SISTEMAS DE TRANSPORTE

Espíritu nómada

ES

Espíritu nómada
Todos somos nómadas. Nos mueve el deseo de viajar, de experimentar, de
descubrir nuevos lugares y de sentir la libertad en un atardecer en la playa o el
silencio de la montaña.
Y no eres el único, porque en SNOVIT también sentimos lo mismo y por eso
llevamos más de 35 años ofreciendo accesorios de calidad para que puedas
disfrutar de tu espíritu nómada, como las nuevas barras de techo, fáciles de
montar y capaces de transportar todo lo que te importa.
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CITY
La gama ideal para los nómadas que usan barras ocasionalmente y
buscan un producto resistente y de calidad pero económico.

CATÁLOGO SISTEMAS DE TRANSPORTE

6

5

CITY top

Medidas (cm.)
Ref.

110

120

130

140

312071 312072 312073 312074

Barra portaequipajes clásica para vehículos
con techo normal fabricada con tubo
de acero galvanizado y revestimiento de
polímero de alta resistencia
Sencillez de montaje gracias al nuevo
sistema de tensión por compresión
integrado en la barra.
Incluye pies fabricados en poliamida de alta
resistencia a UV con sistema basculante*
para una perfecta adaptación al vehículo.
Sistema económico y resistente
especialmente recomendado para cortos
recorridos o cargas ocasionales.

Garga máxima

80 Kgs.

Sección

30x20 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

(en función del vehículo)

TOP (Ref. 310001 a 310399)

Cerradura

Opcional (Ref. 390003)

Aplicación

Techo normal

* Pies basculantes para un montaje pefecto.
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CITY point

Medidas (cm.)
Ref.

110

120

130

140

311011

311012

311013

311014

Barra portaequipajes clásica para vehículos
con sistema fix point fabricada con tubo
de acero galvanizado con revestimiento de
polímero de alta resistencia.
Incluye pies fabricados en acero de 2mm
de espesor con terminación en pintura
poliéster y tapa protectora de poliamida de
alta resistencia UV
Sistema económico y resistente
especialmente recomendado para cortos
recorridos o cargas ocasionales.

Garga máxima

50 Kgs.

Sección

30x20 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

(en función del vehículo)

POINT (Ref. 310401 a 310799)

Cerradura

Opcional (Ref. 390001)

Aplicación

Techo con puntos de anclaje
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CITY rail

Medidas (cm.)
Ref.

110

120

313001 313002

Barra portaequipajes clásica para vehículos
con sistema railing fabricada con tubo de
acero galvanizado con revestimiento de
polímero de alta resistencia.
Sistema económico y resistente
especialmente recomendado para cortos
recorridos o cargas ocasionales.

Garga máxima

50 Kgs.

Sección

30x20 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

No requiere adaptador

Cerradura

No disponible

Aplicación

Techo con railing
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CITY flush

Medidas (cm.)
Ref.

110

130

315011

315012

Barra portaequipajes clásica para vehículos
con railing integrado (Flush Rail) fabricada
con tubo redondeado de acero galvanizado
de 1,5 mm de grosor con revestimiento de
polímero de alta resistencia.
Incluye pies fabricados en poliamida de alta
resistencia a UV con sistema de sujeción
que no requiere adaptador.

Garga máxima

50 Kgs.

Sección

40x20 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

No requiere adaptador

Cerradura

Incluida

Aplicación

Techo con railing integrado
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CITY cargo

Medidas (cm.)

110

120

130

KIT especial completo
Barra + Adaptador

Resistente y económico sistema de barras de
acero galvanizado de sección cuadrada con
revestimiento de PVC de alta resistencia que
garantizan su durabilidad.
Incluye pies fabricados en acero de 2mm
de espesor con terminación en pintura
poliéster, tapa protectora de poliamida de
alta resistencia UV y adaptadores.
Recomendado para pequeñas furgonetas por
su excelente relación entre calidad y precio.
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV

Garga máxima

50 Kgs.

Sección

30x20 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

Incluido (específico para furgonetas)

Cerradura

Opcional (Ref. 390001)

Aplicación

Techo con puntos de anclaje
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TRAVELER
La gama perfecta para los nómadas más exigentes.
Barras de calidad premium que son garantía de resistencia y
durabilidad.

CATÁLOGO SISTEMAS DE TRANSPORTE

18

17

TRAVELER top

Medidas (cm.)
Ref.

110

120

130

140

312081 312082 312083 312084

Barras portaequipajes para vehículo
con techo normal fabricadas con perfil
aerodinámico de aluminio anodizado
que garantizan una gran resistencia y
durabilidad.
Sencillez de montaje gracias al nuevo
sistema de tensión por compresión
integrado en la barra.
Incluye pies fabricados en poliamida de alta
resistencia a UV con sistema basculante*
para una perfecta adaptación al vehículo.
Dispone de ranura superior que permite la
inserción de accesorios de fijación.
Barras de calidad premium especialmente
recomendado para uso intensivo.

Garga máxima

80 Kgs.

Sección

55x30 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

(en función del vehículo)

TOP (Ref. 310001 a 310399)

Cerradura

Incluida

Aplicación

Techo normal

* Pies basculantes para un montaje pefecto.
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TRAVELER point

Medidas (cm.)
Ref.

110

120

130

312021 312022 312023

Barra portaequipajes clásica para vehículos
con sistema fix point fabricadas con perfil
aerodinámico de aluminio anodizado que
garantiza una gran resistencia y durabilidad.
Incluye pies fabricados en poliamida de alta
resistencia UV
Dispone de ranura superior que permite la
inserción de accesorios de fijación.
Barras de calidad premium especialmente
recomendado para uso intensivo.

Garga máxima

80 Kgs.

Sección

55x30 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

(en función del vehículo)

POINT (Ref. 310401 a 310799)

Cerradura

Incluida

Aplicación

Techo con puntos de anclaje
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TRAVELER rail

Medidas (cm.)
Ref.

110

130

313081 313083

Barras portaequipajes para vehículo con
railing fabricadas con perfil aerodinámico de
aluminio anodizado que garantizan una gran
resistencia y durabilidad.
Incluye pies fabricados en poliamida de alta
resistencia a UV con sistema de sujeción
que no requiere adaptador
Barra con ranura superior que permite la
inserción de accesorios de fijación.
Barras de calidad premium especialmente
recomendado para uso intensivo.

Garga máxima

75 Kgs.

Sección

55x30 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

No requiere adaptador

Cerradura

Incluida

Aplicación

Techo con railing
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TRAVELER flush

Medidas (cm.)
Ref.

110

130

315021 315022

Barras portaequipajes vara vehículos con
railing integrado (Flush rail) fabricadas con
perfil aerodinámico de aluminio anodizado
de 1,5 mm de grosor que garantiza una gran
resistencia y durabilidad.
Incluye pies fabricados en poliamida de alta
resistencia a UV con sistema de sujeción
que no requiere adaptador.
Barra con ranura superior que permite la
inserción de accesorios de fijación.
Barras de calidad premium especialmente
recomendado para uso intensivo.

Garga máxima

80 Kgs.

Sección

60x30 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

No requiere adaptador

Cerradura

Incluida

Aplicación

Techo con railing integrado
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TRAVELER cargo

Medidas (cm.)

110

120

130

KIT especial completo
Barra + Adaptador

Barras de aluminio anodizado de 1,5 mm de
grosor y estructura reforzada que garantiza
una máxima resistencia y durabilidad.
Dispone de una ranura longitudinal que
permiten la inserción de accesorios de
fijación para facilitar el transporte de
cualquier elemento.
Barras de máxima calidad y larga durabilidad
especialmente recomendadas para uso
intensivo.
CITROEN: C15 / Berlingo I/ Berlingo II / Nemo / Jumpy I
DACIA: Dokker / Dokker Van
FIAT: Doblo I / Fiorino III / Scudo I
FORD: Connect I / Connect II /
MERCEDES: Citan
NISSAN: Kubistar / NV200
OPEL: Combo B
PEUGEOT: Bipper / Expert I / Partner I / Partner II
RENAULT: Express / Kangoo I / Kangoo II
VOLKSWAGEN: Caddy III / Caddy IV / Caddy Maxi IV

Garga máxima

50 Kgs.

Sección

30x20 mm.

Grosor barra

1,5 mm.

Adaptador

Incluido (específico para furgonetas)

Cerradura

Incluida

Aplicación

Techo con puntos de anclaje
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EXPERT
La gama diseñada para uso profesional. Fabricada con materiales
de alta resistencia que garantizan su durabilidad en las condiciones
más extremas.
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EXPERT bar

Medidas (cm.)
Ref.

110

125

135

145

155

165

175

185

322102 (2) 322202 (2) 322302 (2) 322402 (2) 322502 (2) 322602 (2) 322702 (2) 322803 (3)
322203 (3) 322303 (3) 322403 (3) 322503 (3) 322603 (3) 322703 (3)
322604 (4) 322704 (4)
(2): 2 barras
(3): 3 barras
(4): 4 barras

Barras portaequipajes fabricadas con
acero galvanizado de 1,5 mm de grosor
con revestimiento de polímero de alta
resistencia.
Superficie de 35 mm con recubrimiento
estriado que mejora la superficie de carga y
el agarre de los elementos transportados.
Sistema económico y de máxima resistencia
especialmente recomendado para uso
intensivo.

Garga máxima 200 Kgs.
Sección

35 x 35 mm.

Grosor barra

1,5 mm.
BLOCK (Ref. 321001 a 321999)

Adaptador

Puntos de anclaje

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Vierteaguas

Cerradura

No disponible

Aplicación

Techo con puntos de anclaje y
techo con vierteaguas
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EXPERT bar plus

Medidas (cm.)
Ref.

110

125

135

145

155

165

175

185

322902 (2) 322922 (2) 322932 (2) 322942 (2) 322952 (2) 322962 (2) 322972 (2) 322982 (3)
322923 (3) 322933 (3) 322943 (3) 322953 (3) 322963 (3) 322973 (3)
322964 (4) 322974 (4)
(2): 2 barras
(3): 3 barras
(4): 4 barras

Barras de aluminio anodizado de 2 mm de
grosor y estructura reforzada que garantiza
una máxima resistencia y durabilidad.

Garga máxima 200 Kgs.
Sección

35 x 35 mm.

Grosor barra

2 mm.

Dispone de dos ranuras longitudinales
que permiten la inserción de accesorios
de fijación para facilitar el transporte de
cualquier elemento.

Adaptador

Barras de máxima calidad y larga durabilidad
especialmente recomendadas para uso
intensivo en condiciones extremas.

Cerradura

No disponible

Aplicación

Techo con puntos de anclaje y
techo con vierteaguas

BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Puntos de anclaje

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Vierteaguas
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EXPERT rack

Medidas en función del vehículo

Portaequipajes profesional fabricado con
acero galvanizado de 2 mm de sección.

Garga máxima 200 Kgs.
Sección

20 x 20 mm.

Con barandillas laterales de seguridad
para evitar el movimiento de la mercancía
y facilitar su sujeción, que pueden ser
desmontadas para facilitar la carga.

Grosor barra

2 mm.

Spoiler aerodinámico incluido para reducir
la fricción del aire y el ruido durante la
conducción.

Cerradura

No disponible

Aplicación

Techo con puntos de anclaje y
techo con vierteaguas

BLOCK (Ref. 321001 a 321999)
Adaptador

Puntos de anclaje

FEET (Ref. 320001 a 320999)
Vierteaguas
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