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Rute (Córdoba), 13/05/2022 
 

 

CRUZ lanza un innovador sistema de fijación de escalera para el techo: CRUZ Ladder Clamp. 
 
CRUZ Ladder Clamp es el último lanzamiento de CRUZ de la categoría de productos para vehículo comercial (LCV). 
Se trata de un 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. 
 
Su estructura está fabricada con un compuesto especial de material plástico reforzado (PA con fibra de vidrio) que 
le otorga una mezcla de rigidez, para una seguridad total (crash test), y de flexibilidad, para no dañar las escaleras 
durante su carga y transporte.  
 
El innovador diseño de sus mecanismos permite una fijación rápida de la mayoría de escaleras. El tiempo de carga 
y fijación de escaleras es inferior a 2 minutos la primera vez que se usa e inferior a 30 segundos en posteriores usos 
(transportando la misma escalera). 
 
Las fijaciones para escaleras CRUZ Ladder Clamp son compatibles con la mayoría de barras de techo y 
portaequipajes del mercado. Su sistema de seguridad con cerraduras antirrobo integradas protege que las escaleras 
transportadas puedan ser sustraídas. CRUZ Ladder Clamp puede fijar escaleras de hasta 3 tramos y hasta 44 
centímetros de ancho. 
 
El lanzamiento de CRUZ Ladder Clamp tuvo lugar ayer día 12 de mayo.  
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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 
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