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Rute (Córdoba), 15/06/2022 
 
 

CRUZ lanza dos nuevos soportes para matrículas: CRUZ Lightboard y CRUZ Lightboard Basic.  

CRUZ Lightboard es un elegante soporte para matrícula con luces traseras y conexión de 7 pins europeo. Este 
soporte es necesario para que la matrícula y luces traseras sigan siendo visibles cuando se instalan determinados 
portabicicletas traseros u otros accesorios que pueden ocultarlas.CRUZ Lightboard tiene una conexión de 7 pins 
europea para poder conectarlo al vehículo. Es necesario que el vehículo en el que se va a usar disponga de 
conexión eléctrica para remolques y/o portabicicletas. Si tu vehículo dispone de conexión eléctrica de 13 pins 
europea, puedes usarlo añadiendo el accesorio opcional CRUZ 13/7 pins adapter.  

El soporte para matrícula con luces traseras CRUZ Lightboard Basic, por su parte, tiene un diseño simple que 
cubre eficazmente sus funciones. Al igual que ocurre con el portamatrículas CRUZ Lightboard si tu vehículo 
dispone de conexión eléctrica de 13 pins europea, puedes usarlo añadiendo el accesorio opcional CRUZ 13/7 pins 
adapter. 
 

Ante cualquier duda, consulta la normativa oficial para el transporte de carga en la bola de remolque en la web 
oficial de la DGT. 
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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 40 países, desarrollando y adaptando 
sus productos a las necesidades específicas de cada mercado. Más información en www.cruzber.com 


