laterales.

• Fácil instalación, no requiere barrenar.

• Sistema de montaje de goma, para aislar 

el ruido.

WLF WINDSHIELD
OFF-ROAD

CARACTERÍSTICAS

Diseñado para Jeep JK 07-18. Ofrece una gran variedad 
de opciones para instalar luces sobre el parabrisas y en los 
laterales, agregando diseño, estilo y protección al vehículo.

731500T / PARA INSTALACIÓN 

DE BARRA LED 50”

731323T / PARA INSTALACIÓN DE 

BARRA LED 30” Y 4 DUALLYS DE 3”

738300T / PARA INSTALACIÓN 

DE 8 DUALLYS DE 3”

731423T / PARA INSTALACIÓN DE 

BARRA LED 40” Y 2 DUALLYS DE 3”
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OFF-ROAD

TIRE CARRIER 
Nuestro exclusivo diseño de Tire Carrier 
incorpora función y estilo. Se abre para 
despegar la llanta del cuerpo del Jeep 
JK y permite bajar la llanta de manera 

sencilla a través de una manivela.

SPARE TIRE RELOCATION 

• Se vende en conjunto con la defensa trasera GO RHINO, 

a elegir entre los 3 modelos disponibles.

• Se monta directamente a la defensa GO RHINO, para 

abrir hay que quitar el perno de seguridad y volver a 

poner mientras en vehículo está en movimiento. 

• Los engranajes están protegidos del medio ambiente 

para evitar el desgaste.

• Acabado negro texturizado.

•Aplica solo para Jeep Wrangler JL 2018

• Eleva la llanta 3” permitiendo colocar rodados más grandes 

en el tailgate del Jeep sin perder la funcionalidad de fábrica.

• No requiere barrenar, se instala sobre los 

mismos barrenos del porta llanta de fábrica.

• Compatible con la cámara de reversa original y luz de stop.

• Accesorios y herramientas palas o gato auxiliar 

pueden ser montados en los laterales del bracket.

• Acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS
27130T

372000T

CARACTERÍSTICAS
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OFF-ROAD

SRC PIVOT HD 
Si estás usando llantas de gran rodado 
en tu Jeep Wrangler JK, es necesaria 

una llanta de refacción del mismo 
tamaño, este sencillo sistema sustituye 

el original de fábrica sin necesidad 
de remplazar la defensa original. 

XRC REAR
W/ SWING AWAY

• La sólida construcción de aluminio en una sola 

pieza elimina el hundimiento de la compuerta 

trasera. Fácil de abrir y cerrar.

Soporta llantas de hasta 37”.

Aumenta la capacidad de carga a 135 lbs.

Soportes de montaje de cromo forjado 30% más 

fuerte que el acero.

Juntas protectoras de EPDM incluidas para 

proteger el acabado de fábrica.

Bisagras reforzadas.

Incluye montura de luz de freno.

No requiere barrenar. Compatible con la defensa 

de fábrica.

Se adapta a todos los Wrangler JK 

(07-18)

Bracket para cargar el gato auxiliar 

disponible, de venta por separado.

• Defensa trasera con portallantas integrado.

• Fabricada en acero laminado de 3/16”.

• D-ring (armella) soldado en el interior y exterior.

• Diseño soldado de 1 pieza.

• Tirón de 2” clase 3.

• Manila de aluminio son seguro.

• Porta llanta ajustable, puede cargar 

una llanta de hasta 37”.

• Porta llanta incluye bracket para 

montaje de luz de stop.

• Aplica para Jeep Wrangler JK 2/4 puertas del 07-18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

576856
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OFF-ROAD

OVERLAND RACK 

• Se requiere un WLF Windshield 

Go Rhino, para montaje del 

Overland Rack..

• Estructura fabricada en 

acero tubular y acabado negro 

texturizado.

• Barras ajustables en C, por 

lo que las canastillas, casas de 

campaña, cajas porta equipaje 

y demás pueden ser colocadas 

dónde las necesites.

• Se puede instalar en cualquiera 

de los 4 modelos de WLF con 4 

diferentes opciones de luces.

• Disponible para modelo de 

2 puertas y 4 puertas de Jeep 

Wrangler JK 08-18

CARACTERÍSTICAS

Agrega espacio de carga a tu Jeep JK con 
nuestro Roof Rack, combina perfectamente 

la función de carga en la parte superior, en la 
parte frontal la oportunidad de agregar faros 

auxiliares y protección en la parte trasera.

5992000T
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OFF-ROAD

SRC ROOF RACKS

SHERPA ROOF RACK

• Finalmente un Rack de 

toldo lo suficientemente 

resistente para el offroad. 

Construido en acero tubular de 

2” x .120” sobre brackets de acero 

de 3/16” – 1/4”, garantiza fuerza y 

durabilidad.

• Barras superiores removibles de 

acuerdo a necesidades de carga.

• Diseñada para ser compatible con la mayoría 

de las marcas de accesorios del mercado (THULE).

• Montaje de 4 puntos soporta hasta 700 lbs. 

• Diseñado al contorno del Jeep. con diseño modular fácil 

de instalar.

• Disponible para JK, YJ, TJ y LJ.

• Sencillo sistema de armado para 

modelos de 2 y 4 puertas que no 

requiere ninguna modificación. 

• Permite desmontar o montar el toldo 

suave o duro de manera sencilla gracias 

a su sistema de bisagras que permite 

inclinarlo sin necesidad de desmontar.

• La barra de montaje frontal también funciona 

para montar barras de luz o faros auxiliares.

• Para modelos 07-18 Jeep Wrangler JK. 

CARACTERÍSTICAS

1576717

CARACTERÍSTICAS

Finalmente un Rack de toldo lo suficientemente resistente para el offroad

Permite desmontar o montar el toldo 
suave o duro de manera sencilla
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OFF-ROAD

SRM 200 

Part No. 5924800T - 48" Rack 

Part No. 5926000T - 60" Rack

Incluye panel ranurado con los 

hexágonos insignia de Go Rhino

Set de 4 placas para duallys de 3”

(Se vende por separado)

5943006T

 • Requiere barrenar el techo del vehículo. 

• Disponible en acabado negro texturizado.

• Para montajes estaticos.

SRM RACK MOUNTING KITS

20" Light Bar & 2 Duallys  3" Front 
- 5912234T | Rear - 5912235T

2 Duallys 3" Front - 5923004T  |  Rear - 5923005T

4 Duallys  3" Front - 5943004T  |  Rear - 5943006T

6 Duallys 3" Front - 5963004T  |  Rear - 5963005T

SRM200 LIGHT MOUNT PLATES

30" Light Bar Front - 5913004T  |  Rear - 5913005T

SRM Fixed Mounting Kit / 5910001T

• Disponible en 2 medidas: 48”, 60” con diseño angular.

• Posibilidad de configurar faros auxiliares a través de las placas de montaje 

frontales, laterales y traseras (se venden por separado).

• Pernos de montaje incluidos.

• Kit de montaje disponible, de venta por separado. Requiere barrenar el 

techo del vehículo. También se puede montar sobre barras de techo Thule.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La exclusiva línea SRM200 de GO RHINO combina 
funcionalidad y un look off-road agresivo. Tanto la 
cara frontal como trasera pueden ser sustituidas 

así como las placas laterales para montar 
infinidad de combinaciones de luces auxiliares.

Posibilidad de configurar faros auxiliares 

a través de las placas de montaje 

frontales, laterales y traseras (se venden 

por separado).
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OFF-ROAD

SRM 100

Permite montar las canastillas directamente al techo del vehículo sin 

la necesidad de barras de techo. 

 • Requiere barrenar el techo del vehículo. 

• Disponible en acabado negro texturizado.

• se ajusta en 3 direcciones para superficies 

irregulares.

SRM Multi-Axis Mounting Kit / 5910000T

20" Light Bar & 2 Duallys 3" 
Front - 5912231T  |  Rear - 5912232T

4 Duallys 3" Front - 5943001T  |  Rear - 5943002T

Six 6" Q-Style Lights  Front 
5967001T  |  Rear - 5967002T

40" Light Bar  Front - 5914001T   |  Rear - 5914002T

2 Duallys 3" Front - 5923001T  |  Rear - 5923002T

6 Duallys 3" Front - 5963001T  |  Rear - 5963002T

SRM100 LIGHT MOUNT PLATES

Part No. 5914800T - 48" Rack 

Part No. 5916000T - 60" Rack 

Part No. 5917200T - 72" Rack

Brackets para barra led de 50" (se vende por separado) 

Frontal - 5925001T  

Trasero - 5925002T

Incluye panel ranurado 

con los hexágonos 

insignia de Go Rhino

Set de 4 placas para duallys de 3” 

(Se vende por separado) 

5943003T

• Disponible en 3 medidas: 48”, 60 y 72”.

• Posibilidad de configurar faros auxiliares a través de las placas de 

montaje frontales, laterales y traseras (se venden por separado).

• Pernos de montaje incluidos.

• Kit de montaje disponible, de venta por separado. Requiere barrenar 

el techo del vehículo. También se puede montar sobre barras de techo.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La serie de canastillas SRM100 de construcción 
modular ofrece un completamente nuevo nivel de 
personalización. Tanto la cara frontal como trasera 
pueden ser sustituidas así como las placas laterales 
para montar infinidad de combinaciones de luces.

Posibilidad de configurar faros auxiliares 

a través de las placas de montaje 

frontales, laterales y traseras (se venden 

por separado).
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OFF-ROAD

FENDER KITS

• Dos diseños diferentes a escoger para 

agregar estilo a tu Jeep JK 07-18.

• El modelo Trailine, de diseño curvo 

disponible en 3”  6” de ancho.

• El modelo Roadline, de diseño 

multidimensional está disponible en 

3”, 6” y 9” de ancho para frontales 

y 3” y 6” para traseros.

• Incremental la holgura con la llanta al 

mismo tiempo que agregan un estilo único.

• Superficie interior lisa para disminuir 

la acumulación de lodo y polvo.

• Acabo negro texturizado.

Se venden en pares delanteros y 

traseros. Se venden por separado.

CARACTERÍSTICAS

Las cantoneras de acero con ingeniería GO RHINO ayudan a 
aumentar la articulación de los neumáticos al tiempo que aumentan 

la protección del cuerpo del vehículo. Están construidas de 
acero con acabado de pintura negra electrostática texturizada. 

La parte inferior lisa única ayuda a evitar que el lodo y la 
suciedad se acumulen en la rueda. Son de fácil instalación 

y son la pareja perfecta para los Inner Fender Liners de GO 
RHINO (cantoneras interiores) que se vende por separado.

ROADLINE SERIESTRAILLINE SERIES

701161T / 6” DELANTERO WRANGLER JK 07-18

701162T / 6” TRASERO WRANGLER JK 07-18
701061T / 6” DELANTERO WRANGLER JK 07-18

701062T / 6” TRASERO WRANGLER JK 07-18
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OFF-ROAD

INNER FENDER

• Protege las tolvas, suspensión y motor de tu jeep 

de tierra piedras y polvo.

• Son fáciles de instalar. 

• Frontales diseñadas en 2 piezas con perforaciones 

hexagonales para permitir el paso de aire al motor. 

• Traseras de una sola pieza.

• Están fabricados en aluminio con acabado negro 

texturizado. 

• Son compatible con todas las cantoneras GO 

RHINO.

CARACTERÍSTICAS

Agrega estilo y protección a tu Jeep JK con los Inner Fenders. Fabricados en 
aluminio. Se venden por pares. Delanteros y Traseros se venden por separado.

70201T / DELANTERO WRANGLER JK 07-18

70202T / TRASERO WRANGLER JK 07-18
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CANTONERAS
POCKET STYLE BUSHWACKER

M-1 FENDER FLARES

HURRICANE

ALL TERRAIN

• Diseñadas a la medida específica del vehículo.

Con protección UV completa, se instalan fácilmente con 

poca o ninguna perforación o recorte requerido.

• Todo lo requerido para la instalación es resistente para 

mayor durabilidad y viene incluido.

• Las cantoneras de acabado negro liso mate pueden 

pintarse fácilmente y tienen garantía limitada de por 

vida contra deformaciones, grietas u otros defectos de 

fábrica.

• No se requiere barrenar para instalar.

• Agregan aprox. 2” de protección lateral, previniendo 

golpes de piedras en los costados.

• Ligeramente texturizadas y se pueden pintar al color 

del vehículo.

• Incluye todo el material necesario para su instalación.

• Su fabricación en ABS garantiza la resistencia al calor 

y rayos UV.

• Ahora puedes tener ese look de offroad agresivo con 

este gran diseño. Inspirado en el Willys del ’41 pero 

con grandes mejoras lo convierten en la mejor opción.

• Fabricadas en plástico moldeado por inyección 

proveen 2 pulgadas de espacio vertical 

adicional mientras estás en los senderos.

• Disponible en negro texturizado y negro liso.

• Para modelos de 07-17.

• Con estas cantoneras puedes agregar llantas de 

gran rodado para un verdadero look offroad.

• De fácil instalación, son una gran solución 

cuando se necesita gran espacio para flexión.

• No requiere barrenar. Incluye bracket 

para relocalizar las luces de fábrica.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

417590 / TUNDRA 07-13
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OFF-ROAD

ROCK SLIDERS D6

• Su diseño y construcción en acero le da una 

doble función, como escalón y barra protectora.

• Se monta al ras de las puertas del 

vehículo para dar altura y protección.

• La superficie incorpora un diseño hexagonal 

elevado que funciona como antideslizante.

• Disponible en acabado Negro Texturizado.

• Drop Steps D6 se venden por separado.

• Escalones laterales D6 (drop steps), facilitan aún más la entrada 

al vehículo, principalmente recomendado cuando la suspensión 

ha sido modificada, manteniendo el look y diseño agresivo.

• Escalón trasero D6 (hitch step), complementa 

los estribos para facilitar el acceso a la parte 

trasera, sujetándolo en el tirón de arrastre.

CARACTERÍSTICAS

Accesorios disponibles:

Diseñado para facilitar la entrada y salida al vehículo, el Dominator 
D6 cuenta con una placa principal que corre a lo largo del estribo 

con un patrón de perforaciones antiderrapantes y área de pisado de 
6”. Se monta al ras del vehículo para librar cualquier obstáculo

en el camino.

D6 HITCH STEP 
D6360T

D64155T / ESTRIBO D6 PARA F-150 15-18



78

SIDE PROTECTION

SIDE RAILS

ROCK SLIDERS

PROTECTION STEPS

DELUXE PROTECTION STEPS

• Protegen el panel frontal del vehículo. Disponibles de manera 

individual han sido diseñados específicamente para ajustarse a la 

Deluxe Bar de ARB y Side Steps.

• Diseñados para soportar el peso del vehículo y proteger el marco de 

las puertas de piedras y golpes. Fabricados en acero tubular de alta 

resistencia, ideales para uso en terrenos complicados.

• Facilitan el acceso al vehículo al tiempo que protegen de golpes de 

piedritas ocasionadas por escombros en el camino. Son una fuerte 

barrera entre el vehículo y los obstáculos durante la aventura offroad, 

y son mucho más resistentes que cualquier de las alternativas de 

fábrica del mercado.

• Innovadores, estilizados, diseño moderno y con superficie 

antiderrapante.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

ARB4446110 Y ARB4446130 / PARA L200 16-18
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• Estribos de uso rudo, elaborados en acero 

tubular para ser sometidos a los terrenos más 

complicados. 

• Diseño de una sola pieza de acero tubular de 

2” X .120”.

• Protección de extremo a extremo.

• Acabado negro texturizado.

• Disponibles para JK, YJ, TJ y LJ, 87-18

CARACTERÍSTICAS

• Diseño sólido en una sola pieza.

• Se vende en pares.

• Línea clásica que agrega estilo y resitencia a los 

costados de tu Jeep.

• Cada estribo es diseñado para máxima protección.

• Se monta directamente al vehículo, no requiere barrenar.

• Complemento perfecto para las defensas Smittybilt.

• Aplica para Jeep Wrangler JK 2-4 puertas 07-18.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

ROCK SLIDERS

• Fabricado de placa sólida de acero de 3/16 “,

• Diseñado para adaptarse al vehículo y protegerlo 

de los elementos.

• Facilitar el acceso con su step incluido; disponible en 

negro y negro texturizado.

• Garantía de acabado de 5 años.

• Aplicaciones para Jeep Wrangler JK 2-4 puertas del 07-18.

CARACTERÍSTICAS

SB76898 /PARA WRANGLER JK 07-18

SB77634

SB76636

SIDE ARMOR W/STEP

SRC CLASSIC PROTECTION / SIN ESCALÓN

ATLAS W/ STEP
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SAFARI SNORKELS
OFF-ROAD

• Cada componente está sellado especialmente contra 

polvo y agua.

• Material con acabado en acero inoxidable.

• Carcasa de polietileno con protección UV.

• Alta capacidad de absorción de aire

• Evacuación efectiva.

• Hecho en Australia.

CARACTERÍSTICAS

  El SAFARI SNORKEL asegura la entrada de aire limpio y 
seco para tu motor bajo todo tipo de condiciones.
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OFF-ROAD

SUSPENSIÓN

NITROCHARGER (AMORTIGUADORES)

COIL SPRINGS (RESORTES)

LEAF SPRINGS (MUELLES)

AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN

• Es el siguiente paso en amortiguadores específicos para 

vehículos y ofrece el sistema de válvulas más cohesivo, 

equilibrado y afinado en el mercado.

• ARB ha diseñado una gama de resortes Old Man Emu, 

utilizando lo último en acero micro aleado para asegurar 

una resistencia superior al uso y la corrosión.

• Diseñados para proporcionar un rendimiento de 

conducción óptimo independientemente de las 

condiciones de funcionamiento.

• Reduce el efecto de la vibración de las llantas y aumenta 

el manejo y control del vehículo, además reduce la 

rotación agresiva del volante sobre terrenos irregulares.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

ARBOMEJEE4 / PARA 

WRANGLER JK 07-18

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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LIFT SUSPENSIÓN
OFF-ROAD

LEVEL LIFT 

• Pro Comp fabrica sistemas completos de suspensión 

para una amplia variedad de camiones y SUV. 

• Estas suspensiones están diseñadas para mejorar la 

calidad de manejo y control con componentes de la más 

alta calidad.

• Están respaldadas con la garantía de por vida Pro 

Comp Promise.

• Los kits de nivelación Pro Comp son una excelente manera de 

liberar su camioneta de esa posición de fábrica y dejar espacio 

para llantas más grandes.

• Estos kits son accesibles, fáciles de instalar y funcionan con 

componentes estándar de dirección y suspensión.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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 PERFORMANCE

PREMIUM

ESTÁNDAR

HEAVY WEIGHT

OFF-ROAD

  WINCHES

ATV
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PERFORMANCE
OFF-ROAD

POWER PLANT WARN 9.5 CTI

NUEVA
TECNOLOGÍA Y DURABILIDAD

• Compresor alta capacidad de inflar 

4 llantas 35” en 8 minutos.

• Protección térmica. apaga el motor automáticamente 

para evitar sobre calentamiento y posibles fallas.

• Controles de contactor más confiables 

y ciclos de trabajo más largos.

• Incluye manguera y gauge para inflar.

No. Parte 9.5 W91800 9500 lbs.

No. Parte 12 W91801 12000 lbs.

• Ideal para el 4x4, veloz y lagos ciclos de trabajo.

• Protección térmica. apaga el motor automáticamente 

para evitar sobre calentamiento y posibles fallas.

• Con indicador de calentamiento en control remoto.

• Contactores (No solenoides). 

  No. Parte W95050

Controles eléctricos altamente resistente 

a temperaturas y climas extremos.

Conecta luces u otro accesorios 

al módulo de control.

Tambor de gran diámetro que 

reduce el desgaste de la cuerda.

Clutch remoto.

IP68 resistente 

al agua.

Doble durabilidad 

20% más rápido.

Nuevo motor 

silencioso.

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS
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OFF-ROAD

PREMIUM

• Diseño simétrico innovador.

• Paquete de control convertible 

con controles  de contactores.

• Gran diámetro de tambor.

• IP68 resistente al agua.

• Disponible en 2 versiones: de 

cable cuerda o spydura sintética.

• Rendimiento comprobado.

• Caja de control de contactores 

con control remoto.

• Diseño de bajo perfil, caja 

de control separada que 

permite una amplia gama 

de opciones de montaje.

• Freno superior exclusivo.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

M8000 / M8000-S

ZEON 12

ZEON 10

ZEON 8

ZEON 10-S

ZEON 8-S

M8000/M8000-S

ZEON 12, 10, 8, 10-S & 8-S
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CARACTERÍSTICAS

ESTÁNDAR
OFF-ROAD

TABOR 12,000

TABOR 10,000

TABOR 8,000

• El legendario WARN tiene rendimiento comprobado.

• Su bajo perfil aplica a la mayoria de las camionetas.

• Caja de control separada.

• Engranaje planetario.
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WARN M12000

WARN M15000

WARN 16.5TI

• Engranajes planetarios para 

cargas hasta 16,500 lbs.

• Freno exclusivo, proporciona 

un control superior.

• Cubierta de control en 

aluminio para mayor protección 

de elementos eléctricos.

CARACTERÍSTICAS

PRO VANTAGE 

4500 / 4500-S / 3500-S / 2500-S

VANTAGE 

4000 / 4000-S / 3000 / 3000-S / 2000 / 2000-S

• Disponible en 2 versiones: con cable 

de acero o cuerda spydura.

• Interruptor de control, montado en 

el tablero con cable remoto.

• Engranaje planetario en 3 etapas.

• Funcionamiento suave y eficiente.

• Freno de disco patentado de rodillos 

para un control excepcional.

• Motor totalmente sellado.

• Motor totalmente cerrado.

• Engranaje planetario en 3 etapas.

• Alta resistencia.

• Freno de resorte mecánico.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

HEAVY WEIGHT

POWER SPORTS ATV
PRO VANTAGE

VANTAGE

M12000 / M15000 / 16.5IT
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ACCESORIOS
OFF-ROAD

• Para Winches de 10´000 Lb o más, todo lo que necesitas 
en un Kit.

• Incluye el bloqueo de robo, la correa protectora para árbol, 2 
grilletes en forma “D” y correa de recuperación de 2 “x 30´.

• Bolsa impermeable para trabajo pesado.
No. Parte: W88900

KIT DE ACCESORIOS WINCH

• Los guantes para Winch WARN están diseñados para 
proteger tus manos de las cables y cuerda de torno.

• Piel sintética durable Kevlar, resistente a la abrasión 
de lluvia.

• El recubrimiento contra lluvia permite proteger la 
palma, los nudillos y dedos.

• Correa de tirón de muñeca.
No. Parte: W88895

GUANTES

• Poder de conexión para winches portátiles.
• El cableado permiten la fácil conexión y desconexión a la 

batería de poder.
No. Parte: W32966 Kit de rápida conexión a la batería de 24´

SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA

• Artículos de tirones angulados
• Ayuda a reducir la temperatura para el winch
No. Parte: W15640 – 24´000 lbs máxima capacidad en Heavy 

Duty Snatch Block con puerto de grasa. Para Winches con 
capacidad de 12´000 con 3/8” cable de cuerda.

POLEAS DE SEGURIDAD

• Para Winches de 24´000 lbs.
• Incluye poleas de seguridad, protector para árboles, guantes, 

cadena, grillete y correa de recuperación de 3” x 30´.
No. Parte: W29460

KIT DE ACCESORIOS HEAVY 

DUTTY WINCH

• Proporciona la conexión de energía conveniente que 
necesita el sistema de conexión para trabajos pesados.

No. Parte: W26769 - 16´ Montaje amplificador de conectores 
de campo y 4 baterías de conducción con interruptor.

CABLES AMPLIFICADORES 

DE CONEXIÓN RÁPIDA
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OFF-ROAD

ACCESORIOS

CUERDA SINTÉTICA SPYDURA

• Construida de material polietileno de alto peso molecular único.
• Cuenta con una alta resistencia a la abrasión y excelente 

límite de resistencia a la tracción, cubierto de Uretano UV de 
alta resistencia a altas temperaturas en la primera capa y un 
accesorio de contención diseñado para sostener la cuerda al 
tambor del winch.

• Un anillo sincronizador de nilón balístico provee extra 
protección contra la abrasión y desgaste.

• Ideal para winches de 10´000 il. de arrastre o menores.
No. Parte: W87915 - 100´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética.
No. Parte: W88468 - 80´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética.

EXTENSIÓN SPYDURA

• Cuerda con vuelta en ambos extremos permite extender el 
alcance del winch.

• Vueltas suavemente reforzadas.
• El anillo sincronizador provee extra protección contra el 

desgaste y la abrasión.
Ideal para winches de 10´000 il. de arrastre o menores
No. Parte: W93118 - 25´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética
No. Parte: W93119 - 50´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética
Ideal para winches de 12´000 il. de arrastre o menores
No. Parte: W93121 - 25´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética
No. Parte: W93122 - 50´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética
Ideal para winches de 18´000 il. de arrastre o menores
No. Parte: W93325 - 25´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética
No. Parte: W93326 - 50´de 3/8 de diámetro de cuerda sintética

ESLINGAS SALVA ÁRBOLES

• La cuerda de protección se asegura a la 
cuerda del winch en un punto ancla.

No. Parte: W88897 – 2” x 8´ para 14´400 
lb. Fuerza de ruptura.

No. Parte:  W88995 – 4” x 8´ para 30´000 
lb. Fuerza de ruptura.

BOLSA DE SEGURIDAD DAMPER

• La sección de centro cubierta por caucho la 
protege contra el deslizamiento.

• Construida en Vinyl resistente
• Tira reflejante para mejorar visibilidad
No. Parte:  W91575

CONTROL REMOTO CON CABLE

  Para vehículos con Winch montado, 5 
dientes con enchufe de plástico.

• Incluye 12´ de cable y goma de apretón de 
mano.

No. Parte: W83665 – Control Estandar
No. Parte: W83653 – Control para PowerPlant
No. Parte: W83658 – Control de 9.5cti / 16.5ti

CONTROL WIRELESS 

PARA WINCH
• Fácil instalación y manejo
• Secuencia de activación protegida a las 

altas descargas de energía accidentales
• Kit de instalación incluye el trasmisor 

Wireless, recibidor de señal, funda, cuerda 
y equipo de montaje.

No. Parte: W90287

CUBIERTA PARA RODILLO

• Para kit de montaje estandar
No. Parte: W60390 

ESLINGAS

  La mejor de la industria. Con manga de reducción 
de desgaste

• Use la correa Premium de recuperación para 
sacar a vehículos atascados

• Cinta de Nilón que absorbe el impacto de tirones 
pesados, mientras la energía de rebote elástica 
ayuda en la rápida recuperación.

No. Parte: W88922 – correa de 2” x 30´
No. Parte: W88911 – correa de 3” x 30´
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OFF-ROAD

LUCES LED

Big Country introduce al mercado el primer set de luces Off-road marca Go 
Rhino. Gracias a su tecnología y espectros de luz híbridos. Las luces LED 
Go Rhino ofrecen la solución perfecta para cualquier actividad  nocturna 

al aire libre. 

• Efectivo sistema eléctrico controla el espectro 

de luz emitido por los LED, lo que significa más luz 

donde la necesitas a menor gasto de energía.

• Go Rhino LED es la solución perfecta para satisfacer 

cualquier necesidad y personalización de vehículos, 

usándose no solo en vehículos 4X4 o actividades off-

road, sino también en camionetas, power sports, etc.

CARACTERÍSTICAS

752050 / BARRA LED DE 50”

752040 / BARRA LED DE 40”

752030 / BARRA LED DE 30”

752020 / BARRA LED DE 20” KIT 2 DUALLYS - 751002
KIT 4 DUALLYS - 751004
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OFF-ROAD

LUCES LED

CARACTERÍSTICAS DE RIGID

Resistente a la abrasión, virtualmente 
irrompible, lente de policarbonato transparente 

o lente difusor para una mejor propagación.

Diseño único en ranuras que disipa el calor, manteniendo las 
luces LED funcionando frias, brillantes y por más tiempo.

Circuito LED super eficiente que 
permite el 97% de la energia 
pase directamente a los LEDs.

Dañar  parte de la luz, solo causara 
que los LEDs en esa sección fallen. 

“ Lo ultimo en confiabilidad”.

120+ raw lm/w LEDs dan 
hasta 50,000 horas de vida.

Diseño de sellado en silicona 
para una protección del 100% 

contra agua de hasta -14° F.

Disponible en múltiples ópticas 
para cualquier aplicación.

Aseguramos 7 tornillos 
por cada 10” de area para 

un sello hermético.
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OFF-ROAD

LUCES LED

• Hasta un 102% más de lúmenes sin procesar 

dependiendo de la óptica elegida, brindando 

hasta 120 grados de cobertura de iluminación 

horizontal cuando se usan en pares o cuando 

se usan en aplicaciones de luz única. 

• Los LED frontales están disponibles en 

iluminación Spot, Flood o Driving de RIGID, 

por lo que hay una solución de iluminación 

D-SS PRO para casi cualquier aplicación. 

• Disponibles de manera individual o en pares.

• 8 patrones de haz de luz seleccionables que van 

desde la iluminación amplia de corta distancia 

hasta la iluminación de larga distancia de gran 

enfoque en un único dispositivo (15° - 70°).

• Los patrones de haz se pueden seleccionar 

manualmente con el controlador de tablero RIGID 

o se pueden colocar en un modo adaptativo en el 

que Adapt activa su tecnología Active View ™ para 

ajustar la salida de luz adecuada para la velocidad 

de su vehículo a través de un dispositivo GPS.

• Control al tablero, permite seleccionar modo, color, 

haz de luz, configurable para 2 usuarios diferentes.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Son los primeros productos de 
iluminación todoterreno del mundo 
que se ajustan instantáneamente a 

las condiciones de manejo. Tener que 
elegir un patrón es cosa del pasado.

Una de las soluciones de iluminación 
más versátiles y compactas de RIGID. 

Perfecto para cualquier aplicación 
que requiera un haz de luz amplio.

ADAPT

D-SS PRO
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OFF-ROAD

LUCES LED

• Incluye luz de reversa, de cortesía, 

estroboscópicas, de marcha y de 

freno en un solo paquete compacto. 

• La parte central del RIGID Chase 

funciona como una luz blanca de 715 

lúmenes adecuada para usarse como 

luz de reversa o de área, y también hay 

una luz de cortesía más pequeña hacia 

abajo para iluminar el área de carga. 

• Disponible en color rojo, ámbar o azul.

• Construido con la misma carcasa 

de aleación de aluminio de alta 

calidad de la legendaria serie D.

• Ópticas de proyección hacia 

adelante que optimizan la salida 

de luz y la retroiluminación 

• Disponibles en blanco, 

verde, ámbar, azul y rojo. 

• Permite crear un aspecto 

realmente personalizado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La solución perfecta para quienes 
desean la calidad legendaria de Rigid 

en un nivel que todos puedan alcanzar.

Orientada hacia la parte trasera del 
vehículo, agrega seguridad y funcionalidad 

a cualquier UTV, tubular, buggy, Jeep o 
cualquier otra aplicación todo terreno. 

RADIANCE PLUS

CHASE
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OFF-ROAD

LUCES LED

• Con 1000 lúmenes compacto 

pero potente, en una carcasa 

que mide solo 1.4 “x 1.4” x 2 

“y pesa menos de 4 onzas.

• Cada Ignite consume solo 

1 amperio a plena potencia. 

• Disponibles en iluminación 

Spot o Flood.

• Solución avanzada de iluminación LED con un 

espejo lateral totalmente ajustable, todo en uno.

• Originalmente desarrollado para aplicaciones UTV 

adaptable casi a cualquier aplicación fuera de la carretera. 

• Utiliza tecnología LED patentada de RIGID y la 

nueva óptica de disparo lateral para proporcionar un 

amplio haz de luz para tomar curvas y derrapar. 

• Incluye un LED ámbar incorporado en el borde exterior 

del dispositivo que se pueden utilizar como intermitentes 

o incluso luces de funcionamiento auxiliares. 

• Las abrazaderas de montaje con caja de rodillo 

facilitan la instalación, mientras que tanto la luz como 

el espejo se pueden ajustar independientemente.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Es la primera luz LED que 
ilumina la carretera y también te 
permite ver lo que hay detrás. 

Compacto pero potente, con 1000 lúmenes 
en una carcasa que pesa menos de 4 onzas. 

REFLECT

IGNITE
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OFF-ROAD

LUCES LED

• Con la D-Series PRO, ofrece más salida de luz que nunca 

gracias a los avances recientes en la tecnología LED.

• Gran variedad de opciones de montaje. 

• Tamaño compacto que ofrece hasta un 102% más de 

lúmenes sin procesar dependiendo de la óptica elegida. 

• Las recientes mejoras tanto en apariencia 

como en rendimiento en la tecnología LED 

ofrecen hasta un 111% más lúmenes.

• Disponible en óptica Spot, Flood, Driving, 

Hyperspot, Diffused, y combinaciones de 

Driving/Spot y Spot/Hyperspot. 

• Estas y otras innovaciones lo convierten en 

una de las barras de luz LED más brillantes y 

eficientes del mercado. 9 medidas disponibles 

(4”, 6”, 10”, 20”, 28”, 30”, 38”, 40” y 50”).

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

La Serie E es una de las soluciones de 
iluminación más versátiles de RIGID.

La Serie D siempre ha sido el paquete 
de iluminación compacto más versátil 

del mercado en la actualidad. 

E-SERIES PRO

D-SERIES PRO
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OFF-ROAD

LUCES LED

• El nuevo R-Series 46 aplica la tecnología de las barras en la primera aplicación 

de luz circular con la mejor salida y tecnología por la que Rigid es conocida.

• Este crossover adaptativo se distingue del resto por su lente curva, 

carcasa curva, diseño compacto, óptica y disipador de calor avanzado. 

• Funciona perfectamente como foco de luz, en posición de faro 

antiniebla o donde sea que necesite una salida de luz extrema.

• Disponible en los patrones Spot, Hyperspot, Flood, Combo, Driving y Wide.

• Es la solución de iluminación total.

• Cableado e interruptor incluidos.

CARACTERÍSTICAS

R-SERIES 46

• Serie diseñada y construida para soportar los 

entornos de trabajo más duros imaginables.

• Fabricado con los materiales más resistentes y duraderos, incluido un soporte 

de acero inoxidable TIG soldado por doble paso con aislador de vibración, 

el Q-Series PRO proporciona una luz LED confiable y potente, y ideales para 

actividades offroad, también son lo suficientemente resistente para soportar 

actividades como minería, agricultura, construcción, industrias de petróleo y gas. 

• Si de uso rudo se trata, la Q-Series PRO es la solución de iluminación definitiva.

CARACTERÍSTICAS

Q-SERIES PRO

• Rigid amplía su oferta de luz circular con esta 

serie que cuenta con toda la tecnología.

• Se distingue del resto por su lente curva, carcasa curva, 

diseño compacto, óptica y disipador de calor avanzado. 

• La R-Series 36 funciona perfectamente como reflector, o 

donde sea que necesite una salida de luz extrema. 

• Disponible en los patrones Spot, Hyperspot, Flood, Diffused y Driving.

CARACTERÍSTICAS

R-SERIES 36 
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OFF-ROAD

PARRILLAS RIGID

7146587    Chevrolet Silverado 2016-2017

• Fabricadas en acero inoxidable 

y diseñadas especialmente a 

la medida del vehículo. 

• Son cortadas con láser y terminadas en 

pintura color negro para combinar a la 

perfección con una barra de 20” Añaden 

una apariencia inigualable al vehículo. 

• Cada rejilla LED se ensambla con tornillos  

de acero inoxidable y tuercas Nyloc.

• Sin soldaduras.

CARACTERÍSTICAS

7140597    Toyota Tacoma Grille 2016-2017

7140591     Jeep JK/Wrangler Grille 

20” E-Series 2007-2017

7140598     Nissan Frontier Grille 2009-2017

7140570     Toyota Tundra Grille 2014-2017
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OFF-ROAD

LIGHT MOUNTS

• Permite la instalación de faros auxiliares en 

múltiples áreas del Jeep JL 18

• Sin necesidad de barrenar.

• Fabricado en acero de 3/16” de alta resistencia.

• No afectan la visibilidad del conductor.

• Acabado negro texturizado.

• Las luces se venden por separado

CARACTERÍSTICAS

731060T / HOOD HINGE 6” SINGLE ROW MOUNT

730231T / WINDSHIELD COWL 2 DUALLYS 3” MOUNT

730035T / JL HOOD LATCH LIGHT MOUNT
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OFF-ROAD

CANDADOS

• El candado viene de fábrica sin ninguna configuración.

• Se adapta a la primer llave que se inserte y de vuelta, 

después de eso el candado abrirá solo con esa llave.

• Se recomienda usar la llave de tu vehículo.

• Resistentes a la corrosión y al agua

CARACTERÍSTICAS

Los candados BOLT son hechos por STRATTEC, compañía más grande 
en el mercado dedicada a a candados y cerraduras automotrices. 

Los candados BOLT son los más resistentes en el mercado.

CANDADO DE 15 CM DE LARGO

SEGURO DE COFRE JEEP JK 08-18
MONTAJE PARA GATO 

HIDRAÚLICO

CANDADO PARA 

REFACCIÓN JEEP

CANDADO DE 5/8” DE DIAMETRO

CANDADO
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TOLDOS PARA JEEP
HARD TOP

• Sin duda la opción más silenciosa y de mayor 

calidad que encontrarás en el mercado.

• Fabricado en fibra de vidrio con técnica de panel 

hexagonal para mayor rigidez y resistencia.

• Cristal entintado (31%) y aprobado.

• Acabado texturizado.

• Mecanismo de enganche tipo equipo original.

• Forma aerodinámica mejorada.

• Disponible con y sin puertas superiores.

• Aplica para JK y TJ.

CARACTERÍSTICAS

PROT3K

• Smittybilt presenta el diseño de toldo 

suave más avanzado del mercado.

• Ofrece una protección excepcional para clima frío 

con el innovador material PROT3K de 3 capas.

• Diseño de alta definición, con ventanas de vinyl para 

reducir el ruido y prolongar la vida útil del toldo.

• Utiliza los puntos de montaje de fábrica.

• Costuras y puntadas vulcanizadas 

para evitar filtraciones.

• Cierres de gran durabilidad corren 

fácilmente y suavemente.

• Disponible para TJ y JK.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

BOWLESS

• Diseño modular para hacerlo convertible o desmontar 

las ventanas de vinyl entintado laterales o traseras.

• Fácil almacenaje y empaque de ventanas laterales.

Anclajes de uso rudo para prevenir aleteo.

• Compartimientos de almacenaje frontal de fácil 

acceso.

• Costuras y puntadas vulcanizadas para evitar 

filtraciones.

• Disponible en 2 materiales, Black Diamond de grado 

marino y PROT3K de 3 capas, libre de arrugas (solo 

para 4 puertas).

• Aplica para TJ y JK.

CARACTERÍSTICAS

15518701

159086235

159083235
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TOLDOS PARA JEEP

XHD REPLACEMENT SOFT TOP

• Remplazo de toldo suave fabricado en poliéster 

recubierto de vinilo de la más alta calidad. 

• Un remplazo directo que ajusta a la perfección. 

Se monta sobre la estructura original.

• Disponible para 2 y 4 puertas en color 

diamond black y diamond khaki.

CARACTERÍSTICAS

C-RES CARGO RESTRAINT

• Cuando estás cruzando el cerro lo menos que quieres 

es que todas tus cosas vayan volando por todos 

lados. Evita eso con el C.RES SYSTEM, fabricado en 

material suave pero durable y resistente. La parte 

trasera se abre mediante un cierre para fácil acceso.

Se monta sobre el riel de fábrica y tiene cintas que se 

ajustan a las barras para tensar y tener un fit perfecto.

• Acabo negro

• Cierres de grado industrial

CARACTERÍSTICAS

CARGO NET SYSTEM

• Protege y mantiene la carga en su lugar.

• Disponible para versión 07-17.

• Fácil instalación, fabricado en nylon de 

alta calidad son armellas de nickel.

• Reforzado en los bordes, para un 

look fuerte, durable y limpio.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

15581035
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ACCESORIOS ARB

• ARB Snatch straps estan diseñados para

estirarse y regresar a su largo original,

ayudando a la recuperación y reduciendo la

probabilidad de daño al vehiculo.

• Diseñado para cargar un 

completo Recovery Kit, 

incluyendo Snatch Strap, 

Tree Trunk Protector, 

Winch Extension 

Strap, Snatck Block, 

Recovery Damper, Bow 

Shackles y Guantes.

• Bolso multi propósito 

que se ajusta a un gran 

variedad de equipamiento, 

desde Recovery Kit’s hasta 

accesorios de camping.

• Lo suficientemente 

pequeñas para 

acomodarse abajo 

o detrás del asiento. 

Disponible en 2 tamaños 

y diseñado para guardar 

eslingas y shackles.

• ARB Winch Extensions Straps estan hechos

de resistente polyester, es la manera ideal

para extender el largo de tu winch cuando

un punto de anclaje esta fuera de alcance.

ARB Tree Trunck proteje tu equipo y el

árbol, asegurando una recuperación segura

para tu vehiculo.

OFF-ROAD

ARB705LB 8,000kg

ARB710LB 11,000kg

ARB715LB 15,000kg

ARB 8,000kg

ARB 11,000kg

ARB501

ARB502

ARB503

ARB504

ARB 8,000kg

ARB 11,000kg

SNATCH STRAPS

WINCH KIT LARGE

SNATCH KIT SMALL

COMPACT KIT

MICRO KIT

WINCH EXTENSION STRAPS

TREE TRUNK PROTECTORS

• Perfecta para los 

accesorios más 

pequeños como 

cadenas de arrastre, 

grilletes, poleas y 

en general cualquier 

herramienta.
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HIGH OUTPUT COMPRESSOR

• Fabricado en material 

liviano y resistente, sellado 

contra polvo y humedad.

• Cilindro interior 

anodisado para reducir la 

fricción.

• Sello de pistón de fibra 

de carbono impregnado 

de teflón para una máxima 

vida.

• El soporte de montaje 

anodizado disipa el calor 

del motor y permite que el 

compresor gire 180 grados 

en los modelos montados 

en el vehículo.

• Modelo abordo 

disponible en 12V y 24V.

• Componentes de 

calidad operan de manera 

silenciosa y larga duración.

• Válvula de seguridad.

• Motor térmicamente 

protegido contra daño por 

temperaturas extremas.

CARACTERÍSTICAS

GATO INFLABLE X-JACK

PUMP UP KITAIR PRESSURE GAUGESE-Z TYRE DEFLATOR

• Levanta hasta 75cm el vehículo y tiene una capacidad 

de carga de 4,000kg.

• Base ancha para evitar hundimiento en lodo, nieve o 

arena, con antiderrapantes, lo que lo mantiene firme.

• La parte superior de 3 capas garantiza la resistencia, 

además incluye una cubierta rígida adicional para 

protección extra para bordes afilados.

• Puede ser inflado conectando al escapa o mediante un 

compresor de aire.

• Se guarda de manera compacta en su estuche incluido 

de 65cm de diámetro x 10cm de ancho y pesa 9kg.

CARACTERÍSTICAS

ARB FRIDGE FREEZER

• Compresor de la más alta calidad, marca Secop, su 

sistema de control electrónico inteligente permite el 

rápido enfriamiento a la temperatura deseada.

Permite el almacenaje de contenido múltiple a través de 

su separador, o guardad cosas grandes retirándolo. 

Luz LED interna enciende en automático al abrir.

Desagüe en la parte inferior facilita la limpieza.

Capacidad interior optimizada, permite separar frutas y 

lácteos en un espacio independiente.

Panel de control digital.

Conector para corriente 12/24V DC y 100-240V AC. 

Sistema de protección de batería integrado.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS ARB
OFF-ROAD

ARB505
ARB171302
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D-RING ISOLATOR

• Agrega look a tus grilletes a la vez que evitas 

que vayan chocando con estos protectores.

• Disponibles para 3/4 y 7/8 de pulgada.

• Gran variedad de colores.

CARACTERÍSTICAS

MAGNETIC PROTECTION PANEL

• Protege tu jeep de manera sencilla y económica de 

las rayaduras causadas por las aventuras offroad. 

• Panel magnético fabricado a la medida que se adhiere 

fácilmente a la lámina y de igual manera se desmonta.

• Disponible para modelos JK de 2 y 4 puertas.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

ALUMINUM HOOD CATCH

• Remplaza los seguros originales por estos de 

aluminio, agregando estilo y máxima seguridad. 

• Es ajustable, durable y muy estético.

• Al ser ajustable garantiza un ajuste perfecto. 

• Fácil de instalar sobre los mismos 

puntos que el original.

• Acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS OFF-ROAD
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HEADLIGHTS EURO GUARDS

• Protege tus faros de piedras y mejora el look de 

tu jeep.

• Fabricados en acero y con pintura negra 

electrostática, están diseñados para durar.

• No requiere barrenar para instalar.

• Se vende en pares o kit de 4 (Con cubre faros 

para direccionales).

CARACTERÍSTICAS

ELITE TAIL LIGHT GUARDS

• Fabricadas en aluminio.

• Acabado negro satinado con textura y detalles 

pulidos mejoran el look 

• Protegen las luces traseras. 

• Facil instalación.

• No requiere barrenar.

CARACTERÍSTICAS

REARLIGHTS EURO GUARDS

• Protege tus faros de piedras y 

mejora el look de tu jeep. 

• Fabricados en acero y con pintura negra 

electrostática, están diseñados para durar. 

• No requiere barrenar para instalar.

• Se vende en pares.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

ACCESORIOS OFF-ROAD
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ACCESORIOS OFF-ROAD

ROLL BAR JK GRAB HANDLE

• Asa de soporte que te mantiene anclado cuando el 

camino se pone difícil

• Versátil con múltiples aplicaciones en marcos interiores 

y otras barras del vehículo. 

CARACTERÍSTICAS

DRINK HOLDER

• Los soportes para botellas son acolchados y duraderos.

• Se sujetan al Sport bar del Jeep con cintas de alta 

resitencia y velcro.

• Excelentes productos para el offroad.

• Color negro.

• Solo Incluye el soporte.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

FIRE EXTINGUISHER HOLDER

• Correas de nylon con velcro se aseguran fácilmente a 

las barras del jeep.

• Las correas son totalmente ajustables y tienen 

sujetador para asegurarlas.

• Solo incluye las correas.

CARACTERÍSTICAS

15769311

15769901
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ACCESORIOS OFF-ROAD

FIRST AID KIT BAG

• Múltiples bolsillos individuales para guardar lo básicos 

de primeros auxilios.

• Se ajusta al Roll Bar mediante titas de velcro.

Fácil acceso.

• Solo incluye la bolsa.

CARACTERÍSTICAS

ATLAS DOOR STEP

• El escalón se pliega fácilmente cuando no se usa, y se 

abre para poder subir al toldo.

• Acabado negro, con escalón de zinc ranurado 

antideslizante.

• Disponible para Wrangler JK 2 y 4 puertas.

• Fácil instalación directa al perno de la puerta.

• No requiere barrenar.

• Construido de acero de 1/8 “.

• 350 lbs. Límite de carga.

• Abrebotellas incorporado.

• Se vende por pares.

• Garantía estructural de por vida.

• Garantía de terminado de 5 años.

CARACTERÍSTICAS

STORAGE BAG

• Agrega espacio para guardar y es fácilmente 

desmontable.

• Su medida se ajusta perfectamente detrás del asiento 

trasero.

• Fabricado en vinil, incluye tapa con cierre y divisores 

removibles.

CARACTERÍSTICAS

OFF-ROAD

SB77630

15769541
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• Compatible con la mayoría de tapas 

retráctiles, enrollables y algunas plegables.

• El montaje de luces incluido es compatible 

con la mayoría de faros auxiliares 

y barras de LED y permite instalar 

diferentes combinaciones de luces.

• Disponible en acabado negro 

texturizado y acero inoxidable.

• Kit de brackets disponible para montaje 

de faros auxiliares más pequeños.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS PARA CAJA

SPORT BAR 2.0

DISPONIBLE:  Barra de luz automatizada 
(Se vende por separado)

SPORT BAR 2.0  CON BARRA DE LUZ AUTOMATIZADA Y 5 LUCES RIGID Q-SERIES

Sin duda la versión mejorada del favorito y clásico sport Bar. Ofrece 
2 opciones para montar faros auxiliares, la primera sobre el montaje 

fijo y la segunda a través de un actuador eléctrico de luces.

• Permite ocultar y mostrar las luces segun las necesidades.

• Actuador eléctrico de luces opcional de venta por 

separado.

Accesorios disponibles:

915105PS / INOX 

PARA NP300 16-18

960003T / ACTUADOR PARA NP300 16-18
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• Compatible con la mayoría de tapas retráctiles, 

enrollables y algunas plegables.

• Fabricados en material de acero resistente.

Orificios ya incluidos para instalación de faros auxiliares. 

(no incluidos)

• Disponible en acabado negro texturizado y acero 

inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS PARA CAJA

SPORT BAR 3.0

SPORT BAR 3.0 CON 4 LUCES RIGID Q-SERIES

Diseño exclusivo de GO RHINO, agrega estilo y 
la opción de agregar faros auxiliares. 

561000T / VARIAS APLICACIONES

5610003 / VARIAS APLICACIONES
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• Orificios de fábrica para instalar gran 

variedad de faros auxiliares y barras de luz 

LED.

• Disponible en acabado negro texturizado y 

acero inoxidable.

• Todos los sport bar vienen con los tubos de 

las esquinas en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS PARA CAJA

LIGHTNING SPORT BAR

LIGHTNING SPORT BAR  CON BARRA DE LUZ

Clásico sport bar, compatible con la mayoría de tapas para caja.
LIGHTNING SPORT BAR: mezcla entre clásico y 

moderno que agrega estilo a tu camioneta.

• Kit de tubos de las esquina disponibles en 

acabado cromado y negro texturizado.

Accesorios disponibles:

Set of 4 Chrome 

Part No 201400C 

Set of 2 Black 

Part No 2014021
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POWERTRAX ONE

ROLL N LOCK

TRAX RAIL

UNDERCOVER SE

UNDERCOVER FLEX

EVO

REVOLVER X2

Eléctrica / Se mantiene en cualquier posición / Freno 

electromagnético.

Manual / Enrollable 4 posiciones / Con cerradura. Plegable / 3 Posiciones.

Plegable / 2 Posiciones.

Es de aluminio duro y se enrolla fácilmente con una sola 

mano.

Ofrece el doble de capacidad de carga, una en la caja y 

otra al instalar el sistema de barras.

Rígida / Con amortiguadores / Cerradura.

ACCESORIOS PARA CAJA

Protege la carga con tapas confiables 
y seguras. Disponible en 7 opciones 

para camionetas medianas y grandes

TAPAS PARA CAJA
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• Abre y cierra automaticamente

• Cubierta retráctil.

• Se abre y cierra con el toque de un botón.

• Freno electromagnético, permite bloquear en cualquier 

posición la tapa a lo largo del riel.

• Requiere conectarse a la batería.

• Luz interior que funciona con el control inalámbrico, 

apagado automático.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS PARA CAJA

POWER TRAX ONE
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• Abre y cierra manualmente

• Ajuste perfecto

• Función retraible que abre y cierra en segundos.

• Incluye cerradura.

• Construcción rígida de paneles de aluminio laminados 

con vinil.

• Perfil bajo que mejora la aerodinámica del vehículo.

• No necesita barrenar

• Sistema para desalojar agua.

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS PARA CAJA

ROLL N LOCK
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ACCESORIOS PARA CAJA

TRAX RAIL

• El sistema Trax Rail permite optimizar la capacidad de carga con la tapa abierta 

o cerrada proporcionando la máxima versatilidad en la gestión de la carga.

• Permite personalizar la parte superior con la instalación de barras transversales, 

compatible con la mayoría de accesorios del mercado.

• Ofrece el doble de capacidad de carga, una en la caja y otra al instalar el sistema 

de barras.

• Acabado con pintura pulverizada y resistente a los arañazos

• Acabado en color negro.

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

UNDERCOVER SE

• Fabricada en ABS compuesto y estructura inferior en X para mayor fuerza y durabilidad

• Sello de perímetro completo su caja estará protegida de la lluvia.

• Diseño aerodinámico y deportivo

• Asegura la carga contra robos e intemperie.

• Sistema de sujeción oculto que no requiere barrenar.

• Acabado Negro.

• Amortiguadores hidráulicos.

• Cerradura central de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

La tapa más ligera del mercado y se instala en minutos.
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ACCESORIOS PARA CAJA

UNDERCOVER FLEX

3 POSICIONES

• Tapa plegable.

• Proporciona 3 posiciones de conducción segura.

• Construcción por capas de polímero 

reforzado y relleno de poliestireno.

CARACTERÍSTICAS

Convenientes varillas con clip.
Diseño seguro por su 

sistema de bloqueo.

Sellos de goma y tubo de drenaje 

para mantener seca la caja.
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ACCESORIOS PARA CAJA

EVO

• Tapa plegable.

• Proporciona 2 posiciones.

• Construcción por capas de polímero 

reforzado y relleno de poliestireno.

• No incluye cerradura.

CARACTERÍSTICAS

No requiere barrenar Fácil acceso

Fácil de quitar y poner Bajo perfil
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ACCESORIOS PARA CAJA

REVOLVER X2

• BAK presenta la cubierta Revolver X2, 

enrollable, de operación sencilla.

• Se enrolla hacia afuera, permitiendo 

aprovechar al máximo la capacidad de carga 

de la caja y sin bloquear la visión trasera.

• Acceso 100% a la cama Se enrolla fácilmente 

con una mano.

• Para cerrar se enrolla fácilmente con un ligero 

empujón, gracias a su asistente automático de 

rotación.

• Los rieles de bloqueo patentados aseguran 

la cubierta a todo lo largo de la cama en cada 

lado.

• Incluye cintas para asegurarla cuanto se 

encuentra enrollada.

• Resistente a la intemperie 

• La superficie del Revolver X2 está cubierta 

de vinilo y por diseño el agua saldrá rodando 

de la parte superior.

• Instalación sin perforaciones y las abrazaderas 

crean una instalación libre de problemas.

CARACTERÍSTICAS

Con un exclusivo riel de bloqueo giratorio que asegura la cubierta 
a todo lo largo de la caja. Es de aluminio duro y se enrolla 

fácilmente con una sola mano, permite el uso de cada pulgada de 
la caja del camión sin bloquear la ventana trasera. Esta cubierta 

lo hace todo con una fuerza, seguridad y estilo inigualables.
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ACCESORIOS PARA CAJA

DURALINER

• Diseño a la medidad de la caja.

• Protección contra los 

rayos UV duradero.

• Su diseño ondulado confiere resistencia 

evitando que se quiebre, además 

permite drenar el agua facilmente.

• Antiderrapante.

CARACTERÍSTICAS

Protección en la que puedes confiar

Los bedliners Duraliner, están diseñados para reducir 
el movimiento de la carga en la caja.
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ACCESORIOS PARA CAJA

BEDRUG MAT

BEDRUG

• Se instala en minutos.

• Ultraresistente al agua y las manchas.

• Construcción robusta con superficie ultra resistente de trabajo.

• Resistente al aceite, incluso ácido de bateria (Lavable).

• No absorbe agua, corre por la superficie de la fibra.

• No se acumulan escombros debido a la bisagra.

• Superficie cómoda y acolchada.

• Antideslizante, impide que la carga se mueva.

• Diseñado para uso exterior.

• Durable a manchas y rayos UV.

• Fácil de limpiar, con agua.

• Material 100% polipropileno.

• Textura alfombrada que protege tu camioneta.

• Ajuste a la medida del contorno de la caja.

CARACTERÍSTICAS

Mantienen la carga sin 

desplazamiento.

Ajuste a la medida del 

contorno de la caja.

No absorbe agua.

CUBRE SOLO EL PISO DE LA BATEA

CUBRE TODA LA BATEA
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ACCESORIOS PARA CAJA

BED XTENDER

MOTO XTENDER

BED STEP

• Agrega 50 centímetros a la caja de tu pickup 

o conviértelo en un organizador de carga.

• Fabricado en tubos de aluminio. Ligero y resistente.

• Acabado de pintura electrostática color plata.

• Postes de nylon reforzados con vidrio.

• Garantía de 3 años.

• Tubo con aleación de aluminio, Inclinación 

patentada con acabados rectangulares redondeados.

• Cubierta resistente a los golpes.

• Con terminado en colores plata o 

pintura negra electrostática.

• Fácil instalación.

• Incluye kit de instalación.

• Soporta un peso de 300 Libras.

• Fabricado de aluminio y acero 

inoxidable de alta resistencia.

• Sin necesidad de mantenimiento.

• Resistente a la corrosión.

• Cobertura antiderrapante.

• 3 años o 36,000 millas de garantía. 

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

LED BED RAILS

CARACTERÍSTICAS

• Se veden en pares, incluyen el kit de montaje.

• Las luces LED garantizan hasta 50,000 horas de uso.

• Switch de encendido resistente a la intemperie y se localizan en ambos 

rieles.

• El sistema y la batería que opera las luces va instalado dentro del riel.

8 baterías AA son requeridas.

• Disponible en acabado negro texturizado y acero inoxidable.

• Weather-Sealed Electronics (Tanto las baterias como los switches 

estan sellados, protegiendolos del medio ambiente.)
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ACCESORIOS PARA CAJA

BED RAILS

PASAMANOS UNIVERSALES

• Elige el largo correcto para tu vehículo.

• Compatibles con cajas de herramientas 

y otros accesorios para pickup.

• Añade estilo y funcionalidad a la caja de tu camioneta.

• Instalación sencilla sobre los rieles de la batea.

• Requieren barrenar para su instalación.  

• Fabricados en acero de gran calidad.

• Base de acero soldada al tubo le da mayor fuerza y 

facilidad de instalación.

• Empaques de goma evitan el contacto directo del metal 

con la superficie del vehículo.

• Varias medidas disponibles compatibles con otros 

accesorios para caja.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

CAJA DE HERRAMIENTAS

73550 CONCORDE FULL SIZE I

75510 PHANTOM

73DZ6537P

73500 CONCORDE I

73DZ6535P

BIG COUNTRY

DEE ZEE

• Plástico ABS de alta resistencia.

• Tapa inyectada que provee mayor 

resistencia contra abolladuras.

• Diseños vanguardistas.

• Cerraduras de fácil uso.

• Poliplástico resistente y ligero.

• Portavasos moldeados en la tapa

• Sellado de espumas alrededor de la tapa, resistente a la intemperie.

• Candados no incluidos.

• Garantía ilimitada.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

CAJA DE HERRAMIENTAS

CHEST BOX

• Creadas para dar el máximo desempeño.

• Fabricadas en aluminio.

• Este modelo deja libre la parte superior de la caja, siendo útil para instalar otros accesorios.

• La tapa abre a 90°, abre de manera sencilla, solo jala la manija y el pistón auxiliar elevará la tapa.

• Chapas de grado automotriz.

• Disponible color natural, negro brilloso y negro mate.

• Disponible en 4 medidas, 60”, 56”, 48” 40” y 36”. 

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

DECKED SYSTEM

• Los cajones deslizan de manera sencilla con poco 

esfuerzo, poniendo al alcance de la mano herramientas y 

demás carga indispensable para el día a día.

• Permite el uso de todo el espacio de la caja.

• Material a prueba de rayos UV y resisten al agua, hecho 

para durar. Mantiene tu carga segura y protegida de los 

elementos de la intemperie.

• Cada sistema es desarrollado a la medida del vehículo, 

garantizando un ajuste perfecto.

• Accesorios como cajas, separadores, candados, amarres, 

etc disponible para ajustarse a tus necesidades de 

almacenamiento.

• Fácil ensamble e instalación. Una vez que se ha instalado 

se desmonta fácilmente en 15-20 mins con el uso de 

herramienta básica.

• 3 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS

Ponle fin a todo ese desorden en la parte trasera de tu Pick Up o 
camioneta de carga. El almacenamiento y la organización ergonómicos 

ponen todas sus herramientas, equipos y otros elementos esenciales 
al alcance de su mano, con una carga útil de 2000 libras en la 
plataforma y una capacidad de carga de 200 libras por cajón.
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ACCESORIOS PARA CAJA

DECKED SYSTEM

RESITENCIA: capacidad 
de carga de 2000 libras 

en la parte superior y 
200 libras por cajón.

CALIDAD: elaborado 
con los mejores 

materiales, garantizando 
funcionamiento y 

funcionalidad.

ALTAMENTE EFICIENTE: 
CON UN PESO DE 200-230 

LIBRAS, no afecta la capacidad 
de carga del vehículo.
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ACCESORIOS PARA CAJA

RACK XSPORTER XP

• La barra de altura CustomAdjust brinda la máxima 

versatilidad de carga para una carga, transporte y 

almacenamiento sencillos 

• La tecnología integrada de la barra AirTrip redirecciona el 

flujo de aire para una aerodinámica superior 

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire para 

reducir el ruido y la resistencia para economizar combustible 

• Los topes de carga incluidos, que no necesitan 

herramientas, ayudan a asegurar las cargas de gran tamaño. 

• La instalación no requiere cortar ni taladrar; solo un 

ensamblaje limitado 

• SecureLock bloquea el soporte a la camioneta con cuatro 

cerradura cilíndricas One-Key (incluidas)

• Disponible en color negro y aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Soporte de aluminio para camionetas de múltiples alturas, con gran 
capacidad de ajuste, versatilidad de transporte y aerodinámica superior 

probada en el túnel de viento. Ahora incluye topes de carga.

200500XT / XSPORTER ALUMINIO UNIVERSAL

9250XK4 / ADAPTADOR ALUMINIO PARA  TACOMA 16-17



• El tirón de arrastre Big Country esta diseñado para tener ajuste perfecto en automóviles, 

camionetas, SUV Y pick-up de tamaño completo y también de tamaño medio. Sumamente 

recomendable para instalar tu portabicicletas o llevar un remolque de tamaño pequeño.

• Fabricados con materiales de alta resistencia y bajo los más altos estándares de calidad.

• Se ajustan perfectamente al vehículo sin necesidad de hacer modificaciones.

• Soldado de precisión para una fuerza y ajuste superior.

• Acabado en pintura negra de alto brillo.

• La capacidad de remolque está limitada a las capacidades indicadas por el fabricante 

del vehículo.

• No requiere barrenar.

CARACTERÍSTICAS

TIRÓN BIG COUNTRY

TIRÓN BIG COUNTRY PARA KIA SORENTO

TIRÓN BIG COUNTRY PARA KIA SOUL
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REMOLQUE
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REMOLQUE

CARACTERÍSTICAS:

• Instalación sin barrenar en algunas aplicaciones.

• Reducción del receptor para mayor dureza.

• Acabado brillante más durable.

• Sellado desde el interior para evitar la corrosión.

• Soldadura automatizada. Mayor calidad.

Clase 2.5 / 4,000 Lbs. Receptor 2”

Clase 5 / 1, 500 Lbs. Receptor 2”

Tirón tipo equipo original

Clase 3 / 6,000 Lbs. Receptor 2”

Receptor 
abierto para 

fácil limpieza.

Receptor 
abierto para 

fácil limpieza.

Reducción del 
receptor para 
mayor dureza.

Acabado 
brillante más 

durable.

Sellado desde 
el interior para 

evitar corrosión.

Soldadura 
automatizada 
para mayor 

calidad.

2”

NOTA: No exceda la capacidad de remolque recomendada 

por el fabricante de su vehículo.

TIRÓN CURT
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REMOLQUE

TIRÓN DE 5TA RUEDA

• Capacidad de remolque - 16,000 LB.

• Capacidad de carga -  4,000 LB. // Peso -  117 lb.

• Sistema de rápida instalación con placa anti ruido.

• Sistema de anclaje ajustable para eliminar cualquier ruido.

• Permite movimiento de 10 grados laterales.

• Se engancha automáticamente al remolque.

• Palanca única para su fácil operación.

• Cuenta con cuatro niveles de altura para 

adaptarse a cualquier caja de pick-up.

• Cumple con la regulación SAE J2638.

• Cuenta con una capa de pintura negra 

duradera y resistente al medio ambiente.

E16 5TH WHEEL HITCH  PARA FORD 6516031

El trailer Hitch de CURT E16 es una opción 
económica de tirón que ofrece una gran 
variedad de opciones de remolque. 

E16 cuenta con una capacidad de hasta 
16,000 lb de remolque y puede cargar 
hasta 4,000 lb. Cuenta con un pivote 
doble con movimiento de 10 grados y 
una placa anti ruido para un transporte y 
manejo más silencioso, está cubierto con 
una capa de pintura negra electroestática 
para mayor durabilidad y protección de 
los elementos naturales. 

Con cuatro niveles de altura ajustables, el 
E16 es fácil y simple de instalar y cuenta 

con una garantía de cinco años. 
Este hitch de 16,000 lb viene con un set 
de agarres diseñados para ser instalados 
en cualquier caja de pick-up Ford.

Usando un set de anclas, los agarres 
caen fácilmente en las perforaciones de 
instalación, equipando instantáneamente 
el tirón E16 sin ningún problema. El 
sistema de anclaje cuenta con un sistema 
de seguridad que ajusta perfectamente el 
hitch a la caja de la camioneta eliminando 
cualquier ruido, los brazos están cubiertos 
con una capa de pintura negra resistente 
a raspaduras, óxido y rayos UV.

Notas:

• Requiere del Ford puck system para su 

instalación (hecho para camionetas con 

caja larga).

• Incluye el hitch E16 #16515 y los Ford 

puck system

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA TIRÓN

650DY KIT DE ARRASTRE 

PERNO CON CANDADO

65D195 EXTENSIÓN
6575090 COPLE 

CON RECEPTOR

650745 LANZA “A” DE 

ARRASTRE AJUSTABLE

6517002 DISTRIBUIDOR 

DE PESO

65D312 COPLE  DE

ALTURA AJUSTABLE

650041P GANCHO 

DE ARRASTRE

650D185 ADAPTADOR

DE 1 1/4 “ A 2”

65D170 ADAPTADOR

DE 2” A 1 1/4 “

650040P GANCHO DE 

ARRASTRE CROMADO

650DX KIT DE ARRASTRE

PERNO CON SEGURO

65000 CANDADO 

PARA TIRÓN  DE 2”

65001 PERNO 

Y SEGURO

A

B

C

BOLAS

COPLES

No. Parte Largo Tirón
Ancho 
Perno

Caída Altura Clase

650D18 6 3/4” 1 1/4” x 1 1/4” 3/4” 1 1/4” 3/4” 1

650D3 8 1/4”

2” X 2” 1”

2” 3/4” 3

65D26 12 1/4” 2” 3/4” 3

65D253

8 1/4”

2” 3/4” 2.5

650D5 4” 2” 3

65D255 4” 2” 2.5

650D7 6” 4” 3

No. Parte
Diámetro 

(Bola)
Largo 

Perno (B)
Diametro 
Perno ( C)

Cap/Lb Clase

65011 1 7/8” 1 1/2”

3/4”

2000 1

65013 2” 1 1/2” 3500 2

65002 2” 2” 3500 2

65012 1 7/8” 2 1/2” 2000 1

65014 2” 2 1/2” 3500 2

65003 1 7/8” 2”

1”

2000 1

65004 2” 2” 5000 3

65015 2” 3” 5000 3

REMOLQUE



ACCESORIOS PARA TIRÓN

WWW.BIGCOUNTRY.MX 133

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

5000 lbs.

• Cada cadena debe coincidir o 

exceder el peso de la carga.

• Asegura la carga en caso 

de emergencia.

• Cadenas individuales.

• Variedad de resistencias:

2000 lbs. / 5000 lbs. / 7000 lbs.

5000 lbs.

Cadenas de seguridad son requeridas al remolcar

Las correas para carga de CURT están 
diseñadas para acomodar de manera 
segura las cargas grandes y pesadas.

Están hechas de nylon de alta 
resistencia tejido y vienen con una 
hebilla de trinquete que permite 
una tensión superior en la carga.

CADENAS DE SEGURIDAD STRAPS

500 lbs.

• Proporciona un límite de carga 

de trabajo de 500 libras.

• Resistencia a la rotura 

de 1.500 libras.

• Seguros protegidos por 

un acabado duradero de 

galvanizado amarillo.

• Perfectas para asegurar carga.

3333 lbs. Gancho Plano

• Correas de nylon duraderas.

• Proporciona un límite de carga 

de trabajo de 3,333 libras.

• Resistencia de tención 

de 10,000 libras.

• Seguros protegidos por 

un acabado duradero de 

galvanizado amarillo.

• Perfectas para asegurar 

carga pesada.

3333 lbs. Gancho J

• Cada cadena debe 

coincidir o exceder el 

peso de la carga.

• Asegura la carga en 

caso de emergencia.

• Incluye dos cadenas 

galvanizadas con 

recubrimiento de caucho.

• Resistencia de 5000 lbs.

REMOLQUE
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ESCALONES PARA TIRÓN

HITCH STEP RB20

HITCH STEP RB10

HITCH STEP D6

• Área de pisada ancha y segura.

• Acabado Negro Texturizado.

• Se instala fácilmente a un tirón estándar de 2”.

• Se le puede instalar un Drop Step para facilitar aún 

más el acceso.

• Incluye dispositivo anti vibración, perno.

• Diseño que agrega una imagen más agresiva.

• Fabricados en acero galvanizado que ofrece protección 

adicional contra la corrosión.

• Acabado Negro Texturizado.

• Se instala fácilmente a un tirón estándar de 2”.

• Incluye dispositivo anti vibración y perno.

• Se le puede instalar un Drop Step para facilitar aún 

más el acceso.

• Diseño único son superficie perforada de acero con 

patrón hexagonal que evita patinarse al subir o bajar.

• Área de pisada ancha y segura.

• Fabricado en acero para brindad durabilidad y fuerza.

• Se instala fácilmente a un tirón estándar de 2”.

• Incluye dispositivo anti vibración, perno.

• Disponible en acabado negro y negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

REMOLQUE

RB620PC / NEGRO TEXTURIZADO

RB620T / POLIUREA

RB610PC / NEGRO TEXTURIZADO

RB610T / POLIUREA

D6360T / NEGRO TEXTURIZADO
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Negro CromadoNegro Texturizado Inoxidable

GO RHINO STEP

DOMINATOR HITCH STEP

HITCH STEP GO RHINO

• Facilita el acceso a la caja de tu camioneta, canastilla o 

Roof Rack además de agregar protección a la defensa.

• 2 tamaños disponibles, 36” para el receptor de 2” y 32” 

para el receptor de 1*1/4”

• Fabricados en tubo de acero de 3”

• Huella anti derrapante extra ancha.

• Incluye dispositivo anti vibración, perno y bolsa para 

guardarlo.

• Provee un escalón para subir y bajar carga.

• Diseño compacto de 12”

• Fabricado en tubo de acero de 3”.

• Huella de acero perforado agrega tracción.

• Se instala fácilmente a entradas de tirón estándar 

de 2”.

• Incluye perno.

• Disponible en acabado negro y acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Su diseño ofrece 2 áreas de pisada, una superior de 

36” y un pequeño escalón inferior.

• Huella de altas tracción en la parte superior y 

galvanizado en la parte inferior.

• Fabricado en acero para brindad durabilidad y fuerza.

• Se instala fácilmente a un tirón estándar de 2”.

• Incluye dispositivo anti vibración, perno y bolsa para 

guardarlo.

• Disponible en acabado negro texturizado y acero 

inoxidable.

REMOLQUE

D360PS / INOXIDABLE

D360T / NEGRO TEXTURIZADO

320B / NEGRO TEXTURIZADO

320PS / INOXIDABLE

360T / NEGRO TEXTURIZADO 36” 

360PS / INOXIDABLE 36”

360C / CROMADO 36”
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CONEXIONES PARA TIRÓN

650704P ADAPTADOR 7 
VÍAS REDONDO A 4 VÍAS 
PLANO

650015P CONECTOR 7 VÍAS
REDONDO LADO AUTO

650023 HERRAJE PARA CO-
NECTOR 1-15, 1-20

650005P CONECTOR 4 VÍAS
CABLES X 72” LARGO

650009P CONECTOR 6 VÍAS
REDONDO LADO AUTO

650030 HERRAJE PARA CO-
NECTOR 1-4

6551110 CONTROL
DE FRENOS VENTURER

650766
ADAPTADOR 7 A REDONDO

650014P CONECTOR 7 VÍAS
RV REDONDO LADO 
REMOLQUE

650007 CONECTOR 4 VÍAS
REDONDO LADO AUTO

6558260 COMPROBADOR DE 
CORRIENTE 4 VÍAS PLANO

6558270 COMPROBADOR DE CO-
RRIENTE 7 VÍAS REDONDO RV

650724AP ADAPTADOR 7 VÍAS
RV REDONDO A 4 PLANO

650008P CONECTOR 6 VÍAS
REDONDO LADO REMOLQUE

650029 HERRAJE PARA CO-
NECTOR 1-15, 1-20

6500055P CONECTOR 5 VÍAS
PLANO

650006 CONECTOR 4 VÍAS
REDONDO LADO REMOLQUE

650021 HERRAJE PARA CO-
NECTOR 1-7, 1-9, 1-13

6556175 MÓDULO
CONVERTIDOR

REMOLQUE
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PERFORMANCE

PROGRAMADOR DE DESEMPEÑO

El nuevo BDX de Bully Dog ofrece a los 
conductores llevarlos al límite de sus 

necesidades, ya sea en un terreno difícil, 
tirando una carga pesada o maximizando el 

consumo de combustible en la carretera. 

Su elegante diseño, pantalla a todo color 
y medidores personalizables ayudan a 
controlar y ajustar el rendimiento del 

tren motriz para ofrecer más caballos de 
fuerza y torque cuando más se necesita.

La entrega de ajustes a través de la nube 
mediante Wifi incluido en el dispositivo 

hace que el BDX siempre este actualizado 
con los últimos controladores de ajuste 
para su vehículo, permitiendo que los 
conductores permanezcan siempre un 

paso adelante a sus necesidades.

• Entrega personalizada de ajustes 

mediante la nube.

• Distribuidores de Afinaciones 

Personalizadas pueden enviar 

ajustes personalizados directos a su 

dispositivo utilizando el Wifi instalado 

en el dispositivo.

• Capacidad de monitoreo extensivo y 

registro de datos.

• Personalice la capacidad de monitoreo 

de su BDX utilizando nuestro software 

gratuito Derive 

• Lea y Elimine Códigos de Diagnostico 

Conflictivos (DTCs) sin la necesidad de 

llevar su vehículo a un distribuidor.

CARACTERÍSTICAS
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COLILLAS

FILTROS UNIVERSALES

PERFORMANCE

Mide el diámetro del tubo 

de escape original.

COLILLA CROMADA COLILLA NEGRA

Elige la aplicación correcta en 

la tabla de medidas de tu lista 

de precios actualizada o visita

www.bigcountry.com.mx

1 2 3

CARACTERÍSTICAS

• Diseñados y fabricados para una amplia variedad de aplicaciones.

• Incluyen 2 coples que permiten ajustarse a diferentes diámetros de montaje.

• Sin importar el diámetro excéntrico angular de la entrada de aire, hay un 

filtro de aire K&N universal para cada equipo.

• Todos los filtros tienen bordes flexibles y moldeados de goma ultra fuerte 

que absorben la vibración, permiten la sujeción y también se pueden estirar 

hasta 1/16” (1.5 mm) para ajustarse a los tamaños intermedios.

• Diseños cónicos para casi cualquier aplicación especial.

• Disponible para muchos tipos de aplicaciones de filtración de aire.

• Diseñado para mejorar el rendimiento, son lavables y reutilizables.

F - Diámetro inferior
D - Diámetro del filtro
L - Largo del filtro

RG-1001RD / 5.5” 

DE LARGO

RG-1002RD / 9.5” 

DE LARGO

• El acero inoxidable cromado no pierde el 

brillo, no pierde el color ni se azulea.

• Se limpia fácilmente con agua y jabón.

• Acero Inoxidable con pintura negra.

• Sin corrosión ni perdida de color.

• Abrazadera de Acero Inoxidable incluida.

• Instalación directa sin cortar con 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Mide la longitud del tubo

de escape original.
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PERFORMANCE

FILTROS DE ALTO DESEMPEÑO

CARACTERÍSTICAS

• Aumento de los caballos de fuerza garantizado.

• Garantía de un 1,000,000 de millas.

• Diseño desarrollado para modelos específicos de vehículos.

• Uso arriba de los 1,000,000 millas antes de requerir un servicio de filtro.

• Disponible para autos, camionetas, motocicletas, vehículos todo terreno y campers.

• Lavable y reusable.

  Los filtros de aire INTAKES aumentan los caballos de fuerza, el torque y la 
aceleración de tu vehículo. Son sencillos de instalar y cuentan con garantía 
ilimitada de un millón de millas. Los sistemas Intakes se encuentran disponibles 

para autos, camionetas, motocicletas, vehículos todo terreno y campers.

Miles de fibras de gasa microscópicas de algodón especialmente diseñado, 
detienen el aceite de forma natural creando un medio de filtración poderoso.

Múltiples capas Premium 
de gasas de algodón, 
ayudan a mantener un alto 
nivel de flujo de aire con 
filtración excepcional.

Cuenta con manguera 
de silicona reforzada 
para proporcionar 
fuerza y durabilidad.

El filtro de aire de gran tamaño al ser lavable y reutilizable 
permite llegar a las 1,000,000 millas antes de requerir 
limpieza, según las condiciones de conducción.

El escudo protector de calor está especialmente 
diseñado para usar los puntos de montaje de 
fábrica y aísla la entrada del calor de motor.

El diseñó a medida del tubo 
reducen la turbulencia y conduce 
los volúmenes mayores de 
aire en el motor de poder 
aumentado y el torque.

Adaptador de sensor de masa de flujo de aire para producir 
lecturas de flujo de aire exactas, de ser necesario.
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SISTEMAS DE ESCAPE DE ALTO FLUJO
PERFORMANCE

CARACTERÍSTICAS

* Defensa trasera con resaques de escape doble
O
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+ 167%

3”
Single In / Dual Out

Sistemas de Escape diseñados para ensamblar detrás del convertidor 
catalítico, Son diseñados para optimizar el flujo de aire de salida 

utilizando mofles de libre flujo y tubería doblada con mandril

Cuerpo rellenado con material 

acústico de altas temperaturas, 

para máxima absorción de 

sonido.

Coples y exterior en 1 pieza 

calibre 16 en Acero Inoxidable, 

garantizan vida del producto.

Flujo de gases sin restrucción 

ni presión trasera.

Malla de Acero Inoxidable, provee 

durabilidad, absorbe temperatura y 

evita explosiones.

Tubo interno perforado con diametro 

mayor, elimina restricciones de flujo vs. 

mofles tradicionales por cámaras.

Soldadura robotica evita distorsiones, 

fugas y rupturas en uniones.

• Sin Cámaras, Sin Restricción.

• Los sistemas de escape Magnaflow superan en flujo a 

los originales de fábrica hasta en un 167%. 

• Esto reduce la temperatura y presión trasera de la 

máquina en la camara de combustión.

• Magnaflow minimiza el efecto “robo de poder” del escape original 

para restaurar torque y caballos de fuerza al motor.

• Proporcina un sonido deportivo sin sonar escandaloso.

• Tubería de mayor diámetro doblada con mandril para mayor flujo sin restricciones.

Catback exhaust system Truck Catback exhaust system
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ACCESORIOS DE INTERIORES

FLOOR LINERS

CARACTERÍSTICAS

Los tapetes FloorLines se fabrican con materiales centrales 
de alta densidad y se diseñan con revestimientos de 
avanzada que desprenden la suciedad del calzado.

1RA. FILA CARGO LINER2DA. FILA

• La más avanzada protección disponible 

para el interior de tu vehículo.

• Se ajusta perfectamente a las líneas del alfombrado 

interior de tu auto brindando protección absoluta.

• Elaborado con material Tri-Extruido de Alta 

Densidad (patente pendiente) que le proporciona 

rigidez y fuerza con una textura agradable.

• La superficie acanalada lleva los fluidos hacia un área 

de reserva donde los mantiene alejados de los zapatos 

y la ropa, minimiza su movimiento mientras conduce 

y se retiran fácilmente del floorliner por las puertas.

• Disponibles en negro, gris y beige.
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ACCESORIOS DE INTERIORES

WEATHER BEATER

CARACTERÍSTICAS

Los tapetes WEATHER BEATER ofrecen protección extrema.

• El proceso de diseño a la medida crea un 

ajuste exacto a cada carro, usando tecnología 

láser para medir cada auto, nuestros tapetes 

quedan perfectamente en tu vehículo.

• Husky brinda mayor seguridad y protección a tu 

auto gracias a sus bordes levantados que evitan 

que líquidos, lodo y otras substancias manchen 

la alfombra de tu vehículo, así mismo cuenta con 

una serie de agarres que evitan que el tapete se 

mueva o resbale de su lugar brindando seguridad.

• Husky Liners, líderes en el mercado con un costo de 

menos 30% en comparación con la competencia.

• Producto Garantizado de por vida.
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ACCESORIOS DE INTERIORES

ALMACENAMIENTO INTERNO

PET BARRIER
Desarrollamos una barrera 

para mascotas de polímeros 
y aleaciones resistentes, 

pero livianas para reducir el 
peso, mejorar la facilidad de 
la instalación y extracción, 

a la vez que ofrece 
seguridad para su mascota y 
tranquilidad para sus viajes.

CARACTERÍSTICAS

• El proceso de diseño a la medida crea un ajuste exacto 

a cada carro

• Gear Box evita que tus pertenencias se muevan o 

resbalen de su lugar brindando seguridad y organización.

• Producto Garantizado de por vida.

• Organiza lo que quieras y como quieras en nuestro 

Gear Box, el cual esta hecho con un material duradero y 

resistente a varios quimicos.

7W60010 WeatherTech PET BARRIER



PIE 200754

Cuadradas

Cuadradas

Wing Bars

Wing Bars

Wing Bars

PIE 200751 PIE 200753

PIE 2009512

PIE 200757 PIE 200775

Tipo de Techo Pie Kit
Barras

Cuadradas WingBar Smart Rack Bar

Liso 200754 201--

Barras Longitudinales

200757

No Requiere
200775

200794 / 200784
Edge 958X

Fix Point / Riel pegado al 
toldo

200751 203--
200753 203-- / 204--

Edge 959X 204-- 
Vierteaguas 2009512 No Requiere

Smart Rack

Wing Bar

Edge 985x

Cuadradas

Cuadradas

No requiere kit 

de instalación

Wing Bars

Wing Bar

Edge 959x

Liso

Fix Point/ Riel Pegado al Toldo

Barras Longitudinales

Vierte Aguas

144

RACKS DE TOLDO
OUTDOOR
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RACKS DE TOLDO
OUTDOOR
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OUTDOOR

RACKS DE TOLDO
WING BAR

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire 

para reducir el ruido y la resistencia para economizar 

combustible 

• SmartSlides debajo de la barra se dobla como una 

cubierta aerodinámica y un sistema integrado a la 

medida, lo que brinda una instalación del soporte rápida 

y sin problemas 

• Los pivotes de las tapas SwingBlade se abren para 

permitir el acceso total a la ranura en T para instalar 

accesorios de manera sencilla 

• La guía en T superior permite una instalación o un 

desmontaje rápidos de accesorios

CARACTERÍSTICAS

SMART RACK OVALADA

SMART RACK CUADRADA

• La correa de acero recubierta de goma fija el soporte 

de manera segura a los rieles elevados 

• Se asegura a los rieles elevados con la herramienta 

incluida 

• Consulta la Guía del comprador de Thule para descubrir 

qué portaequipajes de techo se adapta a tu automóvil 

• Paquete completo, incluye 4 soportes y 2 barras

• Portaequipajes fácil de usar con todos los componentes 

incluidos en el paquete

• La correa de acero recubierta de goma fija el soporte 

de manera segura a los rieles elevados 

• Se asegura a los rieles elevados con la herramienta 

incluida 

• Consulta la Guía del comprador de Thule para descubrir 

qué portaequipajes de techo se adapta a tu automóvil 

• Paquete completo, incluye 4 soportes y 2 barras

• Portaequipajes fácil de usar con todos los componentes 

incluidos en el paquete

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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OUTDOOR

RACKS DE TOLDO
WING BAR EDGE CON FIX POINT

• Barras de arco suave que encajan cerca del techo 

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire 

para reducir ruido y la resistencia para economizar 

combustible 

• La estructura interna de BoxBeam crea una barra de 

carga excepcionalmente fuerte 

• La guía en T superior permite una instalación o 

desmontaje rápidos de accesorios 

• En automóviles con techo corredizo debe verificar el 

área antes de instalar.

CARACTERÍSTICAS

AIRSCREEN

WING BAR EDGE PARA BARRA LATERAL

• No se necesitan herramientas para el ensamblaje o la 

instalación. 

• Se fija a Thule AeroBlade, AeroBlade Edge y SquareBar 

con la tornillería incluida. 

• Las nuevas pinzas específicas del sistema proporcionan 

al carenado del portaequipajes de techo una fijación 

completa y segura para nuestros sistemas AeroBlade, 

AeroBlade Edge y SquareBar. 

• Las mordazas del modelo AeroBlade y el modelo 

AeroBlade Edge brindan acceso total a la guía en T 

superior para montar y retirar los accesorios fácilmente.

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de aire 

para reducir el ruido y la resistencia para economizar 

combustible 

• La estructura interna de BoxBeam crea una barra de 

carga excepcionalmente fuerte 

• La guía en T superior permite una instalación o un 

desmontaje rápidos de accesorios

• En automóviles con techo corredizo debe verificar el 

área antes de abrir.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

132.08 cm - 2508703

111.76 cm - 2508702

96.52 cm - 2508701

81.28 cm - 2508700
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• La mejor solución de barras de toldo del mercado 

al precio más accesible.

• Rack de toldo fácil de usar con todos los 

componentes incluidos en el paquete (barra, pie 

y uña).

• Se fija al techo con la uña incluida, diseñado 

especialmente para cada vehículo.

• Para pedirlo es importante seleccionar el 

modelo, año y fabricante del vehículo.

• Es el sistema completo más económico 

para trasportar lo que necesites con 

seguridad, facilidad y estilo.

CARACTERÍSTICAS

KIT BIG COUNTRY PARA NP300 16-18

  200130 / BARRA        200150 / PIE        20021 / UÑA

OUTDOOR

RACKS DE TOLDO
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• Elaborado con materiales de alta resistencia.

• Capacidad de carga: 50kg.

• Se fijan directamente sobre el techo del vehículo.

• Es necesario barrenar.

CARACTERÍSTICAS

OUTDOOR

RACKS DE TOLDO TIPO ORIGINAL

760961RR / LATERAL Y 760963C / TRANSVERSAL PARA CR-V 12-15

76281499 / BARRAS LATERALES Y 76281499A1 / BARRAS 

TRANSVERSALES PARA RAV4 13-17

762176 AVANZA 12-15
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CANASTILLAS

SR10

SR20

SR40

SR10

SRM200

SRM100

Todas las Canastillas Go Rhino incluye los pernos de montaje 

(U-Bolt mounting system) para ser colocadas sobre las 

barras de techo. (Barras de techo no incluidas)

OUTDOOR

La línea de canastillas SRM o SR de GO RHINO agregan espacio 
de almacenaje para acomodar carga de cualquier tamaño. 
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CANASTILLAS SR10 / SR20 / SR40

SRM200

SRM100

• Fabricadas en acero tubular totalmente soldado.

• Requieren barras de techo para ser montada.

• Deflector frontal incluido para mejorar la aerodinámica.

• Disponible en 2 medidas, 48” y 60”.

3 modelos: SR10 con deflector sin luces, SR20 con 

deflector para 2 luces y SR40 con deflector para 4 luces 

(las luces se venden por separado).

• Kits que incluyen luces están disponibles.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

VER PAG. 72

VER PAG. 73

CARACTERÍSTICAS

• Disponible en 3 medidas: 48”, 60” y 72”.

• Posibilidad de configurar faros auxiliares a través de 

las placas de montaje frontales, laterales y traseras (se 

venden por separado).

• Pernos de montaje incluidos.

• Kit de montaje disponible, de venta por separado.

• Requiere barrenar el techo del vehículo. También se 

puede montar sobre barras de techo.

• Disponible en acabado negro texturizado.

• Disponible en 2 medidas: 48”, 60” con diseño angular.

• Posibilidad de configurar faros auxiliares a través de 

las placas de montaje frontales, laterales y traseras (se 

venden por separado).

• Pernos de montaje incluidos.

• Kit de montaje disponible, de venta por separado.

• Requiere barrenar el techo del vehículo. También se 

puede montar sobre barras de techo.

• Disponible en acabado negro texturizado.

59005T SR10 Inoxidable Mediano
59007T SR10 Inoxidable Grande
59015T SR10 Negro Texturizado Mediano
59017T SR10 Negro Texturizado Grande
59025T SR20 Negro Texturizado Mediano
59027T SR20 Negro Texturizado Grande
59045T SR40 Negro Texturizado Mediano
59047T SR40 Negro Texturizado Grande

OUTDOOR

CANASTILLAS
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• Diseño aerodinámico que lucirá muy bien sobre cualquier vehículo.

• Construcción ligera en aluminio que a la vez es muy resistente.

• Disponible en 2 tamaños.

• Capacidad de carga de hasta 50 Kg.

• Disponible en 2 colores. 

CARACTERÍSTICAS

EURORACK

CANASTILLAS FORESTER

761012N Negra 

7654116 Aluminio GR

761012B Plata 

762003 FORESTER BAJA 2000 

7616009 FORESTER MORPHO

MALLA ELÁSTICA
220595 Chica
225951 Grande

7616011 FORESTER MONTAÑA

7616004 FORESTER NEPAL

OUTDOOR
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CANASTILLAS

CANASTILLAS DE TIRÓN

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

 Características
• Fácil acceso para carga y descarga
• Incluye alerón frontal que ayuda a que fluya el viento
• Opción para extender el área de carga de la canastilla hasta 
20 pulgadas (Barras y extensión de venta por separado)

 Características
• Ocho lazos de amarre de posición ajustable que proporcionan 
puntos de fijación seguros
• Opción de montar equipos de deportes y accesorios para 
portaequipajes en canal T

220864XT TRAIL 823 135cm x 90cm

220865XT TRAIL 824 160cm x 100cm
220859XT CANYON / 2208591XT Extension XT 

• Inclinable para permitir el acceso a 

la parte trasera del vehiculo.

• Cerradura central y adaptador para montar placa.

• Luces traseras pre-instaladas con conector de 4 vias.

• Terminado en pintura negra.

• Compatible con tirón de 2”.

• Capacidad 75 kgs. (50” x 24” x 23”)

TRANSPORTER COMBI 210665C

TRAIL XT CANYON XT

• Diseño práctico para cualquier carga.

• Nuevo deflector de acero inoxidable para vista 

deportiva.

• Terminado en pintura negra.

• Compatible con tirón de 2.

• Capacidad 75 kgs. (60” x 20” x 6”)

CARGO RACK 760081

CARACTERÍSTICAS

• Diseño práctico para cualquier carga.

• Terminado en pintura negra.

• Compatible con tirón de 2”.

• Capacidad 75 kgs.

• 44” x 29” x 7”.

763564BACK RACK FORESTER

• Facil de instalar y retirar.

• Compatible solo con receptores de 2”.

• Terminado en pintura negra.

• Luces traseras pre-instaladas. 

• Elaborado de resistente acero para uso duradero.

• Capacidad 120 kgs.

MOTO RUNNER 231500

OUTDOOR
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CAJAS PORTAEQUIPAJE 
OUTDOOR

2190091

216341T 100 Titán 216342T 200 Titán

216341B 100 Black

216342B 200 Black

210636S 210612

• Puntos de montaje expandidos que ayudan a 

maximizar el espacio de la cajuela y la compuerta. 

• La cerradura SecureLock™ garantiza que el 

baúl esté bien cerrado antes de conducir. 

• Doble apertura que permite la carga y descarga.

• Incluye 2 cerraduras One-Key™ para asegurar 

el contenido del baúl y trabarlo al soporte.

•  Tapa color gris y base color negro con diseño moderno y práctico.

•  Sencillo sistema de montaje U Bolt.

•  Prácticos clips que mantienen cerrado el baúl.

•  Base de la caja con perfil bajo para reducir la resistencia al viento.

•  Apertura por un costado del baúl.

•  Se monta a las barras transversales del vehículo o 

racks de toldo e incluye cerraduras y llave.

• Sistema de montaje patentado FastClick con indicador  integrado para fijación sencilla y segura. Kit de 

sujeción para agarrar las barras de carga girando las perillas. Se adapta a barras de hasta 90 mm   de ancho.

• Contiene varios puntos de cierre, para mayor seguridad.Cierre centralizado,la llave 

sólo puede quitarse si todos los puntos están cerrados de forma segura.

• Fuerza Dual un sistema de muelles hace que sea más fácil de abrir y cerrar la tapa de la caja.

• Apertura dual que permite accesar por ambos lados del techo.

• Exclusivo color de la tapa de color negro brillante, disponible también en gris texturizado.

• El diseño de AeroNose patentado reduce el ruido, 

lo que la convierten en la caja más aerodinámica.

• Tapa y base ultra gruesa reforzadas y los puntos 

de montaje del vehículo expandidos ayudan a 

maximizar el espacio de la cajuela y la compuerta.

• Cuenta con luz integrada para la 

carga y descarga nocturna.

• Doble apertura que permite la carga y descarga.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

SONIC XXL HYPER

TOURING 100/200

EUROBOX
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BOLSAS PORTAEQUIPAJE
OUTDOOR

Artículo
Volumen 

(lts)
Largo 
(cm)

Ancho 
(cm)

Alto 
(cm)

Resistencia
No. 

Parte

Interestate 452 102 97 46
Máxima a inclemencias 

del tiempo
220869

Outbound 368 91 91 43
Resistente

al Clima
220868

220869 INTERESTATE

220868 OUTBOUND

Se fijan a barras transversales

BENEFICIOS:

Se monta sobre el toldo Resistente al clima

INTERESTATE

OUTBOUND



156

OUTDOOR

PORTABICICLETA DE TOLDO

PRORIDE

• Posiciona la bicicleta automáticamente, gracias a la 

abrazadera de cuadro y bandeja para ruedas.

• Las bicicletas se aseguran de forma fácil y rápida, ya 

que la perilla del limitador de par controla la fuerza que se 

ejerce sobre el cuadro de la bicicleta y da una señal clara de 

cuando el montaje es correcto. 

• La presión se distribuye mediante las almohadillas que 

se adaptan a los tubos del cuadro de la bicicleta, lo que 

minimiza el riesgo de que este se dañe.

• La mordaza inferior extendida de las pinzas evita que la 

bicicleta se caiga. 

• Ruedas estables y fijadas firmemente en soportes para 

ruedas y con correas diagonales de liberación rápida.

CARACTERÍSTICAS

230598

230561

231532

OUTRIDE

FREERIDE

• La horquilla con seguro con palanca de ajuste hacia el 

mismo lado brinda seguridad y una carga rápida.

• Es compatible con ejes estándar de 9 mm y la mayoría de 

los frenos de disco .

• Fija bicicletas con ejes pasantes con un adaptador (incluye 

el de 20 mm; el de 15 mm se vende como accesorio) .

• La rueda trasera está firmemente asegurada gracias a la 

correa para ruedas de liberación rápida .

• Se ajusta a bicicletas con neumáticos de hasta 3 pulgadas 

(7,6 cm) de ancho .

• Portabicicletas funcional y fácil de usar en vertical que 

satisface las necesidades básicas.

• Fijación sencilla y firme de la bicicleta gracias al sujetador 

para cuadros estable 

• Firme fijación de la rueda gracias a las correas para ruedas 

de liberación rápida 

• Fija la bicicleta al portabicicletas y este al portaequipajes 

de techo (seguros incluidos)

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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OUTDOOR

PORTABICICLETA DE TOLDO

UPRIDE

• No hay ningún contacto con el cuadro de bicicleta, ya que 

el gancho sostiene la rueda delantera de forma segura. 

• Adecuado para bicicletas con cuadros de carbono.

• El diseño versátil se ajusta a bicicletas con diseños no 

tradicionales de cuadro, suspensión trasera y portabidones. 

• Se ajusta a la mayoría de bicicletas con ruedas de entre 

50,8 cm y 73,66 cm con neumáticos de hasta 7,62 cm de 

ancho (hasta 12,7 cm con el adaptador para bicicletas con 

neumáticos anchos Thule UpRide, se vende por separado) 

• Peso máximo de la bicicleta hasta 20 kg. 

230599

230526

230516

CARACTERÍSTICAS

PROLOGUE

CIRCUIT

• La traba de acero inoxidable de fácil empleo con palanca 

sobredimensionada facilita la carga y descarga.

• Cabezal de compuesto de nylon de alta resistencia.

• El versátil diseño es compatible con ejes estándar de 9 

mm y la mayoría de los frenos de disco.

• Transporta bicicletas con una distancia entre ejes de hasta 

48” (121,92 cm) y anchos de rueda de hasta 2,6” (6,60 cm).

• Asegura la rueda trasera rápidamente con la correa para 

ruedas duradera. Incluso funciona con llantas de alto perfil.

• Se ajusta a barras cuadradas y redondas Thule.

• Sujete la bicicleta en el soporte fácilmente con la traba 

antirrobo (la cerradura cilíndrica se vende por separado) 

• La horquilla con seguro con perilla de ajuste hacia el 

mismo lado brinda seguridad y una carga rápida (el seguro 

se vende por separado) 

• El versátil diseño es compatible con ejes estándar de 9 

mm y la mayoría de los frenos de disco 

• Se ajusta a los sistemas de portaequipajes Thule, a las 

barras redondas y a la mayoría de los portaequipajes de 

fábrica alrededor de la barra de montaje sin herramientas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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OUTDOOR

PORTABICICLETA DE TIRÓN

• El portabicicletas para enganche de plataforma de 

primera calidad brinda máxima resistencia, seguridad y 

facilidad de uso.

• Soporte de plataforma simple reforzado con sujeción 

para todos los tipos de bicicletas. • El soporte de plataforma con enganche liviano 

perfecto para todo tipo de bicicleta, las mantiene 

seguras durante cualquier viaje que emprendas.

• Un portabicicletas montado en el enganche, totalmente 

plegable, compacto y fácil de usar, para todo tipo de 

bicicletas. Ideal para bicicletas electricas.

• Portabicicletas de plataforma súper resistente con 

seguridad de sujeción libre del cuadro para todo tipo 

de bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

T2 PRO XT

T1
DOUBLETRACK PRO

T2 CLASSIC

EASYFOLD XT

2-4con 
          ADD ON

Tirón de

2" ó 1.25"

2-4con 
          ADD ON

Tirón de

2" ó 1.25"

2
bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

2
bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

1
bicicleta

Tirón de

2" ó 1.25"

EASYFOLD XT
239032

T1 /239041

T2 CLASSIC / 239044 2”
T2 CLASSIC / 239045 1.25”

T2 CLASSIC ADD ON / 239046

DOUBLETRACK PRO / 239054

T2 PRO / 239034XT 2”
T2 PRO / 239035XT 1.25”

T2 PRO ADD ON / 239036XT
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OUTDOOR

PORTABICICLETA DE TIRÓN

• Portabicicletas para enganche tipo colgante de primera 

calidad en versión abatible para obtener un acceso 

conveniente a la parte trasera del vehículo.

• Portabicicletas para enganche versátil tipo colgante en 

versión abatible para obtener un acceso conveniente a la 

parte trasera del vehículo

• Portabicicletas para enganche 

de primera calidad y súper liviano.

• El exclusivo diseño de arco, hace que cargar y descargar 

sea más fácil, brinda un mejor despeje del suelo y te 

proporciona una mayor distancia entre las bicicletas.

• Portabicicletas para enganche colgante de gran valor 

compatible con todos los tipos de bicicletas.

• Portabicicletas tipo colgante de primera calidad 

compatible con todos los tipos de bicicletas. Su 

capacidad lo hace ideal para la familia entera.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

239043/ 3 Bicicletas
239042/ 2 Bicicletas

HELIUM AERO

239030XT/ 5 Bicis 2”
239029XT/ 4 Bicis 1.25” y 2”
239028XT/ 2 Bicis 1.25” y 2”

VERTEX SWING

PARKWAY

VERTEX XT

APEXAPEX SWING

Tirón de

2" ó 1.25"

Tirón de

2" ó 1.25"

Tirón de

2" ó 1.25"
Tirón 

de 2"

Tirón 

de 2"

Tirón de

2" ó 1.25"

4
bicicletas

4
bicicletas

4-5
bicicletas

2-3
bicicletas

2-4-5
bicicletas

2-4
bicicletas

230956/ Parkway 4 Bicis 2”
230957/ Parkway 4 Bicis 1.25”
230958/ Parkway 2 Bicis 2”

Apex Swing / 239027 239026/ 5 bicicletas 2”

239025/ 4 bicicletas 1.25” y 2”

239031XT/ Vertex Swing
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OUTDOOR

PORTABICICLETA DE CAJUELA

• Portabicicletas para cajuela tipo colgante de primera 

calidad, fuerte, seguro y fácil de usar.

• El portabicicletas para cajuela resistente tipo colgante 

sostiene de manera segura la bicicleta.

• Portabicicletas para cajuela tipo colgante conveniente 

y fácil de usar.

• Portabicicletas para cajuela colgante tipo plataforma 

de primera calidad fuerte y seguro y brinda una carga 

fácil en nivel bajo

• El portabicicletas para cajuela resistente tipo colgante 

ofrece protección adicional para las bicicletas.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

RACEWAY PRO

GATEWAY PASSAGE

ARCHWAY

RACEWAY PLATFORM PRO

239003PRO
Raceway Platform Pro 2

bicicletas

239001PRO: Raceway 2 Bicis
239002 PRO: Raceway 3 Bicis

2-3
bicicletas

2-3
bicicletas

239010: Archway 3 Bicis    
239009: Archway 2 Bicis

239007: Gateway 3 Bicis    
239006: Gateway 2 Bicis

2-3
bicicletas

230911XT: 3 bicicletas
230910XT: 2 bicicletas

2-3
bicicletas
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OUTDOOR

PORTABICICLETA DE PICK UP

• Portabicicletas con montura para horquillas con bloqueo 

para transportar bicicletas en la caja de una camioneta sin 

necesidad de perforar ni atornillar.

• Almohadilla de portón acolchado de espuma que protege 

la bicicleta y la compuerta trasera de la camioneta con 

vinilo resistente y extra duradero.

• Crea tus propias variantes de transporte con estos 

bloques con montura para horquillas.

• Crea tus propias variantes de transporte con este 

bloqueo para montaje de horquillas.

• Portabicicletas vertical para transportar una bicicleta 

en la caja sin necesidad de perforar ni atornillar.

• Portabicicletas resistente de tipo colgante que se 

monta al neumático de repuesto con un adaptador para 

ajustarse a neumáticos estándar y de tamaño grande.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

LOW-RIDER

GATEMATE PRO

INSTA GATER

LOCKING LOW RIDER

SPARE ME PROBED RIDER

230822XTR

Locking Bed Rider 
Add-On Block
230822XTL

230963XTR

2
bicicletas

7
bicicletas

220824: Gate Mate 62”
220823: Gate mate 54”

230821XTR

230821

230501

2
bicicletas

1
bicicleta

1
bicicleta

1
bicicleta
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OUTDOOR

CAJAS PORTABICICLETA

ROUNDTRIP PRO XT

• El sujetador y el estante para ensamblaje de bicicleta 

integrados facilitan el armado y desarmado. 

• Ruedas y manijas integradas para transportar y maniobrar 

el soporte con facilidad .

• Liviano y fácil de almacenar.

• Se incluyen adaptadores para ejes de 15 y 20 mm. 

• Los bolsos de nylon para ruedas evitan que el cuadro y las 

ruedas entren en contacto.

CARACTERÍSTICAS

ROUNDTRIP TRANSITION

ROUNDTRIP TRAVELER

ROUNDTRIP SPORT

• Se garantiza seguridad por medio de la cubierta de ABS y 

un riel base resistente hecho de aluminio liviano.

• Los bolsos de nylon para ruedas evitan que el cuadro y las 

ruedas entren en contacto 

• Ruedas integradas para facilitar el transporte. 

• Bicicleta fácil de empacar y ensamblar durante el viaje 

con el estante para ensamblaje de la bicicleta integrado 

• Se incluyen adaptadores para ejes de 15 y 20 mm. 

• Los bolsillos externos guardan y protegen las ruedas (de 

hasta 29 pulgadas) durante el transporte. 

• Las ruedas integradas y las múltiples manijas externas te 

permiten maniobrar la bolsa con facilidad cuando estás en 

el camino. 

• Los múltiples bolsillos internos te permiten guardar 

elementos sueltos y mantenerlos alejados de tu bicicleta 

durante el transporte. 

• Estuche de viaje resistente aprobado por UPS o la 

aerolínea para tu bicicleta de ruta, montaña o bicicross.

• Construido en durable polipropileno con ruedas integradas 

para facilitar el traslado .

• Los separadores apartan las ruedas del cuadro.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

22100501

22100502

100503

22100500

CARACTERÍSTICAS
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OUTDOOR

ACCESORIOS PARA BICICLETA

THPP100090

THPP100056

Tour Rack

Alforjas Shield Pannier

Pack ‘n Pedal Basket

Pack ‘n Pedal Side Frames

Shield Handlebar Bag

Shield Seat Bag L / S

Smartphone Bike Mount

• El portaequipajes patentado se fija a la parte delantera 

o trasera de la mayoría de las bicicletas, desde las de 

montaña con suspensión total hasta las urbanas de uso 

diario.

• Estas alforjas multiuso brindan seguridad y protección 

con elementos reflectantes y con un diseño a prueba de 

agua con tapa enrollable. Se venden en pares.

• Versátil y elegante 

canasta para bicicletas 

que se monta de forma 

segura al Tour Rack 

delantero o trasero y 

ofrece gran espacio de 

almacenamiento adicional.

• Accesorio para viaje Thule Pack ‘n 

Pedal que permite el transporte de 

prácticamente cualquier alforja y 

ayuda a equilibrar cargas pesadas. 

(Tour Rack necesario)

• Este compacto bolso a prueba de agua, les permite a los 

ciclistas guardar los artículos importantes al alcance de la 

mano. Montaje para manubrio simple de Thule (incluido)

• Mantén las herramientas organizadas y secas en estos 

bolsos para debajo del asiento con un cierre superior 

enrollable y un diseño a prueba de agua. (Grande y chico)

• Accede sin esfuerzo a las aplicaciones, música y más 

con la fijación de teléfonos inteligentes para manubrios de 

bicicleta. Montaje para manubrio simple de Thule (incluido)

• Un sistema de montaje liviano en 

el manubrio para un acceso rápido 

a todos los accesorios Thule Pack’n 

Pedal y Thule Shield.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Single Handlebar Mount

THPP100017

THPP100013

THPP100087

THPP100072 / L

THPP100050

THPP100084
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OUTDOOR

ACCESORIOS

230982XT

250STL2

220595 / 80X80CM
225951 / 130X90 CM

230BSTK2
250523 / 4.5M

250832

230593

250544 / 4 SEGUROS
250596 / 6 SEGUROS
250588 / 8 SEGUROS

23563
240801 / 18” CUADRADAS
240802 / 24” CUADRADAS
240803 / 18” OVALADAS

2353015 / 15MM
2353020 / 20MM

250538XT

SURF PADS
CERRADURAS WHEEL BAG

LOCKING STRAPSADAPTADOR DE EJE WHEEL ON

CORREAS

CABLE CON CANDADO

MALLA ELÁSTICA

BIKE FRAME ADAPTER

BIKE STACKER

CANDADO SNUGTITE

• Almohadillas fáciles de usar con la 
máxima protección para tablas de 
surf o tablas de stand-up paddle.

• Sistema de cerraduras cilíndricas 
Thule con llave única - Seguros con 
la misma llave y llaves de repuesto.

• Diseñada especialmente para 

guardar llantas de bicicleta con un 

diametro hasta de 74 cm.

• Dos correas de fijación de 3 m (10 

pies) con cerraduras One Key.

• Sistema de bloqueo de dos capas 

(Cables de acero en el interior de la 

funda de nylon)

• El diseño patentado del adaptador 
permite transportar horquillas de 
suspensión delantera de 20 mm en 
los portabicicletas Thule montados 
en horquilla.

• Mantenga la cajuela ordenada 

poniendo las ruedas delanteras de 

manera segura en el techo

• Dos correas para trabajo pesado 

de 4.5m o 2.7m con hebillas de 

acción que protegen la carga, 

mientras ayudan a evitar rayaduras 

en el vehículo.

• Cable de acero trenzado de 1,8 m 

• Incluye 1 cerradura cilíndrica.

• La malla de carga para trabajo 
pesado asegura el equipaje, el 
equipo de camping u otro tipo de 
carga en bacas para el techo.

• Modifica cuadros de bicicletas 

para BMX y otros modelos no 

estándar para transportarlos en 

portaequipajes de tipo colgante en 

enganches de remolque.

• Autoestable, 

sin dolores 

de cabeza 

por tener que 

instalar en una 

pared, etc.

• Cerradura para ser utilizada con 

Thule T2, Thule Doubletrack, Thule 

Vertex, Thule Roadway y Thule 

Parkway.
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CARRIOLAS GLIDE 2

GLIDE 2

Liviano y rápido / Eficiente freno de giro / Plegado compacto con una mano

• Una carriola para trotar de alto rendimiento con un liviano 

diseño aerodinámico que permite que tú y tu niño saquen 

el máximo de provecho al correr en cualquier terreno.

• Las ruedas fijas delanteras de 16 pulgadas y traseras de 18 

pulgadas permiten un rendimiento superior al trotar 

• La capota de múltiples posiciones con ventanas y la 

suspención garantiza que el niño estará cómodo y brinda 

un viaje suave para el padre y el niño. 

• Asiento seguro y cómodo con ventilación integrada.

CARACTERÍSTICAS 10101928

10101923

10101927

URBAN GLIDE 2 DOUBLE

URBAN GLIDE 2

• Una carriola todo terreno y liviano, perfecta para trotar.

• Fácil de maniobrar con una rueda delantera giratoria que 

se fija para el trote y ruedas traseras de 16 pulgadas 

• La capota de múltiples posiciones con ventanas y la 

suspención garantiza que el niño estará cómodo y brinda 

un viaje suave para el padre y el niño. 

• Asiento seguro y cómodo con ventilación integrada.

• Puede usarse desde el nacimiento con el Thule Bassinet 

(se venden por separado)

• Una carriola todo terreno y liviano, perfecta para trotar.

• Fácil de maniobrar con una rueda delantera giratoria que 

se fija para el trote y ruedas traseras de 16 pulgadas 

• La capota de múltiples posiciones con ventanas y la 

suspención garantiza que el niño estará cómodo y brinda 

un viaje suave para el padre y el niño. 

• Asiento seguro y cómodo con ventilación integrada.

• Puede usarse desde el nacimiento con el Thule Bassinet o 

Car Seat Adapter (se venden por separado)

CARACTERÍSTICAS

20110747
Bassinet
(Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS

20110713
Car Seat Adapter
(Se vende por
separado)
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REMOLQUES PARA BICICLETA

• Remolque para bicicletas duradero que proporciona 

un paseo cómodo y seguro y se transforma fácilmente 

en una silla de paseo una vez que llega a su destino.

• Remolque para bicicletas fácil de usar, que brinda un 

viaje más seguro y cómodo para que usted y sus hijos.

• El completo remolque, silla de 

paseo y para trotar, que ofrece 

comodidad y flexibilidad para 

familias con un estilo de vida activo.

• Suspensión ajustable con resorte 

de hojas garantiza un viaje suave.

• Espacio de carga XL: puede 

retirarse para aumentar la velocidad 

inicial al trotar.

•Jog Kit (Se vende por separado)

• Thule Chariot Cheetah XT es liviano y tiene excelente 

rendimiento, lo que lo convierte en el compañero de 

entrenamiento perfecto para el atleta de la familia.

• El liviano remolque, silla de paseo y para 

trotar, diseñado para las actividades diarias.

•Jog Kit (Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

10202005

10203003

10100426

1010180210101803

CHARIOT LITE

COASTER XT CADENCE

CHARIOT CHEETAH XT

CHARIOT CROSS

* **
Infant Sling/ THC20101000
(Se vende por separado)

Bunting Bag/ THC20101002
(Se vende por separado)

20201301
Jog Kit
(Se vende por 
separado)
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SILLITAS PARA BICICLETA

MOCHILAS SAPLING PARA NIÑOS

RIDEALONG

• Asiento trasero de bicicleta para niños seguro y fácil de usar.

• Se puede montar o desmontar el asiento de la bicicleta en 

segundos con la abrazadera de liberación rápida universal 

que se adapta a cuadros redondos de 27,2 a 40 mm de 

diámetro y cuadros ovalados de máximo 40 x 55 mm.

• Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 6 años de 

edad, de hasta 48,5 lbs/22 kg. *Consulte con un pediatra 

para niños menores de un año.

CARACTERÍSTICAS

RIDEALONG MINI

SAPLING ELITE

SAPLING

• Asiento de bicicleta para niños delantero cómodo para 

viajes seguros y fáciles, compartiendo la vista con tu hijo.

• El asiento de la bicicleta se puede montar o desmontar en 

segundos con la abrazadera de liberación rápida universal 

que se adapta a vástagos normales y delanteros.

• Diseñado y probado para niños de 9 meses* a 3 años de 

edad, hasta 15 kg. *Consulte con un pediatra para niños 

menores de un año.

• Transporta a tu hijo de 

manera cómoda y segura con 

ajuste rápido para los padres, 

espejo, mochila desmontable 

y bolsillos espaciosos en la 

correa para la cintura.

• Mantiene a tu hijo seco 

con la cubierta para lluvia 

plegable para Sapling.

• Transporta a tu hijo de 

manera cómoda y segura en 

el camino y se puede cambiar 

sin esfuerzo entre los padres 

con ajustes simples en el torso 

y correa para la cintura.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

SAPLING RAIN COVER

100107

3210105

2103003210202

100103
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MALETAS
CROSSOVER ROLLING DUFFEL 87L/56L

• Amplio bolso de gran capacidad con gran abertura para guardar 

cascos, botas, guantes, cazadoras y todo lo que haga falta.

• La estructura de aluminio y los tejidos impermeables se combinan 

para crear un bolso de viaje ligero y resistente.

• Ruedas resistentes de gran tamaño y asas telescópicas garantizan 

una tracción uniforme, firme y recta por años

• Disponible en 87L y 56L.

CARACTERÍSTICAS

SUBTERRA LUGGAGE 75cm/70cm/55cm

CROSSOVER EXPANDABLE SUITER 58CM

SUBTERRA CARRY-ON 55cm/40L

• 75 cm: Una maleta de gran capacidad que se convierte en dos 

piezas de equipaje independientes.

• 70 cm: Un espacioso bolso de lona con ruedas, abertura de 

boca ancha y un compartimento principal dividido que permite un 

empaque fácil y organizar tus artículos básicos de viaje.

• 55cm: Una maleta 3 en 1 que puede ser equipaje y también 

dividirse de manera cómoda para convertirse en dos maletas de 

mano que cumplen con los requisitos de las compañías aéreas.

• Para cualquier trotamundos que incorpora la aventura en los 

viajes de negocios, esta maleta con ruedas extensible ofrece 

características para proteger y organizar los objetos esenciales 

de todos los días.

• El portatrajes extraíble de tres pliegues y el bolso ceñido adicional 

mantienen el contenido separado y organizado, mientras que las 

resistentes ruedas y asas garantizan un transporte suave.

• 55cm: Una maleta de mano elegante y duradera de 2 ruedas con 

un panel de compresión para aprovechar el espacio al máximo y 

evitar que las prendas se arruguen.

• 40L: Una maleta de mano versátil y con una estructura semirígida, 

diseñada para aprovechar el espacio al máximo. Incluye una 

elegante funda para computadora portátil por separado para un 

cómodo viaje.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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DUFFEL BAGS
CHASM 130L / 90L / 70L / 40L

• Bolso de lona resistente al clima con correas de mochila 

removibles y abertura ancha.

• Fácil acceso al contenido a través de una abertura grande .

• Se puede llevar como mochila y como bolso (todas las 

correas se ocultan cuando no se usan). 

• Protege el contenido de las inclemencias del tiempo y se 

pliega para facilitar su almacenamiento (a prueba de agua). 

• El fondo acolchado protege al equipo del suelo. 

• Fácil acceso a objetos más pequeños a través de un 

bolsillo externo.

CARACTERÍSTICAS

SUBTERRA DUFFEL 60L / 45L 

• 60L: Un espacioso bolso de viaje, ideal para viajes 

cortos o extensos. Mantén tus pertenencias en su lugar y 

organizadas mientras viajas, gracias a las correas de ajuste 

internas

• 45L: Un elegante y espacioso bolso con ruedas y abertura 

de boca ancha que permite empacar y organizar fácilmente 

tus artículos básicos. Se sujeta y transporta fácilmente 

gracias a las manijas magnéticas superiores

• Se transporta con comodidad con la correa para el 

hombro acolchada o las manijas de sujeción desmontables.

• Encuentra fácilmente las llaves y los accesorios pequeños 

en el bolsillo de malla interno.

CARACTERÍSTICAS

CROSSOVER DUFFEL PACK 40L

• Bolso híbrido con acceso al panel posterior que garantiza 

la seguridad de tu equipo.

• Estructura de aluminio con tejidos impermeables.

• El compartimiento contragolpes con seguro desmontable 

SafeZone protege las gafas de sol,  dispositivos electrónicos 

portátiles y otros artículos frágiles.

• Los rieles elevados proporcionan al bolso y al material 

protección adicional.

• Las correas de ajuste personalizan el bolso al tamaño de 

la carga.

• Tejido ligero y duradero que además es resistente al agua.

CARACTERÍSTICAS
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LAPTOP BACKPACKS

ACCENT 28L / 23L / 20L LITHOS 20L / 16L

• Una mochila moderna 

y profesional con 

protección para artículos 

electrónicos y un 

versátil compartimento 

SafeZone para 

objetos de valor.

• Una mochila moderna 

con organización para los 

viajes diarios al campus 

o para moverse por la 

ciudad.

• 16L: Con cierre de solapa 

ajustable con hebilla de 

gancho.

CARACTERÍSTICAS

23L

27L

32L 22L

24L24L

14L

20L

CARACTERÍSTICAS

ENROUTE ESCORT 2 ENROUTE 23L/20L/14L

• Una mochila de 27 

litros diseñada con un 

amplio espacio para el 

equipo diario y con una 

protección SafeEdge 

para computadoras 

portátiles.

• 14L: Elegante mochila con una 

exclusiva abertura en forma de 

U que permite guardar artículos 

y acceder a ellos fácilmente.

• 20L: Una mochila con 

abertura segura estilo solapa 

y dos puntos de acceso a los 

artículos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CROSSOVER 32L/25 L STRÄVAN 22L

• Mochila duradera con 

protección exclusiva para 

artículos electrónicos 

más almacenamiento con 

diversas funciones para 

todo el equipo esencial.

• Contemporánea mochila 

de uso diario con espacio de 

almacenamiento para artículos 

tecnológicos, que se expande 

o comprime para ajustarse a tu 

equipo.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

COMMUTER 24L PARAMOUNT 29L/24L

• Mochila elegante a 

prueba de agua que 

transporta todos los 

artículos que necesites 

cuando te trasladas 

bajo cualquier condición 

climática.

• 24L: Mochila duradera con 

cubierta enrollable diseñada 

para la vida en la ciudad con 

la mejor protección para los 

dispositivos electrónicos.

• 29L: Una mochila sofisticada 

y resistente a la vez, diseñada 

para transportar dispositivos 

electrónicos esenciales.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

+
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LAPTOP BACKPACKS / SLEEVES

VEA 25L/21L/17L SUBTERRA 34L/30L/23L

• 21L: Un bolso versátil que 

puedes cambiar entre una 

mochila, un bolso de lona 

o una bandolera y que 

fácilmente te permite ir 

desde el gimnasio al trabajo 

y guardar por separado todo 

el equipo.

• 30L: Una mochila de viaje 

grande y duradera con 

protección para dispositivos 

electrónicos y un bolsillo 

para el cargador para 

guardar los cables de tu 

dispositivo y el cargador del 

teléfono móvil.
21L 30L

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

SUBTERRA LAPTOP BAG 15.6”-13” STRÄVAN DELUXE ATTACHÉ 15”

• 15.6”: Bolso 

organizativo con 

compartimentos 

múltiples para 

computadora 

de 15.6 in, 

tableta y más.

• Disponible para:

15.6”-15”-13”

• Maletín protector y 

organizativo MacBook 

de 15”, iPad, iPhone y 

accessories con tela 

resistente al agua y 

múltiples opciones 

para llevarlo.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

GAUNTTLET 3.0 ATTACHÉ 15”-13” GAUNTLET 3.0 SLEEVE 15”-13”

• Un resistente 

maletín que permite 

usar el dispositivo 

dentro del estuche y 

brinda más protección 

a las esquinas.

• Un exterior rígido 

brinda protección 

adicional.

• Una funda elegante y 

resistente con protección 

superior para los bordes.

• En forma de caparazón te 

permite utilizar tu dispositivo 

mientras está en la funda.

• Disponible para MacBook 

Pro® de 13” y 15”.

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

ACCENT C. LAPTOP BAG 15.6” VECTROS MACBOOK BUMPERS

• Un versátil maletín 2 en 1 

que se convierte fácilmente en 

una mochila para pasar de los 

negocios a los viajes.

• Los bolsillos exclusivos 

protegen una computadora de 

15,6 pulgadas y una tableta de 

10 pulgadas.

• El protector con pliegues 

que absorben los impactos 

protege tu MacBook® de 

golpes y caídas. 

• Disponible para:

MacBook Pro® 15”

MacBook Pro® Retina 15”

MacBook Pro® Retina 13”

MacBook Pro® 13”

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
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MOCHILAS ESPECIALIZADAS

GUIDEPOST

• 75L M: Bolso perfecto para viajes de fin de semana 

largos con suspensión de ajuste perfecto personalizable, 

correa para la cintura pivotante y una bolsa Summit que se 

transforma de tapa a mochila.

• Correa para la cintura personalizable compatible con 

los accesorios VersaClick intercambiables (se venden por 

separado) 

• La cubierta para lluvia desmontable y de alta visibilidad 

mantiene tu equipo seco durante las tormentas

•Disponible en: 85L Hombre / 75L Mujer y Hombre / 65L 

Mujer y Hombre. (Preguntar por colores disponibles)

CARACTERÍSTICAS

VERSANT

• 70L H: Bolso de expedición versátil y liviano con correa 

para la cintura personalizable, bolsillos de fácil acceso y una 

tapa que se convierte en bandolera.

• El bolsillo enrollable y desmontable a prueba de 

agua VersaClick mantiene el equipo protegido de las 

inclemencias del clima (otros accesorios de correa para la 

cintura VersaClick se venden por separado) 

•Disponible en: 70L Mujer y Hombre / 60L Mujer y Hombre 

/ 50L Mujer y Hombre. (Preguntar por colores disponibles)

CARACTERÍSTICAS

CAPSTONE

• 22L M: Bolso para paseos de media jornada con arnés 

para mujer y correa para la cintura, panel posterior de 

malla respirable, un bolsillo Shove-it de acceso rápido y una 

cubierta para lluvia integrada.

• La cubierta para lluvia desmontable y de alta visibilidad 

mantiene tu equipo seco durante las tormentas. 

• Correa para la cintura personalizable compatible con 

los accesorios VersaClick intercambiables (se venden por 

separado).

•Disponible en: 50L Mujer y Hombre / 40L Mujer y Hombre 

/ 32L Mujer y Hombre / 22L Mujer y Hombre. (Preguntar 

por colores disponibles)

CARACTERÍSTICAS

75L MUJER

70L HOMBRE

22L MUJER S/M
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MOCHILAS ESPECIALIZADAS

ALL TRAIL

• 45L H: Una mochila versátil para todo uso, resistente a 

innumerables actividades. 

• La correa para la cintura compatible con Thule VersaClick 

se puede personalizar con cualquiera de los accesorios 

intercambiables (la mayoría se vende por separado)

•Disponible en: 45L Mujer y Hombre / 35L Mujer y Hombre. 

(Preguntar por colores disponibles)

CARACTERÍSTICAS

STIR

UPSLOPE 20L

• 15L: Bolso liviano y compacto, perfecto para 

excursiones más cortas y paseos en la ciudad.

• La correa pectoral puede retirarse y la correa para la 

cintura puede guardarse detrás del panel posterior para 

usarlo en la ciudad

•Disponible en: 35L Mujer y Hombre / 28L Mujer y 

Hombre / 20L, 18L & 15L Unisex. (Preguntar por colores 

disponibles)

• Fácil acceso a los artículos mientras tienes 

la mochila en la espalda, para cuando estés en 

pendientes.

• Lazo inferior para transportar esquís o tablas de 

snowboard se ajusta rápidamente para distintos 

anchos de esquís y tablas y se guarda para evitar 

que se enganche.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

VERSACLICK WATER BOTTLEVERSACLICK ROLLTOP
• Para el usuario que 

desea acceder fácilmente 

a su botella de agua.

• Compatible con el sistema 

intercambiable de Thule VersaClick

RAIN COVER 15L - 30L

• Protege tu 

mochila para 

senderismo 

de la lluvia y 

el clima con 

una cubierta 

para la lluvia 

plegable.

• Bolsillo impermeable removible 

para asegurar tus aparatos 

electrónicos del clima.

• Compatible con el sistema 

intercambiable de Thule VersaClick

45L HOMBRE

15L

20L
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MOCHILAS VITAL

VITAL 3L VITAL 6L VITAL 8L

• Una mochila de hidratación ligera 

y de rápido acceso perfecta para 

paseos de 1 a 3 horas.

• Maximiza el rendimiento gracias 

a los materiales ventilados livianos.

• Logra estabilidad y aumenta la 

comodidad en cualquier terreno 

con la correa pectoral.

• Una mochila de hidratación ligera 

y de rápido acceso perfecta para 

paseos de alta intensidad de 2 a 5 

horas.

• Fija una bomba para neumáticos 

y una bomba para amortiguador en 

los bucles interiores exclusivos.

• Mantente hidratado 

sin bajar tu velocidad 

mediante el sistema 

de manguera de 

retorno ReTrakt que 

no requiere usar las 

manos.

• Una mochila de hidratación para 

todo el día con espacio de carga 

extensible para equipo adicional 

para los cambios del clima.

• Ajusta el tamaño de la mochila 

para transportar diversas cargas 

con el panel extensible y hasta 8 

litros de espacio de carga.

• Vital 3L : Depósito de 1.75L

• Vital 6 y 8L: Depósito de 2.50L

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA RETRAKT
DEPÓSITO DE HIDRATACIÓN

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS
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MOCHILAS PARA CÁMARAS

ASPECT

• Aspect DSLR Backpack: Mochila para cámara DSLR con 

almacenamiento totalmente personalizable y un transporte 

cómodo en todo entorno.

• Aspect DSLR Shoulder Bag: Bolso cruzado para cámara 

DSLR aerodinámico que proporciona almacenamiento 

totalmente personalizable con correa cruzada.

• Aspect DSLR/ILC Shoulder Bag: Bolso cruzado para 

cámara DSLR aerodinámico con acceso rápido al equipo.

CARACTERÍSTICAS
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CONVERT

PERSPEKTIV

LEGEND GO PRO

• Covert DSLR Rolltop Backpack: Versátil mochila con 

cubierta enrollable para transportar el equipo de fotografía 

y una MacBook Pro® de 15” junto con un iPad®.

• Covert Small DSLR Messenger: Una refinada bandolera 

pequeña con soporte desmontable para cámara para una 

DSLR compacta más accesorios y con acceso rápido al 

bolsillo exclusivo para iPad®.

• Perspektiv Daypack: Mochila moldeada con el tamaño 

perfecto que brinda fácil acceso a los objetos esenciales y 

una protección superior con almacenamiento personalizable 

(2 a 4 objetivos, flash)

• Perspektiv M Toploader: Transporte sin esfuerzo su DSLR 

semi-profesional y ultra-gran angular y disfrute del acceso 

fácil y rápido cuando más importa.

•Backpack: Mochila GoPro® con montajes integrados para 

capturar tu aventura desde diversos ángulos.

• Sling Pack: El bolso cruzado ligero te permite estar activo 

con hasta dos cámaras GoPro® y distintos accesorios al 

alcance de la mano.

• Advanced Case: Lleva hasta 2 cámaras GoPro®, montajes 

y accesorios para capturar la vida desde tu propia 

perspectiva.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

+

+

D
S

L
 R

o
llto

p
 B

a
c
k
p

a
c
k
 

S
 D

S
L

R
 M

e
sse

n
g

e
r

P
e
rsp

e
k
tiv

 D
a
y
p

a
c
k

P
e
rsp

e
k
tiv

 M
 T

o
p

lo
a
d

e
r

Backpack

Sling Pack

Advanced Case



176

OUTDOOR

FUNDAS CELULAR/TABLET

ATMOS X3

ATMOS X4

Thule Gauntlet 3.0 8”

Thule Gauntlet iPad Air 2

Atmos X3 for iPad mini 4

• Protección a prueba de caídas, con 

un diseño de vanguardia en un estuche 

muy delgado.

• Borde elevado que evita que la pantalla 

se raye cuando está hacia abajo

iPhone 8 Plus 

iPhone 8 

iPhone 7 Plus 

iPhone 7 

iPhone 6 Plus 

iPhone 6 

iPhone 8 Plus 

iPhone 8 

iPhone 7 Plus 

iPhone 7 

iPhone 6 Plus

iPhone 6 

• Protección extrema a prueba de 

caídas y de impactos en la pantalla, con 

un diseño de vanguardia en un estuche 

ultradelgado.

• Un estuche robusto para proteger una tableta de 8” más 

accesorios en todas tus aventuras diarias con un exterior 

rígido que brinda protección adicional a tu dispositivo.

• Un estuche protector delgado para quienes viven en 

movimiento.La cubierta magnética automatiza la función 

despertar/dormir

• La coraza rígida de protección se ajusta de forma 

conveniente para otorgar un rendimiento absoluto durante 

el uso.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

FUNDAS PARA CELULAR FUNDAS PARA TABLET

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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TOLDOS PARA CAMPISMO
HIDEAWAY - RACK MOUNT AWNING

AWNING ROOM WITH FLOOR ROOFTOP TENT

SKYDOME SWAG OVERLANDER TENT
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ACCESORIOS DE CAMPISMO
OUTDOOR

COOLER BAG TOILETRIES BAG

SWAG BAG STORM BAGS

SPORT CAMPING CHAIR RECHARGEABLE LED LIGHT

• Aislado para 

mantener comida 

y bebida fría en 

días calurosos, 

incorpora asas de 

alta resitencia con 

agarradera acolchada 

para cargarla 

cómodamente. Al 

exterior incorpora 

• Protección extrema 

a prueba de caídas 

y de impactos en la 

pantalla, con un diseño 

de vanguardia en un 

estuche ultradelgado.

• Mantiene los artículos de 

cuidado personal juntos 

y de manera compacta. 

Diseñada para colgarla y 

poder abrir fácilmente, tiene 

un gran espacio interior con 

múltiples bolsillos de malla 

y con cierres para guardar 

gran cantidad de productos 

de baño. Incluye un espejo 

desmontable y bolso que 

se puede extraer para 

shampoo y acondicionador.

• Manten protegido tu nuevo SkyDome Swag con  esta 

maleta diseñada para el exterior del vehículo aún en las 

condiciones más extremas.

• A prueba de agua, diseñadas para llevarlas en el exterior 

del vehículo aún en las condiciones más extremas sin 

preocupación que el contenido interior se pueda mojar.

• Protección extrema a prueba de caídas y de impactos 

en la pantalla, con un diseño de vanguardia en un 

estuche ultradelgado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

una malla elástica para sujetar carga adicional, bolso con 

cierre, y bolsos con velcro para cosas más pequeñas. Base 

reforzada para maximizar su duración y destapador ARB. 
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Servicio al Cliente

Big Country México

@BigCountryMX

Guadalajara BC Concept Store
Calle 3 No. 1418 Col. Zona Industrial, 
Gdl, Jalisco, C.P. 44940

CDMX BC Concept Store
Norte 45 #877 Industrial Vallejo, 
Azcapotzalco, CDMX, C.P. 02300


