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USO Y BENEFICIOS

MEJOR AERODINÁMICA QUE LOS PORTAEQUIPAJES DE TECHO Y AHORRO DE COMBUSTIBLE

COMODIDAD DE CARGA Y DESCARGA RESPECTO A LOS PORTAEQUIPAJES DE TECHO

LA EMOCIÓN DE PLANEAR LO INESPERADO 

La familia de portaequipajes TowBox crece. A los ya conocidos TowBox V3, V2, V1 y Cargo se suman ahora 
los nuevos TowBox EVO, TowBox Camper y TowBox Camper Life para satisfacer los viajes y escapadas 
de todo tipo de viajeros. 



TOWBOX EVO
PORTAEQUIPAJES

N O V E D A D

EVO

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

Más práctico y con estética mejorada

El nuevo portaequipajes Towbox EVO aporta una 
estética mejorada y un tamaño muy equilibrado 
que combina perfectamente con cualquier vehículo.

UN BASTIDOR REGULABLE PARA AUMENTAR LA COMODIDAD



+ MODERNO
+ REDUCIDO
= FUNCIONAL

TOWBOX EVO
PORTAEQUIPAJES

Se entrega completamente montado y 
tiene 305 litros extra de capacidad 

TowBox Evo se entrega completamente montado, 
listo para su uso. Al ir colocado en la parte trasera 
del vehículo no afecta a la aerodinámica, lo que 
se traduce en una conducción sin ruido y en 

Ideal para turismos 

El nuevo TowBox EVO es el complemento 
ideal para el maletero de nuestro coche. 
Va colocado sobre la bola del enganche. Es 
cómodo, silencioso durante la conducción, 
ergonómico y, sobre todo, seguro.  

URBAN CLASSIC ARCTIC

Colores 

N O V E D A D

una gran comodidad de carga y descarga. Tiene 
una capacidad extra de 305 litros y una gama 
ampliada de colores. 

EVO

CAMEL

CAMPER MARINE EMOTION SPORT

REF. TV4XNN0 REF. TV4XNG0 REF. TV4XNB0 REF. TV4XNM0

REF. TV4XVV0 REF. TV4XNA0 REF. TV4XNR0 REF. TV4XNJ0

Volumen (L) 305

Medidas exteriores (cm)* 120 x 67 x 65

Medidas interiores (cm)* 104 x 50 x 52

Peso en vacío (kg) 36

Carga útil (kg)** 50

* Ancho x alto x profundo. 
** Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga 
útil puede llevar el TowBox.

120cm
65cm

67
cm

CALIDAD CERTIFICADA



CIERRE MÁS SEGURO TIRADOR MANUAL

TOWBOX EVO
PORTAEQUIPAJES

N O V E D A D

EVONueva cerradura más segura y tirador 
ergonómico

TowBox Evo  incluye  antirrobo tanto del 
portaequipajes como del bastidor al vehículo. 
Además, dispone de un nuevo tirador fácil de 
usar para desplazarlo con la mano sobre el 
bastidor y acceder mejor al maletero o colocar el 
portaequipajes más cerca del vehículo de forma 
automática para la conducción.

¿Qué te llevarías?  

Nuestro TowBox Evo es un pequeño milagro 
logístico que evitará dolores de cabeza cuando 
quieras organizar un viaje en familia o con 
amigos. También es práctico si transportas una 
sillita de bebé, material de esquí o buceo o las  
maletas extra de tus amig@s.
Se instala en segundos y sin herramientas. No te 
dejes nada en casa. Viaja con lo que necesitas. 

305L

CAPACIDAD ANTIRROBO 

Ruedas tipo trolley

No te preocupes por su peso cuando no está 
colocado en el vehículo. Lleva de serie ruedas tipo 
trolley para moverlo como una maleta con ruedas. CON RUEDAS

ACCESORIOS 

Todos los modelos de TowBox V3 y EVO se venden con las 
rejillas cerradas. Se puede adquirir aparte un kit de rejillas 
abiertas de fácil instalación para poder ventilar el interior. 
Consulte todos los accesorios en la página 144. 

CON RUEDAS TIPO TROLLEY
Aconsejamos el uso de placa V20 por normativa en algunos países de la UE.
Distancia mínima entre la rueda de repuesto trasera y el TowBox: 1 cm.

REF. TV303R000

d
d>1cm*



TOWBOX V3
PORTAEQUIPAJES V3

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

Un nuevo concepto de ocio

TowBox V3 te permite convertir cada salida en 
una gran aventura. No te quedes sin disfrutar al 
máximo por no poder llevarte lo que quieras. Sus 
400 litros extra de capacidad son el complemento 
ideal para el maletero de tu coche o para ganar 
espacio para tu furgoneta. 

BASTIDOR REGULABLE PARA CADA MOMENTO 



Ahora, más colores para elegir

La gama de colores de TowBox V3 se amplía. 
Ofrecemos ahora un nuevo TowBox V3 Emotion 
y un TowBox V3 Camel para que puedas escoger 
el que mejor combina con tu coche. 

Máxima capacidad de almacenaje

Aprovecha la amplia boca de apertura para 
sacar el máximo partido a sus 400 litros de 
capacidad. Es posible acceder al maletero del 
coche incluso con el TowBox V3 ya cargado. 
Puede comprarse con rejillas abiertas o 
cerradas, en función de su uso. 

URBAN CLASSIC ARCTIC

Gamas de color  

Los TowBox V3 son mucho más cómodos 
de cargar respecto a los equipajes de techo, 
especialmente ahora que la mayoría de los 
vehículos son SUV o furgonetas. 

CALIDAD CERTIFICADA

CAMPER MARINE

TOWBOX V3
PORTAEQUIPAJES V3

SPORT

REF. TV3XNN0 REF. TV3XGG0 REF. TV3XGB0

REF. TV3XVV0 REF. TV3XGA0 REF. TV3XGJ0

CAMEL
REF. TV3XGM0

EMOTION
REF. TV3XGR0

N O V E D A D

+ TAMAÑO
+ ESPACIO
= FUNCIONAL
Volumen (L) 400

Medidas exteriores (cm)* 120 x 75,5 x 67,5

Medidas interiores (cm)* 119 x 60 x 58

Peso en vacío (kg) 38

Carga útil (kg)** 50

* Ancho x alto x profundo. 
** Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga 
útil puede llevar el TowBox.

N O V E D A D

120cm
67,5CM

75
,5

cm



NUEVO TIRADOR RUEDAS TIPO TROLLEYREJILLAS CERRADAS DE SERIE

¿Para qué vas a utilizarlo? 

Tú decides qué meterás en sus 400 litros extra de 
maletero. El portaequipajes TowBox V3 incluye de 
serie conexión eléctrica de 13 y 7 polos. 

Crash Test y pilotos FULL LED 

Nuestros portaequipajes TowBox han superado 
las pruebas Crash Test, un test de seguridad vial 
que garantiza que el diseño es seguro en cuanto a 
resistencia a choques. Además, V3 lleva de serie 
pilotos Full Led con intermitentes progresivos.400L

CAPACIDAD ANTIRROBO 

Bastidor abatible y nuevo tirador 
ergonómico  

Los nuevos TowBox V3 incluyen un nuevo tirador 
ergonómico que hace más fácil moverlo sobre el 
bastidor. Además, incluyen correas de sujeción 
de la carga y pilotos Full Led con intermitentes 
progresivos. 

ERGONÓMICO

AMORTIGUADOR A GAS 

Es posible instalar un amortiguador a gas en el bastidor de 
TowBox V3 y TowBox EVO para que el portaequipajes se 
deslice con mayor facilidad a las diferentes posiciones. 
Consulte todos los accesorios en la página 145. 

TOWBOX V3
PORTAEQUIPAJES V3

N O V E D A D

REF. TB40019

Aconsejamos el uso de placa V20 por normativa en algunos países de la UE.
Distancia mínima entre la rueda de repuesto trasera y el TowBox: 1 cm.

d
d>1cm*



TOWBOX V2
PORTAEQUIPAJES Y PORTAPERROSV2

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

Doble apertura lateral

La doble apertura lateral del modelo TowBox V2, 
en sus versiones portaequipajes o portaperros, 
permiten un cómodo y fácil acceso a la carga. 
Los 390 litros extra de capacidad son el mejor 
complemento para nuestras escapadas de fin de 
semana o nuestras vacaciones en familia. 

BASTIDOR REGULABLE CON TRES POSICIONES  



2 PUERTAS
+ CÓMODO
= FUNCIONAL

Tú decides cómo llevar a tus mascotas

TowBox V2 te permite escoger si tus mascotas 
viajan contigo en el habitáculo del vehículo o 
te acompañan en la versión Dog de nuestro 
portaequipajes. Tú eliges. La apertural lateral 
de sus puertas hacen fácil tanto la carga de 

Abatible para un cómodo acceso al 
maletero

Nuestros TowBox no necesitan pasar ITV, se 
entregan completamente montados y son 
abatibles para un cómodo acceso al maletero, 
incluso cuando ya están cargados. 

URBAN CLASSIC CAMPER

Tres colores a elegir y dos versiones

las maletas como la subida de los animales al 
habitáculo. Incluye antirrobo de serie y conexión 
eléctrica de 7 y 13 polos, para replicar todo el 
sistema de alumbrado del vehículo. 

CALIDAD CERTIFICADA

TOWBOX V2
PORTAEQUIPAJES Y PORTAPERROSV2

REF. T2X000N / T2D000N REF. T2X000C / T2D000C REF. T2X000H / T2D000H

Volumen (L) 390

Medidas exteriores (cm)* 118 x 75,5 x 64

Medidas interiores (cm)* 108 x 59 x 55

Peso en vacío (kg) 36

Carga útil (kg)** 50

* Ancho x alto x profundo. 
** Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga 
útil puede llevar el TowBox.

118cm
64cm

75
,5

CM



CANALES DE DESAGÜE SEPARADOR Y SUELOS 
DESMONTABLES

APTO PARA ANIMALES

O cómo duplicar el maletero 

TowBox V2 es más grande que los maleteros de 
algunos coches. Así que si tienes dudas sobre cómo 
transportar tus cosas, ya sabes, consúltanos qué 
modelo te conviene más. 

Montaje sin herramientas 

TowBox V2 tiene doble apertura lateral, lo 
que permite aumentar la capacidad de carga 
del portaequipajes o portaperros. Se monta 
fácilmente sobre la bola del vehículo y sin 
herramientas, ya que se entrega completamente 
montado. Es posible colocar un separador central 
de quita y pon para evitar desplazamientos 
laterales de la carga o transportar dos perros. 

390L

CAPACIDAD

Certificado veterinario 

TowBox V2 Dog cuenta con un certificado 
veterinario que certifica su idoneidad para el 
transporte de animales. En su versión Dog, 
este portaperros incluye canales de desagüe, 
separador y suelos desmontables y rejillas 
abiertas. 

RUEDAS 
REGULABLES

TOWBOX V2
PORTAEQUIPAJES Y PORTAPERROSV2

APTO PARA 
MASCOTAS

ALZADOR TOWBOX V2, EVO Y V3 

Recomendamos el uso del alzador para TowBox para los 
vehículos en los que el escape queda próximo al TowBox. 
Consulte todos los accesorios en la página 146. 

Aconsejamos el uso de placa V20 por normativa en algunos 
países de la UE.

REF. TBB0019

d
d>1cm*

Distancia mínima entre la rueda de repuesto trasera y el TowBox: 1 cm.



TOWBOX V1
PORTAEQUIPAJES Y PORTAPERROSV1

Posición
de marcha

Posición
de colocación

Posición
abatible

Solución a la falta de espacio en el 
maletero

TowBox V1 es un producto multifuncional para 
transportar equipaje, material de trabajo, sillitas 
de bebé, material deportivo... Al ir protegido 
del viento, en la parte trasera del vehículo evita 
ruidos molestos y ahorra combustible.  

TRES POSICIONES A ELEGIR



+ COMPACTO
+ MANEJABLE
= FUNCIONAL

280 litros extra de capacidad

Te permite llevar contigo herramientas de 
trabajo, material de esquí, más maletas o 
bolsos de deporte, etc. Es la mejor solución 
de transporte para tu coche.

CALIDAD CERTIFICADA

TOWBOX V1
PORTAEQUIPAJES Y PORTAPERROSV1

CLASSIC URBAN CAMPER

Tres colores a elegir

REF. TBX000N / TBD000N REF. TBX0AAB / TBD0AAB REF. TBX000H / TBD000H

Dos versiones a escoger

TowBox V1 se comercializa en dos versiones: 
portaequipajes o portaperros. Tiene un 
certificado veterinario que avala su idoneidad 
para transportar animales de compañía. 

Los perros viajan cómodos y el interior del coche 
queda a salvo de arañazos, mordiscos, manchas y 
olores. Tú decides cómo transportar a tus mascotas: 
en el habitáculo del vehículo o en el TowBox V1.

108,5cm
64cm

79
,6

cm

Volumen (L) 280

Medidas exteriores (cm)* 108,5 x 79,6 x 64

Medidas interiores (cm)* 104 x 60 x 56

Peso en vacío (kg) 26

Carga útil (kg)** 50

* Ancho x alto x profundo. 
** Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga 
útil puede llevar el TowBox.



ERGONÓMICO CON RUEDAS TIPO TROLLEYPILOTOS DE DISEÑO

Fácil acceso a la carga 

TowBox V1 se instala automáticamente y sin 
herramientas sobre la bola del enganche. También 
permite acceder cómodamente al maletero, ya que 
es abatible.

Eficiente y sostenible  

TowBox es eficiente en términos de consumo de 
combustible y emisiones de CO2, ya que viaja 
protegido del viento y respeta la aerodinámica 
del vehículo. 

Además, cuenta con un certificado veterinario 
que certifica su idoneidad para el transporte de 
animales, en su versión Dog, 

280L

CAPACIDAD ANTIRROBO

Con ruedas tipo trolley  

Si te preocupa cómo mover el TowBox V1 cuando 
no está colocado en el vehículo, tienes que saber 
que viene de serie con ruedas integradas tipo 
trolley para llevarlo con facilidad hasta el coche 
desde tu garaje o trastero o guardarlo cuando 
vuelves de viaje. ¡Pensamos en todo!

APTO PARA 
MASCOTAS

CONVERTIBLE EN PORTAESQUÍS CON TOP SKI

Convierte tu portaequipajes TowBox V1 en un portaesquís 
o portatablas de snowboard. Consulte todos los accesorios 
en la página 147. 

Aconsejamos el uso de placa V20 por normativa en algunos 
países de la UE.

TOWBOX V1
PORTAEQUIPAJES Y PORTAPERROSV1

REF. TBA0023 



Aliado para cargas voluminosas

TowBox Cargo nos permite ganar capacidad de carga 
y no manchar el coche si transportamos objetos 
mojados o sucios. 

TOWBOX CARGO
PORTAEQUIPAJES CARGO

La carga más sencilla

Transportar una silla de ruedas, un carrito de 
bebé, un cortacésped y otros objetos voluminosos 
no es un problema con TowBox Cargo. La carga 
sobre la cesta es cómoda y sencilla. También 
puedes utilizarlo para transportar leña, material 
de trabajo y cualquier objeto voluminoso. 

CALIDAD CERTIFICADA

Aconsejamos el uso de placa V20 por normativa en algunos países de la UE.
CARGA TUS PAQUETES CON COMODIDAD

OBLIGATORIO SUJETAR LA CARGA 

Por normativa de la DGT, es obligatorio sujetar 
adecuadamente la carga sobre la cesta con cinchas para 
evitar que se mueva o se caiga durante los desplazamientos. 

112cm
71,4cm

REF. TBC0001



EVO  V2   V1 
    V3   CARGO

GAMA TOWBOX
COMPÁRALOS

TowBox EVO TowBox V3

Volumen (L) 305 400

Medidas exteriores (cm)* 120 x 67 x 65 120 x 75,5 x 67,5

Medidas interiores (cm)* 104 x 50 x 52 119 x 60 x 58

Peso en vacío (kg) 36 38

Carga útil (Kg)** 50 50

Abatible Sí Sí

Seguridad en el cabezal Sí Sí

Conexión 13 y 7 polos Sí Sí

Versión rejillas abiertas Air Air

Colores (tapa y base)

Urban
Classic
Arctic
Camel

Camper
Marine

Emotion
Sport

Urban
Classic
Arctic
Camel

Camper
Marine

Emotion
Sport

TowBox V2 TowBox V1 TowBox Cargo

390 280

118 x 75,5 x 64 108,5 x 79,6 x 64 112 x 71,4

108 x 59 x 55 104 x 60 x 56 108,5 x 61,3

36 26 21

50 50 50

Sí Sí No

Sí Sí Sí

Sí Sí Sí

Dog Dog

Urban
Classic

Camper

Urban
Classic

Camper

* Ancho x alto x profundo. 
** Consulte el manual de usuario de su vehículo para calcular qué carga útil puede llevar el TowBox.

Más información en www.towcar.es

REF. TV4XNN0

REF. TV4XNG0

REF. TV4XNB0

REF. TV4XNM0

REF. TV4XVV0

REF. TV4XNA0

REF. TV4XNR0

REF. TV4XNJO

REF. TV3XNN0

REF. TV3XGG0

REF. TV3XGB0

REF. TV3XGM0

REF. TV3XVV0 

REF. TV3XGA0 

REF. TV3XGR0

REF. TV3XGJ0

REF. T2X000N / T2D000N

REF. T2X000C / T2D000C

REF. T2X000H / T2D000H

REF. TBX000N / TBD000N

REF. TBX0AAG / TBD0AAB

REF. TBX000H  / TBD000H

REF. TBC0001




