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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 our 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

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 diferencia 
del mercado. 

Certificados en IATF 16949 : 2016 e ISO 14001: 2015 

nosotros abous us

Hecho en México Made in Mexico
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suzuki jimny
línea de productos tercko





T1
RACKS

A10011 
Rack de Carga 

Jimny 2.0
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TERCKO offers you an easy way 
to transport luggage. Optimize 
your space, keep it safe, and 
above all, forget the worry of 
leaving any luggage 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. 

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.

racksracks
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A10011 Rack de Carga Jimny 2.0

Dimensiones: 59” · 47” · 38”  |  150 · 120 · 15 cm
Capacidad de carga: 300lbs  |  136kg

Variedad de Colores
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A10026 Rack Arizona para Jimny

Dimensiones: 41” · 18” · 7”  | 104 · 45 · 18 cm 
Capacidad: 35 lbs  |  15 kg 

A10018 Rack de Carga Nevada

Dimensiones: 57” · 17” · 6”  |  145 · 45 · 15 cm
Capacidad de Carga: 500 lb  |  226 kg
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A10027 Rack de Carga Jimny 2.0 Extreme

Dimensiones: 59” · 47” · 38”  |  150 · 120 · 15 cm
Capacidad de carga: 300lbs  |  136kg
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T2
ACCESORIOS

A20049
Organizador de Carga para Suzuki Jimny
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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.

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. 

accessoriesaccesorios
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A20023
Escalera para Suzuki Jimny

Dimensiones: 38” • 08” • 6”  |  96 • 22 • 15 cm
Capacidad: 198 lb  |  90 kg
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NOS ALIAMOS CON LAS MEJORES MARCAS OUTDOOR
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Barra de Luz LED 41”
Nilight
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Gato de Cremallera
Hi-lift
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Casa de Campaña
Nomadic OVS 2
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A20029
Luces LED Angel Eyes

Ajusta tus luces angel eyes a tu burrera o rack de Carga 2.0- Fácil 
de instalar, alto brillo y la mejor calidad. Disfruta la aventura con 
este par de luces que te ayudarán a tener la mejor experiencia.

A20026
Rampa de Recuperación

Todos los buenos aventureros nos hemos quedado atrapados en 
lodo, nieve, agua o tierra. Con estas rampas de recuperación te 
proporcionamos una salida segura y sin problemas en tu Jimny.
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A20036
Brackets para Hielera 20 Cuartos

Brackets diseñados para poder ajustar y mantener segura tu 
hielera. Se coloca directamente en el Rack de Carga 2.0, con 
una fácil instalación podrás llevar tu hielera a donde desees sin 
sacrificar el espacio dentro del vehículo. 

A20035
Gancho Remolque Delantero

Todos los buenos aventureros nos hemos quedado atrapados 
en lodo, nieve, agua o tierra. Con este gancho delantero te 
proporcionamos una salida segura y sin problemas en tu Jimny.
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A20031
Agarraderas para Rack de Carga 1.0 y 2.0

Diseñadas para poder alumbrar en momentos de oscuridad y 
servir como sujetador. Agarraderas en unión a las luces LED y 
sujetadas al Rack de Carga 2.0.

A20053
Luces LED para Agarraderas 

Diseñadas para poder alumbrar en momentos de oscuridad y 
servir como sujetador en caso de ser colocado en las agarraderas. 
Sujetadas directamente al Rack de Carga 2.0.

26www.tercko.com
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A20049
Organizador de Cajuela para Suzuki Jimny

Diseñado para brindar un mejor acomodo para tu equipaje. Se 
coloca en la parte de la cajuela y ayuda a mantener resguardadas 
las maletas. 

A20033
Organizador de Ventana

Se coloca en la parte de la ventana, con la propia tornillería de 
vehículo y ayuda a mantener organizadas tus pertenencias. 

28www.tercko.com
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A20034
Sistema Ajustable para Rampa de Recuperación
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A20064
Snorkel para Suzuki Jimny
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A20064
Extensión de Cabina Rack de Carga 2.0 para Suzuki 
Jimny

¡Dale un toque más rudo a tu vehículo y ayuda a que tus maletas 
tengan mayor seguridad!

A20065
Portavasos para Suzuki Jimny

¡Acompaña cada aventura con tu bebida favorita!
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A20066
Escalera 2.0 para Suzuki Jimny

Ninguna ruta está completa sin los accesorios adecuados! Llega 
hasta lo más alto de tu meta con nuestra nueva Escalera para 
Jimny.

A20065
Asador Portátil para Llanta

Ahora puedes realizar una deliciosa carnita asada a donde quiera 
que vayas, creando grandes momentos con familiares y amigos. 
¡Lleva tu asador a todas tus aventuras!

www.tercko.com 34
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T3
TRAILER HITCHES

A35002
Tirón de Arrastre Clase III Suzuki Jimny + Grilletes

Capacidad de carga: 3,500 lbs  |  1,587 kg.
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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

37



A35001
Tirón de Arrastre Clase III Suzuki Jimny

Capacidad de carga: 3,500 lbs  |  1,587 kg.
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A20052
Accesorio de Tirón, Bracket para Arnés Eléctrico

Este accesorio se coloca directamente en el tirón, diseñado para 
crear un acceso al cableado del arnés eléctrico. Mantendrá todo el 
arnés firme y seguro, cumplirá con su función en todo momento.
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T4
AUMENTOS Y 
ESPACIADORES

A55001
Kit de Elevación para Suzuki Jimny

Elevación: 2”
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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.

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.  

lift kits
& spacers

aumentos y
espaciadores
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T5
EQUIPO DE
PROTECCIÓN

A85001
Defensa Heavy Duty para Suzuki Jimny
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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.

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.

bull bars &
protective
equipment

burreras y
equipos de
seguridad 
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A65002
Estribo 2.0  para Suzuki Jimny

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

A65001
Estribo 1.0  para Suzuki Jimny

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

www.tercko.com 44
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A65003
Rocksliders para Suzuki Jimny
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A75015
Barra para luces LED  para Suzuki Jimny

A75001
Burrera 1.0  para Suzuki Jimny
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A95001
Skidplate para Suzuki Jimny

A95002 
Skid Plate para Diferencial Frontal de Suzuki Jimny
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A85001
Defensa Heavy Duty para Suzuki Jimny

50www.tercko.com



51



52www.tercko.com



53



Made in Mexico


