PORTABICIS BOLA VELOSPACE XT (3B-13P)
Código: TH939

796,95€ PVP
DESCRIPCIONES
Portabicicletas para bola de remolque Thule Modelo VeloSpace XT 3

* El portabicicletas versátil para todo tipo de bicicletas, desde bicicletas eléctricas y
fatbikes hasta bicicletas infantiles pequeñas.
* Máx. número de bicicletas 3(4)
* Capacidad de carga 60 kg
* Peso máximo de la bicicleta 30 kg
* Dimensiones 135 x 73 x 79 cm
* Dimensiones plegado 135 x 73 x 31 cm
* Peso 20.6 kg

* Se adapta a cuadros de tamaño 22-80 mm
* Abrazaderas de cuadro desmontables Si
* Distancia entre bicicletas 19 cm
* Compatible con cuadros de carbono Si Se requiere adaptador: Thule Carbon Frame
Protector
* Colocación de la rueda en soportes ajustables Pump buckles
* Función inclinable (con bicicletas) Si
* Se adapta a coches con rueda de repuesto exterior Si Se requiere adaptador: Thule
VeloSpace XT 3-Bike Spare Wheel Adapter
* Luces traseras Si
* Conector de alimentación 13-pin
* Compatible con el sistema One Key Si
* Cerradura para bloquear la bicicleta en el rack Si
* Bloquea el portabicicletas al automóvil Si
* Número de modelo 939

CARACTERÍSTICAS
- Transporta hasta 4 bicicletas
Un portabicicletas de bola de remolque Thule es una excelente elección si quieres
emprender nuevas aventuras en bicicleta con tus amigos o familia. Encontrar el
adecuado para ti no podría ser más sencillo: primero, especi ca el tamaño y clase del
receptor de la bola de remolque de tu auto y el número de bicis que quieres llevar.
Después, elige una plataforma para cargar y descargar fácilmente, o un
portabicicletas basculante que se retira para dejar acceso al maletero.
- Cuando compras un portabicis de bola de remolque Thule, puedes elegir:
· Portabicis de bola de remolque para 1- 4 bicis, incluidas bicis eléctricas
· Portabicis de plataforma para facilitar la carga y descarga
· Portabicis basculantes que se retiran para facilitar el acceso al maletero
- Se transporta con facilidad y seguridad
¿Qué hace que un portabicis de bola de remolque sea perfecto? Depende de ti.
Puedes elegir un portabicicletas para máxima longitud, seguridad y facilidad de uso,
o cómodos portabicis plegables de dos bicis que también transportan bicicletas
eléctricas. Cualquiera que elijas, ten la seguridad de que se monta y desmonta
fácilmente, y te da la flexibilidad que necesitas.
- Probados en el laboratorio... y sobre el terreno
Nuestros racks para bicicletas se comprueban exhaustivamente en el Centro de
pruebas de Thule, unas instalaciones punteras donde se someten a las pruebas más
exigentes. También se comprueban en condiciones reales, de la mano de los atletas
de Thule Crew. Como resultado, nuestros productos incluyen un generoso periodo de
garantía, por tanto, ten la seguridad de que el rack estará a la altura, hoy y durante

muchos años.
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