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Rute (Córdoba), 11/03/2021 
 
 

CRUZ lanza el portabicicletas de bola para bicicletas eléctricas CRUZ Pivot eBike 2. 
 
CRUZ lanza su propio sistema de transporte para bicicletas eléctricas, una importante novedad adaptada a las 
formas de movilidad más actuales y demandadas. Este producto es CRUZ Pivot eBike 2, para dos bicicletas, el cual 
se detalla a continuación: 
 
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. Contiene anchas piezas de plástico ajustables 
para una fijación cómoda de las ruedas, con correas de cierre rápido y gran longitud para hacer posible la 
compatibilidad con neumáticos de hasta 4,8’’ – Fatbike. El portabicicletas también tiene brazos móviles para la 
fijación de las bicicletas recubiertos de goma para proteger el cuadro y sistema antirrobo, tanto para el portabicicletas 
como para las bicicletas. 
 
La segunda novedad es CRUZ loading ramp. Se trata de una 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 tener que levantarlas. Es plegable para facilitar su almacenaje en el maletero del vehículo 
cuando no se usa. Este accesorio es compatible con toda la gama de portabicicletas CRUZ Pivot.  
 
Con estas novedades CRUZ aumenta su oferta de productos para bikers y amantes del ciclismo.  
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IMAGENES E INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
Para la descarga de imágenes y otros documentos puedes acceder al siguiente enlace: 
http://cruzmedia.cruzber.com 
user: marketing 
pass: media 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON: 

Pilar Arcos 
marketing dept. - communications 
 
CRUZBER SA 
P.I. Las Salinas II, p. 12 
E-14960 Rute - Spain  
 
@: p.arcos@cruzber.com 
T:  0034 957 539 487 
E:  0034 663 572 589 

 

 

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 


