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PROGRAMA PARA SOCIOS 
COMERCIALES DE THULE
Thule tiene un gran número de distribui-
dores en todo el mundo y algunas tiendas 
seleccionadas forman parte del programa 
para socios comerciales de Thule. Esas 
tiendas ofrecen nuestra completa gama 
de productos y el personal tiene una 
formación específica en todas nuestras 
soluciones. Utilice nuestro buscador de 
distribuidores para encontrar en su zona 
el distribuidor que se ajuste a sus necesi-
dades.

THULE EN LAS REDES SOCIALES
Toda la experiencia de Thule se completa 
mediante otros canales sociales. Visítanos 
en Facebook o inspírate en nuestro canal 
de Youtube, que entre otras cosas contie-
ne varias películas de productos. 

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

GRUPO THULE
Thule forma parte de Thule Group, un 
conglomerado de marcas internacionales 
que tienen un objetivo común: desarro-
llar formas inteligentes de simplificar tus 
aventuras. 

www.thulegroup.com
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Aventura es una palabra con innumerables significados. 
Los miembros del equipo Thule Adventure Team tienen 
una forma propia de darle sentido a la palabra. Partici-
pan en algunas de las competiciones de aventura más 
duras del mundo. 

Su pasión simplemente se llama multideporte. Se trata de 
un fenómeno que consiste en varias disciplinas, como remo, 
escalada y carrera campo a través. Cada competición com-
bina unas cuantas disciplinas y dura de 10 a 11 días. En otras 
palabras, una prueba extrema de resistencia, autodisciplina y 
trabajo en equipo duro y prolongado. El equipo Thule Adven-
ture Team se formó en 2009 y ha demostrado su capacidad 
en varias ocasiones. El resultado más impresionante se logró 
en 2011, cuando el equipo ganó los Campeonatos Mundiales 
en la agreste naturaleza de Tasmania, en Australia. El éxito 
casi se repitió en los campeonatos de 2012, pero acabaron en 
segundo lugar tras otro impresionante esfuerzo. 

ES MUY REAL
El equipo Thule Adventure Team compite con diferentes 
tipos de equipos, por ejemplo bicicletas y kayaks. Aunque el 
transporte del equipo tenga unas dificultades ligeramente 
diferentes a las competiciones, siempre necesitan soluciones 

de carga fiables. El equipo Thule Adventure Team utiliza 
barras, portaequipajes y bolsas Thule para desplazarse hasta 
la línea de salida. En nuestra opinión, no hay ninguna forma 
mejor de probar nuestros productos en la vida real. 

PRUEBAS EXHAUSTIVAS
También hemos creado un uso del producto extremo pero 
real en nuestro centro de pruebas. Dentro se pueden encon-
trar todas las condiciones meteorológicas, temperaturas y 
terrenos posibles. Los productos se someten a las tempera-
turas del helado frío del norte y el calor del desierto, a largas 
sesiones de intensa radiación UV, a una cámara salina para 
probar la resistencia a la corrosión y a varias pruebas de 
presión y capacidad. Por último, una máquina lo traquetea 
en menos de una semana el equivalente a toda una vida, 
simulando dos viajes alrededor del mundo. 

CREAMOS ESTÁNDARES PROPIOS
Nuestro objetivo es llevar a todos los productos nuevos hasta 
el límite e incluso superarlo. Aunque nuestra misión es sim-
plificar tus aventuras con nuestros innovadores productos, 
la seguridad es más importante que todas las otras carac-
terísticas. Vamos más allá de los estándares y seguiremos 
haciéndolo. Es la única forma que tenemos de seguir siendo 
líderes internacionales en seguridad y durabilidad. 

 Lánzate a la aventura
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THULE CREW
Nuestros miembros del equipo de aventuras no son los 
únicos que realizan pruebas de los productos de Thule 
en la vida real. Hemos aumentando la colaboración con 
personas a las que les gusta ofrecer un rendimiento por 
encima de lo normal. Esos atletas elegidos forman parte de 
un grupo al que llamamos Thule Crew. Y realmente se trata 
de un equipo. Uno de ellos tiene el record de la ola más 
grande sobre la que se ha hecho surf. Otro ha realizado el 
primer salto base de esquí en Matterhorn, Suiza. Un tercero 
es uno de los mayores esquiadores alpinos de todos los 
tiempos. Nuestros productos están en sus manos por su 
seguridad y por la tuya.

Componentes Thule Crew

Matthias Giraud.
Esquí/salto base. 
Realizó el primer 
salto base de esquí 
de Matterhorn.

Eva Nyström.
Triatlón. Campeona 
del mundo de duat-
lón en 2012.

Garrett McNamara.
Surfing/SUP. Posee-
dor del récord de 
la mayor ola sobre 
la que se ha hecho 
surf.

Niccolo Porcella.
SUP/Kitesurfer. 
Kitesurfista y atleta 
icono de los depor-
tes acuáticos.

Thule Adventure Team.
Multideporte. Campeones del Mundo en 
2011.

Caroline Gleich.
Surfing/SUP/esquí. 
Carrera profesional 
de esquí en nieve 
fresca y de alta 
montaña.

Chris Van Dine.
Biking. Famoso 
aventurero y estrella 
de la gravedad. 

Flo Orley.
Snowboard. 
Subcampeona del 
mundo de Freeride 
World Tour 2011.

Tim Johnson.
Ciclismo. Seis veces 
campeón nacional 
en los EE. UU.

El mundo de Thule
Echa un vistazo al mundo de Thule. Nuestra 
amplia gama de productos, la guía de Thule, el 
buscador de distribuidores y más información útil 
están disponibles en nuestro sitio web. También 
puedes visitarnos en Facebook o inspirarte en 
nuestro canal de Youtube. 

www.thule.com
www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife
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La mayor rapidez 
disponible.
Con el tiempo, la familia y el número de actividades al aire libre suelen 
aumentar, con la consiguiente reducción de espacio en el coche. Una forma 
de dar cabida a más aventuras es poner la carga en el techo del coche.

Empieza por elegir una barra adecuada a tus necesidades. Las barras 
Thule son la base más sólida de cualquier carga, a las que puedes añadir 
distintos tipos de accesorios. Con solamente unas operaciones sencillas ya 
estás preparado.

CARACTERÍSTICAS
1  La innovadora Thule SlideBar facilita la carga de objetos pesados. Además, como 

puede quedar volada respecto a la carrocería del coche, protege el coche de daños 
y evita que te ensucies. 2  Thule WingBar Edge ofrece un ajuste universal gracias al 
uso de pies telescópicos que se pueden ajustar hasta 50 mm/lado. 3  En la mayoría 
de los sistemas de barras de Thule todas las herramientas están integradas, evitando 
así el riesgo de olvidarlas en casa. 4  Los usuarios de guías en T disponen de esta 
elegante opción para no tener que apretar nada en la barra. 5  Se acabó el tener 
que llevar un montón de llaves: pásate al sistema One Key de Thule  y usa una llave 
para todos tus productos Thule. Disponible en conjuntos de 4, 6, 8 y 12 cerraduras. 
Consulta www.thule.com para obtener más información.
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Thule WingBar Edge
Si tus necesidades de carga de objetos en el coche varían perió-
dicamente pero quieres tener siempre la posibilidad de cargarlos, 
Thule WingBar Edge es la solución definitiva. El perfil extremada-
mente bajo y el ajuste a ras del techo hacen que tu coche tenga un 
mejor aspecto, incluso cuando no se utiliza. Al mismo tiempo, Thule 
WingBar Edge es segura y prácticamente silenciosa. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTA LA PÁGINA 12.

Thule WingBar
Si vas a usar la barra a menudo y quieres dejarla instalada en el co-
che cuando no la usas, la ligera Thule WingBar de aluminio puede 
ser la opción perfecta. La capacidad de carga es mayor y la barra 
sigue siendo totalmente silenciosa. Su guía en T permite usar toda 
la anchura de la barra y colocar fácilmente los accesorios de carga. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTA LA PÁGINA 13.

Soportes para portaequipa-
jes de coches con puntos de 
sujeción preinstalados.

Soportes para portaequipa-
jes de coches con railing de 
techo.

Soportes para portaequi-
pajes de coches con rieles 
al ras.

Soportes para portaequi-
pajes de coches con techo 
normal.

Thule SlideBar
Si vas a transportar equipos deportivos como kayaks o bicicletas, 
tienes una carga voluminosa o tu coche es alto, echa un vistazo la 
innovadora Thule SlideBar. La barra se desliza hacia afuera en los 
dos lados del coche para que resulte más fácil manejar la carga. 
Indicada para una vida activa, en la que la carga y la descarga son 
frecuentes. 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, CONSULTA LA PÁGINA 14.

Barra Thule Professional
Los profesionales tienen necesidades especiales y cuentan con una 
barra especial, la Thule Professional, con un diseño de tres ranuras 
exclusivo que admite gran cantidad de accesorios. 

Barra de sección cuadrada Thule
Si solo usas la barra de vez en cuando, la barra de sección cuadrada 
Thule estándar, de acero revestido en plástico negro que la hace 
muy duradera, puede ser la opción perfecta para ti. 

1: ¿Qué necesitas?
¿Para todos los días, algunas veces o solo de vez en cuando? ¿Objetos pesados o ligeros? 
Tenemos barras para todas las necesidades. 

2: Tu coche.
Recuerda que los techos de los coches 
no son iguales. Elige el portaequipajes 
adecuado para tu coche. La nueva, 
sencilla y completa guía Thule, 
disponible en www.thule.com o impresa 
disponible en tiendas, te ayudará a 
encontrar la solución perfecta para tus 
necesidades.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA GAMA THULE PROFESSIONAL, 

CONSULTA LA PÁGINA 17.
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Thule WingBar
Inspirada en las alas de los aviones, la Thule WingBar es segu-
ra, elegante, aerodinámica y extremadamente silenciosa. Su 
energía sonora es un 90 % menor que la de su predecesora 
y su resistencia al aire, un 55 % menos. Además del elegante 
diseño, también tiene una gran capacidad de carga y trans-
porta hasta 100 kilos.

Thule WingBar Edge
Casi perfectas: las barras de techo más seguras y silenciosas 
ahora en un ajuste bajo. La Thule WingBar Edge genera solo 
un 6 % del ruido de la Thule AeroBar. En otras palabras, es 
prácticamente insonora. El bajo perfil y el ajuste a ras del 
techo logran un aspecto sensacional y también hacen que 
sea más seguro conducir en zonas con alturas bajas. 

CARACTERÍSTICAS
1  WindDiffuser™ que desvía las corrientes de aire. 2  Guía en 

T para un montaje rápido de accesorios. 3  TrailEdge™ que 
reduce la resistencia al aire. 4  WingPlug que facilita el acceso 
a la guía en T. 5  SmartSlide™, una innovadora tapa para la 
guía con escala de longitud (pendiente de patente).  Perfil 
aerodinámico ligeramente curvado.  Aprobada por City Crash 
para 100 kg (ISO).  Aluminio ligero.

CARACTERÍSTICAS
1  Ajuste universal gracias al uso de patas telescópicas 

(50 mm/lado). 2  Ligera. La Thule WingBar Edge está fabricada 
en aluminio ligero y puede transportar de forma segura cargas 
de hasta 75 kg. 3  Thule WingBar Edge 958X para vehículos 
con rieles de techo. 4  Thule WingBar Edge 959X para vehícu-
los con puntos de fijación preinstalados.  Fácil manejo con el 
sistema premontado y las patas integradas.  Guía en T para 
un montaje rápido de accesorios.  WindDiffuser™ que desvía 
las corrientes de aire.  TrailEdge™ que reduce la resistencia al 
aire.  Fricción un 55 % menor que Thule AeroBar.  Aproba-
da por City Crash para 75 kg (ISO).
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Tipo de techo Railing Vierteaguas

Nombre Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System Thule SmartRack Thule

958X 757 775 784/785 
794/795

951/951-2

Descripción Un portaequipajes de techo 
completo y preinstalado 
con un ajuste extremada-
mente bajo a ras de techo. 
Diseñado para coches con 

railing de techo.

El portaequipajes más 
vendido del mundo para 

coches con railing de techo 
de tamaño estándar.

El portaequipajes de railing 
universal y elegante apto 
para la gama más amplia 
de tamaños de railings.

Un portaequipajes de 
railing universal fácil de 

utilizar y muy compacto.

Un portaequipajes de techo 
clásico para vehículos con 

vierteaguas.

Capacidad de carga (kg)1 75 100 100 75 100

Altura del soporte (cm)2 4,1 7,5 6,5 7,5 15

Cerradura • • • • (Consulta Varios)
Accesorio

527

Se adapta a WingBar • • • (951-2)

Se adapta a SlideBar • • • (951-2)

Se adapta a aeroperfiles • • • (794/795) • (951-2)

Se adapta a barras de sección 
cuadrada

• • • (784/785) • 

Se necesita un kit de 
adaptación

Homologación TÜV • • • • •

Cumple las normas City Crash • • • •

Varios Paquete completo.  
Para tamaños de railing de 

25 a 60 mm.

Para tamaños de railing de 
22 a 55 mm.

Para tamaños de railing de 
20 a 68 mm.

Para tamaños de railing de 
18 a 50 mm.

Se puede bloquear con una 
herramienta especial.

También disponible para 
coches con techo elevado, 

juegos de soportes 
952/952-2 y 953/953-1.

Tipo de techo Techo normal Punto de fijación/Railing integrado Puntos de fijación

Nombre Thule Rapid System Thule WingBar Edge Thule Rapid System Thule Rapid System

754 959X 753 751

Descripción El portaequipajes más 
seguro y selecto para 

coches sin railing ni puntos 
de fijación. 

Un portaequipajes de techo 
completo y premontado 
con un ajuste extremada-
mente bajo a ras de techo. 

Diseñado para coches 
con puntos de fijación 

preinstalados o con railing 
integrados.

Un elegante soporte para 
portaequipajes universal 

para coches con puntos de 
fijación preinstalados o con 

railing integrados.

Un soporte para 
portaequipajes de techo 
elegante y universal para 

coches con puntos de 
fijación preinstalados.

Capacidad de carga (kg)1 75 75 100 100

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

Cerradura •* • • •

Se adapta a WingBar • • •

Se adapta a SlideBar • • •

Se adapta a aeroperfiles • • •

Se adapta a barras de sección 
cuadrada

• • •

Se necesita un kit de adap-
tación

• • • •

Homologación TÜV • • • •

Cumple las normas City Crash • • • •

Thule SlideBar
La innovadora Thule SlideBar facilita al máximo la carga de 
objetos pesados. Además, como puede quedar volada a 
ambos lados largos de la carrocería del coche, evita que se 
manche el coche o que te manches tú. 

CARACTERÍSTICAS
1  Se amplía 600 mm para que todos puedan tener acceso 

a cada rincón del portaequipajes. 2  Una indicación de color 
muestra la posición abierta o cerrada para la máxima seguri-
dad. 3  Paneles de agarre forrados de goma para un agarre 
de seguridad adicional cuando se utiliza la función de desliza-
miento. 4  Guía en T que agiliza el montaje. Los accesorios de 
carga se colocan en la guía en T con total facilidad. 5  Thule 
Eye Bolt 320. Si vas a instalar el portaequipajes en una Thule 
SlideBar, quizás necesites un cáncamo Thule Eye Bolt para usar 
la función deslizante.  Bloqueo rápido automático de seguri-
dad.  Cierre de seguridad en ambos lados para que el usuario 
pueda bloquear el sistema y evitar que se utilice sin permiso. 

 Aprobada por City Crash.

Soportes para portaequipajes

1  La carga máxima es el peso de carga máximo aprobado para cada portaequipaje. Consulta el manual del coche y las instrucciones de 
montaje de Thule para saber cuál es el límite de carga.

2  La altura del soporte es la distancia desde la base del soporte hasta la parte superior de la barra. 

Ten en cuenta que: 
•		Para	calcular	las	distancias	hasta	la	parte	superior	de	la	barra,	debes	añadir	22	mm	en	el	caso	de	las	barras	cuadradas	Thule,	27	mm	en	el	

caso de los aeroperfiles Thule, 27 mm en el caso de Thule WingBars y 48 mm en el caso de Thule SlideBars.
•		El	kit	de	adaptación	específico	del	coche	no	está	incluido	en	la	medida	de	la	altura.

*  Los juegos de soportes de Thule Rapid System 754 fabricados después de febrero de 2013 contienen cerraduras. 
Consulta el embalaje del producto para obtener más información.

Los soportes pueden 
obtenerse en juegos de 
4 unidades y las barras 
de carga en juegos de 2.

Portaequipajes

Portaequipajes
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Portaequipajes 
para cargas 
especiales

Thule Professional
Tope de carga Thule 314
Topes robustos desarrollados en cola-
boración con profesionales cualifica-
dos. Topes de carga fáciles de mover y 
ajustar, en función de la carga.

Tope plegable Thule 315
Mantiene la carga firmemente en 
su lugar y ofrece una capacidad de 
plegado única, para que se pueda 
inclinar hacia abajo cuando no se use o 
durante la carga.

Portaescaleras Thule 548
Puede sujetar hasta tres escaleras. 
Incluye tres topes de carga.

Portaescaleras Thule 330
Accesorio de carga flexible y fácil de 
usar. Puede transportar hasta tres 
escaleras.

Portaescaleras extensible Thule 311
Se ha diseñado con una innovadora función de extensión que se inclina hacia aba-
jo a lo largo del vehículo, lo que hace que la carga y la descarga sea muy rápida, 
sencilla y segura. Un mecanismo de trinquete con una tira ancha y duradera sujeta 
la escalera de forma segura. 

Thule Roller 815
El mecanismo de rodillo facilita el 
deslizamiento de objetos largos sobre 
el techo del coche. Ideal para cargar 
objetos largos como escaleras y 
tablones. El rodillo está revestido de 
goma, que lo protege durante la carga. 
También puede simplificar la carga de 
kayaks o tablas de surf.

Cofre portatubos Thule 3171
Se ha diseñado con dobles aberturas, 
lo que hace que cargar y transportar 
los tubos sea sorprendentemente 
rápido y sencillo.

1 Aplicable cuando utilices el portaequipajes original de Thule. Ponte en contacto con tu distribuidor de Thule antes de utilizar portaequipajes de otro fabricante.

Aquí presentamos una selección de nuestras prác-
ticas y duraderas soluciones de uso profesional. 
Descubre todas nuestras soluciones de trabajo en 
el catálogo Thule Professional o en www.thule.com.

Nombre Tope de carga Thule Tope de carga 
plegable Thule

Portaescaleras 
Thule

Portaescaleras 
Thule

Portaescaleras 
extensible 

Thule

Cofre 
portatubos 

Thule

Thule roller Thule roller

502/ 503 314 315 548 330 311 3171 815 334/335

Altura (cm) 25/9 15 17 12

Longitud 320 65 65/110

Cerradura
Accesorio 

538
Accesorio 

538
• •

Se adapta a WingBar 
Edge1 • •

Se adapta a WingBar1 • •

Se adapta a SlideBar1 • • •

Se adapta a aeroperfiles1 • • • Accesorio 346 •

Se adapta a barras de 
sección cuadrada

• • Accesorio 346 •

Barra Professional • • • • • •

Homologación TÜV • • • • • • • •

Varios Cuatro 
topes 

de carga 
móviles.

Dos topes 
de carga 
móviles.

Dos topes de 
carga plegables.

Puede sujetar 
hasta tres esca-

leras.
Incluye tres topes 

de carga.

Puede sujetar 
hasta tres escale-

ras (50 kg).
Incluye cuatro to-
pes de carga y un 
mecanismo para 
fijar la escalera.

Abatible. Puede 
sujetar hasta tres 
escaleras (50 kg).
Incluye cuatro to-
pes de carga y un 
mecanismo para 
fijar la escalera.

Capacidad de 
carga de 50 kg. El 
cable de tracción 
3181 permite sepa-
rar tubos cortos y 

largos.

Anchura: 65 cm. 
Perfil de aluminio, 

recubierto con 
una superficie de 

plástico suave 
(TPE).

Se monta en el 
raíl posterior de la 
Barra profesional 

Thule.
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Tan seguro como 
atractivo. 
Como todos los productos de Thule, los sistemas de carga se someten a 
pruebas de seguridad mucho más exigentes que las normas internaciona-
les. La seguridad es una preocupación, por supuesto, pero eso no significa 
que haya que renunciar al diseño. Siempre observamos muy de cerca la 
industria del automóvil, sobre todo los diseños de coche más recientes 
porque deseamos que el cofre se adapte a tu coche y le quede bien. El 
punto de mira de nuestros diseños eres tú. Nuestros cofres portaequipajes, 
portaequipajes plegables y otros portaequipajes son muy fáciles de utilizar 
y acoplar y tienen características muy útiles. Aprovecharás los viajes más 
que nunca antes.

CARACTERÍSTICAS
1  Fijación automática de la carga: al cerrar la cubierta del cofre, la carga quedará 

automáticamente fijada y asegurada con la red de carga integrada y el morro de 
protección ante impactos. 2  Combinación exclusiva de 2 tonos de color. 3  Power-
Click. Preinstalación de un sistema de montaje rápido patentado con indicador de 
apriete integrado. 4  Dual-Side. El cofre portaequipajes se abre por ambos lados 
para facilitar su instalación, carga y descarga. Incluido de serie en Thule Excellence, 
Thule Dynamic, Thule Motion y Thule Pacific. 5  Cierre centralizado. Sistema de 
cierre de seguridad patentado: la llave solo se puede extraer si están cerrados todos 
los puntos de cierre. Incluido de serie en todos los cofres Thule de apertura lateral. 
6  Puede plegarse para transportarse fácilmente y que ocupe menos espacio de 

almacenamiento. Incluido de serie en Thule Ranger.
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 Cofres portaequipajes

Thule Excellence XT
Lo mejor en cuanto a facilidad de carga y diseño. Un 
cofre portaequipajes que combina una funcionalidad 
superior en forma de funciones innovadoras, seguras e 
inteligentes con una apariencia dinámica y personal.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 36.

COLORES Y TAMAÑOS DISPONIBLES, CONSULTA LA PÁGINA 27.

CARACTERÍSTICAS
1  Fijación automática de la carga. 2  Combinación de 2 tonos de 

color. 3  Sistema de montaje patentado Power-Click que permite 
una instalación rápida y segura con una sola mano. 4  Sistema de 
apertura Dual-Side para facilitar el montaje, la carga y la descarga. 
5  Sistema de cierre de seguridad centralizado con la llave Thule 
Comfort. 6  Aerodinámica avanzada con tecnología de difusores y 
alerones. 7  Asas interiores y exteriores para una cómoda apertura y 
cierre. 8  Funda para la tapa que protege el cofre de arañazos y polvo 
cuando se guarda. 9  Luz de cofre Thule.
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5 46 57

Thule Motion
Incorpora el diseño más espacioso pero optimizado 
aerodinámicamente. Es uno de nuestros cuatro cofres 
portaequipajes que combina el mayor volumen en litros 
y el mayor aprovechamiento de espacio con la mejor 
funcionalidad. 

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 36–37.

COLORES Y TAMAÑOS DISPONIBLES, CONSULTA LA PÁGINA 27.

Thule Dynamic
El cofre más deportivo, aerodinámico y elegante. 
Armonizado totalmente con los modernos diseños de 
coche, gracias a su diseño optimizado que se ciñe al 
techo y combinado con funciones de línea superior.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 36.

COLORES Y TAMAÑOS DISPONIBLES, CONSULTA LA PÁGINA 27.

CARACTERÍSTICAS
1  Diseño espacioso que aprovecha el espacio. 2  Sistema de montaje 

patentado Power-Click que permite una instalación rápida y segura 
con una sola mano. 3  Sistema de apertura Dual-Side para facilitar 
el montaje, la carga y la descarga. 4  Sistema de cierre de seguridad 
centralizado con la llave Thule Comfort. 5  Asas exteriores para una 
cómoda apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS
1  Diseño aerodinámico bajo. 2  Sistema de montaje patentado 

Power-Click que permite una instalación rápida y segura con una sola 
mano. 3  Sistema de apertura Dual-Side para facilitar el montaje, la 
carga y la descarga. 4  Sistema de cierre de seguridad centralizado 
con la llave Thule Comfort. 5  Aerodinámica avanzada con tecnología 
de difusores y alerones. 6  Asas exteriores para una cómoda apertura 
y cierre. 7  Base con esterilla antideslizante para mayor seguridad de 
la carga.
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Thule Pacific
Thule Pacific, un cofre funcional para todas tus ne-
cesidades, ofrece una amplia variedad de tamaños 
y capacidades de carga adecuadas. Combinado con 
funciones inteligentes, tendrás el cofre adecuado para 
tus necesidades específicas.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 37.

COLORES Y TAMAÑOS DISPONIBLES, CONSULTA LA PÁGINA 27.

CARACTERÍSTICAS
1  Material especial texturado para la tapa, que le confiere un aspecto 

lujoso. Disponible en dos colores. 2  Sistema de montaje patentado 
Power-Click que permite una instalación rápida y segura con una sola 
mano. 3  Sistema de apertura Dual-Side para facilitar el montaje, la 
carga y la descarga. 4  Sistema de cierre de seguridad centralizado 
con la llave Thule Comfort.

Thule Excellence XT

Thule Motion

Thule Dynamic

Thule Pacific

 Tamaños y colores.

Thule Excellence XT. Tamaño: 218 x 94 x 40 cm.

Color de dos tonos, negro brillante y titanio metalizado.

Color de dos tonos, titanio metalizado y negro brillante.

Thule Pacific 780. Tamaño: 196 x 78 x 45 cm.Thule Motion 900. Tamaño: 235 x 94 x 47 cm.

Thule Dynamic 900. Tamaño: 235 x 94 x 35 cm.

Gris plata texturado. Thule Pacific 100, 200, 500, 600, 700 y 780.

Negro brillante.

Negro brillante.

Thule Pacific 700. Tamaño: 232 x 70 x 40 cm.Thule Motion 800. Tamaño: 205 x 84 x 45 cm.

Thule Dynamic 800. Tamaño: 206 x 84 x 34 cm.

Texturado antracita. Thule Pacific 200, 600, 700 y 780.

Plata brillante.

Titanio brillante.

Thule Pacific 600. Tamaño: 190 x 63 x 39 cm.
Thule Motion 600. Tamaño: 190 x 67 x 42 cm.

Thule Pacific 500. Tamaño: 226 x 55 x 37 cm.
Thule Motion 200. Tamaño: 175 x 86 x 46 cm.

Thule Pacific 200. Tamaño: 175 x 82 x 45 cm.

Thule Pacific 100. Tamaño: 139 x 90 x 39 cm.

TAMAÑOS

COLORES

TAMAÑOSTAMAÑOS

TAMAÑOS

COLORES

COLORES

COLORES



29

R
A

C
K

S
C

A
R

G
O

B
IK

E
W

A
T

E
R

W
IN

T
E

R

28

Añade a tu cofre Juego Thule Go Pack 8006
Consta de cuatro bolsas, tres Thule Go Packs 8002 y 
una Thule Go Pack Nose 8001. Se adaptan perfecta-
mente a tu cofre Thule.

Thule Boxlift 571
Con el Thule Boxlift, podrás izar el cofre hasta el 
techo del garaje fácilmente. Es perfecto también 
para kayaks y tablas de surf.

Adaptador con guía en T de Thule
Los usuarios de guías en T disponen de esta elegante 
opción para no tener que apretar nada en la barra. 
Además, si usas la función deslizante, puedes utilizar 
toda su anchura. Hay disponibles diferentes modelos, 
en función del sistema de montaje en el techo y la 
dimensión de la guía en T. Para obtener más informa-
ción, visita www.thule.com.

Adaptador de esquís para cofres Thule
¿Quieres transportar tus esquís con seguridad y presumir de estilo? Te recomendamos el portaesquís 
para cofres Thule, para llevar los esquís en orden dentro del cofre. No tienes más que seleccionar el por-
taesquís adecuado a tu modelo de cofre. Disponible en 5 tamaños diferentes. Consulta la página 36–37 
para encontrar el adaptador que se ajusta a tu cofre portaequipajes Thule perfectamente.

Sistema One Key de Thule
Se acabó el tener que llevar un montón de llaves: pásate al sistema 
One Key de Thule  y usa una llave para todos tus productos Thule. 
Disponible en conjuntos de 4, 6, 8 y 12 cerraduras. Para obtener más 
información, visita www.thule.com.

Thule Go Box 8005
Las dos divisiones lo convierten en un práctico organi-
zador en el maletero o en casa, ideal para todo tipo de 
objetos. Se puede plegar para facilitar su almacena-
miento cuando no se utiliza. Se puede plegar para un 
compartimento solo. Cuando está plegado, tiene un 
grosor de solo 30 mm. Tamaño 61 x 34 x 31 cm.

Thule Go Pack 8002
Piezas protectoras de goma en las esqui-
nas. Correa bandolera y asas para que su 
transporte sea siempre cómodo. Tamaño 
de 61 x 33 x 31 cm.

Thule Go Pack Nose 8001
Diseño especial para usar al máximo el espacio redu-
cido de la parte frontal del cofre. Piezas protectoras 
de goma en las esquinas. Correa bandolera y asas 
para que su transporte sea siempre cómodo. Tamaño 
de 61 x 42 x 28 cm.

Funda para la cubierta de cofre Thule
Cuida el cofre portaequipajes cuando lo 
guardes en casa. La funda para la cubierta 
de cofre Thule está hecha de un material 
textil suave que protege contra suciedad y 
arañazos. Disponible en 3 tamaños diferen-
tes. Consulta la página 36–37 para encontrar 
la funda que se ajuste perfectamente a tu 
cofre portaequipajes Thule. También se 
ajusta a los cofres portaequipajes Thule más 
antiguos.

Luz de cofre Thule 6951
Asegúrate de tener una visibilidad óptima dentro 
del cofre con la luz de cofre Thule. Lámpara LED 
diseñada especialmente y reflector personalizado con 
función de encendido/apagado automático al cerrar 
o abrir el cofre. 
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 Cofres portaequipajes 
plegables

Thule Ranger
Una solución plegable muy fácil de transportar y guardar: se pliega hasta 
un pequeño tamaño que cabe en el maletero. Fabricado de material 
impermeable, con costuras selladas y una cremallera sellada con cerradura 
integrada.

CARACTERÍSTICAS
1  Sistema de montaje rápido Easy-Snap que facilita el acoplamiento del cofre sin 

herramientas. 2  Incluye una bolsa especial para guardar el cofre plegado (Thule 
Ranger 90). 3  Zonas de fuelle con cremalleras para ajustar el espacio al tamaño de 
la carga (Thule Ranger 500). 4  Se incluyen portaesquís para el transporte seguro 
de esquís (Thule Ranger 500).  Colores: negro o gris plata.  Capacidad de 
carga de hasta 50 kg.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 36.

Fácil de guardar 
Thule Ranger ocupa muy poco espacio, puedes 
guardarlo hasta en un armario.

Llévalo bajo el brazo
Lleva el cofre a donde quieras en la bolsa de 
diseño especial.

Despliégalo
No tienes más que ponerlo en el portaequipajes, 
desplegarlo y montarlo, ¡así de fácil!

Thule Ranger 500.

Thule Ranger 90.
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Bacas
Thule Xpedition
Una baca con un diseño moderno y aerodinámico. 
Las barras anchas de resistente aluminio ofrecen una 
generosa capacidad de carga. 

CARACTERÍSTICAS

 Seis anillas de acero desplazables para correas o redes 
de carga que facilitan la sujeción de la carga.  Con cerra-
dura.  Disponible en dos tamaños.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 37.

Thule Xplorer
Baca fiable de fácil manejo. Resistente diseño de 
aluminio. 

CARACTERÍSTICAS

 Seis anillas de acero desplazables para correas o redes 
de carga que facilitan la sujeción de la carga.  Disponible 
en tres tamaños.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 37.

Thule Xperience
Con un acero tubular ligero, integrado y robusto 
y un acabado negro pulido, esta baca es toda una 
experiencia. 

CARACTERÍSTICAS 
1  Barras de carga ajustables que permiten acoplar a las 

barras accesorios como portabicicletas, portaesquís y 
portaequipos deportivos náuticos. 2  Equipada con carena 
para mejorar la aerodinámica. 

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 37.

Thule Caravan 857
Consigue una organización óptima de la baca Thule con 
esta espaciosa bolsa. La capacidad de carga es de unos 250 
litros y la bolsa se fija con las correas integradas. Fabricada 
sin PVC, respetuosa con el medio ambiente, con un material 
resistente a diferentes condiciones climáticas y costuras 
selladas. Cuando no se usa puede plegarse fácilmente y guar-
darse en la bolsa de transporte incluida. 101 x 81 x 45 cm.

Red de carga Thule 
Elástica, con diez ganchos 
móviles. Accesorio ideal para las 
barras Thule. Disponible en dos 
tamaños:
Art. nº 595, 80 x 80 cm.
Art. nº 595-1, 130 x 90 cm.

Añade a tu cofre

Red de carga Thule y Bolsas Thule Go Pack disponibles como accesorios independientes.

Red de carga Thule y Bolsas Thule Go Pack disponibles como accesorios independientes.
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 Sistema portacargas 
trasero

Sistemas 
portacargas 
traseros

Thule EasyBase
Flexible solución de transporte de cuatro funciones. 

CARACTERÍSTICAS

 Plataforma hecha de robustos tubos metálicos. 

 Acoplamiento patentado. Encaja en todo tipo de bolas 
de remolque y no precisa reajuste.  La barra en U puede 
plegarse fácilmente al almacenarla.  Puede ampliarse 
con accesorios Thule EasyBase.  Capacidad de carga 
de 45 kg. 

Thule EasyBike 948-1/948-2
Se monta fácilmente a mano en Thule 
EasyBase sin necesidad de herra-
mientas. Apto para todos los tamaños 
de bicicleta y puede ampliarse para 
transportar hasta tres bicicletas. Fácil 
de cargar, mantiene las bicicletas 
firmemente sujetas. 948-1 transporta 
una bicicleta. 948-2 transporta dos 
bicicletas.

Thule BackUp 900
Se monta fácilmente a mano en Thule 
EasyBase sin necesidad de herramien-
tas. Cofre muy robusto, que añade 420 
litros de espacio adicional. Perfecto 
si desea utilizar el techo del vehículo 
para otras cargas o si desea transpor-
tar objetos voluminosos que requieren 
protección. También puede montarse 
en Thule EuroClassic Pro 902/903 y 
Thule BackPac 973.

Thule EasyBag 948-4
Se monta directamente en el Thule 
EasyBase con correas, sin necesidad 
de herramientas. Mide 110 x 55 x 53 
cm, ideal para ropa y equipamiento 
deportivo, etc. Fabricada de material 
impermeable, con costuras selladas y 
una cremallera con cerradura integra-
da. Bolsa especial de almacenamiento 
incluida.

Thule EasyBasket 948-3
Se monta fácilmente a mano en Thule 
EasyBase sin necesidad de herra-
mientas. Muy amplia, con cabida para 
la cortadora de césped o bolsas de 
hojarasca en otoño. Ideal para cargas 
voluminosas, húmedas o sucias.

Empieza por Thule EasyBase y adáptalo a tus necesidades.

Nombre Thule EasyBase Thule EasyBike Thule BackUp Thule EasyBasket Thule EasyBag

949 948-1 948-2 900 948-3 948-4

Tamaño (cm) 120 x 60 x 78 147 x 57 x 70 126 x 56 x 11 110 x 55 x 53

Máx. número de bicicletas 1 2

Capacidad de carga (kg) 45 17 2 x 17 50 60

Peso (kg) 15 1,6 3,2 14 6 4

Homologación TÜV/EuroBE • • • • • •

Cumple las normas City 
Crash

• • • • • •

Varios Luces traseras. 
Fija la base al automóvil con 

el accesorio 957.

Mediante la combinación 
de 948-1 y 948-2 se pueden 
transportar 3 bicicletas. Se 
adapta a cuadros de 20 a 

70 mm de tamaño. Se adap-
ta a todas las dimensiones 
de rueda. Fija la bicicleta a 

la base con el accesorio 526.

Volumen de 420 litros. 
Apertura trasera. Sistema de 
montaje de perno en U de 

80 mm. Color gris.

Volumen de 315 litros. 
Correas incluidas. Costuras 
selladas y cremallera con 

cerradura integrada.
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Cofres 
portaequipajes

Cofres 
portaequipajes 
plegables Bacas

1 Medidas interiores del producto basadas en planos de ingeniería 3D digitalizados.
2 Aplicable cuando utilices el portaequipajes original de Thule. Ponte en contacto con tu distribuidor de Thule antes de utilizar portaequipajes de otro fabricante.

1  Medidas interiores del producto basadas en planos de ingeniería 3D digitalizados.
2  Aplicable cuando utilices el portaequipajes original de Thule. Ponte en contacto con 

tu distribuidor de Thule antes de utilizar portaequipajes de otro fabricante.

Nombre Thule Excellence XT Thule Dynamic Thule Motion Thule Pacific

800 900 200 600 800 900 100 200 500 600 700 780

Tamaño (cm) 218 x 94 x 40 206 x 84 x 34 235 x 94 x 35 175 x 86 x 46 190 x 67 x 42 205 X 84 X 45 235 x 94 x 47 139 x 90 x 39 175 x 82 x 45 226 x 55 x 37 190 x 63 x 39 232 x 70 x 40 196 x 78 x 45

Volumen (l)1 470 320 430 410 320 460 630 330 410 290 310 420 420

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

Sistema de montaje Power-Click Power-Click Power-Click Power-Click Fast-Grip

Apertura Dual-Side Dual-Side Dual-Side Dual-Side Dual-Side Dual-Side Un lado Un lado Dual-Side Dual-Side

Correas 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

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

Se adapta a WingBar Edge • • • • • • • • • • • • •

Se adapta a WingBar • • • • • • • • • • • • •

Se adapta a barras de 
sección cuadrada2 • • • • • • • • • • • • •

Se adapta a SlideBar Accesorio 697500 Accesorio 697500 Accesorio 697500 Accesorio 697500 Accesorio 697500 Accesorio 697500 Accesorio 697500 Accesorio 697400 Accesorio 697400 Accesorio 697400 Accesorio 697400 Accesorio 697400 Accesorio 697400

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

Cumple las normas City 
Crash

• • • • • • • • • • • • •

Máx. pares de esquís o tablas 
de snow

6–8 5–7 6–8 5–7 4–6 5–7 6–8 - 5–7 4–5 4–6 4–6 5–7

Máx. longitud esquís (cm) 200 180 205 155 175 190 220 - 155 210 175 220 180

Portaesquís Accesorio 694900 Accesorio 694800 Accesorio 694900 Accesorio 694800 Accesorio 694600 Accesorio 694800 Accesorio 694900 Accesorio 694800 Accesorio 694500 Accesorio 694600 Accesorio 694700 Accesorio 694800

Funda para la cubierta de 
cofre

Incluido Accesorio 698100 Accesorio 698300 Accesorio 698100 Accesorio 698200 Accesorio 698100 Accesorio 698300 Accesorio 698100 Accesorio 698100 Accesorio 698200 Accesorio 698200 Accesorio 698200 Accesorio 698100

Color Especial dos tonos
Negro brillante – titanio 

metalizado/6119B
Titanio brillante – negro 

brillante/6119T

Titanio brillante/6128T
Negro brillante/6128B

Titanio brillante/6129T
Negro brillante/6129B

Plata brillante/6202S
Negro brillante/6202B

Plata brillante/6206S
Negro brillante/6206B

Plata brillante/6208S
Negro 

brillante/6208B

Plata brillante/6209S
Negro 

brillante/6209B

Gris plata 
texturado/6311

Gris plata 
texturado/6312

Antracita 
texturado/6312A

Gris plata 
texturado/6315

Gris plata 
texturado/6316

Antracita 
texturado/6316A

Gris plata 
texturado/6317

Antracita 
texturado/6317A

Gris plata 
texturado/6318

Antracita 
texturado/6318A

Nombre Thule Ranger

90 500

Tamaño (cm) 110 x 80 x 40 190 x 50 x 30

Volumen (l)1 280 260

Capacidad de carga (kg) 50 50

Sistema de montaje Easy-Snap

Apertura Lateral/trasera Un lado

Portaesquís 2 2

Correas • •

Cierre • •

Se adapta a WingBar Edge • •

Se adapta a WingBar • •

Se adapta a barras de 
sección cuadrada2

• •

Se adapta a SlideBar Accesorio 697100 Accesorio 697100

Homologación TÜV/GS • •

Cumple las normas City 
Crash

• •

Máx. pares de esquís o 
tablas de snow

- 3–4

Máx. longitud esquís (cm) - 185

Color Negro – gris plata /6011 Negro – gris plata /6035

Nombre Thule Xpedition Thule Xplorer Thule Xperience

820 821 713 714 715 828

Tamaño (cm) 79 x 128 99 x 158 85 x 132 85 x 93 104 x 132 112 x 99

Cerradura • • Accesorio 538
Accesorio Sistema 

One Key

Se adapta a WingBar Edge • • Con adaptador 878 -

Se adapta a WingBar • • Con adaptador 878 -

Se adapta a SlideBar • • Con adaptador 878 -

Se adapta a barras de sec-
ción cuadrada

• • • • • •

Homologación TÜV • • • • • •

Varios Aluminio. Los puntos de acoplamiento se ajus-
tan al portaequipajes en longitud y anchura. 
Red de cargaThule y Bolsas Thule Go Pack 

disponibles como accesorios.

Aluminio. Los puntos de acoplamiento se 
ajustan al portaequipajes en longitud.

Red de cargaThule y Bolsas Thule Go Pack 
disponibles como accesorios.

Incluye una carena 
y dos barras 
transversales.

Red de cargaThule y 
Bolsas Thule Go Pack 

disponibles como 
accesorios.
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21

Transporta tu bicicleta 
desde el principio hasta 
el final.
El ciclismo es quizás la mejor manera de disfrutar del aire libre, ya sea 
bajando por una montaña a toda velocidad, tratando de superar el reto de 
una carrera de larga distancia o simplemente contemplando el paisaje con 
toda tranquilidad. Durante el camino hasta tu siguiente carrera, nuestros 
portabicicletas mantendrán tus bicicletas perfectamente sujetas al coche. 
Deja que nos preocupemos de llevar las bicicletas, tú disfruta del viaje.

¡Los desafíos no deberían empezar hasta que te subas a la bicicleta e 
inicies la carrera! 

PORTABICICLETAS PARA TECHO, CONSULTA LA PÁGINA 42
1  Diseñado para ser la expresión de profesionalidad y actitud. Esa impresión se 

mantiene incluso cuando el portabicicletas se ha descargado. 2  Cuando la bicicleta 
se coloca en el portabicicletas, permanece en su posición. Eso siempre permite 
realizar todos los ajustes a una altura cómoda sin sujetar la bicicleta. 

PORTABICICLETAS DE BOLA DE REMOLQUE, CONSULTA LA PÁGINA 46
3  Desarrollados para ofrecer comodidad de carga y transporte de bicicletas 

grandes y pesadas. Ya no es necesario levantar las bicicletas a una gran altura con 
dificultad. 4  Permiten un acceso completo al maletero, incluso con las bicicletas 
montadas en el portabicicletas.

PORTABICICLETAS TRASEROS, CONSULTA LA PÁGINA 54
 Si tu coche no tiene una bola de remolque y tienes que transportar varias 

bicicletas, esta es la solución perfecta. 5  Transporta de 2 a 4 bicicletas. 6  Plegable 
y fácil de guardar. 

Explicación de los símbolos

Número máximo 
de bicicletas que 
se pueden trans-
portar.

Portabicicletas recomendado 
para el transporte de bicicletas 
eléctricas u otras bicicletas 
pesadas (máx. 30 kg).
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Thule ProRide
Si buscas el mejor y más cómodo portabicicletas de 
techo, la respuesta es el galardonado Thule ProRide*, 
elegante y con estilo. Su bandeja para ruedas de dise-
ño exclusivo coloca automáticamente la bicicleta en el 
lugar correcto y le permite descansar de forma segura 
contra la abrazadera del cuadro cuando la fija. Con la 
bicicleta estable, la cómoda altura del pomo giratorio 
hace que el apriete final sea rápido y sencillo y puedas 
volver a la carretera rápido y con el mínimo esfuerzo.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.

CARACTERÍSTICAS
1  Correas de ajuste rápido con protección para las ruedas que 

sujetan firmemente las ruedas en su sitio. Ajustables para diferentes 
tamaños de ruedas.  Puede adaptarse fácilmente a ambos lados 
del techo. 2  Con bloqueo: de bicicleta a portabicicletas y de este 
al portaequipajes. 3  Admite cuadros de bicicleta de hasta 100 mm. 

 Capacidad para bicicletas de hasta 20 kg. 4  Con adaptadores para 
guías en T de 20 mm para montaje en las barras Thule WingBar Edge, 
Thule WingBar, Thule SlideBar y Thule AeroBar.

 Portaequipajes 
de techo

Añádelo a tu Thule ProRide

Para una seguridad extra utiliza el cable de 
cierre Thule 538
Un cable de acero recubierto de plástico de 180 cm 
de longitud para fijar la bicicleta al portabicicletas 
para una protección adicional contra robos.

* Vencedor en las pruebas de portabicicletas montados, reali-
zadas por el reconocido instituto alemán de pruebas de con-
sumidores StiWa (2004 & 2011), el club del automóvil alemán 
ADAC (2011) y la revista alemana BIKE (2012).
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Thule FreeRide 
Si buscas un portabicicletas de techo funcional, Thule 
FreeRide es la respuesta. Este portabicicletas se 
centra en la funcionalidad, lo que simplifica su uso y 
satisface todas tus necesidades básicas, haciendo que 
el viaje sea sencillo desde el principio hasta el final. 

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.

Thule OutRide
Son los detalles lo que te convierten en un profesional, 
incluso cuando estás al volante. Nada expresa mejor 
que eres un ciclista profesional que nuestro elegante 
portabicicletas de horquilla, Thule OutRide. Su ligero y 
cómodo diseño de aluminio y la ausencia de contacto 
con el cuadro hacen que nuestro portabicicletas sea 
la opción ideal para cuadros de bicicleta delicados. 
También es ideal para bicicletas con frenos de disco.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.

CARACTERÍSTICAS
1  Abrazadera del cuadro con bloqueo rápido apta para casi todos 

los tamaños de cuadro, hasta 80 mm. 2  Correas de ajuste rápido con 
protección para las ruedas que sujetan firmemente las ruedas en su 
sitio. Ajustables para diferentes tamaños de rueda. 3  Con bloqueo: 
de bicicleta a portabicicletas y de este al portaequipajes.  Capaci-
dad para bicicletas de hasta 17 kg. 4  Con adaptadores para guías en 
T de 20 mm para montaje en las barras Thule WingBar Edge, Thule 
WingBar, Thule SlideBar y Thule AeroBar.

CARACTERÍSTICAS
1  Retén “snap-on” fácilmente ajustable para todo tipo de horquillas. 
2  Correas de apertura rápida para la rueda trasera, ajustables para 
distintos tamaños de ruedas. 3  Incluye un adaptador para bicicletas 
con ejes de 20 mm. 4  Con bloqueo: de bicicleta a portabicicletas y 
de este al portaequipajes.  Capacidad para bicicletas de hasta 17 kg. 

 Con adaptadores para guías en T de 20 mm para montaje en las 
barras Thule WingBar Edge, Thule WingBar, Thule SlideBar y Thule 
AeroBar.

Añádelo a tu Thule FreeRideAñádelo a tu Thule OutRide

Para una seguridad extra utiliza el cable de 
cierre Thule 538
Un cable de acero recubierto de plástico de 180 cm 
de longitud para fijar la bicicleta al portabicicletas 
para una protección adicional contra robos.

Para una seguridad extra utiliza el cable de 
cierre Thule 538
Un cable de acero recubierto de plástico de 180 cm 
de longitud para fijar la bicicleta al portabicicletas 
para una protección adicional contra robos.
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 Portabicicletas de bola 
de remolque

Thule EasyFold 
Nuestro portabicicletas trasero más cómodo para 
todo tipo de bicicletas. Con una sencilla operación de 
dos pasos puedes montar el portabicicletas en la bola 
de remolque y desplegarlo (está listo para su uso) en 
cuestión de segundos. Si el espacio es un problema, 
Thule EasyFold ofrece el tamaño de plegado más 
pequeño de toda nuestra gama, lo que lo convierte en 
ideal para una amplia gama de opciones de almace-
namiento.

CARACTERÍSTICAS
 Totalmente plegable para un montaje, manejo y almace-

namiento cómodo.  Alta capacidad de carga que permite 
el transporte de bicicletas eléctricas/Pedelecs.  Gran dis-
tancia entre las abrazaderas de las ruedas para conseguir 
más espacio entre las bicicletas. 1  Pedal abatible inteligen-
te para un acceso fácil y práctico al maletero incluso con 
las bicicletas cargadas. 2  Acoplamiento ajustable con una 
mano con una baja fuerza de cierre para facilitar el montaje 
del portabicicletas. 3  Todos los soportes de los cuadros 
de las bicicletas se pueden desmontar para un montaje 
cómodo de las bicicletas.  Hebillas de apertura rápida 
con correas largas para ruedas para poder atar las ruedas 
cómodamente. 4  Asas de transporte integradas para un 
transporte ergonómico del portabicicletas.  Abrazade-
ras de cuadro grandes para cuadros redondos y ovalados 
(22–80 mm).  El portabicicletas se bloquea a la bola de 
remolque y todas las bicicletas al portabicicletas.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.

Añádelo a tu Thule EasyFold

Bolsa de transporte de  
Thule EasyFold 9311
Te protege a ti y protege a tu coche de la 
suciedad cuando transportas y guardas el 
Thule EasyFold
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Thule EuroClassic G6 LED
Una solución óptima para las familias que necesitan 
un portabicicletas premium con flexibilidad y una gran 
capacidad de carga. Thule EuroClassic G6 LED está 
disponible en dos versiones, para dos o tres bicicle-
tas, ambas con la posibilidad de añadir una bicicleta 
adicional con un adaptador. Un portabicicletas pre-
mium versátil que se adapta a todos los tamaños de 
bicicletas.

CARACTERÍSTICAS
 La capacidad de carga es de 25 kg para cada bicicleta, 

lo que permite el transporte de bicicletas eléctricas más 
ligeras. 1  Inclinación con un pedal de pie. 2  Al abatirse, 
la amplitud del ángulo permite abrir incluso los portones 
traseros más grandes (p.ej. VW T5), aún con cinco bicicle-
tas montadas. 3  Acoplamiento ajustable con una mano 
con una baja fuerza de cierre para facilitar el montaje del 
portabicicletas. 4  Todos los soportes de los cuadros de las 
bicicletas se pueden desmontar para un montaje cómodo 
de las bicicletas. 5  Hebillas de apertura rápida con correas 
largas para ruedas, para poder atar las ruedas cómoda-
mente.  Abrazaderas de cuadro grandes para cuadros 
redondos y ovalados (22–80 mm). 6  El portabicicletas 
se bloquea a la bola de remolque y todas las bicicletas al 
portabicicletas.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.

Thule EuroWay G2
La elección perfecta si deseas el mejor portabicicletas 
compacto y ligero. El galardonado Thule EuroWay 
G2* tiene un diseño moderno y solo pesa 13 kg gracias 
al uso de aluminio y otros materiales ligeros altamente 
resistentes a la tensión Disponible en dos versiones: 
Thule EuroWay G2 921 para dos bicicletas y Thule 
EuroWay G2 923 para tres bicicletas.

CARACTERÍSTICAS
1  Inclinación inteligente con pedal. 2  Fácil acceso al male-

tero con las bicicletas montadas. 3  Acoplamiento ajustable 
con una mano con una baja fuerza de cierre para facilitar 
el montaje del portabicicletas. 4  Todos los soportes de 
los cuadros de las bicicletas se pueden desmontar para un 
montaje cómodo de las bicicletas. 5  Hebillas de apertura 
rápida con correas largas para ruedas para poder atar las 
ruedas cómodamente. 6  Se pliega fácilmente para facilitar 
su almacenamiento, cabe en la mayoría de los maleteros. 

 Abrazaderas de cuadro grandes para cuadros redon-
dos y ovalados (22–80 mm).  La posición de la bicicleta 
exterior se fija en el portabicicletas, el portabicicletas se fija 
en el coche.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.

Adaptador de bicicletas 
 Thule EuroClassic G6 9281
Aumenta la capacidad con una 
bicicleta. Admite todas las bicicletas y 
tamaños de ruedas.

Añádelo a tu Thule EuroClassic G6

*  Ganador del premio Eurobike en 2010 y vencedor en las pruebas 
de portabicicletas montados en bola de remolque, realizadas por el 
reconocido instituto alemán de pruebas de consumidores y del club 
del automóvil alemán ADAC en 2011.
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Thule EuroPower
Las bicicletas eléctricas, de descenso o pesadas 
tienen necesidades de transporte especiales. El Thule 
EuroPower satisface todas esas necesidades porque 
es un portabicicletas muy estable y robusto con una 
alta capacidad de carga. La distancia entre las ruedas 
extensibles es extra grande para ofrecer mayor espa-
cio entre las bicicletas. Este portabicicletas se ajusta a 
todos los tipos de bicicletas y tamaños de ruedas.

CARACTERÍSTICAS
 Permite 2 cargas de 30 kg para el transporte de bicicle-

tas eléctricas/Pedelecs.  Mucha mayor distancia entre las 
abrazaderas de las ruedas para conseguir más espacio en-
tre las bicicletas. 1  Inclinación con pedal de pie inteligente 
para un fácil acceso al maletero incluso con las bicicletas 
montadas. 2  Acoplamiento ajustable con una mano 
con una baja fuerza de cierre para facilitar el montaje del 
portabicicletas. 3  Todos los soportes de los cuadros de las 
bicicletas se pueden desmontar para un montaje cómodo 
de las bicicletas. 4  Hebillas de apertura rápida con correas 
largas para ruedas para poder atar las ruedas cómoda-
mente.  Abrazaderas de cuadro grandes para cuadros 
redondos y ovalados (de 22 a 80 mm).  La posición de la 
bicicleta exterior se fija en el portabicicletas, el portabicicle-
tas se fija en el coche.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule EuroRide
El Thule EuroRide es un portabicicletas funcional que 
satisface todas tus necesidades básicas. Tiene las 
mismas características que los otros portabicicletas, 
pero en una ejecución más sencilla. Disponible en dos 
versiones: Thule EuroRide 941 para dos bicicletas y 
Thule EuroRide 943 para tres bicicletas. 

CARACTERÍSTICAS
1  Inclinación accionada a mano para acceder al maletero 

incluso con las bicicletas montadas.  Sistema de montaje 
rápido que instala el portabicicletas en la bola de remol-
que con tan solo unas vueltas.  Abrazaderas de rueda 
movibles con correas suaves.  Abrazaderas de cuadro 
fijas para cuadros de hasta 70 mm.  El portabicicletas se 
bloquea a la bola de remolque y todas las posiciones de 
las bicicletas se bloquean con el accesorio Thule Lockable 
Knob 526.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 60.
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Thule EuroClick G2
Un portabicicletas diseñado especialmente para vehículos 
que no están autorizados a remolcar. Este portabicicletas 
incluye todos los soportes de montaje y los elementos 
para acoplar el portabicicletas a un coche ecológico/híbri-
do que no está autorizado a remolcar.

Este innovador portabicicletas se compone de dos elementos:
 Portabicicletas Thule EuroClick G2 919 con acople para la bola de remol-

que que se adapta totalmente al receptor del coche.  Una barra transversal 
con un receptor para el coche que incluye el kit de cableado eléctrico de 13 
pines (debe instalarse en un taller). 

CARACTERÍSTICAS
 Compatible con la bola de remolque desmontable de Thule. 
 Plataforma compacta y ligera para uso diario.  Se pliega 

fácilmente para facilitar su almacenamiento, cabe en la mayoría 
de los maleteros.  Inclinación con pedal de pie inteligente para 
un fácil acceso al maletero incluso con las bicicletas montadas. 

 Todos los soportes de los cuadros de las bicicletas se pueden 
desmontar para un montaje cómodo de las bicicletas.  Hebillas 
de apertura rápida con correas largas para ruedas para poder 
atar las ruedas cómodamente.  Abrazaderas de cuadro gran-
des para cuadros redondos y ovalados (de 22 a 80 mm).  La 
posición de la bicicleta exterior se fija en el portabicicletas, el 
portabicicletas se fija en el coche.

Consulta la guía de Thule o www.thule.com para conocer la 
lista de vehículos recomendados.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule HangOn
Un portabicicletas básico y sencillo si necesitas transportar 
de 3 a 4 bicicletas. Disponible en dos tamaños, el 972 y 
el 974 pueden transportar tres bicicletas, mientras que el 
9708 transporta cuatro bicicletas.

CARACTERÍSTICAS
 Acoplamiento robusto que no necesita ningún ajuste previo 

para su fijación.  Abrazaderas del cuadro suaves y protectoras 
que mantienen las bicicletas en su posición.  Las bicicletas 
quedan a una cómoda altura respecto al suelo.  Premontado 
con correas e incluye reflectores para mayor seguridad.  Se 
pliega para un fácil almacenamiento.  972/9708 se puede 
inclinar para facilitar el acceso al maletero.  972/974 prepara-
dos para acoplar el panel de luces 976 con el adaptador 9761 (no 
9708). 

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule Xpress 970
Un portabicicletas para 2 bicicletas básico, rápido y fácil 
de usar. Guárdalo en el maletero para viajes cortos o para 
transportar bicicletas hasta y desde la escuela.

CARACTERÍSTICAS
 Abrazaderas del cuadro suaves y protectoras que mantie-

nen las bicicletas en su posición.  Las bicicletas quedan a una 
cómoda altura respecto al suelo.  Premontado con correas e 
incluye reflectores para mayor seguridad.  Se pliega para un 
fácil almacenamiento.  Preparado para acoplar el accesorio 
Thule Lightboard 976 con el adaptador 9761. 

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule RideOn
Nuestro portabicicletas básico basculante.

CARACTERÍSTICAS
 Función abatible accionada con la mano para el acceso al 

maletero incluso con bicicletas montadas. 

 Acoplamiento inteligente, se adapta a la mayoría de bolas de 
remolque. 

 Las bicicletas se sujetan mediante correas suaves. 

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.
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Thule BackPac
Un portabicicletas de alto nivel con flexibilidad dise-
ñado para furgonetas, minibuses y monovolúmenes. 
La elevada posición del portabicicletas en el vehículo 
mantiene las luces traseras y la matrícula visibles con 
las bicicletas montadas. Al añadir adaptadores puede 
ampliar la capacidad del portabicicletas a tres o cua-
tro bicicletas.

CARACTERÍSTICAS
 Un kit especial ajusta el portabicicletas para que se 

adapte a distintos modelos de vehículo.  Todas las partes 
en contacto con el vehículo y las bicicletas están revestidas 
de goma para una protección adicional. 1  Todos los sopor-
tes de los cuadros de las bicicletas se pueden desmontar 
para un montaje cómodo de las bicicletas. 2  Correas 
de apertura rápida, ajustables para distintos tamaños de 
ruedas. 3  Transporta dos bicicletas, o tres o cuatro con 
un adaptador.  Soportes de ruedas extensibles para 
bicicletas grandes.  Se pliega y queda plano, para un 
almacenamiento y manipulación sencillos.  La posición de 
la bicicleta exterior se fija en el portabicicletas, el portabici-
cletas se fija en el coche con la cerradura Thule 567.

Consulta la guía de Thule o www.thule.com para conocer la lista de 
vehículos recomendados.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

 Portaequipajes de 
portón trasero

Añádelo a tu Thule BackPac

¿Necesitas transportar una o dos bicicletas más? 
Con el adaptador Thule 973-23 la capacidad del Thule 
BackPac pasa de dos a tres bicis, y con el adaptador 973-
24 de tres a cuatro bicis.
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Thule FreeWay
Un portabicicletas básico, montado en el portón trasero, 
para 3 bicicletas diseñado para vehículos de cinco puertas 
y berlinas.

CARACTERÍSTICAS
 Todas las partes en contacto con el vehículo y las bicicletas 

están revestidas de goma para una protección adicional.  Se le 
puede acoplar el panel de luces Thule 976.

Consulta la guía de Thule o www.thule.com para conocer la lista de vehículos 
recomendados.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule ClipOn High
Un portabicicletas para 2 bicicletas de rápido montaje y 
plegable diseñado para vehículos familiares y de cinco 
puertas. La elevada posición del portabicicletas en el 
vehículo mantiene las luces traseras y la matrícula visibles 
con las bicicletas montadas.

CARACTERÍSTICAS
 Todas las partes en contacto con el vehículo y las bicicle-

tas están revestidas de goma para una protección adicional. 
1  Sencillo montaje en el portón trasero con el sistema "snap-on" 

exclusivo. 2  Correas de apertura rápida, ajustables para distintos 
tamaños de ruedas.  Soportes de ruedas extensibles para 
bicicletas grandes. 3  Se pliega rápidamente para un cómodo 
almacenamiento.  La posición de la bicicleta exterior se fija en 
el portabicicletas.

Consulta la guía de Thule o www.thule.com para conocer la lista de vehículos 
recomendados.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule InDoor
La mejor forma de transportar bicicletas dentro de su vehí-
culo o de guardarlas en el garaje de casa.

CARACTERÍSTICAS
 En algunos coches, la capacidad de carga se puede aumentar 

a tres utilizando el adaptador Thule Indoor 593.

Consulta la guía de Thule o www.thule.com para conocer la lista de vehículos 
recomendados.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.

Thule ClipOn
Portabicicletas de montaje a presión para 3 bicicletas con 
funciones inteligentes, perfecto para vehículos de cinco 
puertas y familiares.

CARACTERÍSTICAS
 Todas las partes en contacto con el vehículo y las bicicle-

tas están revestidas de goma para una protección adicional. 
1  Sencillo montaje en el portón trasero con el sistema "snap-on" 

exclusivo. 2  Se pliega rápidamente para un cómodo almacena-
miento. 3  Se le puede acoplar el panel de luces Thule 976.
 
Consulta la guía de Thule o www.thule.com para conocer la lista de vehículos 
recomendados.

PARA CONOCER LOS ACCESORIOS, CONSULTA LA PÁGINA 58–59.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 61.



59

R
A

C
K

S
C

A
R

G
O

B
IK

E
W

A
T

E
R

W
IN

T
E

R

58

9906
7-to-13 Pin Adapter

510-0083
120x120 mm

Bolsa para ruedas Thule 563 XL
Bolsa de alta calidad de diseño especial, con 
acolchado para proteger las ruedas de la bicicleta 
durante el transporte y el almacenamiento. Bolsillo 
interior para pequeñas herramientas, etc. Resis-
tente asa de nailon. Accesorio perfecto para Thule 
OutRide. Para ruedas de hasta 29"/∅ 74 cm.

Portarruedas Thule 545-2
Portarruedas nuevo y actualizado para 
ruedas delanteras con eje normal. Válido 
también para ruedas con frenos de disco. 
Se puede plegar cuando no se utiliza. Para 
Thule WingBar Edge, WingBar, SlideBar, 
AeroBar y Thule SquareBar. Un gran acce-
sorio para Thule OutRide.

Adaptador para eje de 15 mm 
Thule 561-1
Para Thule OutRide 561, para bicicletas 
con ejes de 15 mm.

Soporte de pared Thule 9771
Para almacenar bicicletas y portabici-
cletas. Capacidad de carga de 40 kg.

Apilador de bicicletas 
Thule 5781
Barras de pie para sujetar hasta 
2 bicicletas. Los brazos para colgar 
las bicicletas se pueden ajustar en 
altura y con los soportes de bicicle-
ta en forma de V. 

Thule BikeCase 836
Para utilizar con una bicicleta de carretera o de montaña. Contiene dos lámi-
nas de espuma, una protección de plástico, una bolsa de mano, una bolsa 
para herramientas y un envoltorio para cadena o tubo. Tamaño interior de 
114 x 74 x 24 cm. Tamaño exterior de 119 x 77 x 26 cm.

Tercera luz de freno Thule 9902
Accesorio para casos en que la carga y el porta-
bicicletas ocultan las luces traseras del vehículo. 
Diseñada especialmente para su uso con los 
portabicicletas traseros.

Adaptador Thule 9906
Si el vehículo está equipado con una toma eléctrica 
de 7 pines, con este adaptador se pueden utilizar 
los productos de Thule de 13 pines.

Pomo con cerradura 526/527
Accesorio para portabicicletas traseros. 
Bloquea la abrazadera del cuadro. 
Art. Nº 526 = paquete de dos. 
Art. Nº 527 = paquete de cuatro.

Adaptador Thule 9907
Si el vehículo está equipado con una toma eléctrica 
de 13 pines, con este adaptador se pueden utilizar 
los productos de Thule de 7 pines. 

Placa de matrícula Thule 9762
Una placa en blanco para colocarla en el portapla-
cas del portabicicletas en países donde no se pue-
de quitar la placa de matrícula original del vehículo 
para ponerla en el portaplacas del portabicicletas. 
Para escribir sobre ella o colocar pegatinas.

Thule Portamatrícula y pilotos 976
Sustituye las principales luces traseras del vehículo. 
Se acopla con facilidad con el adaptador de por-
tamatrícula y pilotos 9761 (Thule HangOn 972/974 
y Thule Xpress 970) o usando correas (Thule 
HangOn 9708).

Adaptador de cuadro Thule 981
Adaptador telescópico para un ajuste lo más fácil 
posible de bicicletas con cuadros de forma no 
estándar, bicicletas de señora, de descenso y BMX. 
Se coloca entre el tubo del sillín y el manillar. Para 
portabicicletas en los que cuelgan las bicicletas.

Cerradura Thule 957
Para bloquear Thule HangOn y RideOn a la 
bola de remolque.

Rampa de carga Thule 9152
Cómoda rampa desmontable para 
cargar y descargar tus bicicletas 
más fácilmente. Apta para Thule 
EasyFold, EuroPower, EuroClassic 
G6 LED y EuroWay G2.

Thule SlideBar 891-893
La Thule SlideBar facilita enormemente la carga de 
las bicicletas en el techo del coche, porque la barra 
se desliza hacia fuera en ambos lados largos de la 
carrocería del coche. Consulta la página 14.

Cable de cierre Thule 538
Revestido de plástico. Cable de acero de 
180 cm de longitud con cerradura, para 
bloquear multitud de cosas. Con protec-
ción de bloqueo.

Sistema One Key de Thule
Se acabó el tener que llevar un montón de llaves: pásate al sistema 
One Key de Thule  y usa una llave para todos tus productos Thule. 
Disponible en conjuntos de 4, 6, 8 y 12 cerraduras. Para obtener 
más información, visita www.thule.com.

Adaptador de cuadro Thule 982
Adaptador de cuadro para un ajuste lo más fácil 
posible de bicicletas con cuadros de forma no 
estándar, bicicletas de señora, de descenso, etc. 
También es adecuado para cuadros de carbono 
delicados que requieren protección adicional. Para 
portabicicletas con las bicis colocadas sobre una 
plataforma.

Adaptador salvarueda 
Thule 9042 y 9202
Adaptador 9042 indicado para 
Thule EuroClassic  G6 LED (y el 
Thule EuroClassic G5) para ve-
hículos con la rueda de repuesto 
en el portón trasero. El 9202 es 
para el Thule EuroWay G2.

Adaptador de bicicletas 
Thule EuroClassic G5/G6 9281
Aumenta la capacidad de tu portabicicletas EuroClassic  G5/
G6 para otra bicicleta mediante el adaptador de bicicletas 
Thule 928-1. Apto para bicicletas y ruedas de todos los 
tamaños.

Adaptador de rueda Thule 9772
Protección especial para bicicletas de carretera y 
bicicletas de montaña. Se coloca entre la correa 
y la llanta. Protege las llantas de las bicicletas 
de montaña y fija las ruedas de las bicicletas de 
carretera.

Añade a tu portabicicletas

Bolsa de transporte de 
Thule EasyFold 931-1
Te protege a ti y protege a tu 
coche de la suciedad cuando 
transportas y guardas tu Thule 
EasyFold.
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Portabicicletas de techo

1   Para WingBar Edge, WingBar, 
SlideBar y AeroBar.

2   Se adapta a algunas barras 
originales de BMW y Renault. Consulta la guía Thule o www.thule.com para obtener información acerca de la instalación en distintos modelos de coche.

Portabicicletas de 
bola de remolque

Portabicicletas de 
portón trasero

Nombre Thule EasyFold Thule EuroClassic G6 LED Thule EuroWay G2 Thule EuroRide Thule EuroPower Thule EuroClick G2 Thule RideOn Thule HangOn Thule Xpress

932 928 929 921 923 941 943 916 919 9502 9503 972 9708 974 970

Máx. número de bicicletas 2
2 (3 con adapta-

dor 928-1)
3 (4 con adapta-

dor 928-1)
2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2

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

Peso máx. bicicleta (kg) 30 25 25 24 24 20 20 30 24 17 17 15 15 15 15

Distancia ruedas (cm) 22 20 20 19 19 17 17 25 19 15 15

Tamaño (cm)
123 x 61

(31 x 61 x 68 cuando 
está plegado)

137 x 48 137 x 65 102 x 55 102 x 73 105 x 58 105 x 75 118 x 63 102 x 55 105 x 55 105 x 75 47 x 54 47 x 64 47 x 54 50 x 54

Peso (kg) 16,9 17,4 20,5 12,7 15,8 14,1 17,9 18,4 17,0 9,5 12 7,2 10,3 7,2 4,3

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

Colocación de la rueda en soportes 
ajustables

Hebillas de 
apertura rápida

Hebillas de 
apertura rápida

Hebillas de 
apertura rápida

Hebillas de 
apertura rápida

Hebillas de 
apertura rápida

Correas 
ajustables

Correas 
ajustables

Hebillas de apertura 
rápida

Hebillas de apertura rápida Correas ajustables Correas ajustables

Abrazaderas de cuadro desmontables • • • • • • •

Bloquea la bici al portabicicletas • • • • • Accesorio 526/527 • • Accesorio 538 Accesorio 538 Accesorio 538

Bloquea el portabicicletas al 
automóvil

• • • • • • • • • Accesorio 957 Accesorio 957 Con candado

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

Se puede usar con rampa de 
carga 9152

• • • • • • •

Se adapta a coches con rueda de 
repuesto exterior

Con adaptador para rueda de 
repuesto 9042

Con adaptador para rueda de 
repuesto 9202

Con adaptador para rue-
da de repuesto 9042

Con adaptador para rueda de repuesto 
9202

Luces traseras • LED • • • • • • • • Accesorio 976 Accesorio 976

Toma de corriente
7 pines (13 pines con 

adaptador 9907)
13 pines 

(7 pines con adaptador 9906)
7 pines 

(13 pines con adaptador 9907)
7 pines 

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

adaptador 9907)
13 pines 

(7 pines con adaptador 9906)
7 pines (

13 pines con adaptador 9907)

Homologación TÜV/EuroBe • • • •

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

Varios Tercera luz de freno 9902 disponible.
El peso máx. de la bicicleta para el 

adaptador 928-1 es de 15 kg.

Se debe usar con el kit conector. Consul-
ta la guía de Thule.

Adaptador 9761 necesario para montar panel 
de luces 976 en 972 o 974.

Incluidas correas 
para sujetar las 

bicicletas.

Nombre Thule
BackPac

Thule 
ClipOn High

Thule 
ClipOn

Thule
FreeWay

Thule
Indoor

973 9105 9106 9103 9104 968 592

Máx. número de bicicletas

2 (3 con 
adaptador 973-23, 
4 con adaptador 
973-23 + 973-24)

2 2 3 3 3
2 (3 con 

adaptador 593)

Capacidad de carga (kg) 60 30 30 45 45 45

Peso (kg) 14 10 12,9 6,1 7,1 5,1

Montaje del portabicicletas Con kit BackPac Sistema de montaje "snap-on" Sistema de montaje "snap-on" Correas ajustables Dentro del coche

Se adapta a cuadros de tamaño (mm) 22–80 22–80 Todos Todos Todos

Se adapta a ruedas de tamaño Todos Todos Todos Todos Todos

Abrazadera de cuadro con 
revestimiento de goma

• • • • • •

Abrazaderas de cuadro 
desmontables

• • •

Colocación de la rueda en 
soportes ajustables

Correas de 
colocación rápida

Correas de colocación rápida

Bloquea la bici al portabicicletas • • • Accesorio 538 Accesorio 538

Bloquea el portabicicletas al 
automóvil

Accesorio 567

Acceso al maletero con el 
portabicicletas y las bicicletas 
cargadas

• • • • • • •

Homologación TÜV • • • •

Varios Instalación que no 
oculta las luces 

traseras ni
la placa de 
matrícula.

Instalación que no oculta las luces 
traseras ni la placa de matrícula. 
Tercera luz de freno Thule 9902 

disponible.

Fácil de montar con 
flexibilidad de apriete.

Se incluye una resistente 
correa para fijar las bicicletas.

Se incluye una 
resistente correa para 

fijar las bicicletas.
Apto también para 
automóviles sedán.

Aluminio. 
Para montar dentro 

del automóvil

Nombre Thule ProRide Thule OutRide Thule FreeRide

591 561 532

Máx. número de bicicletas 1 1 1

Capacidad de carga (kg) 20 17 17

Montaje de la bicicleta Cuadro/rueda Horquilla delantera/rueda trasera Cuadro/rueda

Se adapta a cuadros de tamaño (mm) ∅ Hasta 100* Todos ∅ 22–70*

Se adapta a ruedas de tamaño Todos Todos Todos

Abrazadera de cuadro autoajustable •

Correas de ajuste rápido 
para las ruedas

• • •

Bloquea la bici al portabicicletas • • •

Bloquea el portaesquís a las barras • • •

Puede montarse en el lado derecho o 
el izquierdo

• • •

Se adapta a Wingbars, Slidebars y 
Aeroperfiles

• • •

Se adapta a barras de sección 
cuadrada

• • •

Adaptador en T (20 x 20 mm)1 Incluido Incluido Incluido

Adaptador en T (30 x 23 mm)2 889-1 889-3 889-3

Homologación TÜV • • •

Cumple las normas City Crash • • •

Varios Aluminio. 
Muy fácil de montar. 

*Cuadro redondo de 22 a 80 mm, 
cuadro ovalado de 80 x 100 mm.

Aluminio. 
Apto también para bicis 

con frenos de disco. Incluye 
adaptador para horquillas con 

ejes de 20 mm.

*Cuadro ovalado máx. 
65 x 80 mm.
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Hasta el agua y más allá.
A los humanos se nos han ocurrido infinitas formas de dominar el agua, 
y kayaks, canoas, tablas de surf y tablas de esquí acuático pueden ser las 
más emocionantes. En Thule nos hemos fijado el objetivo de transportar 
tus equipos hasta el agua y hemos diseñado soportes sumamente segu-
ros que son fáciles de montar, ocupan muy poco espacio, y disponen de 
correas de sujeción y almohadillas protectoras. Te llevaremos al agua sano 
y salvo. Después, tú decides si deseas ir a favor o en contra de la corriente.

CARACTERÍSTICAS
1  Se abate hacia abajo con un amplio ángulo para facilitar al máximo la carga y 

descarga del kayak. 2  Diseño telescópico exclusivo, con correa integrada. 3  Basta 
con sujetar el Thule Quick Draw a tu vehículo y bote, y tirar. Se vende en juegos de 
dos. Perfecto para usar como cabo de proa y popa. 4  Innovadora correa con blo-
queo para impedir el robo de kayaks u otros equipos que sujetes a las barras. 5  Con 
el Thule Cabestrante 571, podrás izar el cofre hasta el techo del garaje fácilmente. 
Es perfecto también para kayaks y tablas de surf. 6  Puede transportar hasta tres 
remos, palas, etc.
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3

Thule K-Guard 840
La máxima protección y seguridad marcan el nuevo 
Thule K-Guard, seguramente la solución definitiva para 
el transporte de kayaks. Pasa menos tiempo cargando 
y descargando, y más tiempo en tu kayak.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 68.

CARACTERÍSTICAS
1  Los soportes de goma se han diseñado para adaptarse a distin-

tos tipos de kayak, con una buena distribución de la presión sobre 
el casco del kayak. 2  Primer portakayak que permite fijar el kayak 
al portakayak (mediante correa de núcleo de acero con cerradura) 
y el portakayak a las barras portaequipajes. 3  Se abate hacia abajo 
con un amplio ángulo para facilitar al máximo la carga y descarga del 
kayak.  Utiliza la guía en T de Thule SlideBar, WingBar o aeroperfil, o 
fíjalo alrededor de la barra cuadrada.  Muy fácil y rápido de acoplar 
a las barras.  Elegantes soportes de aluminio.  Probado y aproba-
do por City Crash para kayaks de hasta 45 kg.

Thule SUP Taxi 810
Soporte para tabla SUP (Stand-Up Paddleboard) con 
diseño de montaje seguro y universal.

CARACTERÍSTICAS
 Diseño exclusivo y telescópico que ofrece un ajuste per-

sonalizado para tablas con anchos que van de 700 a 860 
mm.  Resistente leva de bloqueo con cincha y muelles, 
reforzada con acero, que ofrece máxima seguridad para las 
tablas.  Correa de fijación integrada para una carga fácil 
y cómoda.  Acolchado suave y resistente a la intemperie 
que protege las tablas durante el transporte.  4 cerradu-
ras One-Key™ (incluidas), 2 para el conjunto de correa de 
bloqueo y 2 para Speed-Link™.  Equipado con el sistema 
de montaje Speed-Link™ para una instalación sencilla y sin 
herramientas en el portaequipajes de techo.  Capacidad 
para dos tablas.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 69.

Thule Hull-a-Port Pro 837
Este portakayaks vertical de superior calidad combina 
la máxima resistencia y protección con una mayor 
versatilidad plegándose cuando no se utiliza.

CARACTERÍSTICAS
 Se pliega hasta el nivel de las barras, de forma que no 

hay que quitarlo para entrar en el garaje.  Diseño estable, 
que ahorra espacio.  Almohadillas con una gruesa capa 
de fieltro para proteger el casco.  Robustas correas que 
fijan firmemente el kayak.  Una almohadilla de goma 
alrededor de la hebilla de la correa protege tanto al kayak 
como al vehículo de arañazos durante la carga y el trans-
porte.  Aprobado para transportar kayaks de hasta 45 kg.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, 

CONSULTA LA PÁGINA 68.

Thule Hull-a-Port 835-1
Este soporte de aluminio estándar en forma de J 
ofrece una protección y un rendimiento de transporte 
superiores con su diseño de acero y acolchado 
ajustable de 4 puntos de contacto.

CARACTERÍSTICAS
 El perfil de J de boca ancha facilita la carga y la descar-

ga.  Diseño estable, que ahorra espacio.  Almohadillas 
con una gruesa capa de fieltro para proteger el casco. 

 Robustas correas que fijan firmemente el kayak.  Una 
almohadilla de goma alrededor de la hebilla de la correa 
protege tanto al kayak como al vehículo de arañazos duran-
te la carga y el transporte.  Aprobado para transportar 
kayaks de hasta 45 kg.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 68.

Añádelo a tu Thule K-Guard

Thule SlideBar 891-893
La Thule SlideBar facilita enormemente la carga de las bicicletas, 
kayaks o canoas en el techo del coche, porque la barra se desliza 
hacia fuera en ambos lados largos de la carrocería del coche. 
Consulta la página 14.
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Nombre Thule
K-Guard

Thule
Hull-a-Port Pro

Thule
Hull-a-Port

Thule
porta-Kayak

Thule
Hydro glide

Thule
portakayak

Thule
portacanoas

Thule
Sup Taxi

Thule
portatablas Windsurf

Thule
portatablas de Surf

Thule portaobjetos 
multiusos

840 837 835-1 874 873  520-1 579 810 533 833 832 855

Carga Kayak Kayak Kayak Kayak Kayak Kayak Canoa Soporte para tabla SUP Tabla y mástil Tabla de Surf Mástil, pala, p. ej.

Capacidad de carga 45 kg 1 kayak 1 kayak 1 kayak 1 kayak  2 kayaks 1 canoa 25 kg o 2 tablas SUP 1 tabla + 2 mástiles 1–2 tablas 1–3 palas

Longitud de la correa (cm) 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 400 2 x 400 2 x 275 2 x 400 2 x 275 2 x 275 2 x 180 2 x 35

Protección de goma para hebilla • • • • •  • • • •

Para mástiles de cualquier dimensión • •
Hasta 10 cm de 

diámetro.

Admite otras embarcaciones
Tabla de surf o embarca-

ción pequeña
Tabla de surf o embarca-

ción pequeña
Tabla de surf o embarca-

ción pequeña
 Tabla de surf o embar-

cación pequeña
Embarcación pequeña Tablas de surf Mástiles, etc.

Cerradura • Accesorio 841 o 538 Accesorio 841 o 538 Accesorio 841 o 538 Accesorio 841 o 538 Accesorio 841 Accesorio 841 o 538 • Accesorio 841 o 538 Accesorio 841 o 538 •

Se adapta a WingBar, SlideBar, 
AeroBar y ProBar

• •1 •1 • • • • • • •

Se adapta a barras de sección 
cuadrada

• • • • • • • • • • •

Homologación TÜV • • • • • • • • • •

Thule Porta-Kayak 874
Se adapta perfectamente a la forma del 
kayak.

CARACTERÍSTICAS
 Cuatro soportes de goma ajustables 

mantienen la estabilidad del kayak durante 
el transporte.  Robustas correas que fijan 
firmemente el kayak.  Una almohadilla de 
goma alrededor de la hebilla de la correa 
protege tanto al kayak como al vehículo de 
arañazos durante la carga y el transporte. 

 Fácil montaje en las barras Thule de 
sección cuadrada y barras con guía en T (se 
incluye el adaptador para guía en T).

Waterslide 839
Protege el vehículo du-
rante la carga y descarga 
de tu tabla o embarcación. 
Parte inferior antideslizante 
y dos correas que sujetan la esterilla 
en su sitio durante la carga y descarga. 
Suave superficie que protege la barca y 
el vehículo si entran en contacto.

Thule Portacanoas 579
Diseñado para canoas y otras embarca-
ciones pequeñas.

CARACTERÍSTICAS
 Protección mediante almohadillas blan-

das.  Fijación mediante correas.  Trans-
porta una canoa o embarcación pequeña.

Thule Hydroglide 873
Lo puede cargar fácilmente una 
persona.

CARACTERÍSTICAS
 Los soportes traseros revestidos de 

fieltro facilitan la carga. Simplemente desliza 
el kayak por encima del techo del automóvil. 

 Las robustas correas y el soporte de 
goma ajustable en el soporte frontal 
mantienen el kayak sujeto con firmeza. 

 Una almohadilla de goma alrededor de la 
hebilla de la correa protege tanto al kayak 
como al vehículo de arañazos durante la 
carga y el transporte.  Fácil montaje en las 
barras Thule de sección cuadrada y barras 
con guía en T (se incluye el adaptador para 
guía en T).

Set Cáncamo 
Thule 320
Si vas a instalar el portaequipajes en una 
Thule SlideBar, quizás necesites un canca-
mo Thule para usar la función deslizante. 
El cáncamo se monta en la guía en T y se 
sujetan las correas.

Thule Portatablas de Surf 
832
Especialmente diseñado para tablas de 
surf.

CARACTERÍSTICAS
 La tabla descansa en una suave y pro-

tectora plataforma de caucho.  Fijación 
mediante correas.  Transporta hasta dos 
tablas.

Thule Portakayak vertical 
520-1
Transporta 1–2 kayaks y también admite 
embarcaciones pequeñas y tablas de 
surf. 

CARACTERÍSTICAS
 Incluye una correa con una longitud de 

2 x 275 cm.  Hebillas con protección de 
polipropileno.  Fácil montaje en las barras 
Thule de sección cuadrada y barras con guía 
en T (se incluye el adaptador para guía en T).

Thule Portatablas Windsurf 
533/833
Se ha diseñado para transportar una 
tabla y dos mástiles. 

CARACTERÍSTICAS
 Fijación mediante correas.  El 533 se 

usa con barras Thule de sección cuadrada, 
el 833 se usa con Thule WingBar, Thule 
SlideBar, Thule AeroBar y Thule ProBar. 

 Almohadillas protectoras incluidas.

Portaequipajes para 
deportes acuáticos

Añádelo a tu portaequipajes para deportes náuticos

1  Instalación alrededor de las barras y en la ranura en T para Thule SlideBar con el adaptador 886.

Correa con bloqueo 
Thule 841
Innovadora correa con 
bloqueo para impedir el 
robo de kayaks u otros 
equipos que sujetes a las 
barras.

Thule Quick Draw 838
Perfecto para usar como 
cabo de proa y popa. Basta 
con sujetar el Thule Quick 
Draw a tu vehículo y bote, 
y tirar. Se vende en juegos 
de dos.



Winter
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Aventuras en la nieve de 
forma segura y con estilo.
El esquí es algo muy especial entre las actividades al aire libre. Qué mejor 
que usar portaesquís tan especiales como el propio esquí. Todos los 
portaesquís Thule son de fácil instalación, carga y descarga, en todas las 
condiciones meteorológicas. Además, tienen una posición elevada para 
evitar daños en el techo del vehículo y se pueden extender para añadir algo 
en el último momento. Entre nuestros productos de invierno también hay 
cadenas de nieve. No tendrás problemas para llegar a los grandes espacios 
abiertos, aunque sea todo cuesta abajo desde allí.

CARACTERÍSTICAS
1  Easy-fit es la galardonada familia de cadenas de nieve desarrollada para turismos 

y todoterrenos. Combina la tecnología más innovadora y un diseño vanguardista. 
2  Un sencillo movimiento manual y el portaesquís se extiende hacia fuera para que 

puedas cargar y descargar los esquís sin apoyarte sobre el techo del coche. 3  La 
familia K-Summit contiene las cadenas de nieve externas más exclusivas y excep-
cionalmente fáciles de usar. Gracias a su sistema de trinquete que se acciona con 
una sola mano el montaje es muy sencillo. 4  Botones pulsadores extra grandes que 
facilitan la apertura del portaesquís incluso con guantes. 5  Bloquea con llave los 
esquís al portaesquís y este a las barras.
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  Portaequipajes para 
deportes de invierno

Thule Xtender 739
Un sencillo movimiento manual y el portaesquís se extien-
de hacia fuera para que puedas cargar y descargar los 
esquís sin apoyarse sobre el techo del coche. 

CARACTERÍSTICAS
 Se desliza hacia afuera para facilitar la carga y descarga. 
 Extensible, para facilitar la carga y descarga, sin tener que 

inclinarse sobre el techo del coche y sin correr el riesgo de ensu-
ciar tu ropa o rayar el automóvil.  Exclusivo diseño aerodiná-
mico en aluminio.  Diseño elevado para evitar que las fijaciones 
altas dañen el techo del coche.  Botones pulsadores extra 
grandes que facilitan la apertura del portaesquís.  Con capaci-
dad para seis pares de esquís o cuatro tablas de snow.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, 

CONSULTA LA PÁGINA 79.

Thule Snowpro Uplifted 748
Para esquís con fijaciones altas.

CARACTERÍSTICAS
 Con capacidad para cuatro pares de esquís o dos tablas de 

snow.  El portaesquís se puede elevar 30 mm para transportar 
esquís con fijaciones altas.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 79.

Thule Deluxe 726/727/740
Diseño aerodinámico exclusivo en aluminio. 

CARACTERÍSTICAS
 Altura ajustable para evitar que las fijaciones altas dañen el 

techo del coche.  Botones pulsadores extra grandes que faci-
litan la apertura del portaesquís.  Disponible en tres tamaños, 
con capacidad para hasta seis pares de esquís o cuatro tablas de 
snow.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 79.

Thule Snowpro 745/746
Probado y utilizado por miles de esquiadores de todo el 
mundo. 

CARACTERÍSTICAS
 Disponible en tres tamaños, con capacidad de tres a seis 

pares de esquís o de dos a cuatro tablas de snow.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 79.
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Familia Thule Easy-fit
En 12 segundos la innovadora Thule Easy-fit estará 
montada en la rueda, lo que la convierte en la cadena 
de nieve que se monta más rápido y poseedora del 
récord Guinness. Ahora también disponible en la nue-
va versión para todoterrenos (Thule Easy-fit SUV) y 
una versión de alto rendimiento para turismos (Thule 
Easy-fit CU-10). 

CARACTERÍSTICAS
1  La barra de aluminio central es el núcleo del sistema de 

apriete: abre el pedal integrado y presiona con el pie para 
activar el tensionado automático. La cadena se apretará 
automáticamente cuando se mueva el coche. 2  El sistema 
de arco rígido interno posibilita una instalación muy intuiti-
va desde la parte superior de la rueda. 3  Placas de acero 
en forma de S soldadas que unen la barra de aluminio con 
el sistema de arco rígido interno. 4  Liberación automática: 
no tienes más que presionar los botones rojos de la barra 
de aluminio para que se suelte la cadena.  El montaje 
es muy intuitivo y se realiza desde la parte superior de la 
rueda hasta la parte inferior.  Bolsa práctica y resistente 
con instrucciones de alta visibilidad, se puede usar como 
alfombrilla al poner y quitar la cadena.

PARA CONOCER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA PÁGINA 79.

 Cadenas de nieve



7978

Thule K-Summit
La cadena externa más inteligente para turismos.

CARACTERÍSTICAS
 0 mm de espacio detrás de la rueda.  Se acopla a la tuerca/

perno originales de la rueda.  Innovador sistema con trinque-
tes que facilita una instalación sin esfuerzo.  Los muelles de 
tensionado reducen la elevación dinámica y posibilitan un ajuste 
perfecto en diversos tamaños de rueda.  En la cadena se al-
ternan placas especiales de inyección de plástico moldeado con 
remaches metálicos y aleación especial de acero de la cadena. 

 No entra en contacto con las llantas de aleación.  Brazos 
plegables para facilitar el almacenamiento en una bolsa especial. 

 Diseño innovador.  También disponibles: Thule K-Summit XL 
y Thule K-Summit XXL para todoterrenos pequeños y grandes.

PARA VER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA SIGUIENTE PÁGINA.

Thule CK-7
La cadena de nieve más fina del mundo.

CARACTERÍSTICAS
 7 mm de espacio entre la cubierta y la carrocería.  Se aco-

pla de abajo a arriba con el cable flexible interno.  Eslabones 
retorcidos especiales, la cadena tiene un grosor de solo 7 mm. 

 Gran comodidad de conducción.  Sistema de microregula-
ción para un tensado perfecto de la cadena.  Ganchos acorta-
dores cerrados que evitan la aparición de pliegues en la cadena. 

 Protectores para llantas de aleación (uso opcional).  Puntos 
de montaje con código de colores.

PARA VER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA SIGUIENTE PÁGINA.

Thule CS-10
Cadena de nieve inteligente con libera-
ción automática.

CARACTERÍSTICAS
 10 mm de espacio entre la cubierta y la 

carrocería.  Sistema externo de liberación 
rápida: puedes quitar la cadena tirando del 
dispositivo especial.  Sistema de tensiona-
do automático: una parada para su coloca-
ción.  Sistema de microregulación para un 
tensado perfecto de la cadena.  Protecto-
res para llantas de aleación (uso opcional). 

 También disponible para todoterrenos y 
autocaravanas.

PARA VER LAS ESPECIFICACIONES, 

CONSULTA LA SIGUIENTE PÁGINA.

Thule CL-10 
Refuerzos rompehielos y tensionado 
automático.

CARACTERÍSTICAS
 10 mm de espacio entre la cubierta y 

la carrocería.  Sistema de tensionado 
automático: una parada para su colocación. 

 Cadena con diseño de rombos asimétri-
co y refuerzos rompehielos.  Sistema de 
microregulación para un tensado perfecto 
de la cadena.  Protectores para llantas de 
aleación (uso opcional).  También disponi-
ble para todoterrenos y autocaravanas.

PARA VER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA 

SIGUIENTE PÁGINA.

Thule CB-12
Simplicidad y robustez.

CARACTERÍSTICAS
 12 mm de espacio libre entre la rueda 

y la carrocería.  Sistema de tensionado 
manual: una parada para poner la cadena y 
otra para tensarla.  Ganchos acortadores 
cerrados que evitan la aparición de pliegues 
en la cadena.  También disponible para 
todoterrenos, autocaravanas y furgonetas.

PARA VER LAS ESPECIFICACIONES, CONSULTA LA 

SIGUIENTE PÁGINA.

Portaequipajes 
para deportes de 
invierno

Cadenas de nieve

Premios de Thu-
le CL-10. 

Premios de Thu-
le CS-10. 

Nombre Thule
Xtender

Thule
Deluxe

Thule
Snowpro

Thule Snowpro 
Uplifted

739 740 726 727 745 746 748

Máx. pares de esquís o 
tablas de snow

6/4 3/2 4/2 6/4 3/2 4/2 4/2

Ancho de carga (cm) 60 30 40 60 30 40 40

Botón pulsador extra grande • • • •

Anchas protecciones de 
goma

• • • • • • •

Espacio para fijaciones altas • • • • •

Bloquea los esquís al 
portaesquís

• • • • • • •

Bloquea el portaesquís a 
las barras

• • • • • • •

Se adapta a Wingbars, 
Slidebars y Aeroperfiles

• • • •
Con adaptador 

888
Con adaptador 

888
Con adaptador 

887

Se adapta a barras de 
sección cuadrada

• • • • • • •

Homologación TÜV • • • • • • •

Varios Aluminio. 
Extensible, para facilitar 

la carga y descarga.

Aluminio. 
Adaptador de elevación de 25 mm incluido. 

No se puede elevar si se instala en aeroperfiles.

Elevado 30 mm, 
con espacio para 
fijaciones altas.

Nombre Thule
Familia Easy-fit

Thule
Familia K-Summit

Thule
CK-7

Thule
Modelos CS, XS

Thule
Modelos CL, CG, XG

Thule
Modelos CB, CD, 

XB, XD

Instalación intuitiva •

Acoplamiento externo •

Acoplamiento convencional • • • •

Liberación externa • • •

Sistema de autotensado 
(1 parada para instalación)

• • •

Tensado manual (2 paradas 
para su instalación)

• •

Protección para llantas de 
aleación

• • • • •
Solo para los modelos 

CD y XD

Compatible con ABS-ESP • • • • • •



 El mundo de Thule.
Estamos muy seguros de que tienes ganas de cargar tu equipaje y salir de viaje. Antes, o cuando vuelvas, 
echa otro vistazo al mundo de Thule. En nuestro sitio web podrás consultar nuestra amplia gama 
de productos, como barras, cadenas de nieve, bolsas, soluciones de carga y de remolque, así como 
portabicicletas, portaequipajes para deportes de invierno y acuáticos y para uso profesional. Encontrarás 
toda la información necesaria sobre nuestros remolques para barcos y caballos.

GUÍA DE AJUSTE DE THULE
Cuando encuentres la solución de carga adecuada también 
deberás adaptarla a tu vehículo. Una de las principales 
funciones de thule.com es la Guía de ajuste. Paso a paso, 
descubrirás los productos que se ajusta a tu tipo de vehículo. 

www.thule.com
Descubre nuestros productos, utiliza la útil Guía de 
ajuste y encuentra nuestros distribuidores. Puedes 
consultar la Guía de ajuste en nuestro sitio web para 
móviles, www.m.thule.com.

PROGRAMA PARA SOCIOS 
COMERCIALES DE THULE
Thule tiene un gran número de distribui-
dores en todo el mundo y algunas tiendas 
seleccionadas forman parte del programa 
para socios comerciales de Thule. Esas 
tiendas ofrecen nuestra completa gama 
de productos y el personal tiene una 
formación específica en todas nuestras 
soluciones. Utilice nuestro buscador de 
distribuidores para encontrar en su zona 
el distribuidor que se ajuste a sus necesi-
dades.

THULE EN LAS REDES SOCIALES
Toda la experiencia de Thule se completa 
mediante otros canales sociales. Visítanos 
en Facebook o inspírate en nuestro canal 
de Youtube, que entre otras cosas contie-
ne varias películas de productos. 

www.facebook.com/thulebringyourlife
www.youtube.com/thulebringyourlife

GRUPO THULE
Thule forma parte de Thule Group, un 
conglomerado de marcas internacionales 
que tienen un objetivo común: desarro-
llar formas inteligentes de simplificar tus 
aventuras. 

www.thulegroup.com



Thule Sweden AB
Box 69, SE-330 33 Hillerstorp, Suecia.
Tel +46 370-255 00, Fax +46 370-229 08.
www.thule.com
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 Enjoy the ride




