Nombre de Producto:Plataforma Pioneer 1828x1426mm

DETALLES DEL PRODUCTO

SKU: 52108 AU

INFORMACIÓN TÉCNICA
Marca

RHINO RACK

Modelo

PLATAFORMA PIONEER

Origen

Australia

Color

NEGRO

Material

ALUMINIO/VIDRIO REFORZADO

Garantía

5 AÑOS

Dimensiones Embalaje Largo: 193,8 cm
Ancho: 154,8 cm
Alto: 6,7 cm
Peso Embalaje

25,5 Kg.

La plataforma Pioneer es la solución de transporte de carga definitiva para su vehículo. Nuestra última gama de plataformas Pioneer le permite cambiar la forma en
que transporta y completar la configuración de su techo todoterreno. Con canales de accesorios adicionales en las extrusiones delanteras y traseras, hemos
aumentado las capacidades de configuración modular de nuestro sistema. Probado en las condiciones más duras, el Pioneer está fabricado con aluminio resistente,
duradero y ligero junto con esquinas de nailon reforzado con fibra de vidrio. La plataforma Pioneer ha sido diseñada específicamente para transportar la mayoría de
los accesorios Rhino-Rack existentes, lo que la convierte en la plataforma modular más versátil del mercado.

Nuestra plataforma Pioneer ha sido diseñada pensando en el aventurero y ofrece la solución de techo más modular y versátil del mercado. Compatible con
una amplia gama de accesorios, el Pioneer realmente le permite crear su configuración ideal para cada aventura.
Diseño elegante y aerodinámico.
Hecho de aluminio y esquinas de nailon reforzado con fibra de vidrio.
Recubierto de polvo negro para una mayor resistencia a la corrosión.
El rack completo más versátil y modular del mercado.
Instalación más rápida con tira de medición integrada.
Canales de accesorios adicionales en las extrusiones delanteras y traseras.
Canal en la parte inferior de las extrusiones delanteras y traseras.
Capacidades de cableado integradas en todas las extrusiones.
Las esquinas se pueden perforar / cortar para proporcionar acceso al cableado.
Compatible con muchos accesorios específicos de Pioneer y Rhino-Rack.
La herramienta de limitación de torque incluida asegura que los sujetadores estén correctamente apretados y facilita el mantenimiento regular.
# Planchas: 5.

Tabancura 1746, Vitacura.
Horario de atención de Lunes a Viernes: 09:00 a 18:00 hrs. Sábado: 09:00 a 13:00 hrs
Whatsapp + 56 9 7147 8482 – accesorios@gimport.cl
Estacionamiento exclusivo clientes

