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Desde 1936  Brenderup ha estado avanzando hacia 
adelante y a lo largo del camino, nuestros remolques han 
sido equipados con más funciones y características. Al 
mismo tiempo, la gama de remolques ha crecido y hemos 
desarrollado productos para todo tipo de transporte. Hoy 
somos uno de los fabricantes líderes de remolques – y 
esto no es una coincidencia - desde que invertimos en fia-
bilidad, funcionalidad y diseños modernos,  como también 
en seguridad. La amplia  gama de accesorios hace que 
los remolques sean muy flexibles.

En 2014 nuestro rumbo cogió un nuevo giro creando una 
compañía única: Brenderup Group, donde Fogelsta/Bren-
derup/Ellebi  son unas de nuestras principales marcas.  
Una nueva compañía completamente enfocada en los 
remolques, combinando nuestro conocimiento y experi-
encia con un deseo de crear productos que proporcionen 
valores únicos y adicionales a nuestros clientes. Nuestra 

cartera de productos hace posible reunir una amplia gama 
de necesidades.  Usamos nuestros conocimientos para 
orientarle como consumidor hacia un remolque que se 
ajuste a sus necesidades específicas,  pero lo suficiente-
mente flexible como para cubrir sus necesidades futuras, 
siendo un producto en el que pueda confiar durante 
muchos años y usar para distintos propósitos.

Sacamos ventaja de nuestra experiencia, y de nuestra 
extensa red de distribuidores y consumidores, para de-
sarrollar productos modernos combinando diseño y carac-
terísticas, que hacen el transporte fácil - productos de los 
que estás orgulloso de usar!

EN LA CARRETERA DE CAMINO
HACIA EL FUTURO





Para conducir un barco por tierra se requieren algunas soluciones especiales. Es por este tipo de cosas que nos 
gusta Brenderup. Estamos pensando, cambiando y mejorando - y eso hace que los remolques para barco dispon-
gan  de varias funciones inteligentes. Durabilidad y seguridad en el control de su desarrollo. La parte frontal de la 
mayoría de nuestros remolques, tiene por ejemplo, una lanza en V que va directa al cabezal. Esto da una  com-
binación completa entre coche, barco y remolque, con una estabilidad y una fortaleza realmente buenas. Chasis, 
sistema de frenado, llantas, neumáticos y rodillos, dan una durabilidad extra a los materiales y a la estructura. 
 
Entonces, ésto también debería ser fácil. Con rodillos laterales y de quilla ajustables y cuna, consigues poner el 
barco dentro y fuera del agua sin problemas. También puede ajustar la posición del eje para una ópitima e inteli-
gente distribución del peso y la presión de los neumáticos - dependiendo del peso delantero y posterior de su 
embarcación.Y no deberíamos olvidar  nuestra propia placa de luces, extremadamente fácil de  poner y quitar.  
Reune todos los requisitos para Suecia, que son iluminación actual y visibilidad para tráfico trasero.  
Ambos, materiales y características son evidente y correctamente testados.  
Nuestro centro de pruebas es probablemente lo peor que un remolque para embarcación pueda encontrar – si 
puede superar esa situación, podrà superar la mayoría de cosas que le puedan surgir.

LOS BARCOS ESTÁN 
CONSTRUIDOS PARA NAVEGAR. 
LOS REMOLQUES PARA 
BARCOS ESTAN CONSTRUIDOS 
PARA TRANSPORTAR BARCOS.



CON FRENO 6
Las embarcaciones grandes y pesadas 
requieren de un transporte adecuado y muy 
seguro. Nuestros remolques disponen de 
un equipo de frenado apropiado.

ENCUENTRE EL REMOLQUE 
PARA SU EMBARCACION 
QUE MAS LE CONVENGA

SIN FRENO               14
Remolques sin complicaciones, asequi-
bles y sin freno que se ajustan de manera 
óptima a la absorción y el transporte de 
barcos ligeros.  

DEPORTES DE AGUA     20
En la categoría de deportes de agua, 
podrás encontrar soluciones de trans-
porte seguras. Diseñados para transportar 
canoas, kayaks, motos de agua y otro 
equipamiento a su destino. 

ACCESSORIOS                      30

Ofrecemos una amplia gama de accesorios 
para que su remolque se adecúe a más 
aplicaciones. 

Los remolques de este catálogo puede que se muestren con equipamiento opcional. Nos reservamos el derecho de 
cambiar especificaciones, diseño y equipamiento sin previo aviso. Nos reservamos los derechos por cualquier error de 
imprenta. Los precios están recomendados al por menor. Pueden haber variaciones locales en precios.



1/2 EJES
CON FRENO
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TRANSPORTE SEGURO DE 
BARCOS GRANDES Y PESADOS
No importa qué tipo de barco deba ser transportado, la seguridad es siempre lo más importante. Ahora bien, 
los barcos pesados requieren un extra cuando se trata de encontrar una solución de transporte de rentabili-
dad y capacidad. Nuestros remolques con freno ofrecen una conducción estable gracias a su lanza en V.  
Además, estos remolques ofrecen grandes beneficios a través de su sistema de súper rodillos.



Soportes bancada regulables.

Con la lanza en V que  va directa al cabezal, el conjunto 
obtiene una mayor estabilidad y una excelente conducción.

Los súper rodillos garantizan los requisitos de baja potencia a la hora 
de botar y/o cargar el barco. La sección de rodillos combinada con el 
travesaño basculante reduce la tensión en el casco. Los súper rodil-
los dan al barco un soporte máximo durante el transporte. 

El eje está montado en el chasis con cuatro abrazaderas, haciéndolo 
totalmente ajustable, así el remolque siempre puede ser ajustado al 
peso óptimo. Ajustando el eje del remolque de la embarcación co-
rrectamente en relación al centro de gravedad del barco, se asegura 
que el remolque y el barco sean estables en circulación. 
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Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud x 

anchura - cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306077 RCB-5801-F 594x191 16 18/5,5 1300 1000 1 195/70R14
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ACCESSORIOS PAG. 30

No importa qué tipo de barco sea transportado, la seguridad es siempre lo más impor-
tante. Sin embargo los barcos más pesados requieren un pequeño extra para una 
solución de transporte y capacidad. Nuestros remolques con freno ofrecen una conduc-
ción estable gracias a su lanza en V, los ejes ajustables aseguran una presión óptima 
al enganche, y el soporte de cabrestante multi-ajustable donde se apoya la proa en la 
posición óptima.  Además, estos remolques ofrecen grandes beneficios gracias al sistema 
de súper rodillos. Los super rodillos dan un soporte máximo al barco durante el transporte. 

Correas. Ref. 106069

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Las llantas de acero son estándar.

El kit de luces traseras viene como 
equipamiento standard con fijacio-
nes muy fáciles de usar.

Los guardabarros pueden ser 
usados como plataforma anti-
deslizante. 

Torre de cabrestante multi-ajusta-
ble. Se ajusta en altura, ángulo y 
longitud. 

Llantas de aluminio. Ref. 108849 Anillas de sujeción. Ref. 103418

RCB-5801-F

REMOLQUES DE CONFIANZA PARA BARCOS GRANDES

Pasarela. Ref. 103409



Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud x 

anchura - cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306062 RCB-6301-F 612x191 16 20/6,0 1500 1160 1 185R14

306065 RCB-6801-F 655x221 16 22/6,5 1800 1380 1 185R14
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ACCESSORIOS PAG. 30

Remolques estables con freno de inercia para una gran seguridad y una excepcional 
facilidad de conducción para barcos de hasta 1380 kg. Esta categoria de remolques 
está equipada con lanza en V, un chasis reforzado, ejes ajustables y soportes largos o 
súper rodillos.

Llantas estándar de acero.

El kit de luces trasero forma parte 
del equipamiento estándar y dis-
pone de fijaciones rápidas.

Los guardabarros pueden ser 
usados como plataformas anti 
deslizantes. 

Torre para cabrestante multi-ajus-
table. Se ajusta en altura, ángulo 
y longitud. 

Correas. Ref. 106069

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Llantas de aluminio. Ref. 108850Plataforma para los pies.
Ref. 102382

Tubos guía. Ref. 102381

RCB-6301-F

REMOLQUES ROBUSTOS
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Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud 
x anchura 

- cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306405 RCB-6802 754x221 24 22/6,5 2000 1530 2 155R13

306067 RCB-7202 754x221 24 24/7,0 2500 1950 2 195/70R14

306069 RCB-7902 804x221 34 26/7,8 3500 2800 2 185R14
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ACCESSORIOS PAG. 30

Remolques con freno para barcos de hasta 2830 kg. estos  remolques versátiles son 
para un transporte seguro. Esta categoría está equipada con la lanza en V, un chasis 
reforzado, ejes ajustables y largos soportes o súper rodillos.

Cabrestante eléctrico.
Ref. 103609/103610/103611

Pasarela. Ref. 103409

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Soporte para la rueda de recambio
Ref. 115419

Llantas de aluminio.
Ref. 108849/108850/108847

Llantas de acero como estándar.

La placa de luces es estándar 
y está equipada con fijaciones 
fáciles y rápidas. 

Largos soportes.
RCB-7202

Super rodillos.

REMOLQUES PARA BARCOS PESADOS



Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud 
x anchura 

- cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306070 RCB-8802 924x221 46 30/8,8 3500 2760 2 185R14
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ACCESSORIOS PAG. 30

Los remolques con freno te ayudan a transportar tu barco de forma segura y confiada.  
Estos remolques están diseñados para barcos de hasta 2790 kg y están equipados con 
la lanza en V, un chasis reforzado, ejes ajustables y súper rodillos.

Cabrestante eléctrico.
Ref. 103611

Correas. Ref. 106069 Pasarela. Ref. 103409

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Llantas de aluminio. Ref. 108850

Los guardabarros pueden ser 
usados como plataformas anti 
deslizantes. 

La placa de luces es estándar 
y está equipada con fijaciones 
fáciles y rápidas. 

Super rodillos.

Torre de cabrestante multi-ajusta-
ble. Se ajusta en altura, ángulo y 
longitud. 

RCB-8802

PARA BARCOS DE GRAN ESLORA

C
O

N
 F

R
E

N
O

 
S

IN
 FR

EN
O

 
D

EP
O

R
TES

 D
E A

G
U

A



SIN FRENO
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LAS SOLUCIONES SIN 
COMPLICACIONES DAN LIBERTAD
No importa qué tipo de barco deba ser transportado, la seguridad es siempre lo más importante. Nuestros 
remolques dan una conducción estable gracias a la lanza en V, además de que estos remolques ofrecen 
grandes beneficios a través del sistema de súper rodillos.



Rodillos ajustables para asegurar un soporte óptimo.

La placa de luces es estándar y está equipada con 
fijaciones fáciles y rápidas. 

El soporte del cabrestante multi-ajustable soporta siempre el arco en 
la posición óptima. Para ajustar todo lo que usted necessita se usa 
una llave inglesa. El cabrestante está puesto con una cubierta segura 
e incluye gancho y cincha. 

El eje está montado en el chasis con cuatro abrazaderas, haciéndolo 
totalmente ajustable, así el remolque siempre puede ser ajustado al 
óptimo peso-cabezal. Ajustando el eje correctamente en relación al 
centro de gravedad del barco, se asegura que el remolque y el barco 
sean estables en circulación. 
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ACCESSORIOS PAG. 30

Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud 
x anchura 

- cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306074 RCB-5301-SF 544x191 6 16/5,0 750 540 1 145/80R13

306090 RCB-6301-SF 618x191 0 20/5,8 750 510 1 145/80R13

Remolques para embarcaciones pequeñas de hasta 540kg. Estos remolques están 
equipados con la segura lanza en V, ejes ajustables y largos soportes o rodillos.

Pasarela. Ref. 103409

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Llantas de aluminio. Ref. 108847 Soporte de pie. Ref. 102382 Rueda jockey y abrazadera.
Ref. 100765

Llantas de acero como estándar.

La placa de luces es estándar 
y está equipada con fijaciones 
fáciles y rápidas. 

Componentes del chasis galvani-
zados. 

Torre de cabrestante multi-ajusta-
ble. Se ajusta en altura, ángulo y 
longitud. 

RCB-6301-SF

REMOLQUES FACILES Y SEGUROS PARA BARCOS 
MÁS PEQUEÑOS
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DEPORTES 
DE AGUA
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PURA PASION 
COMBINADO CON AVENTURA
Tu pasión por el agua se vive a través de una canoa, un kayak o una moto de agua. Nosotros te ofrecemos distintas soluciones 
para asegurarnos de que puedas vivir tu pasión – de forma segura y fácil.
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Soportes largos personalizables.

La placa de luces es estándar y está equipada con 
fijaciones fáciles. Esto facilita la rápida instalación o 
desinstalación de la misma.

Sistema de rodillos ajustable. 

Componentes del chasis galvanizados. 
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ACCESSORIOS PAG. 30

Los remolques para neumáticas tienen múltiples rodillos para una óptima distribución del 
peso y también protegen el casco de la embarcación.

Weitere technische Details finden Sie auf Seite 28

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Llantas de aluminio.

Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud 
x anchura 

- cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306071 RCB-5001-SF 472x158 18 15/4,7 600 475 1 145/80R13

Llantas de acero como estándar.

La placa de luces es estándar 
y está equipada con fijaciones 
rápidas.

Componentes del chasis galvani-
zados. 

4 rodillos dobles soportan el 
barco. 

Anillas de sujeción. Ref. 103418 Correas. Ref. 106069 Rueda jockey y abrazadera.
Ref. 100765 

RCB-5001-SF

REMOLQUE DEPORTIVO Y CON ESTILO
PARA NEUMATICAS
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ACCESSORIOS PAG. 30

Para el transporte de tu moto de agua, hemos desarrollado 2 modelos. Puedes escoger 
entre el de rodillos o el de bancada.  Ambos sistemas equilibran la carga y protegen el 
casco. 

Correas. Ref. 106069

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Anillas de sujeción.
Ref. 103418

Llantas de aluminio. Ref. 108847 Rueda jockey y abrazadera.
Ref. 100765

Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud x 

anchura - cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306406 Jetski 418x158 1 13/3,8 600 480 1 145/80R13

Llantas de acero como estándar.

La placa de luces es estándar 
y está equipada con fijaciones 
fáciles y rápidas.

Altura adaptable de los largos 
soportes.

Torre de cabrestante multi-ajusta-
ble. Se ajusta en altura, ángulo y 
longitud. 

Jetski

EL REMOLQUE PERFECTO PARA EL TRANSPORTE 
SEGURO DE TU MOTO DE AGUA
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ACCESORIOS PAG. 30

Referencia Modelo Dimensiones 
(Longitud 
x anchura 

- cm)

Rodillos Eslora 
máxima del 

barco

MMA Capacidad 
de carga

Ejes Ruedas llantas

306057 Canoa-Kayak 544x191 - - 750 540 1 145/80R13

Con el remolque para kayaks/canoas puedes transportar con facilidad unos 16 ka-
yaks u 8 canoas. Lanza en V y ejes ajustables aseguran un transporte seguro y 
estable.

Para más detalles técnicos, por favor, miren la página 28

Anillas de sujeción. Ref. 103418 Soporte de pie. Ref. 102382 Llantas de aluminio. Ref. 108847 Soporte para la rueda de
recambio. Ref. 115419

Llantas de acero como estándar.

Espacio para dos kayaks de lado 
a lado. 

Componentes del chasis galvani-
zados. 

Fácil sujeción de la carga con 
argollas.

DIECISEIS KAYAKS U OCHO CANOAS

Canoa-Kayak
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CON FRENO

SIN FRENO

DEPORTES DE AGUA

MODELO REF. SISTEMA MEDIDAS TOTALES 
(LONGITUD X 

ANCHURA - CM) 

ESLORA MÁXIMA 
DE LA EMBAR-
CACIÓN  PIES/

METROS

MMA CAPACIDAD 
DE CARGA

EJES RODILLOS RUEDAAS LLANTAS

RCB-5801-F 306077 Super-Rodillos 594x191 18/5,5 1300 1000 1 16 195/70R14

RCB-6301-F 306062 Super-Rodillos 612x191 20/6,0 1500 1160 1 16 185R14C

RCB-6801-F 306065 Super-Rodillos 655x221 22/6,5 1800 1380 1 16 185R14C

RCB-6802 306405 Super-Rodillos 653x221 22/6,5 2000 1530 2 24 155R13

RCB-7202 306067 Super-Rodillos 754x221 24/7,0 2500 1950 2 24 195/70R14

RCB-7902 306069 Super-Rodillos 804x221 26/7,8 3500 2800 2 34 185R14C

RCB-8802 306070 Super-Rodillos 924x221 30/8,8 3500 2760 2 46 185R14C

MODELO REF. SISTEMA MEDIDAS TOTALES 
(LONGITUD X 

ANCHURA - CM) 

ESLORA MÁXIMA 
DE LA EMBAR-
CACIÓN    PIES/

METROS

MMA CAPACIDAD 
DE CARGA

EJES RODILLOS RUEDAAS LLANTAS

RCB-5301-SF 306074 Rodillos 544x191 16/5,0 750 540 1 6 145/80R13

RCB-6301-SF 306090 - 618x191 20/5,8 750 510 1 0 145/80R13

MODELO REF. SISTEMA MEDIDAS TOTALES 
(LONGITUD X 

ANCHURA - CM) 

ESLORA 
MÁXIMA DE LA 
EMBARCACIÓN    
PIES/METROS

MMA CAPACI-
DAD DE 
CARGA

EJES RODILLOS RUEDAAS LLANTAS

RCB-5001-SF 306071 Rodillos 472x158 15/4,7 600 475 1 18 145/80R13

Jetski 306406 Soportes largos 418x158  600 480 1 1 145/80R13

Canoa-Kayak 306057 Canoa/Kayak 544x191 - 750 540 1 - 145/80R13
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CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES

SOPORTES LARGOS

FÁCIL MONTAJE DEL PANEL DE LUCES

SUPER RODILLOS

SISTEMA DE LAVADO DE FRENOS

COJINETES IMPERMEABLES 

Los remolques Brenderup Premium están equipados 
con cojinetes impermeables con 5 años de garantía. Los 
remolques con freno se suministran con cables de freno de 
acero inoxidable.  
 

COMPONENTES DE LARGA DURACION 
Todos los  componentes en acero están galvanizados para 
una màxima protección contra el óxido.

Con los soportes largos usted puede ajustar su embar-
cación a la posición correcta. Por lo que podrá transportar 
siempre su barco con seguridad.

El panel de luces está equipado con cierres rápidos para 
un montaje/desmontaje fácil y rápido del panel de luces. 
Mientras pone el barco en el agua, el panel de luces debe 
quedarse almacenado en el coche. 

Los súper rodillos garantizan los requisitos de baja potencia 
a la hora de botar y/o cargar el barco. La sección de rodillos 
combinada con el tavesaño basculante reduce la tensión en 
el casco. Los súper rodillos dan al barco un soporte máximo 
durante el transporte. 

Para remolques con freno, para el lavado de las pastillas de 
freno con agua fresca. 
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RODILLOS

REF. 107411
Rodillo simple
Lateral 40x40
Brida - Ref. 103400

REF. 306287
Rodillo de quilla c/soporte

REF. 107309
Rodillo de quilla c/soporte
Tornillería: 2x105749, 2x111309, 2x105571

REF. 306283
Rodillo central

REF. 107150
Barra c/4 rodillos laterales

Brida Ref. 103400

REF. 107151
Barra c/8 rodillos laterales

Brida Ref. 103400

Soporte p/ruedas  

1 x 101838

 
Rueda de goma sólida: 4 x 100038

    Rodillo pequeño de quilla: 2 x 115625

    Tornillería: 2x105749, 2x111309, 2x105571

REF. 306284
Rodillo doble
Basculante
Central de popa

REF. 107409
Rodillo doble
Lateral 40x40
Brida - Ref. 103400

REF. 107410
Rodillo simple
Lateral 30x30
Brida - Ref. 100028

REF. 107408
Rodillo doble
Lateral 30x30
Brida - Ref. 100028
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ACCESSORIOS PAG. 30

ACCESORIOS

GUARDABARROS 
Guardabarros antideslizante. 
Puede ser usado como plataforma.
Ref. 106116

GUIAS DE DIRECCIÓN 
Los tubos de guía ayudan a 
capturar y dirigir el barco hacia el 
rodillo de quilla, especialmente en 
corrientes fuertes.
Ref. 102381

ARGOLLAS 
El remolque para embarcación 
puede ser equipado con argollas 
para una sujeción más fácil con co-
rreas del barco hacia el remolque.
Ref. 103418

SOPORTE DE RUEDA DE REPUESTO 
El soporte de la rueda de repuesto 
se encuentra simplemente mon-
tado en el chasis.
Ref. 115419

LLANTAS DE ALEACION 
Ofrecemos llantas de aleación – 
dan una buena impresión de su 
remolque para embarcación.
Ref. 108849/108850/108847

RODILLOS DE QUILLA AJUSTABLES
Para barcos de casco plano. Incre-
menta la altura del rodillo de quilla 
en aprox. 8 cm.
Ref. 101795

SOPORTES LARGOS
Con los soportes largos usted 
puede ajustar su embarcación a la 
posición correcta. Por lo que podrá 
transportar siempre su barco con 
seguridad. Ref. 306757

CORREAS 
Correas para asegurar su barco al 
remolque. Ref. 106069

PASARELA 
Pasarela segura anti-deslizante. 
Longitud de 350 cm.
Ref. 103409

RUEDA JOCKEY 
La rueda Jockey incluye una abra-
zadera para facilitar las maniobras 
del remolque.
Ref. 100765

CABRESTANTE  ELECTRICO 
Cabrestante de alta calidad para una mayor protección ante robos. Fácil 
montaje y desmontaje. Con almacenamiento opcional para cajas de 
batería, etc. Con control remoto.
Ref. 103609/103610/103611

PLACA DE SOPORTE    
Protege el barco en transportes 
largos.
Ref. 102383

PLACA DE PIE 
La placa de pie le da un acceso fá-
cil al barco cuando lo està cargando 
en el remolque.
Ref. 102382
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