
DEPORTES 
DE AGUA

PURA PASION 
COMBINADA CON AVENTURA
Tu pasión por el agua la vives 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.



Torre de cabrestante 
ajustable

REMOLQUE PARA 1 MOTO DE AGUA

Bancada fabricada con 
material deslizante

Remolque para 1 Moto de Agua desarrollado para proteger el casco de la Moto de Agua durante la 
carga y descarga en el remolque. Cabrestante ajustable tanto vertical como longitudinalmente.
Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

Dos luces estancas 
y abatibles

MODELO REF. DIMESIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

CARGA
(KG)

TARA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

PWC10750UBRAX 311367 416x158 750 630 120 Bancada 13/3,8 No - - 1 145/80Rx13 13



REMOLQUE PARA 2 MOTOS DE AGUA
Remolque con capacidad para transportar 2 Motos de Agua de longitud completa. Nuestra bancada 
única hace que la carga y la descarga sean muy fáciles. Bancadas ajustables y  cabrestante y torre de 
cabrestante con posicionamiento  para un ajuste perfecto de tu Moto de Agua, la bancada también se 
puede ajustar fácilmente si deseas transportar solo 1 Moto de Agua. Múltiples opciones para asegurar 
tu carga: están incluidos seis puntos de fijación. Incluye como equipamiento standard cojinetes de 
rueda -water proof- y sistema de lavado de frenos. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y 
pueden mostrar equipos opcionales.

Lanza en forma de V para 
una mayor estabilidad

Puntos de amarre 
movibles

Sistema de lavado para 
la limpieza de tambores 
de freno

Cable en espiral de 13 
pins

Bancada fabricada con 
material deslizante

MODELO REF. DIMESIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

CARGA
(KG)

TARA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

PWC21200BRAX 311897 543x255 1200 890 310 Bancada 13/3,8 Si - - 1 175Rx13C 13


