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German Patent: 198 39 919
German Utility Model: 20 2005 012 346.3

UL

CL
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CARRY-BIKE UL • CL

Vehículo

Posición

Bike-Block Pro

Características técnicas

Carga

Canalinas

Accesorios

Guía a la elección Dimensiones

El Bike-Block Pro 3 es 

suministrado de serie. 

El Bike-Block Pro 2 es un 

accesorio opcional para la 

bici adicional.

Dos canalinas Rail Quick 

suministradas de serie, 

pueden transportar cada tipo 

de bici y pueden deslizarse 

horizontalmente para facilitar 

el posicionamiento de las 

bicis.

Lleva 2 bicis, pero puede 

transportar hasta 3 bicis 

añadiendo 1 canalina Rail 

Quick y 1 Bike-Block Pro 

2 opcional. 

Carga máx. 55 kg.

Se instala en la 

pared trasera de la 

autocaravana. El modelo 

CL ha sido estudiado 

para la instalación bajo el 

ventanal trasero.

Apto para cualquier tipo de 

autocaravana, ver pág. 84-85 

para versiones especiales.

Estructura en aluminio anodizado de primera calidad. 

Tornillería de acero inoxidable. 

Para más información sobre los Carry-Bike ver pág. 74-77.

El portabicis universal. Robusto y ligero, con estructura de 

aluminio anodizado telescópica, ajustable desde 80 cm 

hasta 150 cm.  

El portabicis compacto, robusto y económico que se 

acopla a la mayoría de los vehículos en circulación y se 

puede instalar también debajo del ventanal trasero.

Disponible una 

gama completa de 

accesorios, a partir de 

las fundas! 

Ver pág. 104-113.
Patentes y Certificados
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CARRY-BIKE UL • CL

• Suministrado de serie • Opcional

Descripción UL CL

Código 02093-86- 02093-87-

Tipo de vehículo autocaravana

Ventana trasera no si

Bicis transportadas de serie / max 2 / 3

TÜV si

Strip Red (98656-320) • 

Bike-Block Pro 1 (04133-01-) •

Bike-Block Pro 2 (04133A01-) •

Bike-Block Pro 3 (04133B01-) •

Security Strip •

Peso / Carga max 5,6 kg / 55 kg

Rail Quick (98656-097) • (x2)

Rail Premium S (98656-656) •

Estribos de montaje •

El portabicis económico y sólido, completo de repisa reforzada.

Carga máxima: 55 kg. 

Los Carry Bike UL y CL han superado todas las pruebas de fiabilidad 

y seguridad, por este motivo muchos fabricantes de vehículos los 

montan de serie en la pared de los vehículos.


