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Rute (Córdoba), 23/02/2021 
 
 
CRUZ adelanta sus lanzamientos más destacados para 2021. 
Los lanzamientos de producto se detallan en el catálogo digital CRUZ launch overview 2021. 
 
 
La marca española de barras de techo, portaequipajes y accesorios para vehículos ha presentado su catálogo digital 
CRUZ launch overview 2021, en el cual se informa de los lanzamientos y actualizaciones de producto más 
importantes para 2021. A continuación se explica cada uno de ellos, brevemente: 
  
CRUZ Paddock y CRUZ Paddock limited edition (actualización). Cofre de techo exclusivo con diseño deportivo y 
elegante. Cofre de techo con exclusivas características que se adaptan a cualquier necesidad de transporte con un 
extra de elegancia y exclusividad. Equipado con el sistema de montaje rápido Quick 100 -patentado-, que facilita su 
montaje en segundos.  
 
Ya disponible. 

CRUZ Pivot eBike 2. Portabicicletas para bola de remolque con diseño moderno para bicicletas eléctricas. El 
portabicicletas CRUZ Pivot eBike tiene una gran capacidad de carga para transportar bicicletas eléctricas y todo tipo 
de bicicletas pesadas. Su diseño es atractivo y tiene una elegante combinación de materiales. El portabicicletas 
tiene un fácil acoplamiento mediante palanca a la mayoría de bolas de remolque. Abatible, incluso con bicicletas 
cargadas mediante pedal para un fácil y cómodo acceso al maletero.  

Lanzamiento estimado: 11/03/2021  

CRUZ loading ramp.  Rampa especial para la carga y descarga fácil de bicicletas en los portabicicletas CRUZ Pivot. 
Un accesorio indispensable para facilitar la carga y descarga de bicicletas sin necesidad de tener que levantarlas. 
Es plegable para facilitar su almacenaje en el maletero del vehículo cuando no se usa.  

Lanzamiento estimado: 11/03/2021 

CRUZ Criterium (actualización). Portabicicletas de techo para el transporte de bicicletas fijadas por la horquilla. 
Portabicicletas de horquilla diseñado para el transporte seguro de la mayoría de tipos de bicicletas. Su diseño lo 
hace compatible tanto con ejes normales como con ejes pasantes, así como, con la mayoría de frenos de disco.  

Fecha estimada: 15/04/2021  

CRUZ Paddock 2021. Cofre de techo de gran capacidad de carga con diseño práctico y funcional. Cofre de techo 
con gran capacidad de carga que se adapta a cualquier necesidad de transporte con un extra de deportividad. Su 
diseño le confiere una amplia capacidad de carga y funcionalidad para una organización óptima de las pertenencias.  

Lanzamiento estimado: 03/05/2021  

CRUZ Paddock elite 2021. Cofre de techo premium con diseño deportivo y espacio de carga optimizado. Cofre de 
techo con características innovadoras que se adaptan a cualquier necesidad de transporte con un extra de 
exclusividad. Su diseño le confiere una amplia capacidad de carga y funcionalidad para una organización óptima de 
las pertenencias.  

Lanzamiento estimado: 03/05/2021 



 
CRUZBER SA 
P.I. Las Salinas II, p.12 
E-14960 Rute (Córdoba) Spain 
 
 
www.cruzber.com 
roof racks & accessories 

 
 

 
Inscrita en el Registro Mercantil de Córdoba, libro de Sociedades Anónimas, 
tomo 125, folio 83, hoja 2142, inscripción 1º. CIF / VAT: ES-A14018311 

 

 

MK_CRUZ_CRUZ_launch_overview_2021 
23/02/2021 

 
 2 (de 2) 

CRUZ Evo Rack module (actualización). Módulo portaequipajes de acero galvanizado con diseño compacto, 
robusto y ergonómico. Mayor resistencia a duras condiciones climáticas gracias a estar fabricado en acero 
galvanizado. Robusta estructura con nuevo diseño que confiere una mayor rigidez al conjunto. Innovador sistema 
de fijación rápida de los tubos parrilla que unidos al nuevo diseño de tubos laterales con carril interior continuo, 
mejoran el tiempo de montaje. Mejor aerodinámica gracias al nuevo deflector. 

Fecha estimada:  05/04/2021  

CRUZ Evo Rack Alu module (actualización). Módulo portaequipajes ergonómico fabricado en aluminio anodizado 
mate. Módulo portaequipajes fabricado completamente en aluminio con diseño compacto, robusto y ergonómico. 
Innovador sistema de fijación rápida de los tubos de parrilla, ahora en aluminio, con diseño aerodinámico y carril 
posterior para el acoplamiento de accesorios. Perfiles laterales con doble ranura para una mayor flexibilidad y ajuste 
a cada modelo de vehículo. Mejor aerodinámica gracias al nuevo deflector.  

Fecha estimada: 05/04/2021  

CRUZ Evo Rack Pro (actualización). Portaequipajes de acero galvanizado extremadamente robusto y ergonómico. 
Gran rigidez estructural gracias a que han sido diseñados específicamente para cada modelo de vehículo y contar 
con perfiles de mayor sección. Mayor resistencia a condiciones climáticas extremas gracias a estar fabricados en 
acero galvanizado. Mejor aerodinámica gracias al nuevo deflector.  

Fecha estimada: 05/04/2021  

Con estas novedades de producto, CRUZ sigue demostrando su apuesta por un crecimiento impulsado por el 
desarrollo de producto.  
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ACERCA DE CRUZBER SA 

CRUZBER SA es uno de los fabricantes de portaequipajes, barras de techo y accesorios más importantes en el mercado europeo 
con una completa gama de soluciones para turismos, todo terrenos y vehículos comerciales. Su sede central está situada en la 
provincia de Córdoba (España), con una superficie total superior a 12.000 m2. La marca CRUZ es líder en el mercado español y 
actualmente está presente en más de 30 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada 
mercado. Más información en www.cruzber.com 


