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TERRATEK es una empresa fundada en los principios de calidad y 
funcionalidad para todo tipo de vehículos, desde los de uso cotidiano hasta 
los extremos del todo terreno. La amplia experiencia de MAs de 10 ANos en 
diseño y fabricacIOn, nos ayudan a desarrollar día a día nuevos 
productos para los mercados mundiales más exigentes. 

Ofrecemos la perfecta combinación de estética, durabilidad y 
funcionamiento, especializados en estribos, rollbars, burreras, defensas, 
canastillas, etc. así como accesorios especializados para vehículos de 
trabajo.

Nuestro equipo de trabajo está compuesto por entusiastas amantes de los 
automóviles. Estamos para brindarle la información, el servicio y la 
asistencia técnica que necesita para que su compra sea una experiencia 
placentera. 

Deseamos que Ud. y su familia puedan disfrutar de un viaje placentero y 
seguro.
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AUTOS Y SUVS

Los productos terratek son: 
fÁciles de instalar, con un diseño simple y funcional que 
garantiza amplio comfort. 

FabricadoS CON corte laser cnc con Acabado en pintura en 
polvo horneada de alta duración.

Terratek ofrece una variedad de accesorios para 
maximizar la utilidad de su vehículo. 



Ésta canastilla incluye un deflector de aire frontal y fuertes travesaños para 
dar mayor estabilidad a su carga. Se requiere hacer perforaciones en la canaleta 
del vehículo donde se acopla un herraje especial, lo que facilita la instalación. Su 
diseño simple y funcional genera un amplio comfort al cliente al momento de 
cargar objetos pesados, haciendolo de manera segura y rápida.

- Tiene una capacidad de carga de hasta 200kgs.
- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

CANASTILLA

MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs
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TOYOTA AVANZA

código
-  CANASTILLA TOYOTA AVANZA

descripción



Ésta canastilla incluye un deflector de aire frontal y fuertes travesaños para 
dar mayor estabilidad a su carga. Se requiere hacer perforaciones en la canaleta 
del vehículo donde se acopla un herraje especial, lo que facilita la instalación. Su 
diseño simple y funcional genera un amplio comfort al cliente al momento de 
cargar objetos pesados, haciendolo de manera segura y rápida.

- Tiene una capacidad de carga de hasta 200kgs.
- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

CANASTILLA

MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs
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SUZUKI JIMNY

código
-  CANASTILLA TOYOTA AVANZA

descripción



- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.
- fÁcil instalación.  
- diseño simple y funcional 
-amplio comfort 
- FabricadaS CON corte laser cnc. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

ACCESORIOS
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SUZUKI JIMNY

código
-  CANASTILLA TOYOTA AVANZA

descripción

-  CANASTILLA TOYOTA AVANZA
-  CANASTILLA TOYOTA AVANZA
-  CANASTILLA TOYOTA AVANZA

ESCALERA

parrilla alas-estribos 
mampara 
ventana



www.terratek.mx 8

CAMIONETAS PICK UP

Los productos terratek son: 
fÁciles de instalar, con un diseño simple y funcional que 
garantiza amplio comfort. 

FabricadoS CON corte laser cnc con Acabado en pintura en 
polvo horneada de alta duración.

Terratek ofrece una variedad de accesorios para 
maximizar la utilidad de su vehículo. 



MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs
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para camionetas pick up
CanastillaS

Ésta canastilla incluye un deflector de aire frontal y fuertes travesaños para 
dar mayor estabilidad a su carga. se instala directamente en los puntos de 
anclaje originales, lo que facilita y hace más rápida su instlación. No se requiere 
perforaciones adicionales. Su frente, laterales  y parte trasera pueden ser 
reemplazados por accesorios con luces LED.

- Tienen una capacidad de carga de hasta 200kgs.
- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.
 

código
- CANASTILLA TOYOTA TACOMA

ACCESORIOS CANASTILLAS
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CANASTILLAS

MARCA código
CHEVROLET -

-

-
-
-
-
-

FORD

MISTUBISHI
NISSAN
NISSAN
TOYOTA
TOYOTA

COLORADO 2016-2019
RANGER 2017-2019

L200 2016-2020
-JEEP GLADIATOR

NP300 FRONTIER 2016-2020
FRONTIER PRO-4X 2014-2019
HILUX 2016-2020
TACOMA 2016-2020

APLICACIÓN

para camionetas pick up



-Función modular universal
-Fabricada en corte láser CNC para su fácil instalación
-Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración
-Aplicación para pickups medianas y grandes

MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs
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código
- CANSTILLA RAM 700

descripción

CANASTILLA

RAM 700

LA CANASTILLAS de TERRATEK ha sido diseñadA para tener una función modular. LOS 
HERRAJES SE adaptan a lAS PROPORCIONES DEL VEHÍCULO. LA intención es sostener 
herramientas y equipo con libertad a las necesidades del cliente.



-Función modular universal
-Fabricada en corte láser CNC para su fácil instalación
-Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración
-Aplicación para pickups medianas y grandes

MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs
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código
- RACK JEEP GALDIATOR

descripción

para camionetas pick up

rACK UTILITARIO

EL rACK de TERRATEK ha sido diseñadA para GARANTIZARLE Versatilidad y 
aprovechamiento de espacio según sus necesidades. LOS HERRAJES SE adaptan a lAS 
PROPORCIONES DEL VEHÍCULO CON LA INTENCIÓN DE sostener herramientas y equipo DE 
TRABAJO.



MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs
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para camionetas pick up

ROLL BAR modular

El Rollbar de TERRATEK ha sido diseñado para tener una función modular.
fácilmente se puede ensamblar o cambiar la barra superior para adaptar la 
barra con aplicación de luz de reversa o bien con aplicación de dos luces LED tipo 
CREE. También se cuenta con las opciones de llevar una protección trasera 
completa o con apertura para las ventanas traseras.

-Función modular con variantes
-Fabricada en corte láser CNC para su fácil instalación
-Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración
-Aplicación para pickups medianas y grandes
 

código
trb502

trb502

trb504

trb504

trb506
trb508

barra superior rollbar luz reversa
barra superior rollbar 2 luces cree
proteccion trasera completa rollbar
proteccion trasera ventana rollbar

ACCESORIOS CANASTILLAS

trb506 trb508
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RACK UTILITARIO Y ROLL BAR UNIVERSAL

MARCA código
CHEVROLET -

-

-
-
-
-
-

FORD

MISTUBISHI
NISSAN
NISSAN
TOYOTA
TOYOTA

COLORADO 2016-2019
RANGER 2017-2019

L200 2016-2020
-JEEP GLADIATOR

NP300 FRONTIER 2016-2020
FRONTIER PRO-4X 2014-2019
HILUX 2016-2020
TACOMA 2016-2020

APLICACIÓN

para camionetas pick up



www.terratek.mx 15

- Tiene una capacidad de carga de hasta 200kgs.
- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

código
- ESTRIBO TOYOTA TACOMA

descripción

para camionetas pick up

estribos

los estribos Se instalan directamente en los puntos de agarre 
de la camioneta. hechos con acero de alta calidad, ofrecen 
protección sobre los peores obstaculos.

RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs



www.terratek.mx 16

ESTRIBOS

MARCA código
CHEVROLET -

-

-
-
-
-
-

FORD

MISTUBISHI
NISSAN
NISSAN
TOYOTA
TOYOTA

COLORADO 2016-2019
RANGER 2017-2019

L200 2016-2020
-JEEP GLADIATOR

NP300 FRONTIER 2016-2020
FRONTIER PRO-4X 2014-2019
HILUX 2016-2020
TACOMA 2016-2020

APLICACIÓN

para camionetas pick up



TOYOTA TACOMA
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DEFENSA delantera

la defensa delantera TERRATEK PARA CAMIONETA es fácil de 
instalar, se atornilla al parachoques delantero. hecho 
con placa de acero de alta calidad.

- fÁcil instalación.  

- diseño simple y funcional 

- FabricadaS CON corte laser cnc. 

- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA

código
-  DEFENSA TOYOTA AVANZA

descripción
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VANS Y COMERCIALES

Los productos terratek son: 
fÁciles de instalar, con un diseño simple y funcional que 
garantiza amplio comfort. 

FabricadoS CON corte laser cnc con Acabado en pintura en 
polvo horneada de alta duración.

Terratek ofrece una variedad de accesorios 
diseñados para adaptarse a cada uno de tus 
proyectos.



MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs
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Ésta canastilla incluye un deflector de aire frontal y fuertes travesaños para 
dar mayor estabilidad a su carga. Se instala directamente en los puntos de 
anclaje originales, lo que facilita y hace más rápida su instlación. 

- Tiene una capacidad de carga de hasta 200kgs.
- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

código descripción

CANASTILLA

TORNADO VAN

-  CANASTILLA CHEVROLET TORNADO



MODULAR RESISTENTE DURADERO TODO CLIMA + 200 Kgs

+200 Kgs
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Ésta canastilla incluye un deflector de aire frontal y fuertes travesaños para 
dar mayor estabilidad a su carga. Se instala directamente en los puntos de 
anclaje originales, lo que facilita y hace más rápida su instlación. No se requiere 
perforaciones adicionales. Los costados están seccionados en partes para su 
fácil reemplazo en caso de un percance. Tiene como opción una escalera 
colapsable de 2.60 mts. que se puede acomodar en un costado de la canastilla 
para facilitar las maniobras de carga y descarga.

- Tiene una capacidad de carga de hasta 200kgs.
- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

código
- CANASTILLA TOYOTA HIACE

descripción

CANASTILLA

TOYOTA HIACE

20
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- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- SOLUCIONES HECHAS A LA MEDIDA

- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

para FLOTILLAS

SOLUCIONES

Agrega funcionalidad en el espacio interior de tu vehículo.
Versatilidad y aprovechamiento de espacio según sus 
necesidades.



+200 Kgs
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RACK para camionetas pick up

SOLUCIONES PARA FLOTILLA

 

- Fabricada en corte laser cnc para su fácil instalación. 
- SOLUCIONES HECHAS A LA MEDIDA

- Acabado en pintura en polvo horneada de alta duración.

Agrega funcionalidad en TU CAMIONETA PICK UP.
Versatilidad y aprovechamiento de espacio según sus 
necesidades.

MODULAR

RESISTENTE

DURADERO

TODO CLIMA

+ 200 Kgs

+200 Kgs


