CARRY-BIKE

CARAVAN

Dimensiones

Guía a la elección

CARAVAN XL A

Vehículo
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Apto para cualquier tipo de
caravana.
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Económico y compacto, se adapta a las caravanas con
lanza estándar, a las de tipo HOBBY con lanza ancha y a
los chassis AL-KO.
CARAVAN XL A PRO
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Posición
Se instala sobre la lanza
estándar de la caravana
para abrir fácilmente el
arcón aún cuando las
bicicletas están cargadas.
Carga
Lleva 2 bicis estándar,
el modelo XL A PRO
puede llevar hasta 3 bicis
añadiendo 1 canalina Rail
Quick y 1 Bike-Block Pro
2 opcional.
Carga máxima 35/50 Kg.
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Dotado de repisa con barra de refuerzo. Lleva dos bicis y
se puede añadir una canalina suplementaria opcional.

Canalinas
Dos canalinas Rail Quick
suministradas de serie,
pueden transportar cada tipo
de bici y pueden deslizarse
horizontalmente para facilitar
el posicionamiento de las
bicis.

CARAVAN XL A PRO 200
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Bike-Block Pro
Suministrado con 1
Bike-Block Pro y una correa
Strip. Para el modelo XL A los
Bike-Block son accesorios
opcionales.
Características técnicas
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Accesorios
Disponible una gama
completa de accesorios,
a partir de las fundas! Ver
pág. 104-113.
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Mejorado: dotado de canalina externa en dos piezas. Para
máxima posibilidad de instalación y uso.
Tamaños reducidos para lanzas cortas.
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Estructura en aluminio anodizado de primera calidad.
Tornillería de acero inoxidable.
Para más información sobre los Carry-Bike ver pág. 74-77.

Patentes y Certificados
German Patent: 20 2010 000 367.9
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CARRY-BIKE

CARAVAN

La gama de portabicis para la parte anterior de la caravana
La parte superior es basculable para un fácil acceso al arcón aún
cuando las bicicletas estén cargadas.
De esta manera cargar las bicis es fácil y rápido.
La instalación no precisa de taladros en las lanzas estándares.

Descripción
Código
Tipo de vehículo
Bicis transportadas de serie / max
Strip Red (98656-320)

Caravan XL A

Caravan XL A Pro

Caravan XL A Pro 200

02093-01A

02093A91-

02093C32-

caravanas

caravanas

caravanas

2/2

2/3

2/2

• (x2)

•
•
•

•
•

5,3 kg / 35 kg

9 kg / 50 kg

7,5 kg / 50 kg

• (x2)

•
•
•
•

•
•
•
•

Bike-Block Pro 2 (04133A01-)
Bike-Block Pro 3 (04133B01-)
Peso / Carga max
Rail Quick (98656-097)
Mini Rail Quick
Rail Premium S (98656-656)
Estribos de montaje

• Suministrado de serie

•
•
• Opcional
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