
 
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_PR2201_R01 
30/09/2022 

 
 1 (de 4) 

 
Rute (Córdoba) - España, 30/09/2022 
 
 
 
CRUZ presentó en Automechanika Frankfurt sus nuevos productos y próximos lanzamientos para 2023. 
 
 
CRUZ, la marca española de barras de techo, portaequipajes y accesorios desde 1963, estuvo presente en la última 
edición de Automechanika Frankfurt, que ha tenido lugar en Frankfurt am Main, Alemania. La marca CRUZ, referente 
en el mercado por ofrecer soluciones de transporte tanto para turismos como para vehículos comerciales ligeros, 
aprovechó la ocasión para presentar y dar a conocer sus últimas novedades y próximos lanzamientos de producto 
previstos para 2023. 
 
CRUZ Stema - Se trata de un portabicicletas de plataforma funcional y robusto para la bola de remolque. Es de fácil 
acoplamiento a la mayoría de bolas de remolque. CRUZ Stema es abatible manualmente para un fácil acceso al 
maletero. Las columnas para la fijación de bicicletas son móviles para un mejor ajuste a los diferentes cuadros y 
tallas de bicicletas. Además, las columnas para fijación de bicicletas se pliegan para reducir el tamaño del producto 
al almacenarlo. El lanzamiento del nuevo portabicicletas CRUZ Stema está previsto para el T2 de 2023. 
 

 
 
CRUZ FIX feet – raised railing - Nuevos pies para el montaje de barras de techo sobre vehículos equipados con 
railing de techo elevado. Los pies CRUZ FIX feet - raised railing cuentan con diseño un totalmente renovado que le 
confiere una mayor rigidez y seguridad al producto. Su diseño combina estética, funcionalidad y seguridad con 
ergonomía y facilidad de uso y montaje. Su fabricación esta realizada con materiales de alta calidad y bajo estrictos 
estándares para garantizar la calidad, funcionalidad y durabilidad del producto. El lanzamiento de los nuevo pies 
CRUZ FIX feet – raised railing está previsto para el T1 de 2023 e irá de la mano del lanzamiento de una nueva gama 
de barras de techo tanto de aluminio como de acero.  
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CRUZ Tailo - Nueva plataforma multi-propósito funcional para bola de remolque. La plataforma multi-propósito 
CRUZ Tailo ha sido diseñada para transportar de forma cómoda todo tipo de objetos como maletas, carritos de 
bebé, etc. Añada a la plataforma multi-propósito CRUZ Tailo diferentes accesorios para transportar cargas 
específicas como pueden ser bicicletas. Añada a la plataforma multi-propósito CRUZ Tailo el cofre trasero CRUZ 
Apex para una mayor comodidad, protección y seguridad de la carga. El lanzamiento de la nueva plataforma multi-
propósito CRUZ Tailo está previsto para el T1 de 2023. 
 
 

 
 
CRUZ Ladder Clamp - Un innovador sistema de fijación para escaleras con diseño elegante, ergonómico y de 
montaje rápido. El diseño de las fijaciones para escaleras CRUZ Ladder Clamp ha sido especialmente concebido 
para garantizar que la experiencia del usuario profesional al cargar y transportar escaleras sea fácil, rápida, segura 
y ergonómica. De esta forma, los usuarios profesionales pueden destinar su tiempo a lo realmente importante. El 
nuevo sistema de fijación para escaleras CRUZ Ladder Clamp está disponible actualmente en todos los mercados. 
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CRUZ Pipe Carrier - El accesorio perfecto para el transporte de tubos de forma segura en el techo del vehículo 
comercial ligero. CRUZ Pipe Carrier ha sido especialmente diseñado para que el profesional transporte sobre su 
vehículo tuberías de cobre y otros materiales, así como, conductos plásticos y otros tipos de materiales largos de 
forma segura y ergonómica. El portatubos tiene apertura por ambos extremos para facilitar la carga y descarga del 
material. El nuevo accesorio para el transporte de tubos CRUZ Pipe Carrier está disponible actualmente en todos 
los mercados. 
 

 
 

  
 
 
Junto a estas novedades, en el stand de CRUZ se mostraron multitud de productos más, todos ellos interesantes 
para el transporte de diferentes cargas tanto en vehículos turismos como en vehículos comerciales ligeros. “A pesar 
de lo atípico de la situación, de los cuatros años sin celebrarse Automechanika Frankfurt debido a la pandemia y de 
la no asistencia de competidores destacables, estamos muy satisfechos con el resultado. Hemos recibido un elevado 
número de visitas, de gran calidad y ha sido una excelente oportunidad para reencontrarnos y reunirnos en persona 
con distribuidores, competidores y amigos. Es muy satisfactorio para nosotros ver como la marca CRUZ despierta 
cada día un mayor interés a nivel global.” Juan Ortiz – product and brand director. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON: 
 
Juan Ortiz 
product and brand director 
 
CRUZBER SA 
P.I. Las Salinas II, p. 12 
E-14960 Rute – Spain 
 
@: j.ortiz@cruzber.com 
T:  0034 957 539 487 
M: 0034 639 662 153  

 
 
 
 
ACERCA DE CRUZBER 
 
CRUZBER 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. Su principal 
marca de producto, CRUZ, es líder en el mercado español, es uno de los principales actores en el mercado europeo 
y tiene una presencia global que abarca los cinco continentes. Más información en www.cruzber.com 
 


