
 

 
 
 
 
 

Rute (Córdoba) - España, 14/03/2019 
 
 
 
Cruz presenta en Motortec 2019 sus nuevas barras de techo integradas Cruz Airo Fuse y la nueva 
plataforma multi-propósito Cruz Rear Cargo, entre otras novedades. 
 
 
Cruz está presente en la 15ª edición de Motortec Automechanika, que está teniendo lugar en IFEMA (Madrid), del 
13 al 16 de marzo y donde la marca está presentando novedades destacadas en portaequipajes y accesorios 
como el nuevo cofre trasero Cruz Apex o las nuevas barras aerodinámicas integradas Cruz Airo Fuse. 
 
Cruz Airo Fuse -  Se trata de barras aerodinámicas integradas de aluminio. Las barras de techo Cruz Airo Fuse 
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 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. 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. Estas 
barras también se encuentran en la versión de acabado negro texturado, Cruz Airo Fuse Dark. 
 
El lanzamiento de las nuevas barras Cruz Airo Fuse y Cruz Airo Fuse Dark tendrá lugar el 8 de abril de 2019. 

 

 
 
 
Cruz Rear Cargo – Nueva plataforma multi-propósito para bola de remolque. Se le pueden añadir diferentes 
accesorios para transportar cargas específicas como pueden ser bicicletas o el cofre trasero Cruz Apex (más 
adelante). Se acopla fácilmente mediante palanca a la mayoría de bolas de remolque. También es abatible 
mediante pedal para un cómodo acceso al maletero. Cruz Rear Cargo tiene pilotos de diseño atractivo que se 
adaptan a los nuevos modelos de vehículos. Por último destacar que cuenta con un sistema antirrobo. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
Cruz Apex -  Cruz Apex es el primer cofre trasero de Cruz, con diseño elegante y gran capacidad de carga. Cruz 
Apex es ideal para añadir espacio extra de transporte al que acceder fácilmente en la parte trasera de su vehículo. 
También para transportar de forma cómoda y sencilla todo tipo de objetos voluminosos como maletas, carritos de 
bebé, etc. El cofre trasero Cruz Apex tiene un diseño moderno y elegante que, junto con su acabado negro 
texturado, encanjan a la perfeción con los diseños de vehículos actuales. Se instala fácilmente sobre la plataforma 
multi-propósito Cruz Rear Cargo. El cofre está equipado con cierre centralizado que actúa en dos puntos para 
una mayor seguridad. Incluye correas interiores para fijación segura de la carga. 
 
Cruz Rear Cargo y Cruz Apex se comenzaron a comercializar en enero de 2019 
 
 

 
 
 
Cruz NLS system -  Perfecto para vehículos comerciales. El nuevo sistema NLS (New LCV System) se 
comercializará como: barras de techo o módulos portaequipajes + Cruz Kit LCV. El nuevo sistema otorga mayor 
flexibilidad, posibilita ofrecer un mejor servicio al cliente y abarca mayor número de soluciones para diferentes 
vehículos optimizando las unidades en stock. La base de este nuevo sistema es el kit de fijación Cruz Kit LCV, 
otra de las novedades destacadas para LCV. Estos nuevos kits de fijación específicos aportan con su diseño 
mayor rigidez al conjunto y ofrecen un extra de seguridad al añadir cerraduras antirrobo. 
 
El lanzamiento de Cruz NLS system y Cruz Kit LCV tendrá lugar el 18 de marzo de 2019. 
 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
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 
 


