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ESTRIBOS

Se retrae al cerrar la puerta

Se despliega al abrir la puerta

3201-0210 / JEEP WRANGLER JK 07-18

VIDEO 
E Board

Estribos eléctricos para múltiples aplicaciones con doble motor para un despliegue más rápido, 
evitando también que el estribo se incline hacia un lado o al otro al utilizarlo para abordar o 
descender del vehículo

• 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 extensión de 1.5s. 

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

E-BOARD

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 5ESTRIBOS



Con diseño de escalón completo, permite al usuario fácil acceso a los vehículos elevados y 
simultáneamente proporciona protección a la moldura de la puerta. El estribo completo cuenta 
con una superficie de acero antiderrapante.

• 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 5 medidas: 52”, 57”,  73”, 80” y 87” 

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

DOMINATOR D1

D14505T / JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

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 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

DOMINATOR D2

D24516T / JEEP, GLADIATOR 20-22

Con huella antiderrapante a lo largo del estribo para un agarre más seguro que además 
son reemplazables. Los DSS permiten al usuario un fácil acceso a vehículos con suspensión 
modificada

• 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 5 medidas: 52”, 57”,  73”, 80” y 87”

DOMINATOR DSS

DSS4505T / JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

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.

• Su diseño y construcción en acero le da una doble función, como escalón y barra protectora. 

• Estribos y Brackets se venden por separado o en combo por aplicación específica, 
disponibles en 6 medidas: 52”, 57”, 68”, 73”, 80” y 87” en negro texturizado

DOMINATOR D6

D64429T / TOYOTA, TACOMA 05-20
D6410000T / DROP STEP UNIVERSAL*

Los escalones se venden por separado

PATENTE NO.
US D17,708

PATENTE NO.
US D177,708

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 7ESTRIBOS6 ESTRIBOS



• Estribo diseñado para proteger el chasis al realizar actividades Off-road

• Construcción soldada de una pieza para mayor rigidez y durabilidad

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

• Montaje directo a los puntos de fijación del chasis lo que le da mayor fortaleza estructural 
para resistir los golpes y embates de las actividades Off-road

• Se vende en pares con kit de montaje incluido por aplicación específica

• Acabado en negro texturizado

• 1 año de garantía limitada

FRAME MOUNT SLIDERS
FS4506T / JEEP, WRANGLER 
JLU 4 PUERTAS 18-22

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

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

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

• Huella de plástico 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.

ESTRIBOS CLÁSICOS 

4506C/ JEEP, WRANGLER JL 4 PUERTAS 18-22 CROMADO

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”, 57” 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.

DOMINATOR DS

DS4505T / JEEP, WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18

DISEÑO CON TERCER TUBO INFERIOR

El ajuste, la función y el estilo logran un equilibrio con Dominator Xtreme DT. Su diseño Tri-Tube 
proporciona una protección excepcional cuando se conduce fuera de la carretera. Diseñado 
para soportar los impactos y raspaduras en los que incurrirá mientras conduce por su sendero 
favorito.

• El diseño del DT le brinda la protección necesaria al vehículo, así como una superficie de 
escalón suficiente para ingresar al vehículo cuando sea requerido.

• Escalón deslizante de longitud completa con diseño de tres tubos.

• Excelente para uso con gran espacio libre cuando se necesite un escalón para ingresar al vehículo.

• Protege el rocket panel y la carrocería del vehículo de los obstáculos del camino y los escombros de la carretera

• Utiliza las perforaciones originales del chasis para su montaje.

• Acabado con pintura en polvo negra texturizada

DOMINATOR DT

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 9ESTRIBOS8 ESTRIBOS

NUEVO



69442987PC / TACOMA 05-21 NEGRO TEXTURIZADO 
69420000PC / DROP STEP UNIVERSAL NEGRO TEXT*

6345056820T / KIT PARA JEEP WRANGLER JK 4 PUERTAS 07-18 POLIUREA
69420000T / DROP STEP UNIVERSAL POLIUREA*

Los estribos RB Slim Line es una versión alternativa de los exitosos running boards de Go 
Rhino RB10 y RB20 rediseñados con un perfil más delgado ofreciendo ahora el mismo look 
agresivo en una versión más pegada al vehículo para satisfacer todos los gustos.

Disponible para las camionetas pick up medianas y grandes. Su diseño a la medida y un ancho 
de pisada, facilitan la entrada y salida del vehículo.

• Se instala más firme contra la cabina del vehículo al tiempo que proporciona una superficie de pisado y una distancia al suelo adecuadas.

• RB10 Slim presenta un diseño clásico de rejillas con 4” de superficie en el punto más ancho en lugar de las 6” que ofrece el clásico RB10.

• RB20 Slim cuenta con un moderno tablero cónico estampado a bala con 5 1/2” de superficie en el 
punto más ancho siendo una alternativa más delgada que los 7.5” del RB20 original.

• Construido en acero galvanizado para protección adicional contra la corrosión.

• Disponible en dos acabados: Poliurea o revestimiento en polvo negro texturizado

• Estribos y brackets se venden por separado o en combo por aplicación especifica

• 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 6 medidas: 48”, 57”, 68”, 73”, 80” y 87”

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

RB SLIM RUNNING BOARDS

RB10

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.

• 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 6 medidas: 48”, 57”,  68”, 73”, 80” y 87

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

RB20

NEGRO TEXTURIZADO

POLIUREA

RB20 SLIM
5 1/2”

RB20
7 1/2”

Los escalones para los estribos RB10 y RB20 se 
venden por separado

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 11ESTRIBOS10 ESTRIBOS

NUEVO



686318380T / HILUX 4 PUERTAS 16-22 NEGRO TEXTURIZADOV3442980T / TOYOTA TACOMA 05-21

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.

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.

• 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 6 medidas: 52”, 57”, 68”, 74”, 80” y 87”

• Brackets de instalación en acero recubiertos.

• Utiliza los mismos brackets de 
montaje que la familia RB Slim

• 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.

 V SERIES V3 ALUMINIO SIDE STEPS WIDESIDER 6” HD

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 13ESTRIBOS12 ESTRIBOS



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.

WIDESIDER

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

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

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

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. 

WIDESIDER 6” PLATINUM

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

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

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

WIDESIDER 5” PLATINUM
• Diseño oval de 5” de ancho.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87”.

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

WIDESIDER 5” FUSION

• Diseño oval de 4” de ancho.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87”.

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

WIDESIDER 4” FUSION

• Superficie antiderrapante SuperGrip.

• Disponible en 2 medidas: 80” y 87”.

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

WIDESIDER 5” XL PLATINUM

INOXIDABLE

NEGRO
TEXTURIZADO

4”

2 ”

5”
2”

NEGRO TEXTURIZADO

INOXIDABLE NEGRO
TEXTURIZADO

INOXIDABLE
2 ”

5”

6”

3”

NEGRO
TEXTURIZADO

INOXIDABLE
6”

3”
NEGRO TEXTURIZADO

INOXIDABLE

5”

3”

NEGRO

CROMO

NEGRO TEXTURIZADO / NEGRO / CROMO INOXIDABLEBRACKETS DE INSTALACIÓN 
SE VENDEN POR SEPARADO.

SUPERGRIP

PATENTE NO.
US 9,511,716

PATENTE NO.
US 9,511,716

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 15ESTRIBOS14 ESTRIBOS



• Estribos de plástico resistente para un look más aerodinámico

• Utiliza puntos de montaje de fábrica en el panel para una correcta alineación con el marco sin perforar

• Acabado en negro texturizado

• 1 año de garantía limitada

• Brackets de instalación y estribos se venden por separado

• Utiliza los mismos brackets de montaje que la familia widesider

• Estribos de plástico resistente para un look más aerodinámico

• Utiliza puntos de montaje de fábrica en el panel para una correcta alineación con el marco sin perforar

• Se vende en pares con kit de montaje incluido por aplicación especifica

• Acabado en negro texturizado

• 1 año de garantía limitada

ELITE TIPO B

TIPO ORIGINAL

390385 / SPORTAGE 16-21

390575 / XTRAIL 14-22

391945 / CRV 17-22

390775 / CRETA 14-21

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 17ESTRIBOS16 ESTRIBOS



DEFENSAS

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.

• 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

• Una versión más alta y esbelta del RC4 ofrece un ángulo de ataque 
más alto en la camioneta si esta no está levantada

• Hueco especialmente diseñado para una barra de luz led de 20” (Solo algunos modelos)

• Incluye montajes adicionales para luces led en el borde del skid plate.

• No interfiere con los sensores de estacionamiento frontales o la cámara de vídeo.

• Se vende por aplicación especifica en combos de defensa y bracket de montaje incluido

RC4 LR

RC4 SLIM

NUEVO

5645460TL / TACOMA 16-22

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 19DEFENSAS



RC2 LR2

RC2 LR4

RC2 LR20 (SINGLE)

RC2 INOX

RC2 NEGRO

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.

• Armazón tubular de acero de 3” de diámetro

• Parrilla de acero galvanizado incorpora nuestro 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

RC2

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

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.

• 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*

RC2 LR

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.

• 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”.

RC3 LR

PROTECTOR DE PLASTICO ABS CONTRA GOLPES Y PIEDRAS

ESCALÓN AMPLIO Y SEGURO

LUZ LED 20”

RC2 LR20 (DOBLE)

PATENTE NO.
US 6,612,595

565460LT / TACOMA 16-22

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 21DEFENSAS20 DEFENSAS



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 vehículo.

• 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 visibilidad.

• 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.

EUROGUARD

EUROGUARD DOBLE ACABADO

Las defensas de la serie Euroguard Plus brinda protección frontal y cuenta con un escalón 
que permite un fácil acceso al motor. Esta versión de la Euroguard Plus también ofrece la 
posibilidad de colocar protectores para proteger los faros y/o la posibilidad de montar un winch 
en la defensa

• Construcción modular para facilitar el envío y la manipulación

• Escalón integrado exclusivo patentado

• No se requiere taladrar ni cortar para la instalación

• Disponible en pintura en polvo de textura negra

• Bandeja para Winch y protectores para protección 
de faros se venden por separados

EUROGUARD PLUS

NUEVO

DEFENSA CENTRAL

PROTECTORES DE FAROS

BANDEJA PARA MONTAJE 
DE WINCH

3176T / SILVERADO 1500 19-22

503995 / L-200 16-20

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 23DEFENSAS22 DEFENSAS



• 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.

XTREME GUARD III

DAKAR XP

5834503 / KICKS 16-21

564833 / HILUX 12-15

• 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.

EUROBUMPER

541101 /AVANZA 17-18 EUROBUMPER DELANTERO

551101 / AVANZA 17-18 EUROBUMPER POSTERIOR

• Diseño vanguardista.

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

• Brackets de instalación se venden por separado o en combo por aplicación específica

• Más ligera y con faros LED incluidos.

• Incluye arnés eléctrico

• Varias aplicaciones.

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 25DEFENSAS24 DEFENSAS



• Los paneles de malla se pueden pintar / personalizar, reducen el peso y mejoran el flujo de aire

• Se pueden agregar luces cuadradas de 3” en cada ala, tres para cada frente detrás de la malla

• Carcasa de acero de calibre 14 de 1/8 “con soportes de montaje de acero de 1/4”

• Exclusivos soportes de gancho de remolque / anillos invertidos de doble función de 1 
pulgada de grosor que pueden adaptarse a pasadores de hasta 7/8” de diámetro

• El parachoques delantero incluye placa de montaje estática para barra 
de luz LED fija de doble fila de 20” (No Incluye Barra de Luz)

• La versión con actuador pre-instalado viene con arnes eléctrico 
y botón incluidos para facilitar su instalación

ELEMENT DELANTERA

• Los paneles de malla se pueden pintar / personalizar, reducen el peso y mejoran el flujo de aire

• Carcasa de acero de calibre 14 de 1/8 “con soportes de montaje de acero de 1/4”

• Se pueden agregar luces cuadradas de 3” en cada ala, dos para cada parte trasera detrás de la malla

• El parachoques trasero aplica con el tirón de remolque original/
luces de remolque/enchufes de fábrica

• Orificios integrados para la placa de matrícula trasera

• Utiliza luces de matrícula de fábrica

ELEMENT TRASERA

VIDEO 
Element

NUEVO

34389T / TACOMA 16-22

38389T / TACOMA 16-22

PATENTE
PENDIENTE

La Defensa delantera Element de GoRhino ofrece un estilo moderno que mejora dramáticamente 
la apariencia de fábrica de la camioneta. La versión con actuador pre-instalado permite ocultar 
y mostrar a placer una barra de luz led de 20” a través de un simple botón desde la cabina.

752020 / BARRA GO RHINO DE 20”

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 27DEFENSAS26 DEFENSAS



BR11 Y BR6

• Escalón lateral incluido con cubiertas antideslizantes, 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.

• Fácil instalación Diseño de 2 piezas para un sencillo manejo y sin necesidad de perforar.

• Permite la instalación de Winches hasta con capacidad de 12.500 libras (BR6) o hasta 16,500 (BR11) y viene con ranuras y orificios 
perforados previamente para las marcas más populares de Winches.

• La bandeja del Winch y los soportes de montaje están hechos de acero de 1/4 “.

• Cuenta con una cubierta con bisagras para facilitar el acceso al área de montaje del Winch. La cubierta se puede utilizar con o sin Winch.

• Los soportes de grillete de anillo en “D” de gancho Go Rhino de alta resistencia patentados (patente N. ° 790,408) se montan directamente 
en los rieles del marco para una mayor fortaleza.

• El Diseño único incluye puertos de luz integrados para personalizar la iluminación con placas de luz opcionales y Light Mount Bar patentado 
(# 757,316) (Ambos se venden por separado)

BR20.5

COMPATIBLE CON LUCES DE FÁBRICA PARA PLACA Y CONECTORES. ACCESO PARA LLANTA 
DE REPUESTO

ESCALÓN INTEGRADO

MONTAJE PARA DUALLYS DE 3”

El sustituto de defensa trasera está diseñado para un ajuste preciso en la camioneta y fabricados 
en acero resistente. Disponible para camionetas pick up medianas y grandes.

Los Sustitutos de Defensa delantero BR6 / BR11 son la próxima evolución de nuestros populares 
parachoques delanteros de la serie BR. El parachoques delantero listo para Winch se mide 
con láser y se diseña en CAD 3D para adaptarse al contorno especifico de cada vehículo. 
Complementan nuestra familia de sustitutos de defensa BR.

PLACAS DE LUZ OPCIONALES (SE 
VENDEN POR SEPARADO)

TAPA DE ACERO PARA WINCH *DISPONIBLE 
EN ALGUNAS APLICACIONES

MONTAJE DE BARRA DE LUZ OPCIONAL 
(SE VENDEN POR SEPARADO)

NUEVO

24397T / F-150 18-20

28176T / SILVERADO 1500 19-22

PATENTE NO.
US 790, 408

PATENTE NO.
US 757, 316

PATENTE NO.
US 790, 408

PATENTE NO.
US 757, 316

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 29DEFENSAS28 DEFENSAS



TRAILLINE TRAILLINE

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

• Fabricados para una resistencia 
superior a la corrosión.

• Se le puede montar un winch de 
hasta 12,000 LB de capacidad.

•  5 años de garantía.

•  Acabado Negro texturizado.

El sustituto de defensa delantera para 
Jeep JL / JK o Gladiator es el perfecto 
reemplazo para la defensa de fábrica. 
Diseñada en 3 diferentes estilos para las 
diversas aventuras todo terreno.

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

LIGHT MOUNT BARS

TRAILLINE® STUBBY BUMPER
PART #230111T

TRAILLINE® STRAIGHT BUMPER
PART #230116T

TRAILLINE® FULL BUMPER
PART #230121T

CUBIERTA QUE PERMITE LA 
INSTALACIÓN DE UN WINCH

PLACAS DE POLIMERO PARA 
MAYOR PROTECCIÓN

COMPATIBLE CON LUCES 
DE NIEBLA ORIGINALES

CAJÓN PARA ACCESORIOS

GLADIATOR GLADIATOR

PATENTE NO.
US D790,408

PATENTE NO.
US D757,316

230116T / WRANGLER JK 07-18 230111T / WRANGLER JK 07-18
230111T / WRANGLER JK 07-18
25102T / 20 LIGHT MOUNT BAR

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 31DEFENSAS30 DEFENSAS



PLACA REMOVIBLE DEFENSA - NO. DE PARTE: 331100T PLACA REMOVIBLE
DEFENSA - NO. DE PARTE: 331200T

A

B

C

DEFENSA CON EUROTUBO* - NO. DE PARTE: 331101T

A

A

B

C

DEFENSA CON EUROTUBO* - NO. DE PARTE: 331201T

GLADIATOR GLADIATOR

ROCKLINE ROCKLINE
STUBBY FULL

• Fácil instalación, no requiere barrenado

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

• Acabado en negro texturizado

• 5 años de garantía.

• Disponible con o sin eurotubo

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

• Fácil 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)

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” o 1 barra 
led de 10”)

Luces led y accesorios adicionales Go Rhino de venta por 
separado: Fairlead Mount Plate (332000T) y Skid Plate (332100T)

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” o 1 barra led de 10”)

Luces led y accesorios adicionales Go Rhino de 
venta por separado: Fairlead Mount Plate (332000T) 
y Skid Plate (332100T)

No existen obstáculos que nuestras defensas Rockline para Jeep JL / JK o Gladiator no 
resistan, ya sea un terreno rocoso o empinado, están preparadas y diseñadas para mayor 
libertad de movimiento

La versión completa de nuestra defensa Rockline para Jeep JL / JK o Gladiator cuenta con 
extremos laterales que están específicamente diseñados para otorgar mayor protección sin 
restricción de movimientos

PATENTE NO.
US D790,408

PATENTE NO.
US D790,408

331101T / WRANGLER JL 18-22 331201T / WRANGLER JL 18-22

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 33DEFENSAS32 DEFENSAS



ROCKLINE
REAR BUMPER

• Fácil 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).

La defensa trasera ROCKLINE está diseñada en 2 distintos estilos ideales para las aventuras de 
fin de semana. Reemplaza la defensa original con un diseño envolvente que ofrece protección 
para las esquinas del vehículo (disponible para Jeep JK / JL o Gladiator)

TRAILLINE® FULL REAR BUMPER PART #27220T

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® STUBBY REAR BUMPER PART #27210T

TRAILLINE® STRAIGHT REAR BUMPER PART #27215T

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”

TRAILLINE
REAR BUMPER

• Defensa con proceso de laminación en frío

• Diseño innovador 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 con 5 años de garantía

El sustituto de defensa trasera Trailline® complementa la defensa delantera Trailline® con la 
misma función y estilo para el Jeep Wrangler JK / JL o Gladiator.

GLADIATORGLADIATOR

PATENTE NO.
US D790,408

PATENTE NO.
US D790,408

27220T / WRANGLER JL 18-22

371100T / WRANGLER JL 18-22

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 35DEFENSAS34 DEFENSAS



DEFENSAS WARN

DEFENSAS SMITTYBILT

DEFENSAS 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.

• Variedad de aplicaciones

Los sustitutos de defensa de Smittybilt ofrecen una amplia selección de variedades y modelos 
para toda la gama de aplicaciones de Jeep, desde  sencillas defensas tubulares hasta elaborados 
y agresivos diseños dependiendo del modelo y estilo de su preferencia. Todas son compatibles 
con winches de las marcas más populares y ofrecen la personalización perfecta para su Jeep.

• 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

• 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.

• Gran variedad de aplicaciones para Jeep, SUV y Pick Up

3424050 / JIMNY 20-22

W101337 / WRANGLER JL 18-22

76807 / WRANGLER JK 07-18 76744 / WRANGLER JK 07-18

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 37DEFENSAS36 DEFENSAS



OFF ROAD

TRUCK & SUV / STANDARD DUTY SERIES

WINCHES VR EVO

• 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

• Potente motor y tren de engranajes planetarios dan velocidad 
de línea 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

Con el consumo de amperaje más bajo y la velocidad de 
línea más rápida bajo carga, la serie VR EVO son los winches 
estándar más resistentes que jamás hayamos ofrecido. 
Cuentan con un control remoto inalámbrico o con cable dos 
en uno que le brinda opciones al usar el winch.

CÓDIGOS PRODUCTO

W103250 VR EVO 8,000 LB Acero

W103251 VR EVO 8,000 LB Spydura

W103252 VR EVO 10,000 LB Acero

W103253 VR EVO 10,000 LB Spydura

W103254 VR EVO 12,000 LB Acero

W103255 VR EVO 12,000 LB Spydura

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 39OFF ROAD



TRUCK & SUV / ULTIMATE PERFORMANCE TRUCK & SUV / PREMIUM SERIES

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

• 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.

• Garantía limitada de por vida. Control inalámbrico incluido

• 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

• 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.

• Garantía limitada de por vida.

• 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

• 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).

• 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.

• 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.

• 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).

• Poder de conexión para winches portátiles.

• El cableado permite la fácil conexión y 
desconexión a la batería de poder.

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

• 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

WINCH ZEON PLATINUM

KIT DE ACCESORIOS WARN

WINCH ZEON

KIT DE ACCESORIOS HD

WINCH AXON

CUERDA SINTÉTICA SPYDURA

CABLES AMPLIFICADORES 
(CONEXIÓN RÁPIDA)

WINCH VRX

SISTEMA DE CONEXIÓN RÁPIDA

POLEAS DE SEGURIDAD

W92815 / ZEON PLATINUM 10,000 LB SPYDURA

W101150 / AXON 55-S 5,500 LB SPYDURA

W89305 / ZEON 10,000 LB SPYDURA

W101045 / VRX 45 4,500 LB ACERO

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 41OFF ROAD40 OFF ROAD



TILTING HITCH MOUNTED TIRE CARRIER

• Se adapta a cualquier vehículo con un receptor de 2“

• Pasador de extracción de liberación rápida

• Inserto de enganche con kit anti-traqueteo

• Hecho de acero de 3/16”

• El soporte de rueda ajustable soporta neumáticos de hasta 37”

• Sostiene 200 LBS

• Acabado con pintura en polvo negra texturizada

Nuestro portallanta de refacción Go Rhino te permite 
transportar de forma segura una llanta de refacción. Se 
puede inclinar en un ángulo de 45º para tener acceso a 
la puerta trasera del vehículo.

372000T

HC100T

• Soporta neumáticos de hasta 40 pulgadas

• Ajustable al ancho del rin y la llanta

• Incluye soporte de reubicación de placa de circulación, 
soporte de antena, soporte para bandera.

• Funciona con la cámara trasera original

• Utiliza la tercera luz de freno de equipo original

• Acero galvanizado calibre 7 (3/16”)

• Acabado en negro texturizado

• Para Jeep JL/JK y Ford Bronco

ROCKLINE LOW PROFILE BODY 
MOUNT TIRE CARRIER

SPARE TIRE RELOCATION KIT
• Eleva la llanta hasta 2” y hacia fuera 3” permitiendo colocar llantas más grandes 

en la puerta trasera original del Jeep sin perder la funcionalidad de fábrica.

• No requiere barrenar, se instala sobre los mismos 
barrenos del portallanta 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

• Para Jeep JL

NUEVO

DESCRIPTION APPLICATION PART NO.

Rockline Low Profile Tire Carrier Jeep JL 27137T

Rockline Low Profile Tire Carrier Jeep JK 27135T

Rockline Low Profile Tire Carrier Bronco 27139T

27137T / JEEP WRANGLER JL 18-22

372000T / JEEP WRANBLER JL 18-22

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 43OFF ROAD42 OFF ROAD



SNORKEL

• El cuerpo de los Safari snorkels se 
fabrican en polietileno resistente a los 
rayos UV que garantiza un ajuste fuerte 
y robusto al exterior de su 4×4

• El sistema Air Ram es una cualidad 
fundamental y funcional del snorkel; probado 
en CAD y en laboratorio, el Air Ram está 
pensado para eliminar simultáneamente el 
volumen máximo de agua del flujo de aire 
que entra, al mismo tiempo que proporciona 
al motor el máximo flujo de aire posible.

• 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

• Todos los Safari Snorkels están diseñados 
a medida y están fabricados en caucho 
moldeado EPDM, con una temperatura de 
funcionamiento de 130ºC. ¡No hay nada mejor!

• Variedad de aplicaciones para 
Jeep, SUV´s y Pick Up´s

Los snorkels son para algo más que simplemente cruzar ríos inesperados. La instalación de un 
snorkel bien diseñado y fabricado, protege su motor contra el polvo mientras viaja por zonas 
secas y sucias. La instalación de un snorkel reubica la toma de aire a mayor altura y a una zona 
más limpia, reduciendo en gran medida la cantidad de polvo que pasa a través de su caja de 
aire y filtro.

ARBSS1400HF / AMAROK 2010-2020

EXTREME STORAGE BOXES

• Diseño de un solo cajón de extensión completa

• Correderas de cajones con cierre de 375 libras

• Pestillos de compresión con llave doble

• Orificios de montaje en la superficie superior para opciones de doble pila

• Kit de soporte de montaje disponible para la instalación específica del vehículo

• Recubrimiento protector de la caja de cambios para aumentar el desgaste y reducir el ruido

Mantener tu equipo seguro es más fácil que 
nunca con las cajas de almacenamiento Go 
Rhino Extreme. Simplifique las cosas con 
la caja de seguridad de 1 cajón que está 
disponible en 6”, 9” o 12” de altura. Cuenta con 
construcción de acero resistente y bloqueo.
Cajón extraíble con correderas de 500 lb que 
resisten condiciones todoterreno extremas 
además da un aspecto de instalación OEM 
con un soporte específico para tu vehículo.

NUEVO

CÓDIGOS PRODUCTO

570621P Extreme Storage Boxes de un solo cajon de 6”

573051P Extreme Storage Boxes de un solo cajon de 9”

571221P Extreme Storage Boxes de un solo cajon de 12”

573151P Montaje para estibar cajones

570012
Bracket para Extreme Storage Boxes 

Jeep Wrangler JL 2018-2022

570022
Bracket para Extreme Storage Boxes 

Jeep Wranbler JK 2007-2018

570042
Bracket para Extreme Storage Boxes 
Ford Bronco Full Size 4D 2021-2022

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 45OFF ROAD44 OFF ROAD



INNER FENDER LINERS
• Cantoneras internas metalicas.

• 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.

CANTONERAS BIG COUNTRY

CANTONERAS BUSHWACKER

• 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.

• Echa un vistazo a los nuevos Fender Flares Bushwacker con múltiples opciones 
de acabados, textura resistente, contornos refinados, con estilo de remache, 
superficie lisa que se puede pintar y otros.

• Elige entre las diferentes modelos que ofrecemos de Bushwacker: Pocket Style 
Flares, OE Style Flares, Extra Wide Flares, Flat Style

• Complementan los neumáticos de gran tamaño al tiempo que brindan protección 
para los mismos

• Fabricado con nuestro material ABS duradero

• Proporciona una superficie densa, dura y resistente a los arañazos

• Suficientemente flexible como para doblarse sin romperse.

372000T / JEEP WRANBLER JL 18-22

702011T / JEEP WRANGLER JL 18-22
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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 difíciles

•  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.

• Espejos ajustables de 6 pulgadas (Incluido)

• 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

• Go Rhino anuncia una innovadora solución de montaje de gato 
Hi-Lift para los modelos Jeep Wrangler JK, 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 está 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

• 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

CANDADO PARA REFACCIÓN JEEP 
JK 07-18 / 755922986

SEGURO DE COFRE JEEP JK 07-18 / 757026128CANDADO DE 5/8” DE DIAMETRO JEEP JK 07-18 / 757018448

Para aquellos que quieren experimentar la vida fuera de la ciudad al máximo, las puertas 
tubulares Go Rhino son una excelente opción. El innegable look que estas puertas agregan 
se complementa con la posibilidad de disfrutar del campo sintiéndote más conectado con el 
ambiente que te rodea.

JACK MOUNT

GATO HI-LIFT

CANDADOS BOLT
ROOF RACK

• 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.

• Aplicación para Jeep JK & JL

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.

JEEP JL / GLADIATOR
DELANTERAS: 572601
TRASERAS: 572602

JEEP JK
DELANTERAS: 572501
TRASERAS: 572502

JEEP JL: 2782701

JEEP JK: 572501

JACK MOUNT: 701001T

HI-LIFT: HL-485
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BARRAS LED GO RHINO

LUCES LED GO RHINO

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. 

• 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.

• Efectivo sistema eléctrico controla el espectro de luz emitido por los 
LED, lo que significa más luz  a menor gasto de energía.

• 1 año de garantía.

• Duallys de 3” X 3”

• Led Power: 18W

• Raw Lumen: 1620lm

• Voltage de Operación: 10-30V DC

• Rango Contra-agua: IP67

• Carcasa fabricada en aluminio

• Incluye arnés y montaje

• Vida útil: 30,000 horas

• Se vende en par o 4 unidades

• Faros de 5” X 5”

• Led Power: 45-149W

• Raw Lumen: 3600-12000lm

• Voltage de Operación: 10-30V DC

• Rango Contra-agua: IP67

• Carcasa fabricada en aluminio

• Incluye arnés y montaje

• Vida útil: 30,000 horas

• Se vende en piezas individuales

• Led Power: 14*5W

• Raw Lumen: 8400lm

• Voltage de Operación: 10-30V DC

• Rango Contra-agua: IP67

• Incluye arnés para instalación

• Carcasa fabricada en aluminio

• Vida útil: 30,000 horas

• Se vende en pares

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 PIEZA DE LUZ 5”
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RADIANCE PLUS

RADIANCE PLUS CURVED

• Retroiluminación controlado independientemente de la luz principal

• 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.

RADIANCE PLUS SR
• Vida útil del LED de más de 50.000 horas

• Retroiluminación controlada de forma independiente 
Disponible en ámbar, rojo, blanco, azul, celeste, 
verde, morado y combinados en la misma barra

• Disipador de calor de aleación de 
aluminio de alta calidad

• Barras de luz led disponibles en 
10”, 20”, 30”, 40” y 50”

• Garantía de 10 años

• Diseño caracterizado por su forma curva.

• Medidas: 10”, 20”, 30”, 40” y 50”

• Cable dedicado para ejecutar retroiluminación sin LED primarios.

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

Colores de retroiluminación

BLANCO ROJO MORADO AZUL CLARO AMBAR VERDE AZUL MULTICOLOR
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ADAPT

ADAPT E-SERIES

360 SERIES
• 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.

• Retroiluminación con control independiente de la luz principal.

• 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.

• 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”

RADIANCE POD
• 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, ámbar, azul y blanco, con control 
independiente de la luz principal.

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

RADIANCE POD XL
• Retroiluminación controlada 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, ámbar, azul y blanco.
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D-SS PRO

SR-L SERIES SPREADER

D-SERIES PRO
SR-SERIES PRO

D-SERIES PRO FOG LIGHT

D-XL PRO

SR-SERIES PRO FOG LIGHT

D-XL PRO FOG LIGHT

• 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.

• 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 diámetro 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

• Diámetro de 4” x 4”

• 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.

• 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.

• 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.

• 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”
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CHASE BAR

• Las características pre programadas incluyen luz estroboscópica, 
desplazamiento, flash y todo encendido y se pueden personalizar 
completamente para cualquier disparador de vehículo.

• Esta barra de luz mide 28 pulgadas de largo y tiene disparadores 
programables: en funcionamiento y tres disparadores auxiliares. 

• El usuario puede programar cada disparador 
eligiendo entre 27 modos pre programados para una 
configuración completamente personalizada. 

• Los disparadores auxiliares y de funcionamiento permiten la selección 
de uno de los modos pre programados o personalizar el suyo propio 
para la asombrosa cantidad de 300.000 configuraciones posibles. 

• Compatible con series de carreras múltiples que requieren 
luz estroboscópica azul, ámbar, verde y rojo. 

• La barra de luz RIGID Chase está disponible con soportes de 
tubo ajustables para adaptarse a jaulas anti vuelco de 1,5 a 2 
pulgadas o soportes de montaje horizontales de 15 grados. 

• Cada kit incluye un cable de 13 pulgadas para cableado 
personalizado; La instalación profesional es recomendada. 

• Esta barra de luces LED Chase totalmente personalizable 
de RIGID está repleta de características y hace que 
poseer la noche sea más fácil que nunca.

CHASE
• 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.

REFLECT
• 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.

E-SERIES PRO
• 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”).

RIGID presenta la barra de luz orientada hacia atrás más avanzada del mundo. La barra de luz 
led Chase agrega seguridad y funcionalidad a cualquier UTV, Buggy, Jeep u otro vehículo todo 
terreno al combinar luz de freno, luz de reversa, direccionales y mucho más en una sola barra.

SOPORTES DE MONTAJE HORIZONTALES SOPORTES DE TUBO AJUSTABLES

ADAPT XP
• Los Adapt XP cuentan con dos sistemas de respuesta adaptativa 

a su vehículo. El Active View Technology que utiliza un módulo 
GPS interno para determinar la velocidad del vehículo y crear el 
patrón de haz de luz ideal a medida que la velocidad del vehículo 
va cambiando.

• Micas color Ámbar incluidas

• Patrones de haz lento, moderado y alta velocidad

• Garantía limitada de por vida

• El arnés de cableado se vende por separado (No. de parte 
7136360)
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LIGHT MOUNT JEEP

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 o 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 UP TO FOUR 30", OR 
40" LIGHT BAR
PART #599501T

HARD TOP REAR MOUNT 
PART #599502T

DE VENTA EN PAR
DE VENTA EN PAR

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  Go Rhino 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
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LIGHT MOUNT HILUX
• El kit para luces Go Rhino está diseñado específicamente para la 

instalación de duallys LED de 3” en las bisagras originales del cofre.

• Fácil instalación, no requiere barrenado.

• Acabado en Negro Texturizado.

• 5 años de garantía.

732383T / HILUX 16-20  *LUCES NO INCLUIDAS

LIGHT MOUNT JIMNY

• Puedes montar desde una barra de luz led de 40” hasta faros redondos o duallys de 3”

• Fácil de instalar y desinstalar en el vierteaguas original del vehículo sin necesidad de perforar

XE SERIES WLF

• El diseño de perfil bajo aumenta la estabilidad.

• Disminuye el zumbido causado por el viento.

• Fácil 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”.

Montaje para una gran diversidad de barras led en el toldo del Suzuki Jimny.

NUEVO

LIGHT MOUNT JIMNY / 59195T

730500T / JEEP WRANGLER JL 18-22, GLADIATOR 21-22
730503T / JEEP WRANGLER JK 07-18

COLILLAS

Mide el diámetro del tubo 
de escape original.1 Solicita a tu ejecutiva la aplicación de la 

colilla adecuada con las medidas obtenidas32 Mide la longitud del tubo 
de escape original.

COLILLA NEGRA
• Borde enrollado, diseño de pared simple.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Acabado en Negro Texturizado

• Garantía limitada de por vida.

COLILLA NEGRA DOBLE
• Nuevo diseño de estilo rápido, construcción de doble pared.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Acabado en Negro Texturizado

• Garantía limitada de por vida.

COLILLA CROMADA
• Borde enrollado, diseño de pared simple.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Cromo sobre acero inoxidable.

• Garantía limitada de por vida.

COLILLA NEGRA CROMADA
• Borde enrollado, diseño de pared simple.

• Abrazadera de acero inoxidable incluida.

• Cromo negro sobre acero inoxidable.

• Garantía limitada de por vida.
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ACCESORIOS PARA CAJA

• Compatible con la mayoría de las tapas retráctiles, 
enrollables y plegables.

• Spoiler auxiliar aerodinámico removible para montaje de 
luces adicionales incluido en todas las versiones

• Empacado en una sola caja que facilita el envío por paquetería 
tradicional.

• Se puede montar sin necesidad de perforar la camioneta 
utilizando el kit de instalación opcional (Se vende por 
separado) (No aplica para Tacoma y Amarok)

• La alternativa más ligera para montar un Sport Bar en la 
batea de la camioneta y que libera a la pick up de cargar peso 
adicional.

• Protector del medallón removible incluido en todas las 
versiones

SPORT BAR 4.0
El Sport bar 4.0 cuenta con un diseño 
fresco y ágil que complementa la imagen 
de cualquier camioneta haciéndola ver 
más aerodinámica y moderna siguiendo 
las líneas propias del vehículo en total 
armonía.

Ofrece la posibilidad de montarlo junto 
con cualquier tipo de tapa para la batea 
de la camioneta (lona, plegable o de 
cortina) gracias a su bracket incluido. 
Adicionalmente permite también el 
montaje de cualquier tipo de luces led con 
el spoiler para montaje de luces auxiliares 
complementario (Incluido).

SPOILER PARA MONTAJE DE LUCES LED

9200006PS / HILUX-TACOMA-NP300-RANGER 16-22
9210006PS / MITSUBISHI L200 16-22

9200006T / HILUX-TACOMA-NP300-RANGER 16-22
9210006T / MITSUBISHI L200 16-22

9200006T / TACOMA 16-22

PROTECTOR DEL MEDALLÓN INCLUIDO
(INSTALACIÓN OPCIONAL)

JARETA PARA SUJECIÓN DE CARGA
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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.

• 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.

• Actuador eléctrico de luces opcional se vende por separado o en combo, permite ocultar o mostrar las luces a placer con un botón desde 
la cabina

SPORT BAR 2.0
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 o mediante 
un actuador (se vende por separado o en combo).

PATENTE NO.
US 10,198,395B2

VIDEO 
Actuador eléctrico

• 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).

SPORT BAR 3.0
Diseño exclusivo de GO RHINO, agrega estilo y la opción de agregar faros auxiliares.

915003PS / TACOMA, COLORADO, CANYON 16-22
911003PS / F150-RAM, SILVERADO, TUNDRA 15-22
917003PS / L200 16-22
5610003 / HILUX, NP300, RANGER 16-22

915003T / TACOMA, COLORADO, CANYON 16-22
911003T / F150, RAM, SILVERADO, TUNDRA 15-22
917003T / L200 16-22
561000T / HILUX, NP300, RANGER 16-22

911003T / RAM 1500 19-22
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• 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

ROLL BAR GR
El Roll Bar más ligero y versátil de Go Rhino, realza el estilo de cualquier pick up con sus 
molduras de plástico y sus dos presentaciones para todos los gustos

• Combinación de canastilla y roll bar 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

ROLL BAR CARGO
Roll bar Go Rhino 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.

INOXIDABLE:

384016 / S10, RANGER, FRISON T6, T8 Y T8 DIESEL 4X4, NP300, HILUX 16-22*
384018 / GLADIATOR 16-22, AMAROK 10-21
385188PS / COLORADO, TACOMA 16-21

NEGRO:

384017 / S10, RANGER, FRISON T6, T8 Y T8 DIESEL 4X4, NP300, HILUX 16-22*
384019 / GLADIATOR 16-22, AMAROK 10-21
385188B / COLORADO, TACOMA 16-21

386010 / HILUX, NP300, RANGER 16-22
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• Incluye rieles laterales en la tapa que permite el montaje de barras transversales 
Thule o XRS Go Rhino para instalación de portabicicletas, canastillas o cajas 
portaequipaje según 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.

• 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.

TRAX RAIL

RETRAX

SISTEMA DE BARRAS THULE PARA TRAX RAIL

203101  / Kit (Uña)

200753 / Pie con cerradura

203930 / Thule probar* (175 cm para camioneta mediana)
*Se venden por separado

• 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.

BED XTENDER

• 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
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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.

• Combinar el sistema MaxTrak con accesorios 
ofrece el doble de espacio y mayor 
accesibilidad para todo su equipo

• Diseño de perfil bajo de vinil sobre aluminio que 
mantiene una apariencia elegante con un tren de rodaje 
de aluminio que tiene un diseño de bisagra contorneada 
para una rotación sin fricción y protección contra robo.

• Funciona con la mayoría de los accesorios 
con ranura en T de Go Rhino, Thule y muchos 
más, lo que le permite montar canastillas, 
portabicicletas, equipos para actividades al aire 
libre, casas de campaña y más sobre la batea.

• Cuenta con un resorte de torsión encerrado 
en una carcasa de aluminio de 3”, junto con 
un diseño patentado de bisagra contorneada 
para una rotación sin fricción que permite 
una operación segura y sin esfuerzo.

ROLL N LOCK SERIE M

ROLL N LOCK SERIE M XT

• Diseño de perfil ultra bajo con un elegante acabado en negro mate

• Luz de riel de cama luminosa integrada

• Paneles interiores alfombrados que brindan un aspecto de equipo original

• Sello de puerta trasera de doble acción para una fácil operación

UNDERCOVER ULTRA FLEX
La mejor tapa tri-fold del mercado, ofrece todos los beneficios de la ya conocida Undercover 
Flex y se le adicionaron muchas otras características por una diferencia de precio que vale la 
pena. Las tapas Undercover Ultra Flex cuentan con una apariencia exterior en negro mate y 
está respaldada por una garantía de 5 años
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• 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.

• Terminado de alto brillo

• Diseño de perfil bajo

• Paneles interiores de polímero texturizado de fibra de vidrio reforzado

UNDERCOVER FLEX 3 POSICIONES

• Fabricado en ABS compuesto y con estructura inferior en x para mayor 
fuerza y durabilidad

• Sello de perímetro completo para que su caja esté protegida de la lluvia

• Diseño aerodinámico y deportivo

• Asegura la carga contra robos e intemperie

• Sistema de sujeción oculta que no requiere barrenar

• Acabado en negro

• Amortiguadores hidráulicos

• Cerradura central de acero inoxidable

UNDERCOVER SE
La tapa de una sola pieza más ligera del 
mercado, se instala en minutos y tiene un diseño 
aerodinámico que realza el estilo de cualquier 
camioneta

• 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 ultra bajo

• La instalación no requiere perforación

• Bisagras hechas de caucho EPDM

• Hecho en los Estados Unidos.

• Garantía de 3 años

• Acabado en negro

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.

2 POSICIONES
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• 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.

TAPA DE LONA
La 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.

• 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.

• Disponibles en acabado Negro Texturizado, Cromado e Inoxidable.

BED RAILS
Los Bed Rails de Go Rhino se fijan a su camioneta utilizando soportes de bolsillo sin taladro. Los 
rieles brindan una apariencia atractiva al mismo tiempo que funcionan como un asa de agarre 
o para asegurar las correas de amarre.
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• 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

• Fácil de poner y quitar sin necesidad de 
herramientas. Lleva tu equipo contigo, incluso se 
mantiene erguido por sí solo.

• El seguro y versátil cierre giratorio le permite abrir 
su SwingCase con o sin llave.

• Proporciona un fácil acceso desde la parte trasera 
del portón trasero. ¡Sin necesidad de abrirla!

• SwingCase funciona con todas las cubiertas de la 
caja de la camioneta UnderCover

• Para mayor almacenamiento y comodidad obtenga 
una para cada lado de la caja, disponible para 
lado de pasajero y/o conductor (Se venden por 
separado)

SWING CASE

AUXILIAR PARA APERTURA 
DE TAIL GATE

• Evita la caída de la tapa de la batea de las camionetas pick-up

• Reduce el desgaste causado por la constante caída de la tapa al abrirla

• Apoyo en el cierre de la tapa aligerando su peso al subirla

• Varias aplicaciones para camionetas medianas

• 1 año de garantía

• Fácil de instalar.

Este novedoso accesorio está diseñado para 
prolongar la vida útil de la tapa de batea de 
las camionetas pick-up. Reduce la velocidad de 
caída de la tapa evitando el desgaste causado 
por las constantes caídas.

• Construcción de aluminio pulido calibre 16

• Fuerte y duradero

• Garantía limitada de por vida

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

CAJAS DE HERRAMIENTAS

METALICA

• 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

120601 / PLATEADA (60”X19.25”X13.5”)
121701 / PLATEADA (69”X19.25”X17.5”)
120632 / NEGRA  (63”X19.25”X13.5”)

73DZ6535P / PLASTICO NEGRA (35”X14”X13”) 73DZ6537P / PLASTICO NEGRA (39”X27”X17”)
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• Diseño a la medida de la caja.

• Protección contra los rayos UV duradero.

• Su diseño ondulado confiere resistencia 
evitando que se quiebre, además permite 
drenar el agua fácilmente.

• Antiderrapante.

BEDLINER
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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• Ideal para montaje de portabicicletas, canastillas, casas de campaña o cualquier otro accesorio voluminoso

• Disponible en dos tamaños, Mid size y Full Size

• Compatible con la mayoría de las camionetas pick up

• Capacidad de carga de hasta 275 kg estática y 140 kg en movimiento

• Terminado en pintura en polvo negro texturizado para larga duración

• 5 años de garantía

• Barras laterales de refuerzo opcionales (de venta por separado)

XRS CROSS BARS
Las barras transversales XRS de Go Rhino brindan opciones ilimitadas para montar cualquier 
tipo de accesorio sobre la caja de la pick up, dejando disponible la capacidad de carga de la 
misma.

ACCESORIO OPCIONAL:
BARRA LATERAL 36 O 48”

LAS BARRAS XRS BRINDAN OPCIONES ILIMITADAS PARA EL MONTAJE DE ACCESORIOS

MID-SIZE: 5935000T
FULL-SIZE: 5935001T

SIDE RAIL 37”: 5935010T
SIDE RAIL 49”: 5935011T

NUEVO

• 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, 
esquís, escaleras, cañas de pescar, etc.)

• Cuenta con un montaje modular que se adecúa 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 específicas por camioneta

• Fácil de instalar y desinstalar.

• Variedad de accesorios complementarios (de venta por separado)

XRS XTREME RACK SYSTEM
El más moderno y versátil rack para transportar carga y accesorios en la batea de las pick ups. 
Cuenta con un sistema de barras 4-core que permite asegurar y montar infinidad de equipo

XRS XTREME RACK SYSTEM PARA GLADIATOR / 5950000T

NUEVO
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La XRS Accessory Gear Table es un accesorio para el XRS Xtreme Rack que proporciona una 
superficie para el trabajo, cocinar o cualquier actividad al aire libre.

• Abierta: La superficie de la mesa es liviana y fácil de limpiar.

• Cerrada: Los puntos de montaje en el exterior brindan espacio de almacenamiento adicional para una variedad de artículos.

• Espacio de almacenamiento: El espacio interior permite accesorios de hasta tres pulgadas de profundidad como palas y hachas cuando 
se sujeta al bastidor.

• Se conecta a cualquier lado del Xtreme Rack con facilidad y sin necesidad de taladrar para su instalación

• Diseñado para mantener la mesa nivelada de forma segura, la mesa tiene capacidad de 200 lb para contener una gran cantidad de equipos, 
insumos de cocina y herramientas

XRS ACCESSORY GEAR TABLE

• Asas de agarre que también cumplen una segunda 
función como carretes de almacenamiento 
de cuerda / correa / cadena / eslinga.

• Perforaciones en la parte delantera, trasera 
o en ambas partes del Xtreme Rack para 
una más sencilla instalación sin perforar.

• Aplicaciones universales: la superficie de 
montaje plana lo hace adecuado para muchas 
aplicaciones, incluidas las marinas

• Fabricado con tubo de acero y recubierto 
en pintura de polvo negra texturizada

• Se vende en pares

XRS ACCESSORY 
REEL HANDLE KIT

NUEVO

NUEVO

XRS ACCESSORY GEAR TABLE / 5950110T

XRS ACCESSORY REEL HANDLE KIT / 5950100T

¿Necesitas más espacio de carga? Agregue cualquier canastilla Go Rhino SRM a su XRS Rack 
con nuestro soporte volado sobre la cabina de la camioneta pick up

• Permite montar cualquier modelo de nuestras canastillas SRM de 55”, 65” o 75”.

• Ideal para montar casas de campaña más largas o llevar accesorios más grandes (Kayaks, Paddleboards, Surf, etc.)

XRS CAB OVERHANG MOUNT KIT

El producto que no sabías que necesitabas hasta que lo viste

• Innumerables combinaciones para tus accesorios

• Se atornilla fácilmente a las barras transversales del sistema 4-CORE de Go Rhino.

• Aplicación universal: el panel de montaje trasero es perforable y se puede montar en cualquier superficie plana.

• Especialmente diseñado para montar una variedad de accesorios como: Bidones, Palas, etc.

XRS ACCESSORY GEAR PLATE

NUEVO

NUEVO

XRS ACCESSORY GEAR PLATE / 5950020T

XRS CAB OVERHANG MOUNT KIT
75” / 5950075T
65” / 5950065T
55” / 5950055T
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• Monta fácilmente cualquiera de nuestras 
canastillas de techo SRM600, SRM500 o SRM400 
en la parte superior del Xtreme Rack

• Vendido en juegos de cuatro

XRS TO SRM CONNECTOR

• Bracket para montaje de un Toldo en cualquiera de las 
canastillas SRM, CEROS o XRS.

• Incluye ranuras para toldos estándar, ranuras 
más grandes para toldos “Batwing” y opción para 
configuraciones personalizadas.

• Se vende en pares

RHINO AWNING 
BRACKET KIT

• Bracket diseñado para montarse en nuestro exclusivo sistema 
4-Core de barras transversales ranuradas de Go Rhino propias 
del XRS Xtreme Rack o nuestra canastilla SRM500.

• Nuestro sencillo diseño del liberador del pasador evita molestias 
adicionales con las correas de las tiendas de campaña o los “tie 
downs” tradicionales.

• Se vende en paquetes de cuatro piezas.

RHINO QUICK RELEASE 
ROOFTOP TENT BRACKET KIT

NUEVO

NUEVO

NUEVO

RHINO QUICK RELEASE ROOFTOP TENT BRACKET KIT / 5950030T

RHINO AWNING BRACKET KIT / 5950040T

XRS TO SRM CONNECTOR / 5950010T

• Maximice el espacio y asegure de forma segura su mesa plegable 
sobre nuestras canastillas SRM, CEROS o el XRS Xtreme Rack.

• Compatible con la mayoría de las mesas plegables de 6 ‘

• Le permite utilizar la mayor parte del espacio de la batea 
de su camioneta pick-up debajo de su XRS Xtreme Rack.

• Diseñado para trabajar con nuestras canastillas 
SRM y CEROS o nuestro XRS Xtreme Rack.

• Los insertos de acero cortados con precisión cuentan con 
un recubrimiento de pintura de polvo negra texturizada

• Puede configurarse vertical u horizontalmente

• Agujeros perforados diseñados para ser compatibles con la 
mayor parte de los tableros de montaje y sistemas Roto Pax

• El soporte de montaje de gato Hi-Lift proporciona un lugar 
seguro, silencioso y seguro para transportarlo sobre 
una canastilla del tipo SRM o el XRS Xtreme Rack.

• Maximice el espacio y asegure de forma segura su gato Hi-Lift

• Le permite utilizar la mayor parte del espacio de la batea 
de su camioneta pick-up debajo de su  XRS Xtreme Rack.

• Puntos de fijación muy fáciles de instalar en 
nuestro exclusivo sistema 4-Core de las canastillas 
SRM, CEROS y el XRS Xtreme Rack.

• Ideal para fijar cualquier accesorio sobre las canastillas 
o el XRS con cuerdas, “tie downs” o elásticos.

• Se venden en juegos de cuatro.

4-CORE MOUNT KIT FOR 
FOULDING TABLE

4-CORE FLOOR PLATE INSERT KIT

4-CORE MOUNT KIT FOR HI-LIFT 
JACK

4-CORE RHINO TIE DOWNS

NUEVO

NUEVO NUEVO

NUEVO

4 CORE MOUNT KIT FOR FOULDING TABLE / 5950050T

4 CORE RHINO TIE DOWNS / 5950130T4 CORE FLOOR PLATE INSERT KIT / 5950090T

4 CORE MOUNT KIT FOR HI LIFT JACK / 5950060T
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CASAS DE CAMPAÑA PARA TOLDO THULE

27901250

27901200

27901201

27901300

27901302

27901301

27901003

27901002

27901201

27901351

27901450

27901451

27901400

27901500

27901402

27901401

27901600

AYER

27901602

EXPLORER KUKENAM

27901605

RUGGEDIZED KUKENAM

27901601

27901604

27901606

27901603

FOOTHILL

LOW-PRO

EXPLORER AYER

EXPLORER KUKENAM

RUGGEDIZED KUKENAM

EXPLORER AUTANA W/ANNEX

RUGGEDIZED AUTANA W/ANNEX

ANNEX

TOLDOS PARA OUTDOOR
HIDEAWAY
• Toldo de construcción liviana que puede ser montado 

en los sistemas de racks de Thule ó en las vans o 
furgonetas mas populares del mercado (Sprinter, 
Promaster, etc.) ó directamente en la pared.

• (Para montarlo en el sistema de racks de 
techo de Thule o en las furgonetas se requiere 
adaptador que se vende por separado)

• Estructura completamente de aluminio, 
liviana y resistente a la corrosión 

• El perfil frontal tiene un sistema de drenaje

• Thule QuickLock: sistema fácil de configurar 
y ajustar la altura de las patas de apoyo

OUTLAND
• Toldo de aluminio duradero y liviano perfecto para furgones, SUV y CUV

• La función del botón pulsador permite un 
armado fácil con una sola persona 

• El sistema de bloqueo rápido fácil de usar lo ayuda a instalar y 
ajustar rápidamente las patas de apoyo a la altura correcta 

• Sistema de tensado exclusivo con tecnología de hebilla desplegable

• Incluye kit de adaptadores con seguro para poder montarse 
fácilmente en los sistemas de barras de toldo Thule

OVERCAST
• Este toldo liviano es rápido y fácil de instalar 

y desmontar, lo que resulta ideal para 
campamentos y compuertas traseras

• El toldo se enrolla en una cubierta 
de viaje de PVC de 1100 g 

• Permanece estable durante los vientos 
con los alambres guías incluidos 

• Las herramientas incluidas permiten el 
montaje directamente a las barras de carga 
mediante los rieles en T o los métodos 
de montaje alrededor de la barra 

• Las capuchas con traba incluidas protegen 
contra robos (trabas incluidas)

RACK MOUNT 10 FT / 27490010
RACK MOUNT 8.5 FT / 27490008
ROOF MOUNT 10.7 FT / 27630001

ROOF MOUNT 12.3 FT / 27630002
WALL MOUNT 10 FT / 27490011

WALL MOUNT 8.5 FT / 27490018

OUTLAND 6.2 FT / 27320010
OUTLAND 7.5 FT / 27320011

OUTLAND AWNING 8.2 FT / 27320012

OVERCAST 4.5 FT / 27901084
OVERCAST 6.5 FT / 27901086
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XVENTURE GEAR RECOVERY BAGS & STORAGE ROLLS

NUEVO

• Exterior de lona reforzada encerada negra resistente al agua para una vida útil y protección contra la humedad 

• Interior de nailon rojo para una durabilidad y protección extremas 

• Correas/asas industriales que aseguran soporte para capacidad adicional 

• Cremalleras YKK de alta resistencia con tiradores para fácil acceso para abrir y cerrar 

• Garantía limitada de por vida

Protege tus herramientas y equipo mientras agrega estilo con tu kit Go Rhino Xventure Gear, 
una línea de equipaje de viaje de aventura hecha a mano y con calidad.

XG1000-01 / XVENTURE GEAR TOOL ROLL LARGE (7”X7”) XG1060-01 / XVENTURE GEAR FIRST AID ROLL LARGE (5” X 5”)

XG1050-01 / XVENTURE GEAR TOOL WRENCH ROLL SMALL (3.5” X 3.5”) XG1020-01 / XVENTURE GEAR TOOL ROLL SMALL (4” X 4”)

XG1040-01 / XVENTURE GEAR TOOL WRENCH ROLL LARGE (4” X 4”)

XG1070-01 / XVENTURE GEAR BAGS AND TOOL ROLLS SMALL (7.5” X 11.5” X 18”)                                                                                       

XG1080-01 / XVENTURE GEAR BAGS AND TOOL ROLLS LARGE (13” X 14” X 22”)XG1090-01 / XVENTURE GEAR ZIPPED POUCH (7” X 11.5”)

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 91OVERLAND90 OVERLAND



XVENTURE GEAR HARD CASES

NUEVO

• Pestillos patentados - Pestillos flexibles seguros para los dedos. 

• Asas recubiertas de goma: agarre más suave para mayor comodidad. 

• Válvula de aire automática: las válvulas automáticas de liberación 
de presión de aire hacen que los estuches sean aptos para 
aerolíneas y estén listos para cualquier aventura en la montaña. 

• IP67 a prueba de polvo y agua: una junta de 
goma proporciona un sello hermético.

• Bloqueable: agregue sus propios candados para mayor seguridad. 

• Bisagra de pasador de acero: el acero agrega 
resistencia y confiabilidad. 

• Apilable - Ranuras exteriores para colocar cajas adicionales en su lugar. 

• El montaje de liberación rápida disponible, se vende 
por separado, y además es compatible con el sistema 
4-Core de Go Rhino (requiere barrenado)

Protege tus insumos y equipos del polvo, la 
suciedad, la humedad, los rasguños y el uso 
rudo. Go Rhino establece la calidad para las 
cajas rígidas para actividades off-road. 

Sus estuches son la solución de transporte 
perfecta para todas tus necesidades 
de almacenamiento. Cada estuche está 
moldeado por inyección, a partir de 
un copolímero de polipropileno liviano, 
resistente y de alto impacto capaz de 
soportar el uso rudo y aún funcionar como 
nuevo. Nuestros estuches son prácticamente 
indestructibles, completamente resistentes 
a los rayos UV durante años de uso en 
exteriores y cuentan con la certificación 
de calidad IP67, lo que significa que los 
estuches son sumergibles en agua durante 
30 minutos a 3 pies de profundidad y a 
prueba de polvo.

¡Se ven geniales y vienen con una garantía
limitada de por vida!

• 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.

SRM500
75” / 5935075T
65” / 5935065T
55” - 5935055T

SRM600
75” / 5936075T
65” / 5936065T
55” / 5936055T

SRM 500

• 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.

SRM 600

CÓDIGOS PRODUCTO
XG451607 Hard Case Long (113 x 41.5 x 15.5 cm)

XG252014 Hard Case X-Large (62.5 x 50 x 35 cm)

XG252010 Hard Case Large (62.5 x 50 x 25 cm)

XG201608 Hard Case Medium (50 x 40 x 19 cm)

XG181407 Hard Case Small (46 x 35 x 18 cm)

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 93OVERLAND92 OVERLAND



SRM 400
68” / 5934068T
58” / 5934058T
48” / 5934048T

• 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.

• Lleve su canastilla SRM al siguiente nivel con el kit de 
montaje de cuchillas Go Rhino. 

• Utiliza nuestra innovadora abrazadera en kit, lo que 
facilita la instalación. Funciona con SRM400, SRM500 y 
SRM600. 

• Da a tu vehículo un aspecto aerodinámico.

• Construcción de acero duradero.

• Aplicaciones específicas del vehículo para un ajuste 
perfecto para una instalación sin perforar.

• 5 años de garantía revestida con pintura en polvo negra 
texturizada.

SRM 400

RHINO BLADE MOUNT KIT NUEVO

RHINO BLADE MOUNT KIT
TACOMA 16-22 / 5913000T

TUNDRA 14-21 / 5913120T
SILVERADO 19-22 / 5913110T
RAM 1500 19-22 / 5913130T 

F-150 09-22 / 5913140T

• Se ajusta a la canaleta de lluvia / riel de goteo de fábrica

• No requiere taladrar ni cortar

• Se elimina la necesidad de barras transversales 
proporcionando un diseño de perfil bajo.

• Las juntas de goma brindan protección 
al acabado del vehículo.

• Herrajes negros revestidos con Geomet

• Recubrimiento en polvo negro con textura de zinc imprimado

• Garantía limitada de 5 años

• Disponible en 4 o 6 piezas

RAIN GUTTER 
MOUNTING KIT

NUEVO

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 MULTI-AXIS MOUNTING KIT
• Para montaje, en cualquier vehículo, de 

nuestras canastillas de la serie SRM

• Construcción de acero conformado en 
acabado en Negro Texturizado.

• Seguro y autosellado sistema de montaje

• 5 años de garantía limitada.

• Perforación requerida.

5910000T

• Diseño específico para Jeep Wrangler

• Solo para uso con techo rígido de fábrica

• Compatible con canastillas SRM 400, 500 y 600

• Fabricado con acero de alta calidad

• Hardware de instalación incluido

• Perforación requerida

• Acabado Negro Texturizado

• Garantía de 3 años

• Aplicación para Jeep JK o JL

ROLL BAR MOUNTING KIT

5910001T

NUEVO

ROLL BAR MOUNTING KIT
JL / 5910012T
JK / 5910013T

RAIN GUTTER MOUNTING KIT
5910010T / 4 BRACKETS 
5910011T / 6 BRACKETS 

5910014T / SUZUKI JIMNY 20-22

PATENTE
PENDIENTE
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• Red color negro de carga extensible para cesta de techo

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

• El duradero cordón elástico de malla se estira para 
adaptarse a la carga 

• Los ganchos grandes y resistentes a los impactos se fijan 
a tubos de 3,18 cm y más pequeños

MALLA ELÁSTICA

KIT UNIVERSAL
• 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.

• Se vende por aplicación especifica

CARGO RACK
• 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”)
760081

220595 CHICA
225951 GRANDE

La canastilla CEROS de Go Rhino brinda un estilo único y gran practicidad. Utiliza nuestra 
exclusiva tecnología 4-CORE en sus barras transversales de aluminio, lo que la hace más 
ligera y ofreciendo versatilidad ilimitada para el montaje de cualquier accesorio, equipo o 
herramienta. El hueco de la parte frontal de la canastilla CEROS está diseñado específicamente 
para montar una barra sencilla led de 40’’ para ofrecer opciones de iluminación y preservar 
el bajo perfil de la canastilla.

• Diseño aerodinámico de bajo perfil que 
se adapta a la forma de la camioneta

• Dimensiones 62x47”

• Acabado negro texturizado

• Construcción de aluminio de perfil bajo

• Ranuras en paneles laterales con malla 
extraíble para montaje de luces de 
una fila (SR) de 6 pulgadas (Luces se 
venden por separado)

• 5 años de garantía

• Instalación sin necesidad de barrenar 

CEROS

NUEVO

CANASTILLA CEROS
HILUX 16-22 / 5933383T

AMAROK 16-22 / 5933160T
TACOMA 16-22 / 5933000T

NP300, FRONTIER 16-22 / 5933256T

5933160T / AMAROK 11-22
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SR10

SR20

SR40

SR10

SAFARI RACK

59005T

59015T

59025T

59045T

La familia de canastillas Safari Rack de Go Rhino ofrecen una variedad de opciones para 
montaje de luces y diferentes tamaños (48´´ o 60´´) además de opciones en acero inoxidable o 
negro texturizado con 5 años de garantía

• 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. 

EURORACK

761012N NEGRO CH
761015N NEGRO M
761415N

761012B PLATA CH
 761015B PLATA M

761415B

761415B / EURORACK UNIVERSAL PARA 
PICKUPS MEDIANA (1.37 X 1.5 MTS)
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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.

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

Las barras transversales o perpendiculares tipo equipo original de Big Country ofrecen la 
posibilidad de instalarse sin perforar el vehículo, ampliando la posibilidad de instalar canastillas, 
portabicicletas o cajas portaequipajes.

BARRAS DE TECHO TIPO OE

76281941 / HONDA CRV 2017-2022

76281961 / HONDA HRV 2015-2020

72681791 /  MAZDA CX3 2018-2022 76281571 / NISSAN X-TRAIL 2014-2022

72682491 / TOYOTA RAV4 2019-2022

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 101OVERLAND100 OVERLAND



El tirón de arrastre Big Country está 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.

• 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.

TIRÓN DE ARRASTRE

65192 / KIA SPORTAGE 19-20

65191 / KIA SOUL 14-18

65505 / VOLKSWAGEN AMAROK 11-22

REMOLQUE

Ver guía de aplicaciones en: WWW.BIGCOUNTRY.MX 103REMOLQUE



• 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.

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”

ACCESORIOS PARA TIRÓN

65D195 EXTENSIÓN

6575090 COPLE 
CON RECEPTOR

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

65000 CANDADO PARA 
TIRÓN  DE 2”

65001 PERNO Y SEGURO

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

A

B

C

BOLAS No. Parte Diámetro Bola (A) Largo Perno (B) Diámetro 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

650DY KIT DE ARRASTRE 
PERNO CON CANDADO

650DX KIT DE ARRASTRE
PERNO CON SEGURO
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HS2012T / NEGRO TEXTURIZADO

VIDEO 
HITCH STEP ABATIBLE

NUEVO

HITCH STEPS
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 inyección de poliuretano con alma de acero, 
Para tirón de 2”

HITCH STEP HS-30
• Fabricado en lámina de acero con huella de hule 

antiderrapante.

• Protege la defensa trasera contra golpes leves y rayones

• Es pequeño, ligero y de fácil instalación

• Para tirón de 2”

RBS HITCH STEP
• El escalón de 18“ garantiza una pisada segura

• Se adapta a enganches de 2“

• Estilo agresivo inspirado en Raptor para combinar con su estribo RB Slim

• Disponible en negro texturizado y revestimiento protector de cama

• Te protege de colisiones traseras

• Proporciona un fácil acceso a la caja de un camión, SUV y / o portaequipajes

HS1012T / NEGRO TEXTURIZADO

HITCH STEP HS-10
• Fabricado completamente de lámina de acero, 

para tirón de 2”

• Patrón hexagonal para proveer una superficie 
antiderrapante

• Con cubierta de plástico para protección en la 
parte de abajo

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

HS3012T / NEGRO TEXTURIZADO

HITCH STEPS

360C / CROMADO 36”
360PS / INOXIDABLE 36”

360T / NEGRO TEXTURIZADO 36” 

HITCH STEP RB20
• Área de pisada ancha y segura.

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

• Incluye dispositivo anti vibración y perno.

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.

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 antivibración, 
perno y bolsa para guardarlo.

320B / 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.

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.

HITCH STEP RB10
• Fabricados en acero galvanizado que 

ofrece protección adicional contra la 
corrosión.

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

• Incluye dispositivo anti vibración y perno.

RB620PC / NEGRO TEXTURIZADO
RB620T / POLIUREA

RB610PC / NEGRO TEXTURIZADO
RB610T / POLIUREA

D360PS / INOXIDABLE
D360T / NEGRO TEXTURIZADO

NEGRO TEXTURIZADO / NEGRO / CROMO INOXIDABLE

 PARA RECEPTOR
DE 2”

PATENTE NO.
US D532,354S

RB620SPC / RB20 SLIM - TEXTURED BLACK
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INTERIORES

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

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

650014P CONECTOR 7 VÍAS
RV REDONDO LADO REMOLQUE

6558260 COMPROBADOR DE 
CORRIENTE 4 VÍAS PLANO

6558270 COMPROBADOR DE 
CORRIENTE 7 VÍAS REDONDO RV

650007 CONECTOR 4 VÍAS
REDONDO LADO AUTO

108 REMOLQUE



• 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

Nuestro protector de WeatherTech ayuda a cuidar tus asientos contra daños que pueden 
ocasionar tus mascotas.

78APB01 WEATHERTECH PET BARRIER

766222 RAMPA PARA MASCOTAS

DE2011CH PROTECTOR 2A. FILA KIA RIO 18-19

• Cubierta de asiento para su vehículo

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

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

PROTECTOR DE ASIENTO

• Rampa plegable y de alta tracción para mascotas

• Portátil, de alta resistencia, para vehículos elevados

• Superficie antideslizante para mayor tracción

RAMPA PARA MASCOTAS

• 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

BARRERA PARA MASCOTAS
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