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1. Identifica el tipo de techo 

2. Elige el pie o soporte correspondiente

3. Complementa con el kit de instalación

4. Elige las barras de tu preferencia

Barras de techo
¿Cómo elegir un sistema de barras?

PIE 2007105

Evo Squarebar

Evo Squarebar

WingBar Evo

WingBar Evo

WingBar Evo

PIE 200751 PIE 2007106

PIE 2009512

PIE 2007104

Smart Rack

Wing Bar Edge

Evo Squarebar

Evo Squarebar

WingBar Evo

Wing Bar Edge

Liso

Fix Point/ Riel Pegado al Toldo

Barras Longitudinales

Vierte Aguas

Tipo de Techo Pie Kit
Barras

Evo 
Squarebar WingBar Evo Wingbar Edge

Liso 2007105 205--

Barras Longitudinales
2007104

No Requiere200794 / 200784
Edge 200958-

Fix Point / Riel pegado al 
toldo

200751 203--
2007106 203-- / 204--

Edge 200959- 204-- 
Vierteaguas 2009512 No Requiere

NUEVO
Sistema EVO

NUEVO
Sistema EVO

NUEVO
Sistema EVO
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Las barras de carga aerodinámicas de primera disipa el flujo de aire para reducir el ruido.

Barras de techo
Thule Evo

• Incluye 4 pies de soporte de carga fáciles de instalar 
y 2 barras de carga Thule WingBar Evo 

• La guía en T superior con interfaz QuickAccess 
permite instalar y desmontar accesorios fácilmente 

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de 
aire para reducir el ruido y la resistencia a fin de 
economizar combustible 

• Se fija al vehículo con las cerraduras Thule One Key 
(incluidas) 

Evo Wingbar

• Incluye 4 pies de soporte de carga fáciles de instalar 
y 2 barras de carga Thule Evo SquareBar 

• El recubrimiento de polímero resistente al impacto 
brinda sujeción adicional para la carga en el techo 

• Barras cuadradas de acero galvanizado resistentes a 
la corrosión 

• El largo de la barra de carga, el soporte y el kit de 
ajuste seleccionados se adaptan específicamente a 
tu techo

Evo Squarebar

Características

Características
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2508703 / 132.08 cm

2508702 / 111.76 cm

2508701 / 96.52 cm

2508700 / 81.28 cm

Airscreen

• Las mordazas del modelo WingBar y el modelo WingBar Edge brindan acceso total a la guía 
en T superior para montar y retirar los accesorios fácilmente

• Las nuevas pinzas específicas del sistema proporcionan a las barras de techo Thule una 
fijación completa y segura para casi todos nuestros sistemas Thule

• Se fija a Thule Evo WingBar, WingBar Edge y Evo Squarebar. Tornillería incluida

Características

Smartrack Ovalada

• Rack de toldo fácil de instalar con todos los 
componentes incluidos en el paquete (4 soportes 
y dos barras ovaladas)

• La correa de acero recubierta de goma fija el 
soporte de manera segura a los rieles elevados 

• Solo para instalar en vehiculos con rieles elevados.

• No incluye cerraduras

Características

Smartrack Cuadrada

• Rack de toldo fácil de usar con todos los 
componentes incluidos en el paquete (4 soportes 
y dos barras ovaladas)

• La correa de acero recubierta de goma fija el 
soporte de manera segura a los rieles elevados 

• Solo para instalar en vehiculos con rieles elevados.

• No incluye cerraduras

Características

200794 / 120 cm

200795 / 127 cm 

200784 / 118 cm 

200785 / 127 cm 

Barras de techo
Thule Smartrack
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Wingbar Edge / Fix Point

• Incluye 4 pies de soporte de carga fáciles de 
instalar y 2 barras de carga Thule WingBar Edge

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de 
aire para reducir el ruido y la resistencia para 
economizar combustible  

• La guía en T superior permite una instalación o un 
desmontaje rápidos de accesorios

• En automóviles con techo corredizo debe verificar 
el área antes de abrir

Características

Wingbar Edge / Barra Longitudinales

• Incluye 4 pies de soporte de carga fáciles de 
instalar y 2 barras de carga Thule WingBar Edge

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de 
aire para reducir el ruido y la resistencia para 
economizar combustible  

• La guía en T superior permite una instalación o un 
desmontaje rápidos de accesorios

• En automóviles con techo corredizo debe verificar 
el área antes de abrir

Características

Barras de techo
Thule Wingbar Edge
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Soportes para caja de pick up
Xsporter Pro

Soporte de aluminio para camionetas Pick Up, cuenta con múltiples alturas, gran 
capacidad de ajuste, versatilidad de transporte y aerodinámica superior probada en el 
túnel de viento. Ahora incluye topes de carga.

• La instalación no requiere cortar ni taladrar; solo 
un ensamblaje sencillo.

• La barra de altura CustomAdjust brinda la 
máxima versatilidad de carga para transporte y 
almacenamiento sencillos 

• La tecnología integrada de la barra AirTrip 
redirecciona el flujo de aire para una aerodinámica 
superior 

• La tecnología WindDiffuser disipa el flujo de 
aire para reducir el ruido y la resistencia para 
economizar combustible 

• Los topes de carga incluidos, que no necesitan 
herramientas, ayudan a asegurar las cargas de 
gran tamaño. 

• SecureLock asegura el soporte a la camioneta con 
cuatro cerradura cilíndricas One-Key (incluidas) 

• Consulte las recomendaciones de ajuste en la 
Guía del comprador de Thule

Características

200500XTB / Xsporter negro universal
200500XT / Xsporter plata universal
250XK4 / Adaptador para  Tacoma 16-19
250XK3 / Adaptador para  Tacoma 05-15
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Soportes para caja de pick up
TracRac Sr

Rapid Podium / Probar

Este soporte ajustable para camionetas se 
mueve con facilidad a cualquier posición 
para adaptarse a diferentes tamaños de 
carga, hasta 567 kg (1250 libras)*

Rapid podium (200460R Sin cerradura) ó (200753 Con cerradura)
Probar (200 cm para camioneta grande) 203940
Probar (175 cm para camioneta mediana) 203930
Trax rail (varias aplicaciones)
Kit 203101

• Instalación rápida sin necesidad de 
perforar en el vehículo

• Los soportes que se deslizan se adaptan 
al largo de la plataforma para transportar 
diferentes cargas, y se pueden retirar con 
facilidad 

• Protege las cargas de diferentes tamaños 
con el tope de carga de aluminio que se 
ajusta al ancho total del vehículo

• Es aerodinámico y silencioso gracias a los 
deflectores de aire incorporados 

• El soporte y la carga permanecen fijos 
y seguros gracias al diseño del soporte 
en las esquinas y las barras cruzadas de 
aluminio 

• Transporta de forma segura toda la 
carga con las calas ARC de aluminio que 
proporcionan puntos de agarre adicionales 

• Consulta la Guía del comprador para 
obtener recomendaciones sobre 
aplicaciones para vehículos

• Soporte versatil para fijarse en tapas de 
batea con rieles al ras

• Incrementa la capacidad de carga de la 
batea de la camioneta al ampliar la carga 
por encima de la caja y dentro de la 
cubierta

• Barras disponibles en dos tamaños para 
abarcar el ancho ideal para las camionetas. 
Paquete de 2 unidades.

Características

Características

20021000 / TracRac Negro          20040013 / TracRac Aluminio
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270831

Locking Straps
Dos correas de fijación de 3.9 

m (13 pies) con cerraduras One 

Key. Sistema de bloqueo de dos 

capas (Cables de acero en el 

interior de la funda de nylon)

250523 / 4.5M

Correas
Dos correas para trabajo pesado 

de 4.5m o 2.7m con hebillas 

de acción que protegen la 

carga, mientras ayudan a evitar 

rayaduras en el vehículo
220595 / 80X80 CM
225951 / 130X90 CM

Malla Elástica
La malla de carga para trabajo 

pesado asegura el equipaje, el 

equipo de camping u otro tipo 

de carga en cualquier canastilla

Accesorios para carga

220864XT 135cm x 90cm
220865XT 160cm x 100cm
Capacidad de carga: 75 kg

220859XT CANYON / 2208591XT Extension XT
Capacidad de carga: 68 kg

• Con amplia capacidad de carga. Se inclina para 
brindar un acceso parcial a la parte posterior 
del vehículo

• Incluye luces de posición ya cableadas 
(conectores de 4 contactos) 

• Se instala en la mayoría de los enganches de 2” 
(5,08 cm) y 1 1/4” (3,17 cm), sin necesidad de 
adaptadores o herramientas adicionales

• El sistema CentralLock brinda la máxima 
seguridad

Transporter Combi

210665C

Trail XT Canyon XT

Características

CaracterísticasCaracterísticas

• La canasta de techo Thule Canyon te brinda 
espacio de almacenamiento adicional. 

• Gracias a su diseño robusto y tubular en 
acero, es ideal para acarrear equipos de 
todas las formas y los tamaños

• Parrilla de techo elegante y versátil 
para carga adicional.

• Las costados laterales integrados 
brindan puntos de amarre adicionales 
y aseguran la carga

Canastillas y portaequipaje de tirón
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220868 / Capacidad: 368 L

Outbound

Mantiene el equipaje seco por más tiempo gracias 

a la impermeabilidad certificada IP-X2

220869 / Capacidad: 453 L

Interstate

Protección contra agua reforzada gracias a la 

impermeabilidad certificada IP-X3

• Un completo conjunto de cuatro bolsos 
para organizar la carga del baúl de techo.

• Con correa para el hombro y manijas de 
sujeción acolchadas para transportarlo con 
comodidad 

• Tela liviana, pero duradera

Gopack Set

800603

Se monta sobre el toldo ó canastilla

Se fijan a barras transversales

• Seguridad en el posicionamiento de 
la carga con ruido y fricción mínimos 
durante el transporte, gracias a las correas 
de ajuste

• Los bolsos se fijan a las barras transversales 
del portaequipajes de techo o a los rieles 
elevados mediante las correas resistentes 
de doble costura (incluidas)

• Duraderos y resistentes con un bajo 
impacto ambiental, gracias al material 
laminado de TPE libre de ftalato y de 
doble capa

• Acceso sencillo e impermeable al equipo 
por medio de la cremallera de 3 lados 
recubierta con una generosa solapa para 
tormentas

• Almacenamiento fácil y compacto

Características

Características

Bolsas portaequipaje
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Pulse

Dynamic

• Fácil de montar gracias al sistema 
extra ancho de montaje rápido 
PowerClick.

• Sistema SlideLock con funciones de 
cierre y apertura independientes, 
asegura automáticamente la tapa 
en su lugar e indica cuando la caja 
está cerrada de forma segura 

• La función de doble apertura 
permite el fácil acceso a todas las 
zonas de la caja desde cualquier 
costado del vehículo

• El diseño resistente y duradero mantiene 
el contenido protegido durante el 
transporte

• Ajuste rápido y seguro con solo una 
mano gracias al sistema de montaje 
rápido FastGrip

• Apertura del lado del acompañante para 
facilitar la carga y la descarga 

• El sistema CentralLocking brinda la 
máxima seguridad

• Diseño aerodinámico y moderno, la base curvada 
que se adapta totalmente al techo del vehículo 

• Instalación rápida gracias al sistema de montaje 
rápido Power-Click 

• Cómodo sistema de montaje de carga y descarga 
cómodos gracias al sistema de apertura DualSide 
con asas en el exterior de la cubierta 

• Sistema CentralLocking que proporciona la 
máxima seguridad

Thule Pulse Alpine
311 L - 210613

Thule Pulse M
396 L - 210614

Thule Pulse L
453 L - 210615

Motion XT L 453 L

2106297T

2106297B

Dynamic M 320 L

21612801

21612800

Motion XT XL 500 L

2106298T

2106298B

Dynamic L 430 L

21612901

21612900

Motion XT XXL 610 L

2106299T

2106299B

Cajas portaequipaje
Motion XT

Características

Características

Características
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• Máximo aprovechamiento del espacio 
en una gran variedad de modelos 
para vehículos 

• Fácil de montar gracias al sistema 
de montaje rápido PowerClick. El 
indicador de torque integrado hace 
clic cuando está correctamente 
montado, lo que asegura un ajuste 
rápido y seguro 

• Se abre y cierra con comodidad 
gracias a la perilla de bloqueo que 
además ayuda a evitar que la llave 
Thule Comfort se dañe 

• La función de doble apertura permite 
el fácil acceso a todas las zonas de 
la caja desde cualquier costado del 
vehículo 

Vector

• Un portaequipaje que combina 
perfectamente el estilo de rendimiento 
con características premium

• Interior de primera calidad con 
iluminación integrada y con base 
forrada en fieltro para mayor protección 
de equipaje

• La tapa reforzada permite una apertura 
y cierre sin esfuerzos

Cajas portaequipaje

Force XT

Características

Características

Thule Force XT L
450 L - 216357B

Thule Force XT XL
500 L - 216358B

Thule Force XT XXL
625 L - 216359B

Thule Force XT Sport
300 L - 216356B

Vector M

216132B

216132T

Vector Alpine

216135B

216135T
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Portabicicletas de toldo

230598101 / Adaptador Fat Tire (Se vende por separado)

230599100 / Adaptador Fat Tire (Se vende por separado)

230598

230598B

Proride

• Portabicletas que ofrece el montaje más 
rápido y conveniente, para bicicletas de 
hasta 20 kg

• Fácil montaje de la bicicleta, gracias a la 
abrazadera de cuadro y bandeja para ruedas 
de diseño exclusivo

• Asegura la bicicleta al portabicicletas y 
este al portaequipajes de techo (seguros 
incluidos)

Características

230599001
Upride

• Portabicicletas universal  sin contacto con el 
cuadro para un montaje rápido y seguro, y 
una máxima protección del cuadro

• Recomendado para bicicletas con cuadros 
de carbono 

• Se ajusta a bicicletas con rodado de 20” 
hasta 29”

• Cuenta con dos puntos de seguridad con 
cerraduras incluidas

Características

231532
Freeride

• Portabicicletas funcional y fácil de usar en 
vertical que satisface las necesidades básicas

• Fijación sencilla y firme de la bicicleta gracias 
al sujetador para cuadros

• Firme fijación de la rueda gracias a las correas 
para ruedas de liberación rápida 

• Cuenta con dos puntos de seguridad con 
cerraduras incluidas

Características
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Porta bicicletas de toldo
Outride

• La horquilla con palanca de ajuste y seguro 
brinda seguridad y una montaje rápido

• Fija bicicletas con ejes pasantes con un 
adaptador (incluye el de 20 mm; el de 15 mm se 
vende por separdo)

• Se ajusta a bicicletas con neumáticos de hasta 
3 pulgadas (7,6 cm) de ancho

• Asegura la bicicleta al portabicicletas y este a 
las barras de techo (seguros incluidos)

Características

230561

Wheel On

• Mantenga la rueda delantera de manera segura 
en el techo

• Se ajusta a todas las ruedas de 24” a 29”

230593

Características

Circuit

• Portabicicletas con montaje de horquilla (con 
bloqueo)

• Sujeta la bicicleta en el soporte fácilmente con 
el bloqueo antirrobo (la cerradura se vende por 
separado)

• Se ajusta a los sistemas de barras Thule, a las 
barras redondas y a la mayoría de las barras de 
fábrica, sin necesidad de herramientas

Características

230526

Prologue

• Portabicicletas con montaje de horquilla con 
seguro (No es compatible con barras Wingbar)

• Asegura la bicicleta con la cerradura Thule 
One-Key (Se vende por separado) 

• Es compatible con ejes de 9 mm

• Transporta bicicletas con una distancia entre ejes 
de hasta 48” y anchos de rueda de hasta 2,6”

Características

230516
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Soporte de plataforma simple y reforzado con 
sujeción para todos los tipos de bicicletas

T1

1
bicicleta

Tirón de

2" ó 1.25"

239041

El soporte de plataforma de tirón más liviano 
perfecto para todo tipo de bicicleta, las 
mantiene seguras durante cualquier viaje que 
emprendas

Doubletrack Pro

2
bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

239054

Un portabicicletas montado en el tirón, totalmente 
plegable, compacto y fácil de usar, para todo tipo 
de bicicletas. Ideal para bicicletas electricas

Easyfold XT

2
bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

23903202

Portabicicletas de plataforma súper resistente 
con seguridad de sujeción libre del cuadro 
para todo tipo de bicicletas

T2 Classic

2-4con 
          ADD ON

Tirón de

2" ó 1.25"

239044 / 2” 239045 / 1.25” 239046 / Add On

Portabicicletas de tirón

El portabicicletas para tirón de plataforma de 
primera calidad brinda máxima resistencia, 
seguridad y facilidad de uso sin tocar el cuadro 
de la bicicleta

T2 Pro XT

2-4con 
          ADD ON

Tirón de

2" ó 1.25"

239034XTB /2”     239035XTB/1.25”     239036XTB/Add On

239034XT /2”       239035XT /1.25”       239036XT /Add On
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Portabicicletas para tirón tipo colgante de 
primera calidad en versión abatible para 
obtener un acceso conveniente a la parte 
trasera del vehículo.

Portabicicletas de aluminio con plataforma de 
fácil sujeción, libre del cuadro para todo tipo 
de bicicletas.

Portabicicletas para tirón con gran espacio 
entre bicicletas y súper liviano.

Adaptador de brazo oscilante que proporciona 
acceso sin obstaculos a la cajuela. Adaptable a 
todos los portabicicletas de tirón. Tirón de 2”

Portabicicletas para tirón tipo colgante de 
calidad superior y diversas opciones de 
tamaños para satisfacer las necesidades de 
una familia completa.

239058 / 2 Bicicletas
239056 / 4 Bicicletas

Camber

Helium Platform

Access

Apex XT Apex Swing XT

Tirón 

de 2"

4
bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

2-4-5
bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

2-4
bicicletas

Tirón de

2"

239037

Apex swing / 239027XT239026XT / 5 Bicicletas
239025XT / 4 Bicicletas
239024XT / 2 Bicicletas

239039 / 1 Bicicleta
239040 / 2 Bicicletas

El portabicicletas para tirón más liviano, brinda 
excelente protección y una forma fácil de 
montar y desmontar las bicicletas.

239043PRO / 3 Bicicletas
239042PRO / 2 Bicicletas

Helium Pro

Tirón de

2" ó 1.25"

2-3
bicicletas1-2

bicicletas

Tirón de

2" ó 1.25"

Portabicicletas de tirón
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Locking Bed Rider Add-On Block
230822XTL

• El gancho SecureHook™ 
sostiene la bicicleta tomándola 
de la rueda delantera – no 
hay ningún contacto con el 
cuadro

• Se ajusta a bicicletas con 
ruedas de 20” a 29” de 
diámetro y a anchos de 
neumáticos de hasta 3”

• Sin necesidad de perforar ni 
atornillar

Insta Gater Pro

235015

1
bicicleta

Crea tus propias variantes de 
transporte con estos bloques 
con montura para horquillas.

Low-Rider

230821

1
bicicleta

• Crea tus propias variantes de transporte con este bloqueo 
para montaje de horquillas.

• Fija la bicicleta al portabicicletas (traba incluida)

Locking Low Rider

230821XT

1
bicicleta

23563

Wheel Bag

• Robusta asa de nailon con 
acolchado especial para 
proteger la rueda de la bici

• Para ruedas de hasta 29” o 
74 cm de diámetro

• Portabicicletas con montura para horquillas con bloqueo 
para bicicletas sin necesidad de perforar ni atornillar

• Agrega más bicicletas con el soporte Locking Bed Rider 
(Se vende por separado)

Bed Rider

2
bicicletas

230822XTR

Portabicicletas para pick up

Características

Características

Características

Características
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Protege a tus bicicletas y tu camioneta en tu próxima aventura con una protección 
acolchada ajustable y resistente.

• El acolchado flexible se ajusta a una amplia gama de cajas de pick ups la apertura para manija de gran tamaño brinda 
visibilidad para la cámara de reversa y acceso a la chapa

• Las bicicletas permanecen seguras en su lugar gracias a la separación de bicicletas y los anclajes de correa de 
múltiples posiciones incorporados 

• Las bicicletas y las camionetas están protegidas durante el transporte gracias al acolchado ajustable de vinilo resistente 

• El equipo adicional (Cascos, zapatos, etc.) puede almacenarse de forma segura, incluso mientras manejas, gracias a 
los bolsillos de malla orientados hacia el interior

Hasta 

7
bicicletas

220824PRO / 62”

220823PRO / 54”

Gatemate Pro

Portabicicletas para pick up

Características
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Portabicicletas para cajuela tipo colgante de 
primera calidad, fuerte, seguro y fácil de usar.

Portabicicletas para cajuela tipo colgante 
conveniente y fácil de usar.

Portabicicletas para cajuela colgante tipo 
plataforma de primera calidad fuerte y seguro 
que brinda una carga fácil

Portabicicletas resistente de tipo colgante 
que se monta al neumático de repuesto con 
un adaptador para ajustarse a neumáticos 
estándar y de tamaño grande.

Raceway pro
Passage

Raceway platform pro Spare me pro

239003PRO

2
bicicletas

239001PRO: Raceway 2 Bicis
239002 PRO: Raceway 3 Bicis

2-3
bicicletas

El portabicicletas para cajuela resistente tipo colgante 
sostiene de manera segura la bicicleta y se pliega para un 
almacenamiento cómodo

Gateway pro

239006PRO / 2 Bicicletas
239007PRO / 3 Bicicletas

2-3
bicicletas

230911XT / 3 bicicletas
230910XT / 2 bicicletas

2-3
bicicletas

230963PRO

2
bicicletas

Portabicicletas de cajuela
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Roundtrip Pro Xt

• Portabicicleta de tela, liviano y fácil de almacenar con 
ruedas y manijas integradas para su transporte

• Bicicleta fácil de empacar para el viaje con el tripie y 
adaptadores para ejes de 15 y 20 mm integrados

• Los bolsos de nylon para ruedas evitan que entren en 
contacto con el marco de la bicicleta

Roundtrip Transition

Roundtrip Traveler

Roundtrip Sport

• Portabicicleta de plástico que brinda seguridad por 
medio de la cubierta de ABS y un riel en la base 
resistente hecho de aluminio liviano

• Los bolsos de nylon para ruedas evitan que entren en 
contacto con el marco de la bicicleta

• Bicicleta fácil de empacar para el viaje con el tripie y 
adaptadores para ejes de 15 y 20 mm integrados

• Portabicicleta de tela con ruedas y manijas integradas 
para transportar con facilidad

• Los múltiples bolsillos internos te permiten guardar 
elementos sueltos y mantenerlos alejados de tu 
bicicleta mientras los bolsillos externos guardan y 
protegen las ruedas (de hasta 29 pulgadas) durante 
el transporte

• Estuche de viaje resistente aprobado por UPS o la 
aerolínea para tu bicicleta de ruta, montaña o bicicross

• Construido en durable polipropileno con ruedas 
integradas para facilitar el traslado

• Los separadores apartan las ruedas del cuadro

22100505

22100502

100503

22100500

Cajas portabicicletas

Características

Características

Características

Características
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THPP100090

Tour Rack

La parrilla patentada se fija a la parte 
delantera o trasera de la mayoría de las 
bicicletas, desde las de montaña con 
suspensión total hasta las urbanas de uso 
diario.

THPP100056

Shield Handlebar Bag

Este compacto bolso a prueba de agua, les 
permite a los ciclistas guardar los artículos 
importantes al alcance de la mano. Montaje para 
manubrio simple de Thule (incluido)

Pack ‘N Pedal Side Frames

Accesorio que permite el 
transporte de cualquier 
alforja Thule y ayuda a 
equilibrar cargas pesadas.

THPP100017

Shield Seat Bag L / S

Mantén las herramientas 
organizadas en estos 
bolsos para el asiento 
con un cierre superior 
enrollable y un diseño a 
prueba de agua.

THPP100053 / L
THPP100051 / S

Smartphone Bike Mount

Accede sin esfuerzo a las aplicaciones, música y 
más con la fijación de teléfonos inteligentes para 
manubrios de bicicleta. Montaje para manubrio 
simple de Thule (incluido)

THPP100087

Alforjas Shield Pannier
Estas alforjas multiuso 
brindan seguridad 
y protección con 
elementos reflectantes 
y con un diseño a 
prueba de agua con 
tapa enrollable. Se 
venden en pares.

* Requiere Tour Rack y Side 
Frames para montaje.

* Requiere Tour Rack 
para montaje.

THPP100072 / L

Pack ‘N Pedal Basket

Versátil canasta para 
bicicletas que se monta 
de forma segura al 
Tour Rack ofreciendo 
a l m a c e n a m i e n t o 
adicional.

THPP100050

Un sistema de montaje 
liviano en el manubrio para 
un acceso rápido a todos 
los accesorios Thule Pack’n 
Pedal y Thule Shield.

Single Handlebar Mount

THPP100084

Accesorios para bicicleta
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240846 / WIDE L        240845 / WIDE M
240844/NARROW L   240843/NARROW M

Surf Pads

Almohadillas fáciles de usar con la 
máxima protección para tablas de 
surf o tablas de stand-up paddle

2353015 / 15MM
2353020 / 20MM

Adaptador De Eje

El diseño patentado del adaptador 
permite transportar horquillas de 
suspensión delantera de 20 mm en 
los portabicicletas Thule montados 
en horquilla

250523 / 4.5M
250521 / 2.7M

Correas

Dos correas para trabajo pesado de 
4.5m o 2.7m con hebillas de acción 
que protegen la carga, mientras 
ayudan a evitar rayaduras en el 
vehículo

250538XT

Cable Con Candado

Cable de acero trenzado de 1,8 m 
Incluye 1 cerradura cilíndrica

230982XT

Bike Frame Adapter

Adaptador para cuadros de 
bicicletas, modelos no estándar 
para poder transportarlos en 
portabicicletas de tipo colgante en 
enganches de remolque

230BSTK2

Bike Stacker

Rack para almacenar 2 bicicletas 
en forma vertical. autoestable y 
ajustable para diferentes tipos de 
cuadros

250STL2

Candado Snugtite

Cerradura para ser utilizada con 
los portabicicletas de Thule: T1, T2 
Classic, Camber y Doubletrack

2504504 / 4 SEGUROS
250596 / 6 SEGUROS

2504508 / 8 SEGUROS

Cerraduras

Sistema de cerraduras cilíndricas 
Thule con llave única - Seguros con 
la misma llave y llaves de repuesto

270831

Locking Straps

Sistema de bloqueo de dos capas 
(Cables de acero en el interior de 
la funda de nylon) con 2 correas de 
fijación de 3 m con cerraduras One 
Key

220595 / 80X80CM
225951 / 130X90 CM

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

Accesorios
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Los portaequipaje para equipo deportivo Thule ofrecen un transporte seguro y sencillo para los 
kayaks, esquís o tablas. Deja que te recomendemos el que mejor se adapte a tu pasión.

• Barras de carga de altura ajustable montadas sobre 
el enganche con diseño anti-balanceo.

• El mástil telescópico se ajusta a la altura de la cabina

• Barra de carga Thule de 58” (147,3 cm) con duradero 
recubrimiento plástico 

• Sólo se ajusta a enganches de 2”

• Requiere un portakayaks, portacanoas y portatablas 
Thule (se venden por separado) 

Goalpost

Kayak

Tablas de Surf

Solución para transportar kayaks, canoas y tablas de 
stand-up paddle en el techo de camionetas

200997

Hullavator Pro / 240898

SUP Taxi XT / 240810001

Hull-a-Port Aero / 240849000

Board Shuttle / 240811XT

Hull-a-Port / 240834

Surf Pad L / 240844

DockGrip / 240895

Compass / 240890

Portakayak y tabla de surf

Características
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THC20110713
Car Seat Adapter
(Se vende por separado)

THC20110746
Urban Glide Rain Cover
(Se vende por separado)

Paseo cómodo
Libertad de movimiento
Flexibilidad para cualquier ocasión

Sleek

• Asiento reclinable de tres posiciones para una 
mayor comodidad cuando el bebé duerma, 
descanse o esté sentado 

• Suspensión 4x4 que absorbe impactos y 
suaviza la marcha en terrenos difíciles 

• Ruedas traseras de espuma antipinchazos de 
11” con llantas reflectantes para suavizar la 
marcha en terrenos difíciles y tener una mejor 
visibilidad. Se pueden retirar para reducir el 
tamaño de pliegue. 

Glide 2

Accesorios para Carriolas

Liviano y rápido
Eficiente freno de giro
Plegado compacto con una mano

• Carriola de alto rendimiento con un liviano 
diseño aerodinámico, ruedas fijas delanteras de 
16” y traseras de 18” que permiten un rendimiento 
superior al correr en cualquier terreno

• La capota de múltiples posiciones con ventanas 
y la suspención garantiza que el niño estará 
cómodo durante el paseo

THC10101928

THC11000001

THC11000003

THC11000004

THC11000005

THC11000002

THC11000017

THC10101925

THC10101926

THC10101924

THC10101923

Urban Glide 2 / 2 Double

• Fácil de maniobrar, gracias a la rueda 
delantera giratoria que se fija en el 
lugar para el trote y las ruedas traseras 
de 16 pulgadas 

• Plegado compacto con una mano 
para facilitar el almacenamiento y el 
transporte 

• El freno de giro manual integrado brinda 
control de la velocidad en terrenos con 
pendientes y asiento reclinable

THC10101927

Carriolas

Características

Características

Características

Camina sin dificultad
Eficiente freno de giro

Plegado compacto con una mano
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THC10101803

THC20201302 THC20201401 THC20101002

• Kit de remolque para bicicletas y 
kit para paseo incluidos

• Pueden sentarse dos niños con 
comodidad 

• Manubrio ajustable HeightRight™ 
para dar comodidad.

• Se pliega fácilmente para 
almacenamiento

• Espacio adicional para 
transportar carga

Cadence *3

THC10101802

• Se incluye el kit 
de remolque para 
bicicletas 

• Espacio adicional para 
transportar carga 

• Se pliega fácilmente 
para almacenamiento y 
transporte 

• Pueden sentarse dos 
niños con comodidad

Chariot *1, 2, 3

• Modelos disponibles: Cross, Lite y Cheetah XT

• El diseño aerodinámico mejora las capacidades para 
varios deportes

• El carro ligero permite un uso más fácil 

• Manubrio ajustable HeightRight™ para comodidad 
de los padres 

• Hecho de material reflectante para brindar mejor 
visibilidad 

• Se incluye kit de remolque para bicicletas y de paseo

1) Jogging Kit* 2) Cross Country Skiing Kit*

Accesorios de Remolques para Bicicleta *se venden por separado

3) Thule Bunting Bag*

Remolques para bicicleta

Características

CaracterísticasCaracterísticas

Coaster XT *3CROSS

THC10202011 THC10202012

THC10202013 THC10202014

LITE

THC10203006

THC10203007

CHEETAH XT

THC10100426

THC10100824
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• Se puede montar o desmontar en segundos con la 
abrazadera de liberación rápida universal.

• La suspensión DualBeam absorbe los impactos del 
camino

• Diseñado para niños de 9 meses* a 6 años de edad, 
de hasta 48,5 lbs/22 kg. *Consulte a un pediatra 
para niños menores de un año. 

• Cómodo para dormir siestas mientras está en 
movimiento con cinco opciones diferentes de 
reclinado (hasta 20°); se ajusta fácilmente con una 
sola mano.

Ridealong Ridealong Lite

• Se puede montar o desmontar en 
segundos con la abrazadera de 
liberación rápida universal (Cuadros 
redondos de 27,2 a 40 mm de 
diámetro y cuadros ovalados de 
máximo 40 x 55 mm) 

• La suspensión DualBeam absorbe 
los impactos del camino

• Diseñado para niños de 9 meses* 
a 6 años de edad, de hasta 48,5 
lbs/22 kg. *Consulte a un pediatra 
para niños menores de un año

THC100110100107

100104
Ridealong Mini

• • El asiento se puede montar o desmontar en segundos con la 
abrazadera de liberación rápida universal que se adapta a vástagos 
normales y delanteros 

• • El niño puede colocar sus manos sobre el manubrio para viajar 
cómodamente 

• • Diseñado para niños de 9 meses* a 3 años de edad, hasta 15 
kg/33 lbs. *Consulte a un pediatra para niños menores de 1 año

Sillas para bicicleta

Características Características

Características
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Mochilas portaniños

Sapling Elite

Sapling

• Las correas del estabilizador de carga permiten realizar ajustes 
en movimiento al centro de gravedad para que el transporte sea 
más cómodo

• El panel posterior permite que el aire circule alrededor de tu 
espalda y te mantengas fresco

• La sombrilla desplegable permite que tu hijo se mantenga fresco 
y protegido del sol

Sapling Rain Cover *se venden por separado

Mantiene a tu hijo seco con la cubierta para lluvia, cuenta 
con una ventana delantera plegable que proporciona una 
protección de 360 grados contra las inclemencias del 
clima pero les permite disfrutar de vistas agradables

• El bolsillo para depósito de hidratación* y el compartimento 
con cremallera brindan almacenamiento adicional y mayor 
conveniencia para cuando estás en movimiento

• Las correas del estabilizador de carga permiten realizar ajustes 
en movimiento al centro de gravedad para que el transporte sea 
más cómodo

• El panel posterior permite que el aire circule alrededor de tu 
espalda y te mantengas fresco

Características

Características

3210300

3210102

3210105

3210202

3210205



29

Tiendas de Techo

Desde excursiones en terrenos irregulares 
hasta simplemente un momento para 
compartir en familia al aire libre, las tiendas 
de techo le permiten explorar el mundo 
desde arriba, diseñada para soportar las 
inclemencias del clima , lo que hace que 
estas tiendas sean perfectas para cualquier 
aventura todo el año

Tiendas laterales

Las tiendas Thule son un excelente espacio 
para la vida al aire libre, ideales para 
cualquier tipo de viaje. Altamente versátiles 
y fáciles de instalar, le agregan una nueva 
dimensión a la vida en el camino

Toldos

Los toldos para camionetas de Thule están 
diseñados para cualquier actividad al aire 
libre. Tan solo elija el tipo ideal, el color,  
acabado de la tela y las características que 
se adapten a su estilo de vida

Adventure camping
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Uptake Rail

• Sistema de manguera de retorno 
magnético ReTrakt que no requiere usar 
las manos para que regrese a su lugar y no 
quede suelta

• El depósito de hidratación Hydrapak de 
2,5 litros que ofrece un cierre deslizante 
para una fácil limpieza y una válvula de 
bloqueo de mordida que previene fugas.

• Protege la espalda central y la columna 
vertebral del impacto o la lesión con el 
protector de espalda desmontable y 
liviano de Nivel 1 certificado por Koroyd 
CE* (Thule Rail 12L Pro*)

Hydrapak de:
2.5L (12 L Pro, 12 L y 8L)

• Sistema de manguera de retorno magnético 
ReTrakt que no requiere usar las manos para 
que regrese a su lugar y no quede suelta

• El depósito de hidratación Hydrapak de 1.75  
a 2.5 litros que ofrece un cierre deslizante 
para una fácil limpieza y una válvula de 
bloqueo de mordida que previene las fugas 
antes y después de su paseo 

• Organiza las herramientas, los alimentos o 
las prendas de ropa adicionales en el espacio 
de carga de 6 a 12 litros 

• El arnés de espuma perforada y las correas 
articuladas para el hombro y el panel 
posterior permiten que sea cómoda y fresca 

Hydrapak de:
2.5L (12L, 8L y 4L)

1.75L (Youth 6L)

CaracterísticasCaracterísticas

Mochilas de hidratación

3203800 / 12 L Pro3203808 / 12 L

3203812 / 6 L Youth

3203798 / 12 L3203805 / 8 L

3203802 / 4 L

3203795 / 8 L
3203806 / 8 L

3203803 / 4 L

3203796 / 8 L

3203797 / 12 L3203804 / 8 L

3203801 / 4 L

3203799 / 12 L Pro3203807 / 12 L

3203811 / 6 L Youth
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Vital Roundtrip Bike Gear Locker

• Permite una buena maniobrabilidad de la 
bicicleta y reduce el desgaste muscular con 
una distribución de peso óptima gracias al 
centro de gravedad bajo

• Sistema de manguera de retorno magnético 
ReTrakt que no requiere usar las manos para 
que regrese a su lugar y no quede suelta

• Maximiza el rendimiento en ascenso y 
descenso gracias a los materiales ventilados 
livianos

• Mantente hidratado en viajes cortos o largos 
con el depósito de hidratación Hydrapak de 
2,5 o 1.75 litros

• Disponible en 8, 6 o 3 litros de espacio de 
carga

• Mantiene todo el equipo de ciclismo 
organizado

• Capacidad de 55L

• Visibilidad y acceso a todos los 
compartimientos gracias a su estructura y 
amplia apertura

• Cuenta con un bolsillo para los zapatos, el 
cual esta forrado con lona para facilitar su 
limpieza

• Con correa de hombro extraible para un 
transporte estable

• Bolsillo exterior con cierre para proteger 
su billetera o algún electrónico 

Hydrapak de:
2.5L (8L y 6L)

1.75L (3L)

Características

Características

Mochilas de hidratación / para bicicletas

3204156 / 3 L Dama

3204157 / 3 L Dama

3204155 / 8 L

3204153 / 6 L

Nuevos Colores
Disponibles en Febrero 2020

3204158 / 8 L Dama

3204159 / 8 L Dama

3204150 / 3 L

3204154 / 8 L

3204152 / 6 L

3204151 / 3 L

Mochila para el equipo de bicicleta diseñada para 

ciclista dedicado y organizado.

3204352

3204353
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Mochilas especializadas

Landmark
40L H/M
60L H/M
70L H/M

3203733 / Dama 70 L

Stir
18L UNIVERSAL
20L UNIVERSAL
25L H/M
35L H/M

3204101 / Mujer 35 L

Alltrail X

15L
25L
35L

3204131 / 25 L

Capstone
22L H/M
32L H/M
40L H/M
50L H/M

223100 / Hombre 50 L

Guidepost
65L H/M
75L H/M
85L H

222101 / Hombre 75 L

Versant
50L H/M
60L H/M
70L H/M

3204103 / Hombre 70 L

• Tapa de fácil acceso con solapa protectora para tormentas 

• El sistema StormGuard de la cubierta para lluvia parcial 
con un forro inferior a prueba de agua permite un fácil 
acceso, mantiene los artículos secos

• La capacidad de ajuste  en el torso y correa para la 
cintura desmontable brindan el ajuste perfecto en algunas 
aplicaciones

• Bolsillo en la correa del hombro para guardar el celular y 
otros artículos pequeños

• Lazos de fijación para bastones de senderismo

Características

Alltrail
45L H/M
35L H/M
25L H/M
15L UNIVERSAL

3203531 / Hombre 45 L
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Mochilas para laptop
Paramount

24L
27L

3204218 / 27 L

Construct
24L
28L

3204169 / 28 L

Paramount
Convertible

16L

3204220

Paramount
Crossbody

3204221

3204276 / 14 L

EnRoute
14L
18L
20L
23L
27L

3203627 / 16 L

Lithos
16L
20L

Vea

3203509 / 21 L 3203512 / 25 L

3203506 / 17 L

Accent

3203623 / 23 L

3203622 / 20 L

3203625 / Laptop 15.6”

3203624 / 28 L*
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Crossover 2

Viaja tranquilo al saber que todas tus 

cosas tienen un lugar específico. La 

colección Thule Crossover 2 presenta 

bolsillos y puntos de entrada ubicados 

cuidadosamente para tener a mano lo 

que necesites mientras mantienes todo lo 

demás guardado y seguro

Con mucho espacio de almacenaje y 

compartimientos seguros

Subterra

Con estilo, versatilidad y duración, la colección de Thule Subterra ofrece 

equipaje, mochilas, bolsos y fundas para computadoras portátiles que aportan 

una excelente apariencia a tus viajes.

Presentamos las resistentes maletas con rueda de excelente 

calidad, diseñadas para brindar un viaje muy fácil desde la 

puerta de tu hogar hasta tu lugar de destino. Livianas y 

resistentes, cada artículo incluye características de primera, 

como un forro interior personalizado y trabas aprobadas 

por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) 

de Estados Unidos

Equipaje
Revolve

Spinner 75cm / 30”
Spinner 68cm / 27”

Wide-body carry on spinner
Carry on spinner

Carry on
Carry on Spinner
Spinner 76cm / 30”
Boarding Bag

Backpack 30L & 20L
Wheeled duffel 76cm / 30”
Convertible carry on
Duffel 44L

Carry on
Carry on Spinner
Spinner 63cm / 25”
Boarding Bag
Backpack 34L 
Convertible carry on
Duffel 45L & 60L
Wheeled duffel 55cm / 22”
Wheeled duffel 70cm / 28”
Wheeled duffel 75cm / 30”
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Chasm

Los bolsos de lona Thule Chasm resistentes al clima vienen en 

una variedad de tamaños perfectos para cualquier aventura.

Equipaje y mochilas para cámaras

EnRoute Camera

20L
25L

3203905 / 25 L

Aspect

3203410 / DSLR

Covert

3201963 / DSLR

Subterra

3204086 / Laptop Bag 15.6”
3204084 / Attaché 13” MacBook Pro
3204085 / Attaché 15” MacBook Pro

3204082 / 13” MacBook (Air, Pro y Retina)
3204083 / 15” MacBook (Pro, y Retina)

3204138 / Power Shuttle
3204139 / Power Shuttle Plus
3204137 / Power Shuttle Mini

3204295 / Backpack 26 L 221402 / XL 130L 3204289 / Carry on 3204290 / Wheeled duffel 81L
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