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TERCKO es una empresa mexicana que diseña, 
fabrica y comercializa accesorios automotrices. 

Te garantizamos calidad en todo terreno; para 
paseos urbanos, montañas, playas y/o carreteras. 
Estaremos contigo transportando, cargando y 
adecuando tu vehículo con los mejores accesorios. 

Trabajamos bajo los estándares de calidad más 
altos. Nuestros procesos de manufactura se 
realizan con equipo de tecnología de punta y los 
acabados de nuestros diseños brindan el estilo 
que nos diferencía del mercado. 

Certificados en IATF 16949 : 2016 e ISO 14001: 2015 

TERCKO is a mexican company that designs, 
manufactures and markets automotive accessories.  
 
We offer you all terrain quality; from urban rides 
to mountains, beaches, and highway roads. We’ll 
accompany you by transporting, carrying and 
accessorizing your vehicle with the best products.

We work under the highest quality standards. 
Our manufacturing processes are carried out with 
exceptional technology equipment and our design’s 
finish provide the style that stands out from our 
competitors. 

Certified in IATF 16949 : 2016 and ISO 14001 : 2015

about usnosotros

Made in MexicoHecho en México
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T1
RACKS

www.tercko.com



TERCKO te ofrece una manera 
sencilla de transportar tus 
pertenencias. Optimiza 
espacio, mantenlo seguro, y 
sobre todo, sin la preocupacion 
de dejar algo atrás.

Fabricados con la más alta 
tecnología, soldados con 
precisión, y su excepcional 
calidad en acabado, podrás 
disfrutar de este accesorio por 
muchos años.

TERCKO offers you an easy way 
to transport luggage. Optimize 
your space, keep it safe, and 
above all, forget the worry of 
leaving anything behind. 

Manufactured with the 
highest technology, precision 
welded, and its exceptional 
quality in finish; you will be 
able to enjoy this accessory for 
many years. 

racks racks
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Rack de Carga Sierra

Dimensiones: 60” • 24” • 6”  |  152 • 60 • 15 cm
Capacidad: 500 lbs  |  226 kg

www.tercko.com



Rack Envidioso para Motocicleta

Dimensiones: 67” • 15”  |  170 • 40 cm
Capacidad: 600 lbs  |  272 kg
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Rack Overland 1.0

Dimensiones: 62” · 30” · 50”  |  157 · 76 · 127 cm
Capacidad de carga estática: 800 lbs  |  362 kg 
Capacidad de carga dinámica: 400 lbs  |  181 kg

www.tercko.com



Rack de Carga para Toyota RAV 4

Dimensiones: 62” · 30” · 50”  |  157 · 76 · 127 cm
Capacidad de carga estática: 800 lbs  |  362 kg 
Capacidad de carga dinámica: 400 lbs  |  181 kg
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Rack Explorer para Bicicleta 6.0

Dimensiones: 65” • 56” • 35”  |  165 • 142 • 89 cm
Capacidad: 230 lbs  |  104 kg
Peso del producto: 91 lbs  |  41 kg

www.tercko.com
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Rack de Carga Jimny  2.0

Dimensiones: 59” • 47” • 06”  |  150 • 120 • 15 cm
Capacidad de carga estática: 600 lbs  |  272 kg 
Capacidad de carga dinámica: 300 lbs  |  136 kg

www.tercko.com
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Rack Arizona para Jimny

Dimensiones: 41” · 39” · 18”  |  104 · 97 · 45 cm 
Capacidad: 35 lbs  |  15 kg 

www.tercko.com
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T2
ACCESORIOS

Escalera para Suzuki Jimny

Dimensiones: 38” • 08” • 6”  |  96 • 22 • 15 cm
Capacidad: 198 lb  |  90 kg

www.tercko.com



TERCKO diseña y manufactura 
en base a la funcionalidad y 
estética. 

Estos accesorios no solamente te 
brindarán una apariencia ruda,  
sino que también te ayudarán 
en cualquier contratiempo. 

Todo está fabricado para servirte 
y proporcionar la mejor de las 
experiencias al utilizarlos.

TERCKO designs and 
manufactures based on 
functionality and aesthetics.
 
These accessories will not only 
give you a rugged look, but 
will also help you in any given 
setback. 
 
Everything is built to provide 
the ultimate experience while 
using them.

accesorios accessories
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Extensión Doble para
Tirón de Arrastre

Dimensiones: 15” • 8”  |  38 • 3 cm
Capacidad de carga de peso: 3,500 lb  |  1,587 kg

Organizador de Ventana
Suzuki Jimny

Dimensiones: 18” • 25”  |  46 • 63 cm

www.tercko.com



NOS ALIAMOS CON LAS MEJORES MARCAS OUTDOOR
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Casa de Campaña
Nomadic OVS 2

www.tercko.com
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Barra de Luz LED 41”
Nilight

www.tercko.com



Gato de Cremallera
Hi-lift
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T3
TIRONES DE ARRASTRE

www.tercko.com



Los tirones de arrastre TERCKO 
se distinguen por su acabado 
de soldadura, diseño y fuerza. 

Con la máxima resistencia 
y durabilidad, te ayudarán a 
transportar lo que necesites.

TERCKO cuenta con distintas 
categorías para sus tirones, 
dividido en clases. Encuentra 
la clase que mejor te funcione 
para comenzar a vivir tu 
aventura. 

TERCKO’s trailer hitches are 
distinguished by their weld 
finish, design and above all, 
strength. 

With maximum resistance and 
durability, they will help you 
transport whatever you need.

TERCKO has different 
categories for each trailer hitch, 
divided into classes. Find the 
class that works best for you 
to start living your ultimate 
adventure.

tirones
de arrastre

trailer
hitches
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We manufacture trailer hitches  for most of the models on the 
market. For more information please visit www.tercko.com 

Fabricamos tirones de arrastre para la mayoría de modelos del 
mercado. Para obtener más información, visite www.tercko.com

www.tercko.com



Tirón de Arrastre Clase lll
Suzuki Jimny + Grilletes

Dimensiones: 37” • 13” • 09”  |  93 • 33 • 23 cm
Capacidad de carga de peso: 3,500 lbs  |  1,587 kg
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T4
ESPACIADORES
& KITS DE ELEVACIÓN

Wheel Spacer for Jeep

Thickness: 1.5”

www.tercko.com



Estos accesorios aumentan 
la altura de tu vehículo o bien 
lo harán más ancho, sin la 
necesidad de sacrificar su 
cómodo y suave manejo. 

Fabricados con la más alta 
tecnología y su excepcional 
calidad en acabado, podrás 
disfrutar de este accesorio 
por muchos años. 

These accessories can either 
increase the height of your 
vehicle or make it wider, there 
will be no need to sacrifice 
comfortable and smooth 
drives. 

Manufactured with the highest 
technology and its exceptional 
quality in finish, you will be 
able to enjoy this accessory 
for many years.

espaciadores spacers
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Kit de Elevación Frontal 
Ford F-150 2”

Kit de Elevación Frontal
Toyota Tacoma 2”

www.tercko.com
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Bull Bar 1.0 for Suzuki Jimny

Dimensions: 38” • 19” • 18”  |  96 • 49 • 46 cm

T5
DEFENSAS Y ESTRIBOS

www.tercko.com



Cada vehículo es más que un 
medio de transporte.

TERCKO ofrece el mejor 
equipo de defensa para la 
seguridad y protección de tu 
vehículo. 

Fabricado con la más alta 
tecnología, soldado con 
precisión y su excepcional 
calidad en acabado. Protege 
tu vehiculo con el equipo que 
merece.

Each vehicle is more than just a 
mean of transportation.

TERCKO offers the best 
defense equipment to ensure 
your vehicle  security and 
protection.

Manufactured with the highest 
technology, precision welded, 
and its exceptional quality in 
finish.Protect your vehicle with 
the equipment it deserves.

defensas y
equipos de
seguridad

bull bars &
protective
equipment
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Estribos 2.0 para Suzuki Jimny

Dimensiones:  50” • 06” • 01”  |  127 • 15 • 3 cm
Capacidad de carga:  220 lbs  |  100 kg

Estribos 1.0 para Suzuki Jimny

Domensiones:  50” • 15” • 07”  |  127 • 38 • 18 cm
Capacidad de Carga:  264 lbs  |  120 kg

www.tercko.com
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M1
¡NUEVOS LANZAMIENTOS!

www.tercko.com



 Giant Loop Armadillo Bag

Capacidad de almacenamiento:
1, 2, 3 & 5 galones

Giant Loop Pronghorn Straps

Dimensiones:
18” Negro - 25” Gris - 32” Naranja
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Protectores para Cabezal de Motor 
BMW R1250 GS & 1250 GS ADV

Dimensiones: 10” · 10” · 2”  |  25 · 25 · 10 cm  

www.tercko.com
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