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Rute (Córdoba), 09/11/2021 
 
 

CRUZ lanza el nuevo portaesquís magnético CRUZ Ski Roof. 

 

El pasado 1 de noviembre, CRUZ lanzó un nuevo producto en su categoría de portaesquís y portasnowboards. 
 
Se trata del producto CRUZ Ski Roof, un portaesquís con base magnética para fijación sobre el techo del vehículo. 
El nuevo CRUZ Ski Roof es un portaesquís magnético universal que puede transportar hasta 3 pares de esquís o 
2 tablas de snowboard. Su montaje es fácil y seguro, y no es necesario el uso de herramientas. La base 
magnética cuenta con una protección especial para no dañar la pintura del vehículo. El nuevo CRUZ Ski Roof está 
fabricado con materiales específicos para asegurar su correcto funcionamiento bajo las frías condiciones 
invernales.  
 

           

 

Toda la información sobre el producto puede encontrase en www.cruzber.com  
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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 13.500 m2. La marca CRUZ es líder en el mercado español y 
actualmente está presente en casi 40 países, desarrollando y adaptando sus productos a las necesidades específicas de cada 
mercado. Más información en www.cruzber.com 


