
 

 
 
 
 

 
Rute (Córdoba) - España, 10/06/2019 
 
 
 
Cruz presenta las nuevas barras de techo aerodinámicas Cruz Airo Fuse. 

 
 
Las nuevas barras de techo Cruz Airo Fuse son la nueva propuesta de Cruz en referencia a la demanda del mercado por unas 
barras de techo aerodinámicas e integradas.  
Estas nuevas barras de techo cuentan con perfiles aerodinámicos de aluminio que se integran y fusionan con los cierres de 
las barras, lo que se adapta a la perfección con los diseños de vehículos actuales. Los pies de las barras de techo Cruz Airo 
Fuse son bajos, lo que reduce la altura total del conjunto. 
Las barras de techo Cruz Airo Fuse se usan en combinación con los kits de montaje Cruz Kit Optiplus FIX y Cruz Kit Optiplus 
Rail FIX que incorporan embellecedores de goma suave que cubren el espacio entre los cierres y el techo del vehículo, lo que 
supone una importante mejora estética. 
Su diseño es seguro, atractivo y eficiente, destacando por su mejor coeficiente aerodinámico, una atenuación de ruido 

mejorada y una reducción del consumo de combustible comparado con el resto de barras de techo Cruz. 
Las barras de techo Cruz Airo Fuse destacan por su fácil montaje sobre el techo del vehículo y la fácil instalación de todo 

tipo de accesorios en la ranura superior del perfil.  
 
Cruz ha preparado una potente campaña de comunicación para el lanzamiento de sus nuevas barras de techo Cruz Airo Fuse, 
entre las que destacan las siguientes acciones, una landing específica Cruz Airo Fuse y un vídeo promocional. 
 
A su vez, Cruz ha querido hacer coincidir con el lanzamiento de sus nuevas barras de techo Cruz Airo Fuse, la comunicación 
de su nueva Política de Garantía Cruz a la que añade ahora la Garantía Extendida Cruz. 

La Garantía Extendida Cruz implica que determinados productos Cruz, entre ellos sus nuevas barras de techo Cruz Airo Fuse, 
se hallan libres de defectos de material o mano de obra durante un periodo adicional de 1 año desde la finalización de la 
Garantía Cruz, es decir, 3 años en total desde la fecha de compra. 
Toda la información: Garantía Cruz 

 

 
 
 

 
 

 

http://cruzairofuse.cruzber.com/
https://www.youtube.com/user/Cruzber1963
https://www.cruzber.com/es/content/3617-garantia


 

 
 
 

 
 
IMAGENES E INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para la descarga de imágenes y otros documentos puedes acceder al siguiente enlace: 
http://cruzmedia.cruzber.com 
user: marketing 
pass: media 
 
 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTAR CON: 
 
Pilar Arcos 

communications 
marketing department 
 
CRUZBER SA 
P.I. Las Salinas II, p. 12 
E-14960 Rute – Spain 
 
@: p.arcos@cruzber.com 
T: 0034 957 539 487  
M: 0034 663 572 589 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ACERCA DE CRUZBER SA 

 
CRUZBER SA es uno de los fabricantes de portaequipajes, barras de techo y accesorios más importantes en el mercado 
europeo con una completa gama de soluciones para turismos, todo terrenos y vehículos comerciales. Su sede central está 
situada en la provincia de Córdoba (España), con una superficie total superior a 12.000 m2. La marca Cruz es líder en el 
mercado español y actualmente está presente en más de 30 países, desarrollando y adaptando sus productos a las 
necesidades específicas de cada mercado. Más información en www.cruzber.com 

 

http://www.cruzber.com/

