
The world's most advanced
4x4 solo recovery device

TRUE all
Terrain

AUSTRALIAN
MADE

LIFETIME
WARRANTY

TRUE AlL
season

- ENGLISH -

TRED Pro™ is the world’s most advanced and highly engineered 
all-in-one off-road vehicle recovery device, specially designed to 
get your four-wheel drive, ATV and equipment out of trouble when 
traction is lost in sand, mud, sludge, slime or snow.

TRED Pro™ is the next generation of the already hugely successful 
TRED™ off-road recovery device which is the worlds largest 
selling brand in the category.

Engineered and manufactured in Australia, TRED Pro™ will out 
perform any other traction aid in the market. TRED Pro™ will allow 
you to explore with confidence, without letting traction disrupt your 
journey.

- español -

TRED Pro™ es   el mundo más avanzado y de alta ingeniería de 
todo - en-uno fuera de la carretera dispositivo de recuperación de 
vehículos, especialmente diseñado para obtener su tracción en las 
cuatro ruedas, vehículos todo terreno y equipo fuera de problemas 
cuando la tracción se pierde en arena, barro, lodo, fango o nieve.

TRED Pro™ es   la próxima generación del dispositivo de 
recuperación ya un enorme éxito TRED™ fuera de la carretera, 
que es el más grande del mundo marca de mayor venta en la 
categoría.

Diseñado y fabricado en Australia, TRED Pro™ va a realizar a cabo 
cualquier otra ayuda de tracción en el mercado. TRED Pro™ le 
permitirá explorar con confianza, sin dejar de tracción interrumpir 
su viaje.

For more information please visit:

A product of The EVOLVE Group
07 3283 1196  |  info@tred4x4.com

PO Box 1491, Browns Plains, QLD. 4118, Australia

Proudly launched and funded on

Range of TRED products

TRED 800 TRED 1100 TRED Pro

TRED 800 Carry Bag 
Suits TRED 800

TRED 1100 Carry Bag 
Suits TRED 1100

TRED Pro Carry Bag 
Suits all TRED Models

TRED leashes
Suits all TRED Models

TRED 1100 mounting bracket
Suits TRED 1100

TRED Pro mounting bracket
Suits all TRED Models



SIPE-LOCK™
PATENTED GRIP PROFILE FOR ULTIMATE TIRE TRACTION
Unique patented grip profile specifically engineered to engage the water
evacuation channels on the outer edges on tires known as sipes.

EXOTRED™
DUAL COMPOSITE CONSTRUCTION FOR ULTIMATE FLEX & DURABILITY
A unique patented composite construction utilising various material blends, enabling
higher levels of both flex and wear resistance than any other recovery product.

Mounting Bracket
SUITABLE FOR TRED PRO, TRED 800, TRED 1100 + MORE
Easy to mount in a variety of ways allowing you to mount up to two sets  of the same 
model (ie. TRED 800* & 1100*, TRED Pro,  Maxtrax and other brands) perfectly nested. 

progressive variable Tooth design
GET A GRIP
Improved tooth distribution and design based on research of hundreds of tire 
manufacturer's tread patterns for maximum traction to create an effortless escape.

RETRO FIT
FIT TO YOUR EXISTING MOUNTING BRACKETS
TRED Pro’s will simply slide onto your existing TRED or Maxtrax 
mounting brackets or bolts with no adjustment required.

LOWER PROFILE
BETTER STACKING
Lower profile and tighter nesting save valuable storage space and 
less equipment protruding from your vehicle creating less drag.

All Terrain / all season 
EXPLORE ANYWHERE, ANY TIME
Sand, Mud and Snow** all provide for some great fun but also offer some tricky 
and sometimes hazardous situations, TRED Pro is designed to work across all of them.

Lifetime Warranty 
WITH GREAT QUALITY, COMES GREAT CONFIDENCE
TRED were the first solo recovery device to offer a lifetime warranty 
and nothing has changed when with the TRED Pro, we back it for life!

Stealth Mode
DUAL COLOUR TONE WITH PURPOSE
TRED Pro comes in our unique dual tone body design with stealth black teeth sporting 
EXOTRED™ technology, making TRED Pro our toughest, most aggresive product yet.

Improved Shovel & Handles
DIG UP TO 3 TIMES FASTER
Enhanced ergonomics provide maximum grip, comfort and control, while the new 
shovel design clears 3 times more debris than any other solo recovery device around.

New Contour Ramp
WHEEL HUGGING GRIP
Specifically designed concave ramp modeled around our extensive tire 
tread database for optimum traction and vehicle recovery in all conditions.

Australian Made
USED WORLD WIDE
The TRED range of recovery devices are all proudly 
Australian made, owned and operated by 4WD enthusiasts.

 *Extended pin required **Temperature range: -15° to +60° Celcius (5º to +140º Fahrenheit)

SIPE-LOCK™
GRIP PATENTADO PERFIL PARA LA TRACCIÓN DE LOS NEUMÁTICOS ÚLTIMO
Única zona de agarre patentado diseñado específicamente para enganchar el agua canales 

de evacuación en los bordes exteriores de los neumáticos conocidos como cortes de drenaje.

EXOTRED™
CONSTRUCCIÓN COMPUESTA DE DOBLE PARA UNA MÁXIMA FLEXIÓN Y DURABILIDAD
Una construcción compuesta patentada única que utiliza diversas mezclas de materiales, lo que permite los 

niveles más altos de tanto la flexión y resistencia al desgaste que cualquier otro producto de recuperación.

Soporte de montaje
ADECUADO PARA TRED PRO, TRED 800, TRED 1100 + MÁS
Fácil de montar en una variedad de formas que le permite montar hasta dos juegos? de la misma modelo 

(es decir. TRED 800*, 1100*, TRED Pro, Maxtrax y otras marcas) perfectamente anidados.

Diente variable de diseño progresivo
OBTENER UN CONTROL
la distribución de los dientes mejorado y diseño basado en la investigación de cientos de neumáticos dibujo 

de las gomas del fabricante para la máxima tracción para crear una vía de escape sin esfuerzo.

FIT RETRO
ADAPTARSE A SUS SOPORTES DE MONTAJE EXISTENTES
Pro TRED simplemente deslizarse en su TRED o Maxtrax existente abrazaderas o pernos de montaje sin 

ajuste requerido.

PERFIL BAJO
MEJOR APILAMIENTO
Perfil más bajo y más fuerte de anidación ahorrar espacio de almacenamiento valioso y menos equipo que 

sobresale de su vehículo crear menos resistencia.

Todo Terreno / toda la temporada
EXPLORAR CUALQUIER LUGAR, EN CUALQUIER MOMENTO
Arena, barro y nieve** todos proporcionan para algunos muy divertido pero también ofrecen algunas 

complicado y, a veces situaciones peligrosas, TRED Pro está diseñado para trabajar a través de todos ellos.

Garantía de por vida
CON GRAN CALIDAD, VIENE UNA GRAN CONFIANZA
TRED fueron el primer dispositivo de recuperación en solitario para ofrecer una garantía de por vida y nada 

ha cambiado cuando el TRED Pro, lo respaldamos para la vida!

El modo invisible
TONO DEL COLOR DUAL CON EL PROPÓSITO
TRED Pro viene en nuestro diseño de la carrocería de doble tono único con sigilo dientes negros deportivos 

tecnología EXOTRED™, lo que hace más difícil nuestra TRED Pro, producto más agresivo aún.

Mejora de la pala y manijas
CAVAR HASTA 3 VECES MÁS RÁPIDO
ergonomía mejorada proporcionan el máximo agarre, comodidad y control, mientras que el nuevo diseño de 

la pala despeja 3 veces más desechos que cualquier otro dispositivo de recuperación en solitario alrededor.

Nueva Contorno Rampa
ADHERENCIA DE LAS RUEDAS ABRAZOS
Específicamente diseñado rampa cóncava modelado alrededor de nuestra extensa neumáticos base de datos 

de la banda de rodamiento para una tracción óptima y la recuperación del vehículo en todas las condiciones.

Hecho de Australia
MUNDIAL UTILIZARON AMPLIA
La gama de dispositivos de recuperación de TRED son todos con orgullo Hecho en Australia, propiedad y 

operado por los entusiastas 4WD.

 *Pasador extendido requiere **Rango de temperatura: -15° to +60° Celcius (5º to +140º Fahrenheit)


