
Código: 64823

Código: 64911XT

Código: 649007                             

Especificaciones técnicas:

Almohadilla para puerta 823 Gate Mate (versión para camionetacompacta de 1,3 metros) -  La protección 
definitiva para su camioneta al transportar varias bicicletas de montaña - Almohadilla para trabajo pesado  ultra 
durable con acolchado  de espuma que protege la bicicleta  y la puerta de la camioneta - Los “Knock Blocks” 
integrados evita que las bicicletas se deslicen fuera del borde de la puerta trasera  y causen daño al vehículo o 
bicicleta - La cubierta de la manilla permite un acceso práctico a la manilla del portón sin extracción del cobertor - 
Los anclajes para correas ofrecen puntos de amarra s seguros para bicicletas y  otras cargas - Las correas de nylon 
resistentes mantienen el cobertor firmemente  instalado en puerta trasera.

 
 
Especificaciones técnicas:

Cómodo y simple, este soporte con correas le permite transportar hasta 3 bicicletas - Se pueden plegar para 
hacia abajo para facilitar su almacenamiento - Soportes de goma blanda protegen el cuadro de las bicicletas, a la vez 
que lo sostienen firmemente - El patentado FitDial™ brinda el ajuste perfecto para su vehículo - Los brazos se 
pueden plegar cuando no están en uso - Las almohadillas SoftCushion™ protegen la puerta trasera - Capacidad 
de carga máxima: 3 bicicletas - Se ajusta con enganches de 5,1 cm.

 
 
Especificaciones técnicas:

Transporta hasta 3 bicicletas - Nuevos brazos para bicicletas proporcionar más espacio entre las bicis - Resorte de 
la palanca controlls posicionamiento independiente de brazo de la bicicleta - Los tubos largos de arco provee de más 
espacio libre de vehículos FitDial ajusta bastidor para adaptarse perfectamente a su vehículo - Incluye anti-balanceo 
jaulas. Para trabajo pesado correas de nylon asegurar el estante en el vehículo - Suaves, de caucho revestidos de 
estar-cunas protege a las bicicletas.

Portabicicleta  Passage 911XT, 3B Universal

Portabicicleta Gateway 3B (Rear Door) 

Portabicileta Pick Up Gate Mate 823, Almohadilla para puerta

PORTABICILETAS PICK UP 

PORTABICICLETA PUERTA TRASERA 

¡ Distribuidor exclusivo en Concepción !



PORTABICICLETA CUBO AMERICANO  

Código: 649002

Código: 64958

Código: 649029                                

Especificaciones técnicas:

Soportes de goma blanda protegen el cuadro de las bicicletas, a la vez que lo sostienen firmemente - Giran 
alejándose del vehículo para permitir acceder al baúl, compuerta o portón - Disponible como portabicicletas para 
enganche de remolque para 2 - Construido en acero de alta resistencia

Especificaciones técnicas:

Cómodo y simple, este soporte con correas le permite transportar hasta 3 bicicletas, luego se pliega hacia abajo 
para facilitar su almacenamiento - Los cables con trinquete Sure-Tight™ proporcionan máxima
seguridad de sujeción al vehículo - El sistema FitDial™ patentado garantiza un "ajuste perfecto"
en el vehículo - Las almohadillas de goma moldeada brindan un firme ajuste al vehículo y lo protegen contra 
rayones.Las jaulas antibalanceo evitan el contacto entre las bicicletas y de las bicicletas con el vehículo - 
Capacidad de carga: 3 bicicletas - Se ajusta a enganches de 2´´(5,1 cm).

 
Especificaciones técnicas:

El diseño de arco exclusivo de este soporte de enganche la carga y la descarga, además proporciona un 
mejor espacio desde el suelo y otorga una mayor distancia entre las bicicletas para un transporte fácil - 
Nuevo y audaz soporte de enganche con diseño de arco exclusivo para un rendimiento más fácil de 
carga  y  transporte de bicicletas - Los nuevos Hold Fast Cradles™ amortiguan la bicicleta y le proporcionan 
máxima seguridad - El mayor surtido para transporte disponible: soportes de enganche para 2 bicicletas (9028), 
4 bicicletas (9029) y 5 bicicletas (9030).  Las jaulas antibalanceo evitan el contacto entre las bicicletas y de las 
bicicletas con el vehículo- Capacidad máxima de carga: 4 bicicletas - Se ajusta con enganches de 1 1/4“ (3,2 
cm)- Se ajusta con enganches de 2“ (5,1 cm). 

Portabicicleta Parkway 958 2B (2´´)

Portabicileta  Vertex  4B (2" & 1 1/4").

Raceway 9002,  3B Universal



PORTABICICLETA COCO 

Código: 64974

Código: 649708

Especificaciones técnicas:

El portabicicletas básico, inclinable y de fácil manejo (para 4 bicicletas).Acoplamiento fuerte que no necesita ningún 
ajuste previo para su fijación.Bastidores suaves y protectores que mantienen las bicicletas en su posición - Se pueden 
inclinar para facilitar el acceso al maletero.El soporte se puede trabar en la barra de remolque con el accesorio Thule 
Lock 957.Utilice el Thule Bike Frame Adapter 981 para montar bicicletas con cuadros no estándar (por ejemplo 
bicicletas de señora, BMX y de descenso) - Se pliega hasta quedar plano para un almacenamiento y manipulación 
sencilla.

Especificaciones técnicas:

Portabicicleta para bola de remolque Thule HangOn 974 - Dispositivo de acoplamiento robusto, no necesita 
preajuste para su fijación - Plegable para fácil almacenamiento - Bastidores suaves y protectores que mantienen las
bicicletas en su posición - Se pliega hasta quedar plano para su almacenamiento y manipulación sencilla - El soporte 
se puede trabar en la barra de remolque con el accesorio Thule Lock 957 - Capacidad máxima de carga: 3 
bicicletas.

Portabicicleta HangOn, 4B Abatible

Portabicileta  HangOn 974, 3B Fijo 



 
Especificaciones técnicas:

El diseño de arco exclusivo de este soporte de enganche la carga y la descarga, además proporciona un mejor 
espacio desde el suelo y otorga una mayor distancia entre las bicicletas para un transporte fácil - Nuevo y audaz 
soporte de enganche con diseño de arco exclusivo para un rendimiento más fácil de carga  y  transporte de bicicletas 
- Los nuevos Hold Fast Cradles™ amortiguan la bicicleta y le proporcionan máxima seguridad - El mayor surtido 
para transporte disponible: soportes de enganche para 2 bicicletas (9028), 4 bicicletas (9029) y 5 bicicletas 
(9030). Las jaulas antibalanceo evitan el contacto entre las bicicletas y de las bicicletas con el vehículo- Capacidad 
máxima de carga: 4 bicicletas - Se ajusta con enganches de 1 1/4“ (3,2 cm)- Se ajusta con enganches de 2“ 
(5,1 cm). 

PORTABICICLETA RUEDA TRASERA 

PORTABICICLETA RUEDA TRASERA 

Código: 64963

Código: 64981

Especificaciones técnicas:

El portabicicletas básico, inclinable y de fácil manejo (para 4 bicicletas).Acoplamiento fuerte que no necesita ningún 
ajuste previo para su fijación.Bastidores suaves y protectores que mantienen las bicicletas en su posición - Se pueden 
inclinar para facilitar el acceso al maletero.El soporte se puede trabar en la barra de remolque con el accesorio Thule 
Lock 957. Utilice el Thule Bike Frame Adapter 981 para montar bicicletas con cuadros no estándar (por ejemplo 
bicicletas de señora, BMX y de descenso) - Se pliega hasta quedar plano para un almacenamiento y manipulación 
sencilla.

Adaptador de cuadro para bicicletas

Spare Me, 2B (Rueda repuesto)


