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Rute (Córdoba), 07/05/2021 
 

 

CRUZ lanza la nueva gama de cofres de techo techo CRUZ Paddock 2021. 
 
CRUZ presenta esta semana el que posiblemente sea uno de los lanzamientos más destacados de su catálogo 
2021 para turismo. Se trata de la nueva gama de cofres de techo CRUZ Paddock 2021, que consta de CRUZ 
Paddock y CRUZ Paddock elite. 
 
Esta nueva gama no es solo una más dentro de la categoría de producto cofres de techo de CRUZ, sino que se 
trata de la primera gama de cofres de techo desarrollada puramente por el equipo de diseño de CRUZ. El diseño de 
CRUZ Paddock y CRUZ Paddock elite le confiere al producto una amplia capacidad de carga además de 
funcionalidad para la organización óptima de las pertenencias. Sin duda, una gama totalmente renovada y llena de 
características que se adaptan a cualquier necesidad de transporte. 
 
Las diferencias más significativas entre el modelo que da nombre a la gama y su versión elite es que el segundo 
está equipado con el sistema de montaje rápido Quick 100 con limitador de par de apriete -patentado- que facilita 
su montaje y lo hace posible en cuestión de segundos. CRUZ Paddock elite es compatible con un extenso número 
de barras de techo, y por supuesto, con todas las barras CRUZ, sin necesidad de herramientas.  
Una de las diferencias entre un modelo y otro es que CRUZ Paddock elite incorpora el sistema de apertura dual side 
para un acceso cómodo a la carga por ambos lados del vehículo, mientras que CRUZ Paddock tiene apertura lateral 
asistida. Ambos cuentan con cierre centralizado, bisagras con amortiguadores y correas. Los colores disponibles 
son negro brillo y gris mate para el CRUZ Paddock y negro brillo, gris texturado y blanco brillo para CRUZ Paddock 
elite. 
 
CRUZ apuesta fuerte por un producto prometedor y que sin duda es el complemento perfecto en cualquier viaje. 
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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 
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