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CCOMPRESORES DE AIRE
Disponible en ambos, kits portátiles y para instalación, los compresores de aire de ARB ofrecen muchas ventajas 
que permiten explorar paisajes y áreas remotas. Ya sea para inflar neumáticos o colchones o carpas inflables, 
para activar Air Lockers, o cualquier otra función específica, existe un modelo disponible de compresor de aire 
listo para cubrir sus necesidades. 

Todos los compresores de ARB vienen con dos años de garantía ya que estos son filtrados y probados bajo todas 
las condiciones antes de empacarlo en la fábrica. 

• Sellado para mayor resistencia a
la humedad y el polvo.

• Fuerte cilindro anodizado
para reducir la fricción.

• Sello del pistón en fibra de 
carbón en teflón impregnado 
para darle una vida útil libre de
problemas.

68 • Montura de soporte anodizado
para disipar el calentamiento del 
motor y así le permita al
compresor tener una rotación de 
180 grados en los modelos que
requieren ser instalados.

• Modelo para vehículos
disponible en configuraciones
de 12V o 14V.

• Componentes de calidad para
operación silenciosa y una
vida de uso más prolongada.

• Construido enteramente en
materiales livianos y de un
alto grado de resistencia.

• Válvula de seguridad
equipada para sobrepresión.

• El motor es protegido
térmicamente contra la
amenaza de 
temperaturas extremas.

• Equipado con un Maxi-
fusible de carga pesada
para una protección 
profesional de circuito en
línea.

• Diseñado para el inflado de 
neumáticos y la activación del 
Air Locker cuando es usado en
conjunto con dichos accesorios
opcionales.

• Adaptable a varias herramientas 
de aire cuando es usado en 
conjunto con un tanque de aire
de 4L (opcional con los modelos
dentro del vehículo).

• Ciclo de operación al 100%

• Sellado para resistencia a
la humedad y el polvo.

• Sello del pistón en fibra de 
carbón en teflón impregnado 
para darle una vida útil libre de
problemas.

• Montura de soporte 
anodizado para disipar el
calor.

• Interruptor de presión, 
transmisión y ventilador IP55
(resistente al agua y el polvo)
integrados para enfriar las 
cabezas de las piezas 
electrónicas, motoras y
cilindros.

• Válvula de seguridad
equipada para sobrepresión.

• Modelo para vehículos
disponible en
configuraciones de 12V o
14V. 
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FLUJO DE 
AIRE BAJO 
NO CARGA 

@ 0KPa @ 0PSI 

FLUJO DE 
AIRE BAJO 
UNA CARGA 

@ 200KPa @ 29PSI 

PESO 
Compresor Y 
accesorios 
incluidos

TAMAÑOS MM [PULGADAS] 
Cuando esta 

Kgs Lbs 

posicionado verticalmente  
en el

Altura Largo Ancho 

AIRE ABORDO

Con instalación permanente y diseñado para 
resistir ambientes muy fuertes, este 
compresor puede ser usado para activar los 
bloqueadores de aire, a la vez de inflar 
neumáticos y otros equipos. 

Para un óptimo poder y máximo desempeño, 
el diseño del motor gemelo o doble entregará 
un fluido de aire superior para un inflado más 
rápido. 

SISTEMA DE ACTIVACION DE BLOQUEADOR DE AIRE 

Específicamente diseñado para activar los 
bloqueadores de aire de ARB, esta pequeña 
unidad es sellada para resistencia a la humedad y 
el polvo, 
dando mayor flexibilidad a las opciones de ubicación. 69

CKSA12 
Sistema de 
activación 
del locker de aire 
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100% 105mm 

CKMA12 
Modelo individual 

CKMA24 
Modelo individual 

CKMTA12 

Modelo doble 

CKMTA24 
Modelo doble 
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CCOMPRESORES PORTATILES
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Para una sencilla transportación y almacenamiento, este compresor 
de aire portátil es construido en materiales livianos, de alto grado de 
resistencia y viene instalado en un estuche duradero. Para el alto fluido de aire de demanda inmediata, este 

compresor de aire es una solución ideal para los accesorios de 
aire, tales como inflar neumáticos y equipos de campamento. 
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CKMP12 12 14A 87.2L/m 3.08CFM 25A 66L/m 2.34CFM 6.6 14.5 50% 208mm 440mm 238mm SI NO SI SI SI SI

Modelo 
individual 

30/30 [8.2"] [17.3"] [9.4"] 

CKMTP12 12 28A 174.4L/m 6.16CFM 50A 132L/m 4.68CFM 15 33 100% 186mm 478mm 355mm SI NO SI SI SI SI
60/0 [7.3"] [18.8"] [14"] 

Modelo doble 
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AACCESORIOS DE  AIRE
 

 
 

COMPONENTES DE SITEMAS DE 
AIRE 

Los componentes de sistemas 
de aire, tales como conectores 
de aire, mangueras PTFE de 
varios tamaños, y soluciones de 
montaje, proveen todos los 
componentes necesarios para 
instalar un sistema de 
compresor de aire completo a 
sus cuatro llantas, 
esencialmente permitiéndole 
así al vehículo contar con la 
provisión de aire cuando lo 
necesite. 

Diseñado para trabajar de 
manera complementaria con los 
compresores de máximo 
desempeño a bordo de ARB, el 
equipo “manifolde” de air locker 
permite una fácil instalación de 
los solenoides del locker de aire 
a una fuente de aire como un 
compresor o una botella de gas 
regulada. Con una presión de 
trabajo de 150psi (1030kPa), el 
equipo de manifolde incorpora 
múltiples puertos para el uso de 
un kit de inflado de ARB, así 
como soportes de montaje y una 
manguera trenzada en acero 
inoxidable en teflón para enfriar 
el suministro de aire para el 
inflado de llantas. 

PINZA DE AIRE CON CLIP DE ARB 

La pinza de aire con clip es 
ideal para momentos donde un 
ángulo de gancho es necesario, 
incluyendo pequeñas ruedas y 
rines de motocicleta. La pinza 
de aire con clip de ARB posee 
una construcción en acero y 
material cubierto en níquel de 
alto rendimiento para una 
resistencia más duradera. 

EQUIPO PARA INFLAR 

Estandarizado según los 
equipos de compresores 
portátiles, el equipo para inflar 
es también un accesorio 
opcional para los equipos 
instalados en el vehículo. 
Incorporando adaptadores de 
rápida conexión para una rápido 
instalación al compresor de aire 
y accesorios de ARB, el equipo 
también incluye una manguera 
de aire de 6m, un equipo de 
accesorios de aire y una pieza 
en T para una conexión en línea 
con la pinza de aire y el 
interruptor de presión. 

INLFADORES DE LLANTA 
DIGITALES 

Es importante llevar un equipo de 
presión de aire en su vehículo, 
especialmente cuando se está 
viajando en todo terreno. El inflador 
digital de llanta de ARB hace fácil el 
chequeo y ajuste de la presión de la 
llanta, gracias a su pantalla amplia y 
sencilla de leer, operada de manera 
sencilla con la presión de un botón y 
fácil acceso al botón de desinflado. 

Características: 

• Infla, desinfla y calcula
• Manguera dual cubierta en 

PVC de 600mm
• Precisión de +/- 1psi @ 25-75psi
• Hasta 200 horas 

de funcionamiento
• Pantalla sencilla de leer en 

color azul

PINZA DE EMPUJE DE AIRE DE ARB 

Para aplicaciones que requieren 
un largo alcance, tales como 
seguros, rines divididos y rines de 
camión duales, la pinza de 
empuje de aire de ARB permite un 
acceso simple y de menos estrés. 
Manejando una pinza doble para 
acceder a la válvula en los rines 
divididos, la pinza de empuje se 
encuentra recubierta en níquel 
para una protección contra la 
corrosión y además posee una 
manija de goma de fácil agarre. 

TANQUE DE AIRE EN ALUMINIO 

Ideal para ser usado con los 
compresores de modelo gemelo o 
doble de máximo desempeño de 
ARB y hecho para trabajar a una 
presión máxima de 150psi, el 
tanque de aire de aluminio de 4lts 
brinda un alto volumen de salida 
de aire capacitado para un rápido 
inflado de llantas y para impulsar 
la mayoría de los accesorios 
potenciados por aire. Es un 50% 
más liviano con respecto a un 
tanque de acero. Posee dos 71
puertos 1/4NPT con entradas JIC-
4 y viene con todos los accesorios 
de instalación. 

MANOMETROS DE PRESION DE 
AIRE, INFLADORES Y 
DESINFLADORES 

Los manómetros de aire e 
infladores le permiten a usted un 
fácil chequeo, inflado y 
desinflado de la presión de las 
llantas. Con un diseño de tubo 
Bourdon en bronce de alta 
calidad, cada manómetro ha sido 
diseñado y probado para una 
máxima precisión. Estos manejan 
diales de fácil lectura y viene con 
una garantía de dos años. 

SISTEM
AS D

E AIRE 
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CANOPY SUPERIOR

Interior con Estilo 
Con un diseño interno de gran 
estilo y funcionalidad, el 
"Canopy Superior" posee unas 
líneas bien definidas, gran 
espacio y cubre todos los 
cierres y cableado, donde se 
necesite. 

Ventanas Premium 
La puerta trasera de doble curva y las ventanas laterales ofrecen un 
diseño sin marco, y un vidrio para automóviles calificado con 
estándares internacionales. Con un grosor de 5mm con un tinte en 
gris oscuro (transmisión de luz visual de 28%), el vidrio templado 
provee una seguridad extra para sus pertenencias. 

Una clara ventana de alzado frontal provee una visión trasera discreta 
y la opción de poder limpiar la superficie exterior de la cabina del 
vehículo y el vidrio del canopy. 

Una notable mejora del este modelo 
es la ausencia de manijas. El 
"Canopy Superior" trae consigo un 
seguro electrónico para la puerta 
trasera y para subir o mover las 
ventanas. De este modo 
reemplazando la necesidad de 
manijas proveyendo así una 
operación sencilla con una sola 
mano para levantar o cerrar las 
ventanas. 

Los botones para abrir la puerta 
trasera y levantar las ventanas 
laterales están discretamente 
localizados en el agarre de la puerta 
trasera y a lo largo del eje frontal del 
canopy. Cuando el mismo es 
presionado, el vidrio se levantará 
ligeramente hasta que este quede 
completamente abierto por el 
operador. 
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El Canopy Superior utiliza un riel 
patentado y de perfecto 
funcionamiento para la instalación 
del canopy de forma segura a los 
puntos de agarre recomendados 
del vehículo. 

Adaptar el canopy a los puntos de 
agarre del vehículo minimiza la 
presión del peso en la base del 
vehículo, el cual además ha 
sido reducido en cuanto al grosor 
del material en los modelos más 
recientes para doble cabina. 

El sistema de puntos de agarre ha 
sido completamente probado en 
los laboratorios de ingeniería y en 
terrenos extremos para asegurar 
una segura y confiable instalación 
que pueda soportar cualquier tipo 
de terreno. 

Un mayor enfoque del Canopy Superior es el diseño 
curvado, donde el canopy se integra 
harmoniosamente con la curva natural del vehículo. 

El exterior del canopy usa un plástico de alta 
resistencia ABS especialmente formulado y diseñado 
para soportar un rango de temperatura desde -20°C 
hasta 90°C. El Canopy está formado al vacío usando 
un molde de precisión exacto, para generar 
especificaciones líderes en su clase. 
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Luces LED 
Una luz interna de 36 LEDs es 
controlada por un interruptor 
de triple vía que puede ser 
programado para encenderse 
automáticamente cuando la 
puerta trasera esté abierta, o 
alternativamente, para usarla 
de manera manual. 

El estilo aerodinámico del Canopy Superior 
incluye un alerón trasero integrado para permitir 
el flujo de aire por encima de la puerta trasera, y 
además incluye un conducto delgado el cual 
permite una ventilación constante y una presión 
positiva para reducir la entrada de polvo a través 
de la puerta trasera. 

Un seguro interno amarillo 
permite que la puerta trasera del 
Canopy Superior sea asegurada 
o desasegurada
desde adentro del 
propio canopy.
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Información Adicional 

Adhesivo de Alta Especificación 

El Canopy Superior posee sellos 
termoplásticos y adhesivos de alta 
especiación. Un sello especial para 
las esquinas inferiores de la puerta 
trasera es también integrado para 
reducir el resplandor y el ingreso de 
agua o polvo, el cual es un 
problema común encontrado en 
otros canopies del mercado. 

El Canopy Superior cuenta con 
un sistema de seguro central 
para la puerta trasera y las 
ventanas movibles. 

Con la seguridad siendo una 
característica principal, el 
sistema de seguro central se 
asegurará automáticamente si el 
vehículo queda desasegurado y 
las puertas de este no han sido 
abiertas. 

Si la batería del control remoto en 
vehículo se desgasta, la llave 
suministrada abrirá la puerta 
trasera del canopy. 

Garantía: Como todos los canopies de ARB, el Canopy Superior 
es respaldado por una garantía de tres años. 

Pruebas: Un exhaustivo estudio, diseño y programa de prueba ha sido 
desarrollado involucrando FEA, pruebas térmicas, durabilidad, 
resistencia de carga y pruebas en terrenos extremos para demostrar 
que el Canopy Superior puede soportar cualquier tipo de terreno 
desde lugares de trabajo hasta lugares de campamento. 
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CANOPY CLASICO

Weather proof design 

Classic canopy exteriors boast 
a premium quality, 
weatherproof design with a UV 
rated finish 
to suit the harsh Australian 
environment. In addition, our 
high quality automotive paint 
provides a tough, durable and 
UV resistant finish to 
complement your vehicle. 
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Estilo de Techo Personalizado

El techo estándar del canopy está 
disponible para una amplia gama 
de vehículos de doble cabina y 
está diseñado para conservar la 
harmonía con respecto a la altura 
de la cabina principal del 
vehículo. Este puede ser 
personalizado con un estilo 
especializado de Parrillas o 
barras superiores. Este Canopy 
de gran altura, aumenta el área 
de almacenamiento interna para 
una mayor carga, y además está 
disponible para mayoría de 
vehículos de doble cabina, así     
como para una amplia gama 
de modelos de cabina 
individual o extra. 

El canopy de estilo único de 
techo de altura mediana está 
disponible para vehículos 
actuales tales como el Ford 
Falcon, Holden Commodore y el 
Mitsubishi Triton el cual mejora 
de gran manera su practicidad y 
estilo. 

Las ventanas populares traseras 
poseen unos brazos hidráulicos 
para facilitar la apertura de 
ventana de manera automática y 
harmónica. Además, posee un 
seguro externo y con dos manijas 
en D únicas, acceso a la puerta 
trasera y un sistema de canaleta 
integrado para prevenir el ingreso 
de agua. 

Como otra alternativa, usted 
puede seleccionar la opción de 
una ventana deslizante con 
cuatro posiciones para asegurar 
la misma o una combinación de 
ambas ventanas, la ventana con 
brazo hidráulico y la ventana 
deslizante. Lo que usted desee 
según sus necesidades. 

Las ventanas frontales están 
disponibles para cualquier diseño 
de ventana, ya sea la deslizante o 
la de brazo hidráulico y están 
fabricadas de un vidrio de 
completa seguridad. Con el 
objetivo de mejorar la visibilidad, 
las ventanas de brazo hidráulico 
permiten una limpieza fácil de la 
ventana trasera desde la cabina 
del vehículo. 

Con la durabilidad y 
seguridad en mente, todos 
los canopies clásicos están 
hechos para ofrecer un 
sistema completo de 
instalación el cual asegura 
firmemente el canopy a su 
vehículo. El canopy clásico 
ha sido probado para 
soportar hasta 100kg sobre 
su techo con un sistema 
aprobado de parrilla/barra de 
techo de ARB. 

Con la seguridad siendo 
característica clave, el canopy 
clásico tiene doble manija de seguro 
en las puertas y ventanas de brazo 
hidráulico. A su vez, posee 
agarraderas gemelas que están 
localizadas dentro del canopy para 
mantener el área de la cabina segura. 

Una ventana frontal deslizable con 
seguro es otra opción disponible para 
la mayoría de los vehículos para así 
permitir una mayor ventilación. 
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Sistema de Iluminación 
La luz LED de freno trasera está 
instaladade manera seguro en la 
parte superior central de la ventana, 
mientras el interior contiene una luz 
de fácil alcance, que permite localizar 
más fácilmente las herramientas de 
trabajo u otro equipo deseado en la 
oscuridad. 

Matiz Premium 
Las ventanas y puertas laterales de 
canopy de ARB están fabricadas 
con un vidrio de seguridad 
templado matizado de fábrica con 
un grosor de 4mm para mantener el 
área del canopy frío durante el 
verano y mantener al mismo tiempo 
la seguridad. 

CANOPY PLUS
CLASICO

• Vidrio de seguridad polarizado 
• Ventana trasera en estilo cerrado 
• Manija de puerta única operada electrónicamente
• Ventanas laterales.
• Luces de retroceso LED 
• Sistema único de instalación de canopy. 
• Disponible en un acabado fino yexcelente.

77

El Canopy Clásico utiliza 
materiales finos inertes los 
cuales son fáciles de limpiar, 
asegurando que su interior se 
mantenga libre de olores y 
manchas. 

Diseño Premium 
Diseñado y fabricado en 
Australia, 

los canopies de ARB poseen 
materiales de calidad y son 
ensamblados bajo los más 
altos estándares. 

El canopy Clásico utiliza un 
sistema exclusivo de instalación 
con superficie de placas tipo 
sándwiches, permitiendo que 
cada canopy se acople al 
vehículo mediante una fuerte y 
resistente capa de acero y 
mediante un proceso de aleación 
por proceso de aplanamiento el 
cual añade al cuerpo una figura 
más estilizada y un excelente 
sellado. Los canopies Clásicos de 
ARB están disponibles en un 
acabado fino o texturizado para la 
mayoría de los vehículos. 

Información Adicional 
Amigable con el medio ambiente: La mayoría de los materiales del canopy 
son reciclables para ayudar a reducir la no deseada contaminación y 
generación de desperdicios. Componentes como la carcasa ABS, el vidrio 
de las ventanas y puertas, rieles de montaje en acero, bordes de 
ventanas y arcos para techo son todos totalmente reciclables. 

Garantía: El canopy Clásico maneja una garantía de tres años. 

Fácil Acceso: El canopy Clásico de ARB utiliza partes que ya están 
disponibles a precios económicos en caso de daños por algún 
accidente, y pueden ser buscados localmente a través de la extensa 
red de distribución de ARB. 
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CCANOPIES CLASICOS Y
CLASICO PLUS
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Se muestra el toldo Classic Plus 

El canopy clásico de ARB ha superado por 
años todas las expectativas, ofreciendo 
una calidad, practicidad y asequibilidad 
incomparables. Esto hace de nuestros 
Canopies una solución perfecta para 
incrementar el espacio, seguridad y vida 
de utilidad de su vehículo. El canopy 
clásico puede ser configurado para 
adaptarse a diferentes requerimientos y, 
además, posee una amplia gama de 
accesorios para complementarlo. 

El Canopy Clásico Plus ofrece una 
seguridad incrementada con una puerta de 
seguridad central trasera. 
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CCANOPIE 
SUPERIOR
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El top de la gama de productos Canopies, el 
Canopy Superior de ARB provee un 
almacenamiento y seguridad extra para sus 
pertenencias durante y después de los 
viajes todo terreno con un sistema 
electrónico de seguro y un estilo único de 
enganche en las ventanas laterales y 
traseras para una operación sencilla. 

Diseñado, ingeniado y ensamblado en 
Australia, el Canopy Superior ha pasado por 
rigorosos exámenes y pruebas para 
asegurar que puede soportar las 
condiciones más severas. 
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ACCESORIOS 
PARA CANOPY

880

Disponible para los Canopies Clásico y Superior, un sistema de 
soporte interno opcional provee una base sólida donde la gama de 
barras y parrillas para techo de ARB pueden ser instaladas, 
permitiendo hasta 100kg de carga en el techo del canopy (sujeto al 
límite de carga sugerido de fábrica para la cabina trasera). 

Las parrillas para techo de ARB están disponibles en acero o aluminio, 
entre las dos, las de aluminio son significativamente más livianas. 
Adaptable para vehículos de doble cabina, las parrillas de techo de 
ARB poseen un diseño de borde amplio para poder así acomodar 
material de trabajo más grande tales como vigas, tuberías y 
escaleras. 

Una selección popular, la parrilla de jaula de 1250mm incrementa el 
área disponible de almacenamiento y puede fácilmente acomodar 
materiales de lámina. Rodillos opcionales (disponibles  para  las 
parrillas de acero solamente) ayudan con la carga y descarga de 
materiales de trabajo pesado. 

La superficie interna del canopy de ARB también puede ser 
complementada con barras para techo Thule Professional, Aero 
Square y Rhino-Rack las cuales son barras para cargas pesadas. 
Con una variedad disponible en parrilleras de techo, usted puede 
seleccionar una serie de accesorios para techo ya sea para trabajo 
o recreación. Cualquiera que sea su necesidad, los Canopies de 
ARB tienen lo que usted necesita.
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VENTILACION DEL CANOPY 

Estándar para el Canopy Superior y opcional para el Canopy 
Clásico, la delgada e innovadora ventilación de canopy es la 
solución ideal para reducir el ingreso de polvo y mejorar el 
fluido de aire. Con la ventana de ventilación abierta mirando 
hacia la parte frontal del vehículo, el interior del canopy es 
filtrado, previniendo la entrada de polvo por medio de la 
puerta trasera o plataformas traseras durante el trayecto por 
el todo terreno. Este diseño único le permite instalar dicha 
ventilación incluso cuando una parrilla o barra para techo está 
instalada en el canopy. 

ACCESORIOS PARA VENTANA DEL CANOPY CLASICO 

ARB fabrica una malla de seguridad de 2.5mm que es cortada a 
laser proveniente de una lámina de acero. La misma se adapta 
a todas las ventanas corredoras o de deslice. Ofreciendo una 
mejor 
seguridad y protección para los objetos que puedan moverse o 
salirse del Canopy. La malla de seguridad está disponible para el 881

largo completo de las ventanas corredoras frontales y/o 
laterales, o a la mitad de su largo para la sección de deslizado de 
la ventana lateral. Las mallas contra insectos son también 
opcionales para todas las ventanas corredoras para incrementar 
la funcionalidad de su vehículo como un área de dormir 
ocasional. 
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PARRILLAS PARA TECHO DE ARB 
 

Rieles superiores ubicados por encima de la 
superficie de la parrilla facilitan una carga 
segura, estos son hechos de una fuerte 
tubería de 25mm. Los rieles inferiores por 
otro lado utilizan una tubería de 35mm. 

arras uniformemente 
separadas que pueden 
soportar hasta 150kg, con una 
superficie opcional disponible 
de malla de acero totalmente 
soldada. 
Canal de drenaje de 
precisión, específicamente 
diseñado para reducir la 
acumulación dela 
suciedad y de humedad. 
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Riel protector de acero con 
protección plástica a lo largo 
de toda su longitud para evitar 
daños al vehículo. 

ACE

Ajustes de acero inoxidable 
Una soldadura MIG es usado 
en los ensambles para 
asegurar una fuerza y 
resistencia óptima. 

Pies de ajuste con variación 
de altura y anchura que se 
puede ajustar a diversos 
vehículos. 
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Una superficie tipo malla hecha 
en aleación viene como 
estándar de la Serie de 
Aluminio, la cual es usada para 
asegurar con fuerza óptima 
cada parrilla. 

Una combinación de TIG y el 
aclamado CMT (Transferencia 
de Metal Frio) proceso de 
soldado usado para garantizar 
la fuerza óptima de cada 
parrilla. 
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Los rieles son forjados en 
molde, asegurando 
consistencia y un grosor de 
pared parejo en todas las 
secciones. 

Bandeja deflectora de 
aire reduce el ruido del 
viento. 

ALUMINIO
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OOPCIONES DE PARRILLAS
PARA TECHO
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Las parillas de techo de acero de ARB proporcionan hasta 75 kg de 
capacidad de carga con una longitud más corta para poder ser 
instalada en el área más pequeña del techo en los vehículos de doble 
cabina. 

Esta versión de parrillera de techo en acero estándar tiene un 
diseño con final abierto para permitir montar objetos de mayor 
longitud. Además, ofrece la opción de rodillos de carga traseros. 

SOPORTE DE GARRAFA (COMBUSTIBLE) DE PARRILLA PARA TECHO 

Acomodando dos garrafas de tamaño estándar (20L) de agua o 
combustible, esta base está construida de acero solido con un 
acabado duradero en una capa de polvo gris. 

Específicamente diseñada para instalar una carpa de techo de ARB, esta 
parrilla fabricada de acero de alta calidad sirve tanto como para instalar 
una carpa de techo como para almacenar equipos en la sección frontal. 

887

Brindando una mayor versatilidad a la gama de parrillas de techo en 
acero de ARB, una superficie tipo malla completamente soldada en 
acero puede ser instalada para ofrecer un mejor espacio de 
almacenamiento para su parrilla de techo. 

DEFLECTOR DE VIENTO 

Como una opción super funcional, un deflector de viento para la parrilla de 
techo puede ser instalado en la mayoría de las parrillas para techo de ARB 
para así conseguir una increíble reducción del ruido del viento. 
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SSISTEMA MODULAR DE 
GAVETEROS  DE  RODADOPARAEL 
TODO TERRENO

90

Dos gaveteros 
estándar (L & D) 

Estante de gaveta 
estándar (L & D) 

Piso rodante Dos pisos rodantes Gaveta de piso rodante (L) 
con estante de 
gaveta estándar (D) 

Con un moderno y elegante diseño y con 
componentes de alta calidad que pueden ser 
hechos a lamedida según sus necesidades, los 
gaveteros para el todo terreno de ARB proveen 
un incremento del almacenamiento 
significativo. 

Este sistema modular es compuesto por un 
simple ensamblaje de instalación disponible 
en tres tipos de módulos; gaveta de rodado, 
gaveta de rodado con piso rodante y piso 
rodante. Todos los módulos vienen con 
diferentes tamaños y pueden ser mezclados y 
seleccionados para adaptarse a más de 200 
posibles configuraciones. 

Los módulos son completamente 
intercambiables y pueden ser instalados uno 
al lado del otro, uno sobre otro, ser removidos 
con facilidad, o ser remplazados, todo 
dependiendo de sus requerimientos del 
momento. 

Una barrera de protección contra la carga 
está disponible de manera opcional para 
proveer una protección completa a los 
ocupantes del vehículo en el evento de un 
frenado de emergencia o colisión. La 
instalación se hace usando broches 

de seguridad posicionados en el 
vehículo, permitiendo así una fácil 
extracción de la barrera de carga. 

Ya sea que necesite llevar un congelador 
ARB, juguetes para niños en su próxima 
aventura, hay una opción para satisfacer 
sus necesidades. Vendido exclusivamente 
por ARB, la gama de gaveteros de rodado 
de ARB están respaldados por una garantía 
completa de dos años. 
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Unidades modulares permiten 
una mayor flexibilidad si sus 
necesidades cambian en el 
futuro. 

Correderas uniformes 
de acero inoxidable 
para un deslizado 
impecable del gavetero. 

Alfombra de UV comercial  de 
larga durabilidad diseñada para 
complementar los modernos 
interiores de vehículo. 

991

Kits de pisos laterales 
específicos para cada 
vehículo complementan la 
instalación y reducen las 
áreas redundantes a lo largo 
de la cabina. 

Piso curvado horizontal 
asegura un máximo soporte 
para los objetos ubicados 
dentro de cada unidad. 

Sistema de aseguramiento 
anti deslizado asegura la 
gaveta cuando está 
extendida completamente, 
eliminando la necesidad de 
instalar seguros adicionales. 

Manija con llave para 
asegurar, para empujar o 
jalar, la cual facilita el uso 
y provee máxima 
seguridad. 
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LLUCES
LED INTENSITY ARB

Disponible en faroles y barras proyectoras, las luces LED INTENSITY ARB son vastamente más 
eficientes que las tradicionales bombillas de halógeno, produciendo una luz blanca el cual es 
el color más cercano posible a la luz solar. Esto reduce la fatiga visual del conductor mientras 
que a su vez provee luz expandida en áreas de gran oscuridad lo cual ayuda a dispersar la 
vibración visible. 

Las luces poseen un disipador de calor diseñado por ARB con numerosos estabilizadores 
para prevenir el daño por calor a los LEDs y componentes cercanos. El disipador de calor a la 
vez asegura que los circuitos LED se enfríen y produzcan una óptima salida de luz mientras 
extiende la vida de uso de las luces. 

Las luces LED de intensidad de ARB (Intensity) están diseñadas para resistir largos periodos bajo 
extremas condiciones y están certificadas en vibración bajo estándares militares, resistentes 
al agua y polvo por el rango de IP68 y son sumergibles al agua hasta 3m. 

Las luces LED de intensidad de ARB (Intensity) están disponibles en dos tamaños. El modelo 
AR32 que posee 32 LEDs con una vida útil de más de 50,000 horas. Y, el modelo AR21 el cual 
tiene 21 LEDs y fue desarrollada como una alternativa para los conductores de 4x4 con 
pequeñas defensas delanteras donde el modelo AR32 no podía ser montado. 
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AR32
AR32 
Disponibles con luz de 
enfoque para un mayor 
alcance y proyección 
lineal de luz o con luz 
radial para una mejor 
visión radial, las AR32 
portan 32 LEDs con una 
vida útil de más de 
50,000 horas. 

Un respirador GORE-TEX actúa 
con un conducto de 
ventilación para protección 
contra la condensación y 
contaminantes. 

Una cubierta duradera de protección 
fuertemente revestida ofrece un 
escudo adicional contra daño 
potencial durante recorridos en el 
todo terreno. 

Lente de policarbonato 
prácticamente 
indestructible provee 
protección contra 
escombros. 

Cuerpo en molde de 
aluminio de alta presión 
para fuerza superior. 

Protegido contra 
frecuencias de 
radio 
(RFI) e interferencias 
electromagnéticas 
(EMC), las luces están 
también certificadas 
en vibración MIL810-
STDG y en conformidad 
con RoHs. 
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Conectores resistentes 
al agua DT06, de 
origen alemán 

Protección del voltajes altos y 
bajos; dirección termal 
integrada para una óptima 
operación. 

Soporte de montaje con multi- 
posicionamiento en  acero 
inoxidable ofrece una opción de 
instalación versátil y un soldado 
TIG para adicionar fuerza. 

AR21 
LEDs, Posee 21        y 

también están disponibles con luz 
de enfoque para un mayor 
alcance y proyección lineal de luz 
o con luz radial para una mejor
visión radial.

AR21
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AR40
AR40 
Disponibles con luz de enfoque para 
un mayor alcance y proyección lineal 
de luz o con luz radial para una 
mejor visión radial, las AR40 poseen 
LEDs 40 con una vida útil de 
50.000+ horas. 

Lente de policarbonato 
prácticamente 
indestructible provee 
protección contra 
escombros encontrados 
en el camino. 

Un sellado único de goma entre los 
lentes de policarbonato y el cuerpo 
de aluminio provee un sellado 
aprueba de polvo y agua, 
permitiendo que la luz logre el rango 
de IP68 y permitiendo sumergir la luz 
hasta tres metros. 

Un cuerpo amplio de aluminio 
provee resistencia y actúa como un 
disipador de calor para manejar el 
calor 
generado por los LED, incrementando 
la eficiencia y vida útil de los LEDs. 

Tapones de alta presión 
recubierto en aluminio 
contiene respiradores GORE-
TEX®, permitiendo una 
expansión y contracción del 
aire interno durante 
fluctuaciones de temperatura, 
sin permitir el ingreso de agua 
y polvo. 

Protección de voltajes bajos y 
altos y un sistema integrado de 
control de temperatura para una 
operación óptima. 

La barra de luz LED de Intensidad AR40 
(Intensity Bar) están disponibles con luz de 
enfoque para un mayor alcance y proyección 
lineal de luz ó con luz radial para una mejor 
visión radial, para de esta forma cumplir con los 
requerimientos individuales. 
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Diferentes kits de montaje están 
disponibles para adaptarse a un 
numero de diámetros de tubo, 
diseñado para acoplarse 
específicamente a las Bull bar de ARB. 

Cada luz está asegurada al 
vehículo con un sujetador de 
atornillado ARB. En los kits 
de montaje de tubo, todos 
los sujetadores quedan 
instalados dentro de la 
abrazadera para una mayor 
seguridad. 
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LUCES DE MANEJO                                               IPF
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XTREME LED SERIE DEPORTIVA 

Fuertes y livianas, estas luces ofrecen buena 
transparencia reforzada a través de los lentes de 
policarbonato para mayor calidad. Con reflectores 
avanzados aprueba del calor, estas luces de extremo 
rendimiento también incorporan componentes de 
resistencia al agua y polvo para todas las 

Características 
• Disponible con bombilla Spot (900XLSS) o Touring (900XLST)
• Diseño único “TRI-WALL REFLECTOR”TM
• 3 LEDS de alta intensidad CREE
• Sistema de circuito LED de alta calidad internamente instalado, fácil 

de conectar y conectores resistentes al agua Deutsch DT-6
• Trabaja con el cableado de luz de ARB parte numero 3500520 (se 

vende por separado) 
• Cuerpo recubierto en aluminio fuerte y liviano con un escape de calor ampliado 
• Increíble transparencia, con un recubierto reforzado de lentes de
policarbonato para una durabilidad superior, y para resistir los golpes
y el calor.
• Base de montura multi direccional reforzada con copa en 
acero inoxidable, pedestal en aleación y eje de alto
rendimiento M12
• Reflector avanzado de resistencia al calor, incorpora una membrana
de respiro resistente al agua y polvo
• Cobertores 900XS (se vende por separado)

• Compatible con seguros de luces parte número DLL12 para
seguridad añadida (se vende por separado)
Especificaciones:
Dimensiones
• 200mm diámetro x 121mm profundidad.condiciones del 4x4. 

SERIES DEPORTIVAS XTREME 801 & 901 

Diseñadas para conductores de 4x4 extremos, estas luces de alto 
desempeño incorporan componentes resistentes al agua y polvo 
que ofrecen una duradera vida útil del producto, sin importar 
cuales sean las condiciones. 

801XS 

Especificaciones 
Dimensiones 

• A214mm x L147mm x D112mm Rectangular.

• Diámetro 200mm x Profundidad

115mm Kit incluye: 
• 2 luces
• Completo acople de alambrado y relevador juntos
• Interruptor LED en estilo ratón
• 2 cubiertas de protección blancas

901XS 
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900DC 

930DC 

800XSH2T 
800XSH2TS 900XSH2T 

SERIE DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA 800 & 900 

La serie HID utiliza la más moderna tecnología de Descarga 
de Alta Intensidad para producir la más luz más natural 
posible. 

Características 
• Disponible en una combinación de proyección de luz lineal y radial.
• Cuerpo de calibre en acero resistente, súper fuerte
• Reflector de resina resistente al calor avanzada
• Superficie reflectora y diseño optimizado para el diseño de la

bombilla
• Lente de vidrio fortalecido
• Tecnología HID que provee una luz increíblemente fuerte, con

energía suficiente para el (blanqueador)
• Proyección de luz lineal para un buendesempeño
• Proyección radial para un mayor esparcimiento de luz en elcamino.
• Sistema de montaje multi-direccional reforzado.
• Incorpora componentes resistentes al agua, pero no 

diseñados para sumergirse profunda o prolongadamente
• Resistidor interno
• Suministrado individualmente

Especificaciones 
Dimensiones 
• Rectangulares W214mm x H147mm x D112mm

• Circulares 200mm de diámetro x 115mm de 

profundidad Kit Incluye:
• 1 faro
• 1 tapa protectora blanca

SERIES 868 Y 968 

Representando una excelente calidad y desempeño a un precio 
módico, estas luces manejan un reflector hibrido, produciendo 
una combinación de proyección de luz lineal y radial. 

800SC 

SERIES 800 Y 900 

Las series 800 y 900 demuestra las razones de porque IPF es 
una selección popular de iluminación para la mayoría de los 
propietarios de 
vehículos 4x4. Ópticas brillantes acopladas con una estructura integral 999

magnifica que resulta en una luz espectacular, idealmente 
acoplada para las condiciones todo terreno. 

930 SUPER RALLY 

Diseñado para eventos tales como 
el World Rally Championships, el 
impactante desempeño de las 
series 930 ha hecho de esta luz 
una obvia selección para el uso de 
competencia. 

ACCESORIOS DE ILUMINACION
De la mano con las luces de manejo, una variedad de otros productos 
incluyendo las luces anti-neblina, cubiertas de faro fáciles de insertar 
y una completa gama de accesorios de iluminación están 
disponibles para satisfacer sus necesidades. 

Accesorios incluidos: 

• Cubiertas para las luces LED Intensity ARB 
• Faros y cubiertas de luces IPF
• Luces anti-neblina Series 840 IPF
• Kits de luces de conducción IPF completos
• Kit de luces de reversa
• Cableado de conexión ARB
• Una selección de bombillas para adaptarse a diferentes usos
• Tuercas de asegurado y soportes de luces

968CS 868CS
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1102

CARPAS DE 
TECHO
Las carpas de techo de ARB le proveerá lo 
último en comodidad y funcionalidad durante 
sus viajes. Montada en el techo de un 
vehículo y desplegada en minutos, la carpa 
con azotea mantiene su espacio para dormir 
lejos del suelo y protegido de los todos 
elementos. 

Ideal para su próximo viaje lejano de 
campamento, las carpas de techo Simpson III 
y Kakadu se convertirán en su mejor 
experiencia para dormir lejos de casa. No solo 
es espacioso y cómodo, sino que todo lo 
necesario para 

dormir puede permanecer dentro de la carpa 
durante el trayecto, brindando espacio de 
almacenamiento vital en el vehículo. Esto a 
la vez permite una fácil instalación, y en la 
mañana siguiente, simplemente dobla su 
carpa, desliza la cubierta y sigue la travesía. 

Con la facilidad de ser instalada en las parrillas 
o barras para techo especialmente diseñadas
por ARB, ambas carpas pueden ser
montadas en diferentes ángulos dando así
una óptima versatilidad.

El anexo de carpa para la Simpson III provee 
espacio y almacenamiento adicional, tiene 
suficiente espacio para acomodar dos 
camillas sin obstruir el acceso al área de 
dormir de la carpa con azotea. Toldo para 
lluvia es incluido en el anexo y en el interior 
plegable para eliminar el ingreso de agua, 
con la opción de añadir su propio piso si así 
lo desean el usuario. 
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SIMPSON III 

Hecha de la más alta calidad, la carpa con azotea Simpson III está llena de 
mejoras para una excelente comodidad durante el campamento. El 
porche de extracción y anexo opcional proveen espacio añadido y 
protección contra los elementos, a su vez ofreciendo total privacidad 
durante la entrada y salida de la carpa. 

Características 

KAKADU 

Diseñada con los climas calientes en mente, la carpa con azotea Kakadu 
hará sus aventuras de campamento todo terreno más disfrutables. Kakadu 
posee una ventilación incrementada y materiales resistentes al agua, la 
Kakadu es ideal para la instalación en la parte trasera de vehículos pick 
up y tráiler donde el nivel del suelo puede quedar más cercano a la 
superficie para un mejor acceso. 

1103

• Lona Ripstop fabricada en algodón/poliéster de alta calidad con cubiertade Características
poliuretano para una excelente resistencia al agua • Lona ripstop fabricada en algodón/poliéster de alta calidad con cubierta de

• Colchón de espuma de alta densidad con cobertor
removible

• Incorpora una sobrecubierta en polyester Oxford con óptimahabilidad de poliuretano para una excelente resistencia al agua
desalojo de agua

• Fuerte escalera retráctil de aluminio

• Porche/anexo de extracción con cremallera/cierre. 
• Ventanas y puertas con cubierta anti-insectos
• Cubierta de PVC establecida y laminada UV
• Sistema de banda elástica para asistir al momento de

cerrado
• Tamaño: A1400mm x L2400mm x A1300mm
• Montaje sencillo en las parrillas de techo especializadas
de ARB.

• Incorpora una sobrecubierta en polyester Oxford con óptima habilidad
de desalojo de agua

• Fuerte escalera retráctil de aluminio
• Colchón de capa única de goma espuma para reducir el peso general de 

la carpa y asistir mejor con el doblez durante el empacado de la carpa.
• Cubierta de PVC y laminado UV
• Ventanas y puertas con cubierta anti-insectos
• Persianas para ventana en lona ofrecen protección durante el clima inclemente
• Todos los componentes de aluminio manejan un acabado anodizado para

una resistencia a la corrosión y una mejor estética.
• Tamaño: A1400mm x L2400mm x A1300mm
• Montaje sencillo en las parrillas de techo especializadas de ARB.
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CARPAS DE PISO 
“SKYDOME” 

1104

La gama de Carpas de piso Skydome 
(Cúpula al Cielo) de ARB provee una 
opción versátil, cómoda y funcional 
durante las trayectorias de viaje todo 
terreno. 

Desde el inicio, las Carpas de piso 
Skydome han tenido que superar las 
exigencias de los estándares de ARB y así 
ofrecer muchas mejores características 
que las otras carpas de piso disponibles en 
el mercado. Con una forma de cúpula, de 
carácter único, el Skydome provee un 
amplio espacio interior que ofrece lugar 
para estirarse después de un largo día en el 
camino. 

El largo, ancho y alto generoso de la carpa de 
piso es líder en la industria en cuanto al 
espacio, la misma elimina la típica sensación 
de claustrofobia en carpas de piso tradicional 
y le permite a usted relajarse, estirar sus 
rodillas o sentarse dentro del Skydome. 

El diseño natural del Skydome asegura que 
esta pueda ser ubicada en cualquier superficie 
plana sin necesidad de requerir de clavijas o 
cuerdas tensoras para que mantenga su 
posición. Esto le permite a la carpa de piso 
poder ser instalada en arena, rocas o incluso 
concreto, a su vez que el colchón de goma 
espuma provee comodidad en cualquier 
superficie. 

Espectacular para condiciones húmedas, el 
Skydome cuenta con una base de PVC de 
alto rendimiento con uniones soldadas, de 
manera tal que sea totalmente impermeable. 
Extendiéndose hasta los laterales de la 
carpa, la base a prueba de agua previene la 
filtración ocasionada por charcos o 
inundaciones leves, mientras que la 
resistente parte superior del Skydome es 
también a prueba de agua. 

 
Probado en el todo terreno, la carpa de piso 
Skydome está disponible en configuración 
doble o individual para adaptarse a los 
diferentes requerimientos de los viajeros. 
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La "Mesh Multi Mat" de ARB proporciona más comodidad durante 
la exploración en el todo terreno y está creada de una malla super 
resistente que protege sus pertenencias de fuertes elementos. 
Compatible con los SkyDome y Toldos de ARB, la "Mesh Multi 
Mat" tiene perforaciones que están específicamente ubicadas 
para poder colocar otros accesorios como toldos, con puntos 
adicionales de agarre para asegurar una instalación segura. La 
"Mesh Multi Mat" puede ser también usada como una capa de 
sombra adicional, para brindar mayor protección del sol. 

CARPA PARA BOTAS DE ARB 

Durante el diseño de la nueva gama de carpas de piso Skydome, la 
lona para botas comúnmente encontrada en los diseños de otros 
fabricantes fue intencionalmente omitida dado a la tendencia de 
estas de ensuciarse y embarrar la bolsa durante el enrollado. 

La carpa para botas de ARB es una solución creativa a este reto y 
cuenta con una solapa frontal con cremallera, amplia lona para botas 
y sección en tipo cúpula hecha en tela Oxford resistente al agua. 
Siendo un artículo independiente, la carpa para botas también puede 
ser usada con otros productos de viaje incluyendo las carpas de 
techo donde esta puede ser ubicada en el pie de la escalera. 
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CARPAS DE PISO

El Skydome posee una lona de alta 
resistencia 450gsm resistente al agua y al 
daño causado por el agua, probadas 
según los estándares Australianos. 

Amplia área de dormir con 
medidas de L2150mm x A1400mm 
para la d Carpa de piso doble y 
L2150mm x A900mm para la 
individual. 

Toldo superior con un borde amplio 
106 que posee soporte para el toldo, el   

cual es accesible por dentro y por 
fuera de la carpa de piso. 

El techo de toldo del cabezal 
posee múltiples puntos de 
agarre para cuerdas tensoras y 
una barra sólida de soporte 
para reducir el movimiento del 
techo de toldo durante 
condiciones de vientos 
fuertes. Los toldos externos 
proveen protección en climas 
fuertes, mientras que la lona 
con cremallera interna del 
cabezal reduce la entrada de 
polvo. 

Posee unos anillos niquelados para 
protección contra la corrosión, y unos 

arcos de aluminio elásticos de 
11mm, los cuales son duraderos y 

de fácil instalación y 
almacenamiento. 
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Dos ganchos/soportes internos ubicados 
en la parte superior y sujetador de Velcro 
ideales para accesorios tales como 
lámparas, linternas como "Adventure Light" 
y llaves, más cuatro bolsillos de accesorios 
internos integrados para el almacenamiento 
de pertenencias tales como un celular, 
cartera y botellas de líquido. 

Entrada espaciosa con una 
puerta en red de nylon 

provee 
un fácil acceso, excelente 
ventilación y una 
excepcional vista al cielo en 
las noches. Todas las 
puertas y ventanas cuentan 
con cremalleras YKK, a su 
vez una canaleta/toldo para 
la lluvia es ubicada en la 
puerta de entrada principal 
para evitar el ingresode
agua. 
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Una base en PVC de alta calidad 
resistente al agua de 820gsm 
con un protector lateral elevado 
de 75mm protege contra el 
ingreso del agua. Además, 
posee esquinas y tiras de 
anclaje de PVC "soldadas" para 
impedir la entrada de agua a 
través de las costuras. 

Colchón cómodo de goma 
espuma de 75mm/con aditivos 
antimicrobios y un cobertor anti 
arrugado, lavable a máquina. 
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TTOLDOS

108 Super fáciles de montar y operar, estos toldos retráctiles se instalan a 
los laterales de la mayoría de las parrillas o barras para techo y se 
resguardan en un compartimiento hecho de PVC y aluminio resistente 
para facilitar el uso inmediato en la llegada. 

Diseñados específicamente para condiciones severas en el todo 
terreno y con el equipo e instrucciones de instalación completas, cada 
toldo es resistente, pero al mismo tiempo liviano y proveerá una rápida 
y funcional protección al sol y elementos exteriores. 

Características 
• Tamaño: 2500mm, 2000mm o 1250mm de largo, extendido de 2100mm 

o 2500mm.
• Toldo de sostenimiento independiente que toma 30 segundos

en desplegarse
• Fabricado en telar anti quebrado en poliéster/algodón
• Provee protección UV y es completamente resistente al agua
• Toldo asegurado en un maletín PVC laminado estable de UV
• Altura del toldo ajustable con tubos extensivo
• Cuerdas tensoras y clavijas suministradas para condiciones de viento.

ROMPEVIENTOS 

Los rompe vientos de ARB son ideales 
para crear protección adicional y un 
espacio ideal debajo del toldo para la 
ubicación de carpas de piso y sillas. 

Características 

• Fabricado en un liviano telar de
poliéster/ algodón de 300gsm con 
recubrimiento PU

• Resistente al agua y protegido contra
UV con una clasificación UVP de 50+

• Diseñado para adaptarse a los 
modelos de toldo ARB 2500mm,
2000mm y 1250mm

• Puntos de amarre para cada rompe vientos 
brindan mayor aseguramiento al toldo 
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Complementando el diseño y sofisticación de los vehículos 4x4 
modernos, los toldos cubiertos en aluminio de ARB ofrecen una 
elegante y moderna alternativa en comparación a las cubiertas de 
toldos tradicionales y al mismo tiempo mejora su funcionalidad. El 
mismo posee unas lonas de 300gs, cubiertas en PU, completamente 
resistentes al agua y protegidas contra los rayos UV. El toldo esta 
soportado por unas varas de aluminio expandibles de 1.2mm de 
ancho x 25mm de diámetro resistentes. Las barras están anodizadas 
para una mejor resistencia a la corrosión, de esta forma, las mismas 
son también ideales para ser ubicadas en la playa. 

AACCESORIOS

Las cuerdas y puntas de super-agarre en arena de ARB asegurarán 
que su equipo de campamento este firmemente plantado en tierra. 
Las cuerdas están disponibles en paquete de dos y poseen 
secciones con reflectores para una mejor visibilidad en lugares 
oscuros y las puntas de super-agarre en arena están disponibles en 
un paquete de cuatro. 

ACCESORIOS 
• Estructura en aluminio ofrece resistencia y un estilo moderno
• Cables elásticos de rápida expansión para una sencillez no vista en 

el mercado.
• Aluminio anodizado para resistencia contra la corrosión, perfectas

para la playa
• Lonas cubierta PU proveen un refugio 100% resistente al agua
• Lonas anti-desgarros, con un diseño cruzado, mejora la resistencia
• Varas resistentes para mayor resistencia en condiciones de 

climas fuertes
• Compatible con cuartos de toldo, rompe vientos y mesh multi mat
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1110

El Toldo Deluxe provee protección del clima e insectos, a su vez 
ofrece mayor privacidad durante campamentos y puede ser usada 
como un cuarto cerrado con malla contra mosquitos. El mismo posee 
una cremallera/cierre con dos puertas de acceso. El toldo tipo cuarto 
es fácil y rápido de instalar y puede ser usado con los toldos de ARB 
de 2500mm y 2000mm. 

ACCESORIOS: 
• Paredes exteriores hechas en un poliéster Oxford tratado en UV

con malla ultrafina
• Piso resistente al agua con costuras en algodón cubiertas 

resistente al calor
• Bolsillos organizadores internos removibles
• Equipada con puntas reforzadas y cuerdas.
• Puertos de acceso de cables para cables y equipo de iluminado.
• Ganchos de alta resistencia para un agarre resistente de las

varas del toldo.
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LLUCES PARA LA AVENTURA

111

MINI LUZ DE AVENTURA LED RECARGABLE 

Con una masiva salida de luz de 400 lumen, 
la mini luz de aventura LED recargable es 
ideal para cuando usted necesite andar en 
la oscuridad. Brindando amplios lapsos de 
funcionamiento de hasta cuatro horas a 
medio poder y dos horas a completo poder, 
esta luz le asegura a usted tener toda la 
iluminación que usted necesita. 

Características 

• Resistente a golpes y agua
• Expectativa de vida de uso del LED

de 50,000 horas
• Maletín de tela de alta visibilidad y duradero
• Montaje dual magnético versátil y

montaje de enganche único

LUZ DE AVENTURA 600 

La siguiente generación de luces de 
aventura ha llegado. Ofreciendo mayor 
poder y mejoras únicas, la luz de aventura 
600 de ARB facilitará su vida cuando se 
encuentre acampando, en un viaje de 
pesca, en una aventura todo terreno, o 
incluso en su oficina de trabajo. ¡Con 
ganchos de agarre y monturas magnéticas, 
las luces de aventura 600 pueden ser 
ubicadas en cualquier parte! 

ACCESORIOS 

• 6 horas de uso (a medio poder) 3 horas de uso 
(a todo poder,)

• Calificación IP54 (protección contra polvo y 
lluvias)
• 600 lumen COB (chip a bordo) LED
• Batería LI-ION recargable
• Capacidad de batería reflejada en la pantalla.

LAMPARA DE CABEZA LED 

Ofreciendo hasta siete horas de función 
continua, la lámpara de cabeza posee una 
banda superior elástica, una bisagra 
funcional para un ajustamiento vertical del 
rayo de luz y un cuerpo en aluminio 
anodizado para la configuración del enfoque 
del rayo de luz. A la vez cuenta con tres 
funciones de luz, viene empacada con tres 
baterías AAA Energizer para un uso 
inmediato. 
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AACCESORIOS DE
CAMPAMENTO

112

Una maleta versátil, con divisores 
(completa con íconos identificadores) 
para almacenar residuos olorosos y 
reciclables. Hecha para ser colgada en 
la rueda de repuesto trasera de un 
vehículo 4x4, el Trackpack también 
puede ser usado para almacenar 
toallas mojadas y ropa de viaje del todo 
terreno. El Trackpack 4x4 tiene 
compartimientos para almacenar 
pequeños ítems como llaves y tiene un 
fondo en malla para una sencilla 
limpieza y secado. 

MALETAS DE ALMACENAMIENTO 

Desarrolladas específicamente para el 
almacenamiento y transporte de la nueva 
carpa de piso Skydome de ARB, estas 
maletas manejan unas manijas de goma 
moldeada en cada final, acompañado con 
una correa para hombro removible. Posee 
además cuatro correas de amarre 
integradas en la maleta que le permiten 
asegurar la misma a una parrilla para 
techo sin la necesidad de correas 
adicionales. 

Con mucho estilo en su diseño, las "Storm Bags" de 
ARB vienen en dos tamaños y cuentan con un 
recubrimiento PU de tejido Oxford de fábrica y 
construcción en goma, con todos los tejidos sellados al 
calor para asegurar un producto resistente a prueba de 
lluvia. Un cierre superior enrollable y hebillas de 
“agarre” crean un sellado resistente. No solo son 
maletas que lucen bien para viajar, sino que se destacan 
por ser “resistentes a la lluvia” para así poder ser 
montadas en una parrilla para techo o ubicadas en la 
parte trasera de un pick up sin necesidad de preocuparse 
de que su equipo se moje. 
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MALETA DE REFRIGERADO 

Aislada para mantener su comida y bebidas frías en días 
calurosos, lamaleta de refrigerado de ARB posee 
correas resistentes de transporte con una acolchada 
manija, correas elásticas externas para empacar 
ítems adicionales, ybolsillos de cremallera y Velcro 
extras para elementos pequeños como llaves, 
billeteras yteléfonos. Cada maleta de refrigerado 
tiene una base reforzada integrada para una mejor 
durabilidad y además posee un destapador de 
botellas/corchos con estilo único de ARB. Fabricado 
en un fuerte tejido Oxford de fábrica con 
recubrimiento PU, la maleta de refrigerado de ARB es 
una adición funcional a su kit todo terreno. 

SILLAS DE CAMPAMENTO 

Con soporte para 150kg, la gama de sillas de 
campamento de ARB brindan comodidad y 
practicidad para sus mejores momentos de 
campamento. 

Las sillas traen una mesa plegable sólida, con 
soporte para bebidas, asiento y espaldar 
acolchonado para una mejor comodidad, y bolsillos 
de malla para almacenar sus pertenencias. Estas 
sillas útiles mantienen todo a su alcance. 

Añadiéndose a la gama de productos de viaje de 
ARB, la maleta para para artículos de aseo personal 
de ARB mantiene los productos de aseo juntos de 
una manera compacta. 

Diseñado para abrirse de una manera totalmente 
plegada, con facilidad de guindar el bolso, esta 
maleta cuenta con una amplia capacidad interna con 
múltiples bolsillos de malla y cremallera para 
sostener una multitud de elementos esenciales de 
baño. A la vez incluye un espejo removible y un 
bolsillo de malla de secado rápido con ganchos para 
colgar ítems como shampoo y acondicionador en la 
ducha. 

TOSTADORA DE MARCA ARB 

La tostadora de marca ARB está diseñada para hacer 
sándwiches tostados en fogatas u hornos portátiles. 
La tostadora poseede dos moldes de lámina de 
hierro, la mismapuede cocinar una variedad de 
sándwiches, y tal como lo dice el nombre, marca el 
logo de ARB en ambos lados del sándwich. 
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NEVERAS 
ELEMENTS 
IMPERMEABLES
DISEÑADAS PARA RESISTIR LAS CONDICIONES MAS SEVERAS Y FABRICADAS 
LO MAS FUERTES POSIBLE PARA DEJARLAS PERMANENTEMENTE EN LA 
PARTE TRASERA, LAS NEVERAS ELEMENTS SON LO ULTIMO EN 
REFRIGERACION PARA EL 4X4. 

Paneles de cubierta moldeados 
protegen y amortiguan los 
bordes de la tapa y el cuerpo 
principal contra golpes y 
sacudidas. 
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Provisión para seguridad adicional de candado 
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Una nevera es una de las necesidades más 
importantes cuando planea viajar. No hay nada 
mejor que llegar a su destino con la posibilidad 
de abrir una bebida fría y disfrutar de sus 
alrededores, sin preocuparse acerca de una 
bebida caliente o comida que no está fresca. 
Cuando de refrigeración se trata, ARB lo respalda 
a usted a través de sus cinco modelos 
disponibles en la gama de neveras portátiles. 
Cada uno de los modelos de neveras son ideales 
para una cantidad de diferentes situaciones, 
desde pesca y un fin de semana de campamento, 
hasta recorridos serios todo terreno. 

Bisagras de acero 
inoxidable anti-
manipulación super 
resistentes ofrecen una 
resistencia y durabilidad 
excepcional. 

Manijas de agarre 
internas reducen el largo 
total de la nevera, 
ocupando menos espacio 
en la parte trasera del 
vehículo. 

Una apertura de drenaje 
permite la salida de agua 
a través del 
compartimiento del brazo 
hidráulico. 

ACCESORIOS INTERNOS 

• Evaporadores ubicados en la
parte superior rodean las
cabinas principales y 
secundarias para mejorar la
consistencia de la
temperatura.

• Bandeja reversible con
divisores removibles permiten
el almacenamiento de ítems 
más grandes

• Luz interior de LED trasera.

• Tapón de drenaje en la cabina
principal permite una limpieza
sencilla y el drenaje de 
líquidos.
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Tuercas anti- 
manipulación permiten 
la instalación opcional 
de soportes de montaje 
permanentes. 

Provisión de 
transmisor para 
monitorear 
remotamente el 
refrigerador 
(opcional) 

Altura escalonada, conexiones de 
energía suspendida y correas de 
retención de cables proveen 
protección contra los elementos. 
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GGAMADENEVERAS 
CLÁSICAS
CARACTERISTICAS INTERNAS
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Brillantemente estudiada y diseñada, la gama de 
Neveras de ARB es aclamada en la industria del 
manejo todo terreno 4x4 por su durabilidad, 
diseño meticuloso y facilidad en su uso. 

El diseño ganador de galardones incorpora un 
tapón de desagüe, luz LED interna y una 
duradera bisagra trasera plegable de 90° que 
asiste de manera sencilla para mantener la tapa 
abierta durante el removimiento de ítems de la 
nevera. 

Un sistema de protección a la batería integrada 
previene la excesiva descarga de la batería de 
un vehículo permitiéndole al usuario 
seleccionar el mínimo voltaje de operación. 

La nevera está disponible en cuatro 
convenientes capacidades para adaptarse a 
sus necesidades individuales. 

1. Compresor SECOP: De la más alta calidad, 
el compresor SECOP (anteriormente 
Danfoss) hace posible un enfriamiento 
rápido a través de un sistema de control 
electrónico inteligente.

2. Canasta reversible con divisor: Permite el 
almacenamiento de múltiples contenidos 
mediante los divisores de la nevera y 
permite ubicar ítems más grandes a lo
largo de toda la nevera. 

3. Luz LED interna: Luz LED de baja potencia
con interruptor magnético se apaga cuando
la tapa es cerrada.

4. Tapón de Desagüe: Integrado en la base de 
la nevera para una limpieza sin mucho
esfuerzo.

5. Vaporizador Integrado: Diseñado como una
parte integrada en el interior de la cabina, el 
mismo asegura una limpieza sencilla y un
uso del espacio óptimo de almacenamiento
interno.

6. Capacidad: Cabina interna optimizada,
incluye compartimientos separados para
fruta y lácteos.
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CCARACTERISTICAS EXTERNAS
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LLA GAMA

35L/37QT ESPECIFICACIONES 

Capacidad 
35L/37QT 
(latas de 50 x 375ml) 

Capacidad de Enfriamiento+ 
+10°C to -18°C/50°F to 0°F

Peso 
20.7kg

Dimensiones Externals 
A428mm x A380mm x D705mm 

Dimensiones Internas 
Compartimiento de 
fruta/lácteos: A126mm x 
A285mm x D151mm 
Compartimiento Principal: 
A321mm x A285mm x D337mm 

Poder 
Sistema de protección de batería integrado fabricado 
con un poder de 12/24V DC y 100-240V AC 

47L/50QT

60L/63QT

78L/82QT

ELEMENTS 
60L/63QT

ESPECIFICACIONES 

Capacidad 
47L/50QT (latas de 72 x 375ml) 

Capacidad de Enfriamiento 
+10°C to -18°C/50°F to 0°F

Peso 
22.5kg 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad 
60L/63QT (latas de 90 x 375ml) 

Capacidad de Enfriamiento 
+10°C to -18°C/50°F to 0°F

Peso 
24.5kg 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad 
78L/82QT (latas de 120 x 
375ml) 

Capacidad de Enfriamiento 
+10°C to -18°C/50°F to 0°F

Peso 
27.1kg 

ESPECIFICACIONES 

Capacidad 
60L/63QT (latas de 90x375ml) 

Capacidad de Refrigeración 
+10°C to -18°C/ 50°F to 0°F

Peso 
31.8kg 

Dimensiones Externas 
A508mm x A380mm x D705mm 

Dimensiones Internas 
Compartimiento para 
fruta/lácteos: A206mm x 
A285mm x D151mm 
Compartimiento Principal: 
A401mm x A285mm x D337mm/A15.8in x A11.2in x D13.3in 

Poder 
Sistema de protección de batería integrado fabricado 
con un poder de 12/24V DC y 100-240V AC 

Dimensiones Externas 
A428mm x A450mm x D845mm 

Dimensiones Internas 
Compartimiento para 
fruta/lácteos: A126mm x 
A355mm x D151m 
Compartimiento  Principal: 
A321mm x A355mm x D477mm 

Poder 
Sistema de protección de batería integrado fabricado 
con un poder de 12/24V DC y 100-240V AC 

Dimensiones Externas 
A508mm x A450mm x D845mm 

Dimensiones Internas 
Compartimiento para 
frutas/lácteos: A206mm x 
A355mm x D151mm 
Compartimiento Principal: 
A401mm x A355mm x D477mm 

Poder 
Sistema de protección de batería integrado fabricado 
con un poder de 12/24V DC y 100-240V AC 

Dimensiones Externas 
A440mm x A490mm x L820mm 

Dimensiones Internas: 
Compartimiento de 
Lácteos/Frutas: H144mm x 
W355mm x D156mm 
Compartimiento Principal: 
H332mm x W355mm x D477mm 

Energía 
12/24V DC y un sistema de protección de batería integrado 
de 100-240V AC 
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AACCESORIOS PARA NEVERA

MONITOR DE NEVERA 

PROTECTOR 

El protector está hecho de una fuerte y duradera malla y está diseñada 
para proteger la nevera de ARB de impactos y rayones mientras a su 
vez provee un extra-aislamiento térmico ideal para temperaturas 
extremas. 

El protector posee un bolsillo de almacenamiento lateral práctico, un 
panel de malla para proveer una mejor circulación de aire para el 
compresor y está disponible en un azul naval atractivo. Mejoras 
adicionales incluyen una apertura para el pie de goma de la nevera, 
tapón de desagüe y cables eléctricos. 

ARB ya está disponible para la nevera ARB 
Elements 60L / 63QT. 

El kit de cables de ARB es ideal 
para comunicar energía a una 
multitud de ítems de 12/24V DC, 
incluyendo las neveras de ARB. 

Disponible en diferentes 
tamaños para el cable principal 
el mismo optimiza la longitud 
del cable, este, ha sido 
diseñado con un voltaje bajo 
reducido en comparación con 
los otros cableados de energía 
de fábrica equivalentes. 

Eliminando el recorte de bajo 
voltaje causado por un 
inadecuado cableado de fábrica, 
este cableado le asegurará que 
su Nevera de ARB ofrezca un 
óptimo desempeño sin importar 
donde la aventura le lleve a 
usted. 

Utilizando tecnología inalámbrica 
inteligente, el monitor remoto de 
nevera de ARB muestra las 
condiciones de operación, como 
también la temperatura de 
enfriamiento interno, suministro de 
voltaje y el estatus del compresor 
de su nevera de ARB en una 
pantalla funcional con 
retroiluminación para que el 
conductor pueda monitorear a lo 
largo del camino. 

Este monitor es capaz de mostrar 
hasta dos neveras con la adición 
de un segundo transmisor con una 
gama de canales de frecuencia 
elegibles. Fácil de instalar, el 
monitor posee con un soporte de 
montaje sencillo. 
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Diseñado con una base de montaje plana para un fácil y segura 
instalación para cualquier parte trasera de su vehículo, la gama de 
deslizadores de nevera incluye un base o soporte de rodado 
perfectamente sellado para prevenir el ingreso de polvo o arenilla, y 
asegurar un deslizado impecable y consistente. El elegante 
mecanismo de cerrado y apertura garantiza que el deslizador se 
mantenga en la posición extendida sin importar el ángulo en el que 
el vehículo se encuentre. 

Con una solución sencilla para facilitar el acceso a la nevera, el 
de la nevera está disponible en varios tamaños 

para acomodar la gama completa de neveras ARB, incluyendo la nueva 
nevera Elements. 

La extensión completa del deslizador de nevera le permite a las 
neveras de 35L/37QT y 47L/50QT de ARB ser jaladas a un 100% de 
extensión. Diseñado con una carga máxima de 120kg, el deslizador de 
nevera permite 80kg en la bandeja principal y 40kg en la 
elegantemente diseñada bandeja de accesorios localizada en la parte 
trasera. 

El amarre de ARB o el sistema de montaje permanente es la solución 
ideal para garantizar que su nevera esté segura y protegida bajo todas 
las condiciones. 

Complementando el diseño clásico de las neveras, las abrazaderas de 
acero están cubiertas en polvo negro y acabadas con cubiertos en 
plástico, combinados con correas de malla y clips con resorte para carga. 
Los mismos proveen una manera funcional de asegurar su nevera. 

El sistema de amarre para las neveras se instala directamente a la nevera 
mediante unos tornillos en la manija y además porta un destapador de 
botellas en cada correa para permitir un acceso inmediato a una bebida 
fría. 

Este kit para neveras ARB utiliza los tornillos aprueba de manipulación ya 
existentes en la nevera para asegurar que se mantenga en el lugar donde 
tiene que estar. 
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SSISTEMAS DE 
BATERIA AUXILIAR 
DEARB
OFRECIENDO UNA FUENTE DE ENERGIA INDEPENDIENTE PARA ITEMS 
COMO NEVERAS Y LUCES DE ACAMPAR, Y BRINDANDO ENERGÍA EXTRA 
DURANTE EL USO DEL WINCHE. UN SISTEMA AUXILIAR 

124

SS
O

L
U

C
IO

N
E

S
 D

E
 E

N
E

R
G

ÍA
 



BATERIAS 
Baterías de alta resistencia y confianza son esenciales para manejar 
tanto en carretera como en todo terreno, especialmente cuando es 
usada en ocasiones tales como uso del winche o soportar el uso de 
accesorios como neveras o luces extra. Las bandejas de baterías 
duales de ARB y los kits de batería están diseñados para adaptarse a 
una gama de baterías de ciclo profundo o intermitente dependiendo 
del vehículo. ARB maneja baterías Century Yuassa y Optima. 

KITS DE BATERIA AUXILIAR 
Fabricados en acero cubierto de 2mm, las baterías auxiliares de ARB 
específicas para cada vehículo están disponibles por separado o 
como parte de un kit. 

• Ofrece una fuente de energía independiente para el uso
de accesorios como neveras de 12V, luces o inversos.

• Aísla la batería principal para asegurar el máximo de energía para
el arranque.

• Compatible con una gama de aisladores REDARC y
cargadores DC-DC

• El kit incluye todo el hardware de montaje, cableado e incluso
un aislador o un cargador para vehículo DC-DC (depende del 
modelo del vehículo)

NOTA: la instalación de la bandeja de batería dual de 
ARB para vehículos modelo LHD aún no está confirmada. 
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El aislador inteligente de batería dual SBI para 
el arranque de Redarc está diseñado como 
un sistema de prioridad llamado "solenoide" 
para usar en aplicaciones de multibateria, y el 
mismo protege la batería de arranque contra 
una descarga excesiva y a su mismo tiempo 
le permite ala batería auxiliar suministrar las 
cargas no esenciales. 

Ofreciendo protección contra sobrecarga, la 
serie SBI puede ser usada con alternadores 
modernos controlados ECU. Los mismos son 
adaptables si las dos baterías no son las 
mismas (por ejemplo, si tienen ciclos 
diferentes.) Para una máxima durabilidad, la 
serie SBI ha sido diseñada para operar en la 
bandeja de motor del vehículo al lado de la 
batería de arranque, con un 
microprocesador con cubierta de silicona 
para su protección, y protectores en el 
terminal para ayudar a prevenir un corto 
circuito accidental. 

CARGADOR ABORDO DEL VEHICULO BCDC 

La mayoría de los alternadores de vehículo no 
están diseñados para cargar completamente 
su segunda batería, pero el cargador de 
vehículo de 20amp de Redarc mantiene una 
carga óptima en su batería auxiliar. Capaz de 
ser operada desde un vehículo de 12V o 24V, 
la electrónica avanzada del cargador asegura 
que su batería auxiliar siempre reciba el 
voltaje óptimo y corriente para una máxima 
vida y desempeño de la batería. También, con 
un altamente avanzado aislador de batería, el 
cargador previene su batería primaria de un 
agotamiento si su batería auxiliar cae por 
debajo de cierto voltaje. 

Redarc a su vez ofrece un cargador de 
multietapa de 40amp el cual posee un 
(Seguimiento del Máximo Punto de Poder) 
MPPT, que se traduce (Maximum Power Point 
Tracking) el cual es un regulador solar que 
permite asegurar que la máxima cantidad de 
energía proveniente de sus paneles solares 
sea entregada a su batería auxiliar incluso en 
condiciones nubladas. 

CARGADOR DE LITIO ABORDO DEL VEHICULO DC-DC 

Diseñado para las condiciones más severas, y 
adaptada para cargar baterías tipo Fosfato de Hierro 
de Litio, el cargador de Litio DC-DC de Redarc 
ofrece una capacidad de almacenamiento, 
instalación flexible en vehículos de 12V y la libertad 
de emplear energía solar. El cargador de Litio viene 
en ambos modelos de 25amp y 40amp, posee el 
regulador solar MPPT (Seguimiento del Máximo 
Punto de Poder), y está disponible para vehículos 
con Alternador de Voltaje Variable. 
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PANELES SOLARES MONOCRISTALINOS 

Perfectos para el techo de su vehículo, tráiler 
o casa rodante, los paneles solares 
monocristalinos de Redarc están diseñados
para sobrevivir a las condiciones más crueles.
Disponible en cuatro tamaños populares, los
paneles están específicamente diseñados 
para campamento y caravanas con una salida
de 12V. Los mismos poseen un marco robusto 
de aluminio.

KITS DE PANELES SOLARES 
MONOCRISTALINOS PLEGABLES

Ofreciendo todos los beneficios de los 
paneles monocristalinos regulares, los Kits 
plegables están montados en un marco 
robusto de aluminio con "piernas" plegables 
para una ubicación versátil del panel. El Kit 
incluye una selección de 90, 120 o 150 watt 
de paneles solares, un regulador y un 
monitor con display LCD que brinda un 
monitoreo a tiempo real del desempeño de 
su panel solar. El regulador independiente le 
permite a usted ubicar el regulador cerca de 
su batería, minimizando la perdida de voltaje 
y asegurando que su batería auxiliar reciba 
una máxima carga. 

CAPAS SOLARES 

Con la habilidad de ser colocada encima de 
su parabrisas, toldo o simplemente ubicarlo 
en alguna superficie, la capa solar de Redarc 
está diseñada para ser una solución de 
energía solar eficiente. La capa solar esta 
laminada en un duradero refuerzo de malla, 
el cual produce energía incluso a baja luz o 
un sombreado parcial, y puede ser 
fácilmente plegada y almacenada de manera 
segura en el maletero de su vehículo. 

SISTEMA DE MANEJOINTELIGENTE CON 
BATERIA DE ARRANQUE 

El sistema de manejo inteligente con batería 
de arranque es una solución completa para la 
carga de batería y para el mantenimiento de 
las aplicaciones recreacionales, 
automovilísticas y marinas. Posee entradas 
AC, DC y solares para lograr la mejor carga de 
una betería local en su vehículo o remolque 
de campamento. Este equipo incluye un 
control remoto diseñado para brindarle la 
información y el estatus de carga, además de 
información crítica acerca del sistema, 
mientras la carga está en proceso. 

REGULADORES Y MONITORES SOLARES 

Los reguladores solares aseguran que la 
energía suministrada por medio de sus 
paneles solares esté en un óptimo voltaje para 
cargar sus baterías, mientras que los 
monitores remotos aseguran que toda la 
información vital esté completamente 
disponible. Brindando una carga de tres 
etapas para varios tipos de baterías, los 
reguladores solares de Redarc también 
protegen su batería de una sobrecarga. El 
monitor remoto de Redarc les permite a los 
usuarios mantener un seguimiento de cómo 
sus baterías y paneles solares están 
operando. Los amplios monitores con display 
LCD tienen un control de la corriente y voltaje 
del panel solar, con un seguimiento del voltaje 
de la batería en tiempo real. 

CONTROLADOR DE FRENOS DE REMOLQUE 
TOW-PRO-ELITE 

La Tow-Pro-Elite es la nueva generación de 
controladores de frenos electrónicos de 
Redarc. El mismo monitorea constantemente 
la dirección de viaje, eliminando la necesidad 
de una calibración al momento de ser 
instalada. Ofrece además a los usuarios la 
posibilidad de cambiar entre modo 
Automático para manejo en autopista o modo 
de Control por para condiciones todo 
terreno. La unidad puede operar en ambos 
frenos de remolques eléctricos y 
eléctricos/hidráulicos con una respuesta de 
frenado del remolque delicada. La Tow-Pro-
Elite es compacta en su tamaño, posee los 
estándares de seguridad ADR21 y es adaptable 
para todos los vehículos. 
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MANOMETROS 
La gama REDARC de manómetros de 52mm están diseñados para monitorear los aspectos críticos 
de la salud de su vehículo a la hora de viajar o estar en todo terreno. Hay 12 variantes en la gama de 
productos las cuales combinan funciones duales o triples y tiene colores de retroiluminación 
elegibles y dos colores de alerta programables. Apto para usos de 12V (o 24V con un 
adaptador) los manómetros de REDARC asegurarán que no existan contratiempos no deseados. 
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SSAFARI SNORKELS
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Creada para proteger los motores de vehículos 4x4 contra los escombros 
de polvo y el ingreso de agua comúnmente encontrada en el manejo todo 
terreno, los Safari Snorkels reubican el punto de ingreso de aire de 
posición relativamente baja y vulnerable ubicado debajo del capó, a una 
posición más alta y segura, donde una constantemente fuente de aire 
seco, limpio y fresco está disponible. 

Fabricado en Australia de un poliuretano de calidad Premium, los Safari 
Snorkels son estables al UV e increíblemente resistentes para soportar las 
fuertes condiciones del ambiente Outback. Todos los sistemas están 
individualmente diseñados para adaptarse a los vehículos 4x4 más 
populares y desarrollados a través de estudios y pruebas antes de ser 
seleccionados para producción. 

Los Safari Snorkels están óptimamente sellados para proveer lo último en 
protección de motor durante el cruzamiento de ríos y condiciones de 
manejo en secos desiertos, mientras los arreglos y acoples de calidad 
aseguran una apariencia y durabilidad superior.

ARMAX™ 

Diseñado y probado en una corriente de aire personalizada, la gama 
ARMAX permite un mayor flujo de aire desde un 25% a un 70% 
mayor que el que maneja el vehículo de fabrica estándar, lo cual 
permite una mejor entrada de aire o agua. 

Esto asegura que, si el dueño del vehículo desea incrementar el 
rendimiento del motor de su vehículo (utilizando exostos, mejoras de 
refrigeración), el snorkel ARMAX Safari proveerá el flujo de aire 
necesario para su requerimiento. 

• Garantía de por vida
• Diseñada y probada por los ingenieros Safari
• Ducto de alto flujo de aire y cuerpo que asegura que el 
suministro de aire cumpla los requerimientos del motor
• Cada componente está diseñado para un filtro contra
polvo y agua
• Hardware en acero inoxidable para resistencia contra la corrosión
• Sistema de separación único, dispersa efectivamente la lluvia
y la humedad innecesaria
• Desarrollado para un flujo de aire 30% mayor que el
snorkel estándar Safari
• Trabaja en cumplimiento de otras modificaciones de rendimiento

• Creado de un polietileno UV industrial

VSPEC 
La gama tradicional del snorkel Safari 
• Garantía de por vida
• Primariamente adaptable a vehículos nuevos, ahora

modelos actuales de vehículos
• Creado de un polietileno UV industrial

RSPEC 

Para el conductor de 4x4 en busca de presupuesto 
• Garantía de 5 años
• Primariamente adaptable a vehículos nuevos, ahora solo a

modelos no actuales
• Creado en polietileno UV de recreación
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AACCESORIOS DE NEUMÁTICO
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KIT DE REPARACION DE RAPIDO SELLADO DE PERFORACIÓN 

El kit de Rápido Sellado viene en una bolsa de transporte compacta, el 
mismo incluye todos los componentes necesarios para reparar neumáticos 
de lona cruzada o radiales, sin necesidad de remover el neumático del 
vehículo o el rin. 

Contiene 
• Calibrador de neumático tipo lápiz de calidad con gama de presión dual y

mango dual
• Aguja con resorte de inserción metálica y lubricante
• Accesorios de válvula adicionales incluyendo herramienta de válvula central, 

válvula de repuesto y tapón de válvulas
• Herramienta escariadora de acero reforzado
• 40 cables de reparación con auto vulcanizado para un completo sellado del aire
• 2 llaves Allen suministradas como herramientas de desmontaje
• Protector de calidad en un naranja de alta visibilidad moldeada por soplado 

para mantener su contenido protegido
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