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ESTRIBOS

Se retrae al cerrar la puerta Se despliega al abrir la puerta

ESTRIBO ELÉCTRICO BC

• Seguridad inteligente: El estribo eléctrico se detiene automáticamente cuando 
encuentra obstáculos al desplegarse.

• Cuenta con un interruptor de apagado para cualquier situación.

• Con luz led integrada para iluminar la superficie del estribo.

• El movimiento del estribo es estable con una carga máxima de 300 kg y un tiempo de 
trabajo de extensión de 1.5s. 

• 2 años o 50000 km de garantía. Patentes internacionales.

CARACTERÍSTICAS

Diseño único con doble motor el cual impulsa o retrae cada lado para un despliegue 
más rápido. Evita por completo el pandeo unilateral. 

VIDEO 
Estribo eléctrico

3201-0210 / JEEP WRANGLER JK 07-18
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ESTRIBOS

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

ESTRIBO ELÉCTRICO AMP

• Estribos impulsados por un motor eléctrico de alta resistencia, 
no requiere mantenimiento.

• Leds integrados para iluminar la superficie del estribo.

• Fácil instalación.

• Se activa con sensores de apertura.

CARACTERÍSTICAS

3275135-01A / JEEP GLADIATOR 19-20
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ESTRIBOS

• Su diseño y construcción en acero le da una doble función, como 
escalón y barra protectora. Los Drop Steps se venden por separado*.

• Estribos y Brackets se venden por separado o en combo por 
aplicación específica, disponibles en 5 medidas: 52”, 68”, 73”, 80” y 
87” en negro texturizado

Cuenta con una placa 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.

• Fabricados en acero galvanizado que ofrece protección adicional 
contra la corrosión en acabado negro texturizado

• Estribos y Brackets se venden por separado o en combo por 
aplicación específica, disponibles en 4 medidas: 52”, 73”, 80” y 87” 

• Ideal para acceder a vehículos con suspensión modificada y/o con 
neumáticos de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS

D14505T / JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

D64429T / TOYOTA, TACOMA 05-20

D6410000T / DROP STEP UNIVERSAL*

Con diseño de escalón completo, permite 

al usuario fácil acceso a los vehículos 

elevados y simultaneamente proporciona 

protección a la moldura de la puerta. 

El estribo completo cuenta con una 

superficie de acero antiderrapante.

CARACTERÍSTICAS

DOMINATOR D1/D6
DOMINATOR D1

DOMINATOR D6
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ESTRIBOS

Con huella antiderrapante a lo largo del estribo 

para un agarre más seguro que además son 

reemplazables. Los DSS permiten al usuario 

un facil acceso a vehículos con suspensión 

modificada

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.

• Protege el vehículo de los obstáculos del camino

• Acabado negro texturizado, instalación simple y no requiere 
barrenar

• Estribos y Brackets se venden por separado o en combo por 
aplicación, disponibles en 4 medidas: 52”, 73”, 80” y 87”

• Fabricados de lámina de acero doblada con nuevo diseño, 
solo en modelos seleccionados

• Se instala muy cerca del vehículo ocultando los brackets 
de instalación.

• Disponible en acabado Negro Texturizado 

• No requiere barrenar para instalación

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

DOMINATOR D2/DSS

DOMINATOR DSS

NUEVO DOMINATOR D2

DSS4505T / JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

D24516T / JEEP, GLADIATOR 2020
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ESTRIBOS

• Deslizadores de acero montados en el marco para 
protección del vehículo

• Construcción soldada de una pieza para mayor 
durabilidad.

• Perfecto para todas las condiciones de manejo, Off-
Road o en la ciudad

• También utiliza puntos de montaje de fábrica en el 
panel para una correcta alineación con el marco

• Se vende en pares con kit de montaje incluido.

• Acabado en negro texturizado

• 1 año de garantía limitada

Con huellas antiderrapantes removibles y que 

se pueden ajustar en varias posiciones a lo 

largo del estribo. Cuenta con un diseño en la 

superficie inferior que protege al vehículo de 

los obstáculos del camino por deslizamiento

• Estribos y Brackets se venden por separado o en combo por 
aplicación específica, disponibles en 2 medidas: 52” y 73”

• Instalación simple, no requiere barrenar en acabado negro 
texturizado.

• Ideal para acceder a vehículos con suspensión modificada y/o 
con neumáticos de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

DOMINATOR DS/FMS
DOMINATOR DS

FRAME MOUNT SLIDERS

DS4505T / JEEP, WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

FS4506T / JEEP, WRANGLER JLU 4 PUERTAS 18-20
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ESTRIBOS

ESTRIBOS CLÁSICOS 

Negro

Cromo

Inoxidable

• Se venden en combos por aplicación específica que incluye brackets de instalación y estribos

• Disponible en 3 acabados: Negro, cromado e inoxidable. 

• Huella de plastico con protección UV y superficie antiderrapante de alta tracción.

• Fijación de estribo “Snap On” sin tornillos expuestos para evitar la corrosión.

• Tubo redondo de 3” con esquinas curvas a 90°.

• No requieren barrenar y es de fácil instalación.

CARACTERÍSTICAS

Estribo con un diseño único de tubo redondo con esquinas 
curvas a 90° que facilita el acceso al vehículo.

4506C/ JEEP, WRANGLER JL 4 PUERTAS 18-20 CROMADO
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ESTRIBOS

• 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”. 

• Estribos y Brackets se venden por separado o 
en combo por aplicación específica, disponibles 
en 5 medidas: 48”, 68”, 73”, 80” y 87

• Drop Step y Hitch Step disponibles, se venden 
por separado.*

CARACTERÍSTICAS

RB20 HITCH STEP
RB620T / POLIUREA
RB620PC / NEGRO TEXTURIZADO

DROP STEP RB

69420000T / 69420000PC

• 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:

Negro Texturizado

Poliurea

RB20

69442987PC / TACOMA 05-20 NEGRO TEXTURIZADO 

69420000PC / DROP STEP UNIVERSAL NEGRO TEXT*

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.
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ESTRIBOS

• Diseño que agrega una imagen más agresiva.

• Fabricados en acero galvanizado que ofrece 
protección adicional contra la corrosión.

• Dos Acabados: Poliurea y Negro Texturizado.

• Estribos y Brackets se venden por separado 
o en combo por aplicación específica, 
disponibles en 5 medidas: 48”, 68”, 73”, 80” 
y 87”

• Drop Step y Hitch Step disponibles, se venden 
por separado.

CARACTERÍSTICAS

RB10 HITCH STEP

RB610T / POLIUREA

RB610PC / NEGRO T

• 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:

DROP STEP RB

69420000T / 69420000PC

Negro Texturizado

Poliurea

RB10

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

69420000T / DROP STEP UNIVERSAL POLIUREA*

Disponible para las camionetas pick up 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.
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ESTRIBOS

VERTEX SERIES V3

• Estribo de extrusión de Aluminio Dual.

• Bracket oculto para una apariencia más limpia.

• Huellas de pisado moldeadas en inyección de alto impacto con un 
ancho de 5”

• Diseño de la huella agresivo para una tracción extrema.

• Tapas laterales fabricadas por inyección resistentes a impactos.

• Disponibles en Pintura Negra Texturizada con 5 años de garantía.

• Estribos y Brackets se venden por separado o en combo por 
aplicación específica, disponibles en 2 medidas: 80” y 87

• Brackets de instalación en acero recubiertos.

CARACTERÍSTICAS

Nuevo estribo de aluminio dual extruido con un diseño más fresco y diferente, 
con huellas de pisada agresivas para tracción extrema creando una armonía 

perfecta entre Offroad y los estribos clásicos.

V3442980T / TOYOTA TACOMA 05-20
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ESTRIBOS

WIDESIDER 6” HD

• La superficie incorpora un diseño de ponchado circular inverso para un 
mayor agarre antiderrapante

• Instalación sin perforaciones.

• Los brackets específicos por aplicación se venden por separado.

• Utiliza los mismos brackets de montaje que la familia Widesider

• Acabado en negro texturizado con 5 años de garantía.

• Perfecto para camionetas de trabajo y entornos extremos.

• Construcción resistente de lámina galvanizada.

CARACTERÍSTICAS

Disponible en 52”, 80” y 87” para las camionetas pick up más populares en el 
mercado. El ancho del estribo facilita la entrada y salida del vehículo de una 

forma segura.

686318380T / HILUX 4 PUERTAS 16-20 NEGRO TEXTURIZADO
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ESTRIBOS

6”

3”

WIDESIDER

5”

3” Negro

Cromo

6”

3”

WIDESIDER 6” II PLATINUM

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

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

• Estribo de acero en 2 acabados: Negro Texturizado o 
Inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS

WIDESIDER 6” PLATINUM

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

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

• Estribo de acero en 2 acabados: Negro Texturizado o 
Inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS

WIDESIDER 5” XL PLATINUM

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87”.

• Estribo compuesto de aluminio y plástico en 2 acabados: 
Negro o cromado.

CARACTERÍSTICAS

Nuestros estribos Widesider son líderes en funcionalidad y estilo, facilita el 
acceso al vehículo con una superficie de pisada con o sin SuperGrip para 

prevenir resbalones y son compatibles con brackets de montaje Widesider.

Negro
Texturizado

Inoxidable
Negro
Texturizado

Inoxidable
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ESTRIBOS

Brackets de instalación se 
venden por separado.

Negro CromadoNegro Texturizado Inoxidable

5”
2”

Negro Texturizado

Inoxidable
Negro
texturizado

Inoxidable

4”

2 ”3/4

5

WIDESIDER 5” FUSION

• Diseño oval de 5” de ancho.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87”.

• Estribo de acero en 2 acabados: Negro Texturizado o 
Inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

Inoxidable

Negro
texturizado

4”

2 ”3/4

WIDESIDER 4” FUSION

• Diseño oval de 4” de ancho.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87”.

• Estribo de acero en 2 acabados: Negro Texturizado o 
Inoxidable.

CARACTERÍSTICAS

WIDESIDER 5” PLATINUM
CARACTERÍSTICAS

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

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

• Estribo de acero en 2 acabados: Negro Texturizado o 
Inoxidable.

SuperGrip
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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.

• Venta por aplicación específica.

TIPO ORIGINAL SUV’S & CUV’S

CARACTERÍSTICAS

ELITE TIPO B

• Disponible en 76”, 73” y 67”.

• Capacidad de carga 100 kgs.

• Estructura y borde de acero brillante.

• Brackets de venta por aplicación.

• Utiliza los mismos brackets de montaje que la 
familia Widesider

CARACTERÍSTICAS

390345 / KICKS 17-20
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ESTRIBOS

TIPO ORIGINAL SUV’S & CUV’S

390385 / SPORTAGE 16-20

390575 / XTRAIL 14-20

391945 / CRV 17-20

390775 / CRETA 14-20



ROCKLINE STUBBY
331101T/ JEEP JK, JL & GLADIATOR
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DEFENSAS

RC4 LR

5645460TL / TACOMA 16-20 CON BARRA SENCILLA LED DE 20” *

• Cuerpo de la defensa de acero de 2.5 pulgadas de diámetro

• Montaje Ajustable para lámpara de 20 pulgadas integrado verticalmente

• Panel Hexagonal realizado en corte laser que permite flujo adicional de aire

• Incluye montajes adicionales para luces en el borde del skip plate

• Defensa y brackets de montaje se venden por separado o en combos de aplicación específica.

• Disponible en negro texturizado

• Luces se venden por separado

CARACTERÍSTICAS

Nueva defensa con un diseño de estilo angular moderno que 
integra protección inferior al vehículo, porta lámpara de luz led y 

no interfiere con los sensores de estacionamiento frontales.
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DEFENSAS

RC2 LR

• 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

• Luces se venden por separado*

CARACTERÍSTICAS

RC2 LR2

RC2 LR4

RC2 LR20 (Single)

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.

55541LT / TACOMA 16-20 CON LUCES RIGID*
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DEFENSAS

RC2

• Armazón tubular de acero de 3” de diámetro

• Parrilla de acero galvanizado incorpora un nuevo 
y emblemático diseño hexagonal

• Garantía limitada de 5 años para el acabado 
texturizado en pintura negra electrostática y 
garantía de por vida en el acabado inoxidable

CARACTERÍSTICAS

La serie RC2 de GO RHINO ofrece estilo innovador y la posibilidad de 
agregar fácilmente faros auxiliares. Nuestro RC2 cuenta con un moderno 

patrón Hexagonal y múltiples puntos de sujeción para luces LED.

Múltiples puntos de sujeción para luces auxiliares led.
Luces se venden por separado

RC2 INOX

RC2 NEGRO

552107PS  / AMAROK 16-20 INOXIDABLE
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DEFENSAS

RC3 LR

• Cubierta de plástico ABS reemplazable, que ofrece una protección adicional contra piedras en el camino.

• Galvanizado para una mayor protección contra la corrosión.

• Escalón de acero galvanizado integrado para fácil acceso al motor (patentado).

• Incluye montaje para una barra sencilla de luz LED de 20” (Opcional, luces se venden por separado).

• No interfiere con los sensores frontales originales del vehículo.

• Disponible en varias aplicaciones para pick up.

• Acabado negro texturizado con garantía de 5 años.

• Fabricada con un tubo galvanizado de 2”.

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.

565460TL / TACOMA 16-20 APLICACIÓN CON BARRA LED 20” SENCILLA GO RHINO

PROTECTOR DE PLASTICO ABS CONTRA GOLPES Y PIEDRAS

ESCALÓN AMPLIO Y SEGURO

LUZ LED 20”
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DEFENSAS

XG III / DAKAR XP

CARACTERÍSTICAS

XTREME GUARD III

• Nuevo diseño vanguardista.

• Exterior de poliuretano resistente a impactos y 
marco reforzado de acero.

• Más ligera y con faros LED incluídos.

• Incluye arnés eléctrico

• Brackets de instalación se venden por separado.

• Varias aplicaciones.

CARACTERÍSTICAS

DAKAR XP

• 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.

5834503 / KICKS 16-20

564833 / HILUX 12-15

5818903 / SPORTAGE 16-19
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DEFENSAS

EUROGUARD

• Aplicaciones directas sin barrenar.

• Diseñados para seguir las líneas del vehículo.

• Construcción integral en una pieza.

• La euroguard permite la instalación de dos luces auxiliares para una mejor viibilidad.

• Brackets de montaje e instructivo de instalación incluidos.

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

• Soportes de la burrera en acero al carbón reforzado.

• Cubrefaros y travesaños horizontales en acero inoxidable 
de alta calidad.

• Refuerzo en la soldadura de las uniones para evitar oxidación

• No requiere barrenar para su instalación.

• Brackets de montaje incluidos

• Diseñado para seguir las líneas del vehículo.

• Aplicación específica por vehículo.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

Nuestra defensa Euroguard es perfecta para aquellos que buscan 
protección, funcionalidad y estilo. Es fabricada con materiales de alta 
resistencia y diseñada para tener el ajuste perfecto en cada vehiculo.

503995 / L-200 16-20

DOBLE ACABADO
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DEFENSAS

EUROBUMPER

CARACTERÍSTICAS

• La mejor alternativa para 
proteger la fascia delantera 
o trasera de su vehículo.

• Construcción robusta y firme.

• Aplicación específica 
por vehículo

• Disponible en pintura 
electroestática negra.

• Fácil instalación sin perforar 
o modificar el vehículo.

• Fabricado en tubo de acero 
de 2” de una sola pieza.

• Brackets de montaje 
e instructivo de 
instalación incluidos.

541101 /AVANZA 17-18 EUROBUMPER DELANTERO

551101 / AVANZA 17-18 EUROBUMPER POSTERIOR



26

DEFENSAS

ELEMENT BUMPER

• Nuevo diseño aerodinámico que sigue las líneas originales del vehículo.

• Disponible en dos versiones con y sin actuador en acabado negro texturizado.

• En la versión con actuador, incluye portalampara que permite ocultar o mostrar la barra led a 
voluntad según sea necesario, previniendo el robo. Defensa sin winch.

• Aplicaciones específicas para camionetas internacionales y americanas

• En algunas aplicaciones es necesario recortar la fascia para instalarse.

• Cuenta con ganchos de arrastre ocultos con los cuales el angulo de ataque no esta comprometido.

CARACTERÍSTICAS

DEFENSA DELANTERA FIJA O CON ACTUADOR

VIDEO 
Actuador 

PRÓXIMAMENTE
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DEFENSAS

ELEMENT BUMPER

• Nuevo diseño aerodinámico que sigue las líneas originales del vehículo.

• Aplicaciones específicas para camionetas internacionales y americanas

• Disponible en acabado negro texturizado.

• Compatible con el conector de fábrica para las luces de remolque.

• Punto de acceso para el gancho de la llanta de refacción.

• Compatible con los sensores de proximidad de fábrica.

• Cuenta con ganchos de arrastre ocultos.

CARACTERÍSTICAS

DEFENSA TRASERA

PRÓXIMAMENTE
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DEFENSAS

BR10.5 / BR5.5

CARACTERÍSTICAS

Los sustitutos de defensa BR5.5 para camionetas de media tonelada y BR10.5 
para camionetas de 3/4 o 1 tonelada, permiten instalar un winch de hasta 

16,500 libras y agregar faros auxiliares.

• 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 (BR5.5) o 16,500 (BR10.5) libras de 
capacidad.

• Cubierta del winch con bisagra permite un fácil acceso 
para la operación del winch, disponible solo en algunas 
aplicaciones.

• Tirón de 2” oculto con cubierta removible, disponible 
solo en algunas aplicaciones.

• Winch y luces se vende por separado.

• Compatible con 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.

Placas de luz opcionales 
(Se venden por separado)

Tapa de acero 
para Winch 
*Disponible 
en algunas 
aplicaciones

Receptor incorporado 
de 2” *Disponible en 
algunas aplicaciones

Montaje de barra de luz opcional 
(Se venden por separado)

24395T / F-150 18-20
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DEFENSAS

BR20.5

Compatible con luces de fábrica 
para placa y conectores.

Acceso para llanta 
de repuesto

Escalón integradoMontaje para Duallys de 3”

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

• Grilletes de acero de 1” soldados directamente al 
bracket de montaje de acero de 1/4”.

• Compatible con el conector de fábrica para las 
luces de arrastre.

• Compatible con las luces de fábrica para la placa 
trasera.

• Punto de acceso para el gancho de la llanta de refacción.

• Compatible con los sensores de proximidad de fábrica.

• Disponible en acabado negro texturizado.

• Posibilidad de instalar faros auxiliares.

CARACTERÍSTICAS

Diseñados para un ajuste preciso en la camioneta y fabricados en resistente 
acero. Disponible para camionetas pick up medianas y grandes.
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DEFENSAS

TRAILLINE

TRAILLINE® 
Stubby Bumper

Part #230111T

TRAILLINE® 
Straight Bumper

Part #230116T

TRAILLINE® 
Full Bumper

Part #230121T

La defensa para Jeep 
JL & JK TRAILLINE es el 
perfecto reemplazo para 

la defensa de fabrica. 
Diseñada en 3 diferentes 
estilos para las diversas 
aventruas todo terreno.

Cubierta que permite la instalación de un winch

Placas de polimero para 
mayor protección

Compatible con luces 
de niebla originales

Cajón para accesorios
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DEFENSAS

TRAILLINE

Placas de luz opcionales que 

te permiten la instalación 

de duallys LED de 3” o 4” 

(Se venden por separado)

*Luces se venden por separado

Montajes para barra de luz 

led de 20” o 10” en la parte 

superior, inferior o al centro 

del portalampara. En la parte 

superior también te permite la 

instalación de 4 Duallys LED de 

3” (Se venden por separado)

Light Mount Bar (US Patent # D757,316)

 Compatible con luces 

antiniebla de fabrica.

Trailline® 30 

Light Mount Bar

Trailline® 20 

Light Mount Bar

Trailline® 10 

Light Mount Bar

Part #25101T Part #25102T Part #25103T

Trailline® Light mount Bars

• 9 combinaciones diferentes para 
personalizar tu Jeep JK ó JL al 
combinar 3 diseños exclusivos de 
defensa con la opción de 3 barras de 
luz diferentes.

• Fabricados para una resistencia 
superior a la corrosión.

• Resiste hasta un winch de 12,000 LB 
de capacidad.

•  5 años de garantía.

•  Acabado Negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS

Trailline Full Bumper / 230121T
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DEFENSAS

ROCKLINE

Placa Removible

ROCKLINE® STUBBY

• Facil instalación, no requiere barrenado

• Soporta hasta un winch de 12,000 LB de capacidad

• Acabado en negro texturizado

• 5 años de garantía. Luces se venden por separado

• Disponible con o sin eurotubo

• Fácil instalación de un Winch (Fairlead mount & Winch se 
venden por separado)

CARACTERÍSTICAS

No existen obstaculos que nuestras defensas para Jeep JL & JK 
Rockline no resistan, ya sea un terreno rocoso o empinado, están 

preparadas y diseñadas para mayor libertad de movimiento

A Montaje central para una barra LED 
sencilla o doble de 20” o para 4 duallys LED 
de 3”

B Gancho de remolque y soporte de grillete.

C*Eurotubo para montaje de luces (2 o 3 
Duallys de 3” ó 1 barra led de 10”)

Accesorios adicionales GoRhino de venta 
por separado: Fairlead Mount Plate 
(332000T) y Skid Plate (332100T)

GLADIATOR

A B

C

Defensa - No. de parte: 331100T

Defensa con Eurotubo* - No. de parte: 331101T
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DEFENSAS

ROCKLINE

La versión completa de nuestra defensa para Jeep JL & JK Rockline 
cuenta con extremos laterales que están especificamente diseñados 

para otorgar mayor protección sin restricción de movimientos

• Facil instalación, no requiere barrenado

• Soporta hasta un winch de 12,000 LB de 
capacidad

• Acabado en negro texturizado

• 5 años de garantía. Luces se venden por 
separado

• Disponible con o sin eurotubo

• Fácil instalación de un Winch (Fairlead mount & 
Winch se venden por separado)

CARACTERÍSTICAS

ROCKLINE® FULL

Placa Removible

A Montaje central para una barra LED sencilla o doble 
de 20” o para 4 duallys LED de 3” y montajes laterales 
para 1 o 2 duallys LED de 3”

B Gancho de remolque y soporte de grillete.

C*Eurotubo para montaje de luces (2 o 3 Duallys de 3” 
ó 1 barra led de 10”)

Accesorios adicionales GoRhino de venta por 
separado: Fairlead Mount Plate (332000T) y Skid 
Plate (332100T)”

GLADIATOR

A

A

B

C

Defensa - No. de parte: 331100T

Defensa con Eurotubo* - No. de parte: 331101T
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DEFENSAS

Ganchos de arrastre y soporte de 

grillete (US Patent # D790,408)

Diseño de escalón central ideal 

para neumáticos grandes

Montura para Dually de 3”

TRAILLINE® Full Rear Bumper Part #27220T

• Defensa con proceso de laminación en frío

• Diseño inovador con escalón central para llantas 
grandes

• Áreas de montaje para Duallys LED de 3” en los 
extremos (luces se venden por separado)

• Compatible con tirón de fabrica

• Acabado en Negro texturizado

• 5 años de garantía

CARACTERÍSTICAS

TRAILLINE® Rear Bumper

TRAILLINE GLADIATOR

La defensa trasera Trailline® 
complementa la defensa 

delantera Trailline® con la 
misma función y estilo para 
el Jeep Wrangler JK y JL.

TRAILLINE® Stubby Rear Bumper Part #27210T

TRAILLINE® Straight Rear Bumper Part #27215T
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DEFENSAS

Rockline® Stubby Bumper Part #371100T

Rockline® Full Bumper Part #371200T

Ganchos de arrastre y soporte de 

grillete (US Patent # D790,408)

Diseño de escalón central adecuada 

ideal para neumáticos grandes

Montura para Dually de 3”

• Facil instalación, no requiere barrenado.

• Acabado en Negro texturizado.

• 5 años de garantía.

• Áreas de montaje para Duallys LED de 3” en 
los extremos (luces se venden por separado).

CARACTERÍSTICAS

ROCKLINE® Rear Bumper

ROCKLINEGLADIATOR

La defensa trasera ROCKLINE esta diseñada en 
2 distintos estilos ideales para las aventuras de 
fin de semana. El ROCKLINE trasero reemplaza 
la defensa original con un diseño envolvente 
que ofrece protección para las esquinas del 
vehículo (disponible para Jeep JL y JK).
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DEFENSAS

WARN/ARB

• 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.

• Acabado en pintura negra. Excelente protección 
contra salinidad y UV.

• Incluye orificios para montaje de luces de niebla 
de fábrica.

• Puntos de conexión para facilitar la elevación con 
el gato auxiliar.

• Disponible con y sin Eurotubo.

• Winch y Skid Plate disponibles, de venta por 
separado.

• Garantiza el mejor ajuste, aspecto y 
funcionalidad posibles para tu vehículo

• Diseñada para complementar los contornos 
únicos de cada modelo

• Compatibilidad con las bolsas de aire

• Simplemente no encontrará un sistema de 
protección mejor fabricado que una defensa 
ARB.

• Diseñadas para mantener la máxima 
funcionalidad

• Proporcionan una base sólida para montar 
otros accesorios como luces de conducción 
y winches en algunas aplicaciones

• Terminadas en una capa de polvo duradero 
con la opción de codificar por color a su 
vehículo para mejorar aún más el atractivo 
de la barra y proporcionar un aspecto más 
integrado.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

W101337 / PARA JEEP WRNAGLER JL 18-20

DEFENSAS WARN

DEFENSAS ARB
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DEFENSAS

SMITTYBILT

571348 / PARA JEEP WRANGLER JK 08-18

XRC GEN 2 JK FRONT SRC FRONT STINGER

SRC CARBINE BUMPER TUBULAR FRONT BUMPER

• Ofrece el mayor espacio libre para ángulos de 
aproximación y salida.

• Disponible para JK, TJ y YJ 87-18.

• Barra frontal removible

• Esquinas levantadas para mejores ángulos.

• Compatible con Jeep JK Wrangler, Rubicon y 
Unlimited.

• Con 3 acabados diferentes negro brillante, negro 
texturizado y acero inoxidable.

• Disponible con y sin barra superior.

• 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.

• Con esquinas levantadas para mejores ángulos de 
entrada y salida para las condiciones más extremas.

• Compatible con Jeep JK Wrangler

XRC REAR W/ SWING AWAY

• Defensa trasera con portallantas integrado.

• Diseño soldado de 1 pieza con tirón de 2” clase 3.

• Portallanta ajustable, puede cargar una llanta de hasta 37” 
e incluye bracket para montaje de luz de stop.

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

CARACTERÍSTICAS

576856



HOOD LATCH LIGHT MOUNT
730035T
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OFF-ROAD

TIRE CARRIER

SRC PIVOT HDSPARE TIRE RELOCATION KIT

• Eleva la llanta hasta 2” y hacia fuera 3” permitiendo 
colocar llantas mas grandes en la puerta trasera 
original 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, herramientas, palas y/o gato auxiliar 
pueden ser montados en los costados del 
relocalizador de la llanta.

•  Disponible en negro texturizado solo para Jeep JL

• 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” aumentando la capacidad 
de carga a 135 lbs.

• Soportes de montaje de cromo forjado 30% más fuerte 
que el acero.

• Bisagras reforzadas e incluye montura para luz de freno.

• No requiere barrenar. Compatible con la defensa de 
fábrica.

• Disponible solo para Jeep Wrangler JK 2007-2018

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

SB2843372000T
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OFF-ROAD

SNORKELS

• Fabricados con polietileno de alta calidad, los 
snorkels Safari son increíblemente resistentes a los 
rayos UV.

• Los conductos y el cuerpo de aire de alto flujo 
garantizan el suministro de aire por encima de los 
requisitos del motor

• Cada componente está diseñado para el máximo 
sellado de polvo y agua

• Herrajes de acero inoxidable y chapados para 
resistencia a la corrosión.

• El exclusivo sistema de evacuación dispersa 
efectivamente la lluvia y la humedad no deseada

• Completamente diseñado y fabricado en Australia.

CARACTERÍSTICAS

Nuestro Safari Snorkel asegura la entrada de aire limpio 
para tu motor bajo todo tipo de condiciones.

ARBSS1400HF / AMAROK 2010-2020
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OFF-ROAD

CANTONERAS

FENDERS

• Protege tu vehículo contra piedras y escombro en el 
camino.

• Con tratamiento resistente a los rayos UV para evitar el 
desvanecimiento por la exposición prolongada al sol.

• Elaboradas con plástico ABS Termoformado.

• Diseño con tornillos para una mejor apariencia.

• Fácil instalación sin necesidad de perforar el vehículo, 
aprovechando los orificios del equipo original.

• Disponible en terminado negro texturizado

• Garantía limitada de 2 años.

CARACTERÍSTICAS

INNER FENDER LINERS

• Ayudan a proporcionar una mejor protección para 
los huecos de las ruedas, la suspensión y el motor.

• El diseño permite una fácil instalación de los 
revestimientos interiores.

• Los frontales cuentan con rejillas de ventilación 
hexagonales para permitir el flujo de aire al motor.

• Ayuda a proteger el interior de los huecos de las 
ruedas y el motor contra rocas y escombros.

• Acabado en negro texturizado.

• 5 años de garantía.

CARACTERÍSTICAS

FENDER TRAILLINE 6”

• Diseño curvo disponible en 6” de ancho.

• Incrementa el espacio para llantas más grandes.

• La superficie interior ayuda a disminuir la acumulación 
de lodo y polvo.

• Se venden por separado en pares delanteros y 
traseros.

• Permite montar las luces direccionales originales de 
fabrica en la cantonera.

• Disponible en acabado negro texturizado.

CARACTERÍSTICAS
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OFF-ROAD

• Rack multiusos para caja de batea de 
camioneta Pick up.

• Permite y facilita el montaje de 
herramientas, accesorios y cualquier 
tipo y tamaño de insumos deportivos 
y de trabajo (tablas de surf, skies, 
escaleras, cañas de pescar, etc.)

• Cuenta con un montaje modular que 
se adecua a cualquier necesidad.

• Amplia la capacidad de carga al 
dejar libre la caja y montar por fuera 
o arriba del rack lo que se requiera 
transportar.

• Aplicaciones genéricas dependiendo 
el tamaño de la caja de la batea.

• Disponible en diferentes alturas 
dependiendo la necesidad de carga.

• Fácil de instalar y desinstalar.

CARACTERÍSTICAS

OVERLAND XTREME

PRÓXIMAMENTE
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OFF-ROAD

• El Roof Rack está construido con un tejido tubular grueso de acero y terminado en un acabado negro texturizado que 
le da mayor durabilidad.

• El diseño de montaje cuerpo a cuerpo mejora la integridad del desplazamiento de la carga y hace que la conducción 
sea mucho más silenciosa.

• Nuestro Roof Rack combina la gestión de la carga en la parte de arriba del vehículo con alternativas para montar 
iluminación en la parte frontal del vehículo.

• Montar en la parte de arriba una casa de campaña, equipo deportivo sin importar su tamaño, cajas portaequipaje o 
cualquier carga de grandes magnitudes es muy sencillo.

CARACTERÍSTICAS

Obtén espacio adicional en tu Jeep para cargar todo lo necesario en tu 
aventura Off-road sin sacrificar espacio interior de los pasajeros. El Roof 
Rack es ideal para su próxima aventura Off-road o vacaciones familiares.

ROOF RACK

SB76717 / WRANGLER JK 07-18
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OFF-ROAD

PUERTAS TUBULARES 

• Dale un aspecto agresivo a tu Jeep y prepáralo para 
el Offroad

• Obtén visibilidad total para dominar las rutas más 
exigentes

• Protección contra las ramas y escombros de caminos 
dificiles

• Maximiza estilo, ergonomía y disfruta del aire libre.

• Fácil instalación y desinstalación que permite mutar 
de las puertas originales a las tubulares según se 
necesite.

• Resistente y durable terminado en negro texturizado

• Mayor seguridad y estilo en lugar de manejar tu jeep 
sin puertas

• Aplicación para Jeep JL, Gladiator y JK en 2 y 4 
puertas

CARACTERÍSTICAS

Para aquellos que quieren experimentar la vida fuera de la ciudad al máximo, las 
puertas tubulares GoRhino es una excelente opción para empezar. El innegable 
look que estas puertas agregan se complementa con la posibilidad de disfrutar 
el clima del campo sintiéndote mas conectado con el ambiente que te rodea. 

PRÓXIMAMENTE
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OFF-ROAD

SUSPENSIONES

• NITROCHARGER (AMORTIGUADORES) Es el siguiente 
paso en amortiguadores específicos para vehículos y 
ofrece el sistema de válvulas más cohesivo, equilibrado 
y afinado en el mercado.

• COIL SPRINGS (RESORTES) 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.

• LEAF SPRINGS (MUELLES) Diseñados para 
proporcionar un rendimiento de conducción 
óptimo independientemente de las condiciones de 
funcionamiento.

• AMORTIGUADOR DE DIRECCIÓN 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

• Estas suspensiones están diseñadas para mejorar la calidad de manejo y control con componentes 
de la más alta calidad.

• Pro Comp fabrica sistemas completos de suspensión para una amplia variedad de camiones y SUV. 

• Están respaldadas con la garantía de por vida Pro Comp Promise.

CARACTERÍSTICAS

SUSPENSIÓN PRO COMP

SUSPENSION OME

• 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

KIT DE NIVELACIÓN
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OFF-ROAD

WINCHES

TRUCK & SUV / STANDARD DUTY SERIES

• Control remoto dos en uno con opción 
inalámbrica para facilidad de uso y 
versatilidad 

• Disponible con 8,000, 10,000 y 12,000 LB 
de capacidad

• La caja de controles se puede reubicar 
para instalaciones de bajo perfil

• Carcasa de aluminio fundido de una sola 
pieza para mayor resistencia y durabilidad

• El VR EVO cuenta con una construcción 
impermeable con clasificación IP68

• Un potente motor de serie y un tren 
de engranajes planetarios ofrecen una 
velocidad de línea más rápida bajo carga, 
con menor consumo de amperes

• Disponible con cable de acero o cuerda 
sintética

• Garantía limitada de por vida para piezas 
mecánicas y 7 años en la instalación 
eléctrica

CARACTERÍSTICAS

VR EVO
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OFF-ROAD

WINCHES

• La alternativa Premium en desempeño y versatilidad

• Estructura de aluminio duradera con acabado negro 
texturizado y sujetadores de acero inoxidable.

• Ofrece durabilidad y resistencia a la corrosión máxima, 
superando las 400 horas de pruebas de niebla salina.

• Garantia limitada de por vida. Control inalámbrico 
incluido

• Acabado con recubrimiento en polvo negro satinado 
con sujetadores de acero inoxidable y palanca de 
embrague Se ve genial e inhibe la corrosión.

• El tambor de torno de gran diámetro reduce El 
desgaste de la cuerda, es liviano y tiene un anclaje de 
cuerda integrado para una fácil instalación.

• Garantia limitada de por vida.

• Freno mecánico de carga para un gran control.

• Construcción duradera totalmente metálica.

• El sellado impermeable completo IP68 mantiene todos 
los elementos fuera.

• Interruptor basculante montado en el manillar.

• Garantía limitada de por vida (mecánica), garantía de 
3 años (eléctrica).

• La impermeabilización IP68 mantiene el agua y los 
elementos fuera.

• Interruptor de control digital Rockerbar con adaptador 
de montaje en manillar.

• Freno de carga para un gran control.

• Garantía limitada de por vida (mecánica), garantía de 
3 años (eléctrica).

CARACTERÍSTICAS

TRUCK & SUV / ULTIMATE PERFORMANCE

ATV AND SIDE X SIDE / POWERSPORTSATV AND SIDE X SIDE / POWERSPORTS

TRUCK & SUV / PREMIUM SERIES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

ZEON PLATINUM ZEON

VRXAXON
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OFF-ROAD

ACCESORIOS WARN

• Todo lo que necesitas para usar tu winch en un Kit.

• Incluye Polea, Guantes, 2 Grilletes, correa protectora para árbol y 
correa de recuperación de 2 “x 30´.

• Bolsa impermeable para trabajo pesado.

No. Parte: W88900

KIT DE ACCESORIOS WARN

• 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 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 lbs. o mayores y con 
3/8” de cable de cuerda o más anchas

POLEAS DE SEGURIDAD

• Para uso profesional de winches.

• Incluye bolsa de Warn camuflajeada, poleas de seguridad, 
protector para árboles, guantes, cadena, grillete y correa 
de recuperación de 3” x 30´.

No. Parte: W29460

KIT DE ACCESORIOS HD

• 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 (CONEXIÓN RÁPIDA)

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.
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OFF-ROAD

CARACTERÍSTICAS

• El diseño de perfil bajo aumenta la estabilidad.

• Disminuye el zumbido causado por el viento.

• Facil instalación, no requiere barrenado.

• Acabado en Negro Texturizado.

• 5 años de garantía.

La luz nunca volverá a ser un 
problema con el montaje de 
luces led para el parabrisas de la 
serie XE para el Jeep Wrangler 
JK, JL y Gladiator. Permite el 
montaje de una barra LED de 50”.

GLADIATOR XE SERIES WLF
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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. Te 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. *1 año de garantia.

752050 / BARRA LED DE 50”

752040 / BARRA LED DE 40”

752030 / BARRA LED DE 30”

752020 / BARRA LED DE 20”

751020 / BARRA LED DE 20” SENCILLA
KIT 2 DUALLYS 3” - 751002
KIT 4 DUALLYS 3” - 751004

PAR DE LUCES 6”
REDONDAS - 756342
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OFF-ROAD

LUCES LED
RADIANCE POD RADIANCE POD XL

RADIANCE +

RADIANCE + CURVED

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Construido con carcasa de aleación de 
aluminio de alta calidad.

• Ópticas de proyección que optimizan la salida 
de luz y la retroiluminación.

• Duallys de 3” x 3” con retroiluminación en 
color rojo, ambar, azul y blanco, con control 
independiente de la luz principal.

• Brackets de montaje incluidos, el arnes se 
vende por separado.

• Retroiluminación controlado independientemente.

• Carcasa de aleación de aluminio y disipador de calor.

• Válvula de compensación de presión.

• Duallys de 4” x 4” disponibles con retroiluminación en color 

rojo, ambar, azul y blanco.

• Retroiluminación controlado independientemente.

• Carcasa de aleación de aluminio y disipador de calor.

• Válvula de compensación de presión.

• Brackets y arnes incluidos. Barras de luz led disponibles en 10”, 

20”, 30”, 40” y 50” en color rojo, ambar, azul y blanco.

• Diseño caracterizado por su forma curva.

• Retroiluminación disponible en blanco, ámbar, rojo o azul con 
control independiente de la luz principal.

• Cable dedicado para ejecutar retroiluminación sin LED primarios.

• Medidas: 10”, 20”, 30”, 40” y 50”
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OFF-ROAD

LUCES LED

• 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

• Los patrones de haz se pueden seleccionar manualmente 
con el controlador de tablero RIGID o se pueden colocar en 
un modo automático 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.

• Disponible en barras de luz led de 10”, 20”, 30”, 40” y 50”

• La barra de luces LED RIGID Adapt E-Series presenta el 
mismo estilo y construcción que la legendaria serie E de 
RIGID, además ofrece 3 diferentes patrones de iluminación 
que se adaptan según la velocidad del vehiculo 

• Con disipador de calor de aluminio de alta resistencia y 
lente de policarbonato irrompible. 

• En el interior E-Series contiene tecnología de punta similar 
a la serie Adapt

• La Adapt E-Series lleva el rendimiento de la iluminación 
fuera de carretera a un nivel completamente nuevo con 
dos patrones diferentes de respuesta adaptativa a su 
vehículo y a las condiciones de manejo.

• Elija entre una luz de 4 o 6 pulgadas, el color de la 

retroiluminación preferido y un patrón de luz para una 

experiencia y apariencia personalizadas. 

• Garantía limitada de por vida que los convierte en las 

luces redondas más robustas y útiles del mercado. 

• Los patrones optimizados proyectan hasta 8.600 

lúmenes brutos y están protegidos por una carcasa de 

aluminio

• Faros redondos con retroiluminación disponibles en 

colores rojo, blanco, azul o ámbar. El arnés se vende 

por separado.

ADAPT

ADAPT E-SERIES

360-SERIES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS
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OFF-ROAD

LUCES LED

• Brinda hasta 120 grados de 
cobertura de iluminación 
horizontal en pares

• 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.

D-SS PRO
CARACTERÍSTICAS

• 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 con un diametro de 3” x 3”

• Tamaño compacto que ofrece hasta 
un 102% más de lúmenes sin procesar 
dependiendo de la óptica elegida. 

• Placa de circuito oscurecida.

• Arnés e interruptor incluidos (se 

aplican exclusiones).

• Vida útil de más de 50,000 horas

• Lente de policarbonato resistente al 

impacto

• Diametro de 4” x 4”

D-SERIES PRO D-XL PRO
CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

• Las luces de niebla amarillas 
selectivas SAE / DOT de RIGID 
se desarrollaron específicamente 
para el polvo, la niebla y otras 
condiciones de baja visibilidad. 

• Luces de alta intensidad de largo 

alcance consumen muy poca 

energía y brindan hasta 50,000 

horas útiles.

D-SERIES PRO 
FOG LIGHT
CARACTERÍSTICAS

• Desarrollados para el polvo, la 
niebla y condiciones de baja 
visibilidad.

• Vida útil de más de 50,000 
horas.

• El cumplimiento de SAE / DOT 

significa que estas luces son 

legales para uso en la calle.

D-XL PRO 
FOG LIGHT
CARACTERÍSTICAS

7141610 / RAPTOR 17-20 (Incluye luces y montaje)
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OFF-ROAD

LUCES LED

• Iluminación LED con un espejo lateral para aplicaciones 
UTV adaptable casi a cualquier aplicación fuera de la 
carretera. 

• Nueva óptica de disparo lateral para proporcionar un 
amplio haz de luz para tomar curvas y derrapar. 

• Incluye un LED ámbar en el borde exterior, se pueden 
utilizar como intermitentes o incluso luces de 
funcionamiento auxiliares.

REFLECT

• 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 con color rojo, ámbar o azul.

CHASE
CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

• 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

E-SERIES PRO

7141610 / RAPTOR 17-20 (Incluye luces y montaje)

7190122 / CHASE AMBAR7164011 / REFLECT
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OFF-ROAD

LUCES LED / LIGHT MOUNT

732383T / HILUX 16-20 

*Luces no incluidas

• Proporciona un amplio patrón de haz de 120˚ para iluminar áreas 
amplias alrededor de cualquier vehículo. 

• Ofrece una elegante retroiluminación de halo para proporcionar un 
aspecto personalizado a cualquier vehículo. 

• La retroiluminación de halo está disponible en uno de cuatro colores: 
rojo, azul, ámbar o blanco. 

• Carcasa de aluminio de alta calidad con lente de policarbonato 

resistente al impacto.

CARACTERÍSTICAS

SRL SERIES SPREADER

CARACTERÍSTICAS

• El kit para luces Go Rhino esta diseñado especificamente 
para la instalación de duallys LED de 3” en las bisagras 
originales del cofre.

• Facil instalación, no requiere barrenado.”

• Acabado en Negro Texturizado.

• 5 años de garantía.

LIGHT MOUNT

• Proporcionan una solución de iluminación elegante y de bajo 

perfil en menos de 2 “de altura

• Ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.

• Diseñada para proyectar luz a distancias extremas y consume 

muy poca energía.

• Barras de luz led disponible en 6”, 10”, 20”, 30”, 40” y 50”.

• Desarrollados para el polvo, la niebla y condiciones 

de baja visibilidad.

• Vida útil de más de 50,000 horas.

•  El cumplimiento de SAE / DOT significa que 

estas luces son legales para uso en la calle.

• Disponible en 6”

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

SR-SERIES PRO SR-SERIES PRO FOG LIGHT
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OFF-ROAD

LIGHT MOUNT JEEP

A

C

B

D 

B Hood Hinge (Bisagra del Cofre)

E Hard Top Rear (Parte Trasera del Toldo Duro)

A Hood Latch (Cerradura del Cofre)

5 diferentes montajes para una gran 
variedad de Duallys y barras de luz 
led, para una iluminación frontal ideal. 
(Luces se venden por separado)

Montaje para duallys de 3” en las 
cerraduras del cofre del Jeep JL 
ó Gladiator. (Luces se venden por 
separado)”

De venta en par

De venta en par

De venta en par

Hood Latch 3” Cube
 Part #730035T

De venta en par

Hood Hinge 6” Single 
Row Part #731060T

Hood Hinge Two 3” Cubes 
Part # 731030T

Hood Hinge Two 3” Cubes 
Offset Part # 731230T

Hood Hinge 20” Single Row - Part # 731200T

Hood Hinge 30” Single Row - Part #731300T

E

Los montajes para la parte trasera te permiten montar hasta dos Duallys LED de 3” o 
una Barra de luz de hasta 40”. Luces no incluidas.

Hard Top Rear Mount 
Part #599502T

Hard Top Rear Up to Four 
30", or 40" Light Bar
Part #599501T

De venta en parDe venta en par

GLADIATOR
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OFF-ROAD

LIGHT MOUNT JEEP

D Windshield Cowl (Cubierta del Parabrisas)

C Center Hood (Centro del Cofre)

Center Hood 10” Single Row
 Part #732020T

Center Hood 20” Double 
Row Part # 732200T

Center Hood 10” Double 
Row Part #732100T

Center Hood 20” Single Row
 Part #732210T

Center Hood 6” Single Row
 Part #732060T

Montajes de luz led  Gorhino para el centro del cofre, reemplazando los topes del parabrisas para permitir instalar una 
gran variedad de barras y duallys. (Luces se venden por separado)

Center Hood 3” Cube 
Part # 732230T

De venta en par

Center Hood Two 3” Cubes 
Offset Part #732231T

De venta en par

Windshield Cowl Two 3” 
Cubes Offset Part #730231T

Windshield Cowl Two 3” Cubes 
Part #730230T

Windshield Cowl 3” 
Cube Part # 730030T

Windshield Cowl 6” Single Row 
Part #730060T

Windshield Cowl 6” Square
 Part #730066T

Estos montajes te permiten montar luces en cada lado exterior de la cubierta del parabrisas para una iluminación 
frontal adicional. Luces no incluidas.

De venta en par

De venta en par

De venta en par

De venta en par

GLADIATOR
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OFF-ROAD

ACCESORIOS
JACK MOUNT

GATO HI-LIFT

CANDADOS BOLT

• Se adapta a la primer llave que se inserte y de vuelta, después de eso el 
candado abrirá solo con esa llave.

• El candado viene de fábrica sin ninguna configuración.

• Se recomienda usar la llave de tu vehículo.

• Resistentes a la corrosión y al agua

• Go Rhino anuncia una innovadora solución de montaje de gato Hi-Lift 
para los modelos Jeep Wrangler JL y Gladiator JT.

• Ahorre espacio interior en el Jeep montando el gato en el costado del 
vehículo

• Exclusivo diseño triangular de tres puntos de fijación que elimina el 
golpeteo contra la carrocería del vehículo

• Construcción de acero reforzado e instalación sin perforar el vehículo

• Disponible en pintura electroestática negro texturizado

• 5 años de garantía

• El Gato Hi-Lift esta fabricado en fundiciones de hierro de alto rendimiento 
y resistencia a la tracción,

• Capacidad probada de 7000 lb (3175.14 kg).

• Diseño más duradero.

• Disponible en 48” y en colores rojo y negro.

• Construcción All-Cast

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

757026128 / SEGURO DE COFRE JEEP 
JK 07-18

755922986 / CANDADO PARA 
REFACCIÓN JEEP JK 07-18

757018448 / CANDADO DE 5/8” DE DIAMETRO 
JEEP JK 07-18



SPORT BAR 3.0 & LUCES LED GR
561000T / Ford Ranger 16-20 & 751004 / KIT 4
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ACCESORIOS PARA CAJA

SPORT BAR 2.0

PATENTE NO.
US 10,198,395B2

• 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.

• Kit de brackets disponible para montaje de faros auxiliares más pequeños. 
Se vende por separado

• NUEVO: Kit de instalación en las camionetas medianas y pequeñas 
que permite instalar sin perforar la batea de la camioneta (Incluido).

• Disponible en acabado negro texturizado y acero inoxidable.

Versión mejorada de nuestro exitoso y clásico Sport Bar, ofrece dos alternativas 
para montar cualquier tipo de faros auxiliares, directamente sobre la base superior 

del Sport Bar ó mediante un actuador (se vende por separado).

• Actuador eléctrico de luces opcional de venta por separado 
y permite ocultar o mostrar las luces segun las necesidades.

Accesorios disponibles:

VIDEO 
Actuador eléctrico

915600T / TACOMA 16-20 NEGRO TEXTURIZADO CON ACTUADOR

7136117 / 3 PARES DE LUCES 360 RIGID (Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

SPORT BAR 3.0

• 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*. (*Se 
venden por separado)

• Disponible en acabado negro texturizado y acero inoxidable.

• NUEVO Kit de instalación opcional (Se vende por separado) que 
permite instalar el Sport Bar 3.0 sin perforar (solo aplica para 
Hilux y NP300).

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

561000T / RANGER 16-20 NEGRO TEXTURIZADO

751004 / 4 DUALLYS GO RHINO (Se vende por separado)

CARACTERÍSTICAS



62

ACCESORIOS PARA CAJA

ROLL BAR GR / CARGO

CARACTERÍSTICAS

ROLL BAR GR

• Diseño novedoso y aerodinámico ideal para la 
caja de tu pickup.

• Construcción de plástico ABS muy resistente.

• Disponible en acero inoxidable o negro 
texturizado

• Incluye bracket para montaje de cualquier tapa 
de cortina para batea

• Fácil Instalación

CARACTERÍSTICAS

ROLL BAR CARGO

• Combinación de canastilla y rollbar en una sola pieza.

• Obtenga espacio adicional de carga en su pick up.

• Disponible en múltiples aplicaciones.

• Acabado en negro texturizado

• Garantía limitada de 2 años

Nuevo Roll bar Gorhino con canastilla incluida, 
diseño robusto que combina la estética de un 
roll bar con la practicidad de contar con un 
espacio de carga adicional en la batea de la 

pick up.

PRÓXIMAMENTE

384013 / HILUX 16-20
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ACCESORIOS PARA CAJA

BEDLINER

• 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

Los bedliners Duraliner, están diseñados para reducir el movimiento 
de la carga en la caja y evitar el daño por rayones en la misma
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ACCESORIOS PARA CAJA

• Cubierta retráctil y enrollable

• Abre y cierra automáticamente con el toque de un botón 
inalámbrico

• Requiere conectarse a la batería.

• Luz interior que funciona con el control inalámbrico, apagado 
automático.

• Freno electromagnético, permite bloquear en cualquier posición 
la tapa a lo largo del riel.

CARACTERÍSTICAS

POWER TRAX ONE
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ACCESORIOS PARA CAJA

TRAX RAIL

• Cuenta con canales laterales en la batea que permite el montaje 
de barras transversales para la instalación de portabicicletas, 
canastillas o cajas portaequipaje segun sus necesidades.

• El diseño patentado de bajo perfil incorpora una cubierta frontal 
que proporciona un sello firme para ayudar a mantener la caja 
de la camioneta seca.

• La cubierta de cama con abrazadera puede ser instalada 
fácilmente con herramientas manuales básicas. No hay dos 
camionetas exactamente iguales, por lo que nuestro sistema de 
montaje es ajustable.

• Los baleros especiales sellados de Trax Rail se montan en cada 
sección de la tapa, permitiendo que se pueda cerrar y abrir 
fácilmente solo con la mano, sin necesidad de tiras o resortes. 

• Los baleros especiales proporcionan un funcionamiento suave, 
evitando que la cubierta se atasque.

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE BARRAS THULE PARA TRAX RAIL

200460R / Thule rapid podium* (Universal)

203940 / Thule probar* (200 cm para camioneta grande)

203930 / Thule probar* (175 cm para camioneta mediana)

*Se venden por separado
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ACCESORIOS PARA CAJA

• 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

ROLL N LOCK
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ACCESORIOS PARA CAJA

3 POSICIONES
• Tapa plegable.

• Proporciona 3 posiciones de conducción segura.

• Construcción por capas de polímero 
reforzado y relleno de poliestireno.

• Diseño seguro por su sistema de bloqueo.

• Sellos de goma y tubo de drenaje 
para mantener seca la caja.

CARACTERÍSTICAS

UNDERCOVER FLEX
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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 de una sola pieza mas ligera del mercado, se instala en minutos y 
tiene un diseño aerodinámico que realza el estilo de cualquier camioneta
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ACCESORIOS PARA CAJA

• Sostiene hasta 300 libras de peso distribuido 
uniformemente

• Tapa plegable de 2 posiciones de conducción 
segura.

• Hecha de aluminio de grado aeronáutico

• Diseño de perfil ultrabajo

• La instalación no requiere perforación

• Bisagras hechas de caucho EPDM

• Hecho en los Estados Unidos.

• Garantía de 3 años

• Acabado en negro

CARACTERÍSTICAS

2 POSICIONES

UNDERCOVER GATOR

Instale la tapa de 
cubierta rígida Gator 

EFX en menos de 
una hora con los 
rieles de sujeción. 
No se requieren 

herramientas 
especiales ni de 

perforación, ya que los 
pernos giratorios se 
ajustan a mano. Está 
respaldado por una 

garantía de tres años.
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ACCESORIOS PARA CAJA

TAPA DE LONA SUAVE

CARACTERÍSTICAS

• Mantenga su carga fuera de la vista de transeúntes.

• Conserve su carga seca durante los traslados.

• Ayuda al ahorro de combustible al reducir la 
resistencia al viento.

• Inversión mínima.

• 1 año de garantía.

• Tapa de lona resistente al clima y fácil de limpiar.

La nueva tapa de lona de Big Country presenta una línea innovadora, con 
una vista sin costuras en los rincones y un acabado perfecto que acompaña 

fielmente el diseño de la batea
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ACCESORIOS PARA CAJA

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

EXTENSIÓN PARA CAJA

• Diseñado especialmente para transportar de 
forma segura una motocicleta en la batea 
de tu camioneta.

• Tubo con aleación de aluminio, Inclinación 
patentada con acabados rectangulares 
redondeados.

• Con terminado en colores plata o pintura 
negra electrostática.

• Cubierta resistente a los golpes.

• Incluye kit de instalación.

• Fácil instalación.

MOTO XTENDER

• Fabricado de aluminio y acero inoxidable de 
alta resistencia.

• Soporta un peso de 300 Libras.

• 3 años o 36,000 millas de garantía.

• Sin necesidad de mantenimiento.

• Resistente a la corrosión.

• Cobertura antiderrapante.

BED STEP

BED XTENDER

• 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 
negro texturizado o plateado.

• Postes de nylon reforzados con vidrio.

• Garantía de 3 años.
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ACCESORIOS PARA CAJA

PASAMANOS PARA PICK UP

• 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.  

PASAMANOS UNIVERSALES

CARACTERÍSTICAS

• 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.

BED RAILS
CARACTERÍSTICAS
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ACCESORIOS PARA CAJA

CAJA DE HERRAMIENTAS

• 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.

DEE ZEE

• Plástico ABS de alta resistencia.

• Tapa inyectada que provee mayor resistencia contra 
abolladuras.

• Diseños vanguardistas.

• Cerraduras de fácil uso.

BIG COUNTRY
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

• Construcción de aluminio pulido calibre 16

• Fuerte y duradero

• Garantia limitada de por vida

• Disponibles en color aluminio y negro brillante (Preguntar por la 
apliación disponible para su camioneta)

CAJAS METÁLICAS
CARACTERÍSTICAS

73550 CONCORDE FULL SIZE I

75510 PHANTOM

73500 CONCORDE I

73DZ6537P 73DZ6535P
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REMOLQUE

TIRÓN DE ARRASTRE

65437 / RANGER 13-20

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

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

• Soldadura de precisión para una fuerza y ajuste superior.

• Acabado en pintura negro texturizado.

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

• No requiere barrenar.

CARACTERÍSTICAS

65192 / KIA SPORTAGE 19-20

65191 / KIA SOUL 14-18

El tirón de arrastre Big Country esta diseñado para tener un ajuste 
perfecto en automóviles, camionetas, SUV´s y Pick up´s, es sumamente 

recomendable para llevar tu portabicicletas o jalar un remolque pequeño.
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REMOLQUE

TIRÓN DE ARRASTRE

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.

NOTA: No exceda la capacidad de remolque 
recomendada por el fabricante de su vehículo.

Tirón tipo equipo original

Clase 3 / 6,000 Lbs. Receptor 2”

CARACTERÍSTICAS

• Instalación sin barrenar.

• Reducción del receptor para mayor dureza.

• Acabado brillante más durable.

• Sellado desde el interior para evitar la corrosión.

• Soldadura automatizada para una mayor calidad.
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REMOLQUE

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 (A)

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



78

REMOLQUE

HITCH STEP

360C / CROMADO 36”
360PS / INOXIDABLE 36”
360T / NEGRO TEXTURIZADO 36” 

HITCH STEP RB20

• Área de pisada ancha y segura.

• Se pueden instalar un escalon 
adicional (drop step) para 
facilitar aún más el acceso a la 
caja (de venta por separado)

• Incluye dispositivo anti vibración 
y perno.

CARACTERÍSTICAS

D6360T / NEGRO TEXTURIZADO

HITCH STEP D6

• Área de pisada ancha y segura.

• Fabricado en acero para brindar 
durabilidad.

• Incluye dispositivo anti vibración 
y perno.

• Diseño con patrón hexagonal que 
evita resbalarse al subir o bajar.

CARACTERÍSTICAS

HITCH STEP GO RHINO

• 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.

CARACTERÍSTICAS

D360T / NEGRO TEXTURIZADO 
D360PS / INOXIDABLE320B / NEGRO TEXTURIZADO

320PS / INOXIDABLE

GO RHINO STEP

• Provee un escalón para 
subir y bajar carga.

• Fabricado en tubo de acero 
de 3” con huella de acero 
perforado agrega tracción.

• Incluye dispositivo anti 
vibración y perno.

CARACTERÍSTICAS

DOMINATOR HITCH STEP

• Su diseño ofrece 2 áreas de pisada, una 
superior de 36” y un pequeño escalón 
inferior.

• Fabricado en acero con huella de alta 
tracción en la parte superior y galvanizado 
en la parte inferior.

• Incluye dispositivo anti vibración, perno y 
bolsa para guardarlo.

CARACTERÍSTICAS

HITCH STEP RB10

• Fabricados en acero galvanizado 
que ofrece protección adicional 
contra la corrosión.

• Se pueden instalar un escalon 
adicional (drop step) para 
facilitar aún más el acceso a la 
caja (de venta por separado)

• Incluye dispositivo anti vibración 
y perno.

CARACTERÍSTICAS

CromadoNegro Texturizado Inoxidable

 PARA RECEPTOR
DE 2”

RB620PC / NEGRO TEXTURIZADO
RB620T / POLIUREA

RB610PC / NEGRO TEXTURIZADO
RB610T / POLIUREA
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REMOLQUE

HITCH STEP

HS3012T / NEGRO TEXTURIZADO

HS2012T / NEGRO TEXTURIZADO

HS2012T / NEGRO TEXTURIZADO

HITCH STEP HS-20

• La parte frontal del Hitch Step se pliega hacia abajo para fungir 
como escalón y facilitar el acceso a la caja de la camioneta. 

• Funciona como protección contra golpes leves de defensa a 
defensa

• Es una pieza de inyeccion de poliuretano con alma de acero, 
Para tirón de 2”

HITCH STEP HS-30

• Fabricado en lamina de acero con huella de hule 
antiderrapante.

• Protege la defensa trasera contra golpes leves y rayones

• Es pequeño, ligero y de facil instalación

• Para tirón de 2”

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

HS1012T / NEGRO TEXTURIZADO

HITCH STEP HS-10

• Fabricado completamente de lamina de acero, para tirón de 2”

• Patron hexagonal para proveer una superficie antiderrapante

• Con cubierta de plastico para proteccion en la parte de abajo

• Tamaño compacto que permite guardarlo con facilidad cuando no se utiliza

CARACTERÍSTICAS

VIDEO 
Hitch Step Abatible
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REMOLQUE

CONEXIONES

650704P ADAPTADOR 
7 VÍAS REDONDO 
A 4 VÍAS PLANO

650015P CONECTOR 7 VÍAS
REDONDO LADO AUTO

650023 HERRAJE PARA 
CONECTOR 1-15, 1-20

650005P CONECTOR 4 VÍAS
CABLES X 72” LARGO

650009P CONECTOR 6 VÍAS
REDONDO LADO AUTO

650030 HERRAJE PARA 
CONECTOR 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 
CORRIENTE 7 VÍAS REDONDO RV

650724AP ADAPTADOR 
7 VÍAS

RV REDONDO A 4 PLANO

650008P CONECTOR 6 VÍAS
REDONDO LADO 

REMOLQUE

650029 HERRAJE PARA 
CONECTOR 1-15, 1-20

6500055P CONECTOR 
5 VÍAS PLANO

650006 CONECTOR 4 VÍAS
REDONDO LADO 

REMOLQUE

650021 HERRAJE PARA 
CONECTOR 1-7, 1-9, 1-13

6556175 MÓDULO
CONVERTIDOR
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PERFORMANCE

COLILLAS

Mide el diámetro del tubo 

de escape original.

COLILLA NEGRA

COLILLA NEGRA DOBLE

Solicita a tu ejecutiva la 

aplicación de la colilla adecuada 

con las medidas obtenidas
1 2 3

• Borde enrollado, diseño de pared simple.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Acabado en Negro Texturizado

• Garantía limitada de por vida.

• Nuevo diseño de estilo rápido, construcción de doble pared.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Acabado en Negro Texturizado

• Garantía limitada de por vida.

Mide la longitud del tubo

de escape original.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

COLILLA CROMADA

• Borde enrollado, diseño de pared simple.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Cromo sobre acero inoxidable.

• Garantía limitada de por vida.

CARACTERÍSTICAS

COLILLA NEGRA CROMADA

• Borde enrollado, diseño de pared simple.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Cromo negro sobre acero inoxidable.

• Garantía limitada de por vida.

CARACTERÍSTICAS
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PERFORMANCE

FILTROS DE ALTO FLUJO

FILTROS UNIVERSALES

FILTROS DE ALTO DESEMPEÑO

• 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.

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

F - Diámetro inferior
D - Diámetro del filtro

L - Largo del filtro

  Los filtros de aire K&N de alto desempeño 
ayudan a incrementar 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 de 
alto flujo K&N estan disponibles para la mayoria 
de las aplicaciones para autos, camionetas, 
motocicletas, vehículos todo terreno y campers.

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 manejo.

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

CARACTERÍSTICAS
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PERFORMANCE

ESCAPES DE ALTO FLUJO
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+ 167%

3”
Single In / Dual Out

CARACTERÍSTICAS

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 relleno con material 
acústico de altas temperaturas, 
para máxima absorción de sonido.

Coples y exterior en una sola pieza 
de calibre 16 en Acero Inoxidable, 
garantizan vida del producto.

Flujo de gases sin restricción 
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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INTERIORES

TAPETES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICASCARACTERÍSTICAS

• 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.

• 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.

• Moldeado específicamente para su vehículo

• Protección interior contra todo tipo de desgaste

• Borde exterior alto que ayuda a contener derrames

• Protegen el área de carga y la alfombra del maletero

• Una superficie antideslizante

• Limpieza rápida y fácil

• Diseño Trim-to-Fit que les permite adaptarse a su 
vehículo

• Poseen depósitos y rebordes especialmente diseñados 
para retener los fluidos

• Una superficie antideslizante

• Limpieza rápida y fácil

• Retienen los fluidos y la suciedad del interior de 
su automóvil

• Diseño avanzado Trim-to-Fit, semiuniversal

• Protección interior contra todo tipo de desgaste

• Una superficie antideslizante

• Limpieza rápida y fácil

FLOORLINERS
CARGOLINER

AVM CARGO SEMIUNIVERSALAVM SEMIUNIVERSAL
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INTERIORES

ACCESORIOS PARA MASCOTAS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

Nuestro nuevo protector de 
WeatherTech ayuda a cuidar 

tus asientos contra daños, 
rasgaduras y derrames que 

pueden ocasionar tus mascotas.

78APB01 WeatherTech PET BARRIER766222 Rampa para mascotas

DE2011CH Protector 2a. Fila Kia Rio 18-19

CARACTERÍSTICAS

• Cubierta de asiento para su vehículo

• Protector de asiento que repele el agua, con 
parte inferior antideslizante

• Disponible para la 1.ª, 2.ª y 3.ª fila de asientos

• Rampa plegable y de alta tracción para mascotas

• Portátil, de alta resistencia, para vehículos 
elevados

• Superficie antideslizante para mayor tracción

• Permite llevar a las mascotas seguras en el vehículo detrás 
de los asientos de la segunda o tercera fila

• Se sujeta firmemente al interior, sin utilizar herramientas 
ni realizar perforaciones

• Ajustable, se adapta al tamaño de la camioneta

PROTECTOR DE ASIENTO

RAMPA PARA MASCOTAS BARRERA PARA MASCOTAS



SRM 100
5914800T / 48” X 48”
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OUTDOOR

RACK DE TOLDO

• 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 16-20

BARRA - 200130 /  PIE - 200150 / UÑA - 20021

La mejor solución de barras para techo del mercado al precio más accesible
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OUTDOOR

BARRAS DE TECHO TIPO OE

76281941 / Honda CRV 2017-2018

76281961 / Honda HRV 2015-2020

72681791 /  Mazda CX3 2018-2020 76281571 / Nissan X-trail 2014-2020

72682491 / Toyota Rav4 2019-2020
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OUTDOOR

CANASTILLAS GR

SR10

SR20

SR40

EURORACK

CITY RACK

SR10

SRM

59005T

59015T

59025T

59045T

761012B

5914800T / SRM100

760021
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OUTDOOR

SRM100

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
(Se venden por separado)

Part No. 5914800T - 48” x 48"

Part No. 5916000T - 48” x 60" 

Part No. 5917200T - 48” x 72"

Brackets para barra led de 50" (Brackets y barra LED se venden por separado) 

Frontal - 5925001T  

Trasero - 5925002T

Incluye panel ranurado con los 

hexágonos insignia de Go Rhino

Set de 4 placas para duallys de 3” 5943003T 

(Placas y duallys se venden por separado)

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

• Posibilidad de configurar faros auxiliares a través de las placas de 
montaje frontales, laterales y traseras (Brackets y luces LED se 
venden por separado).

• Pernos de montaje incluidos.

• Kit de montaje universal (se vende por separado) Requiere barrenar 
el techo del vehículo. También se puede montar sobre barras de 
techo.

• Disponible en acabado negro texturizado.

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.

CARACTERÍSTICAS
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OUTDOOR

SRM 400/500/600

• Los paneles frontal y trasero son desmontables 
para ofrecer la posibilidad de poder instalar 
cualquier variedad de luces led directamente en 
la estructura de la canastilla que ya cuenta con 
múltiples puntos de sujeción

• Capacidad de carga de hasta 70 kg.

• Disponible en 55”, 65” y 75” de largo en negro texturizado.

• Requieren un sistema de barras de techo para ser montadas.

• Travesaños de aluminio desmontables para ajustarse a cualquier necesidad,  ideal para cargas de grandes dimensiones.

• Nueva canastilla de aluminio extruido

• Capacidad de carga de hasta 70 kg.

• Requiere un sistema de barras de techo para ser 
montada.

• Disponible en 55”, 65” y 75” de largo en negro 
texturizado.

• Superficie plana ideal para montaje de casas de 
campaña o cargas de grandes dimensiones.

• Travesaños de aluminio extruido desmontables para ajustarse a cualquier necesidad.

• Múltiples puntos de sujeción para luces auxiliares led en la parte de adelante y atrás de la canastilla.

• Nueva canastilla con barandal en los laterales y parte 
trasera para fijar la carga de manera cómoda y segura.

• Disponible en 55”, 65” y 75” de largo en negro 
texturizado.

• Requiere un sistema de barras de techo para ser 
montada.

• Sistema de montaje universal de abrazadera en “U” 
incluido.

• Múltiples puntos de sujeción para luces auxiliares led en 
el frente de la canastilla.

• Travesaños de aluminio extruido desmontables para ajustarse a cualquier necesidad.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

SRM 400

SRM 500

SRM 600
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OUTDOOR

MONTAJES PARA CANASTILLAS

• El Kit universal de montaje para canastillas te permite 
montar cualquier canastilla sin necesidad de perforar el 
techo del vehículo o tener que invertir en un sistema de 
barras transversales.

• Las aplicaciones disponibles son especialmente diseñadas 
para adaptarse al toldo de cada camioneta, evitando 
lastimar el vehículo.

• El bracket de montaje esta forrado de un hule especial 
para evitar la oxidación y dejar marcas durante el uso del 
sistema.

KIT UNIVERSAL DE MONTAJE 
PARA CANASTILLAS

SRM Multi-Axis Mounting Kit SRM Fixed Mounting Kit  

• Construcción en acero 
conformado en acabado en 
Negro Texturizado.

• 5 años de garantía limitada.

• Perforación requerida.

• Para montaje, en cualquier 
vehículo, de nuestras canastillas 
de la serie SRM

SRM RACK MOUNTING KITS

Los kits de montaje para techo de la serie SRM proporcionan flexibilidad 
para accesorios de techo sin la necesidad de barras transversales.

• Seguro y autosellado sistema de 
montaje

• Construcción de acero conformado en 
acabado en Negro Texturizado.

• 5 años de garantía limitada.

• Perforación requerida.

• Para montaje, en cualquier vehículo, de 
nuestras canastillas de la serie SRM

PRÓXIMAMENTE

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTICAS

5910001T 5910000T
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OUTDOOR

CANASTILLAS

761012N Negro CH

761015N Negro M

761012B Plata CH

 761015B Plata M

220595 Chica
225951 Grande

MALLA ELÁSTICA

• 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

• Canastilla para la parte posterior del vehículo 
para evitar la resistencia del viento y librar 
lugares muy bajos.

• Compatible con tirón de 2.

• Capacidad 75 kgs.(60” x 20” x 6”)

CARGO RACK

CARACTERÍSTICAS

760081




