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Desde 1936  Brenderup ha estado avanzando hacia 
adelante y a lo largo del camino, nuestros remolques han 
sido equipados con más funciones y características. Al 
mismo tiempo, la gama de remolques ha crecido y hemos 
desarrollado productos para todo tipo de transporte. Hoy 
somos uno de los fabricantes líderes de remolques – y 
esto no es una coincidencia - desde que invertimos en fia-
bilidad, funcionalidad y diseños modernos,  como también 
en seguridad. La amplia  gama de accesorios hace que 
los remolques sean muy flexibles.

En 2014 nuestro rumbo cogió un nuevo giro creando una 
compañía única: Brenderup Group, donde Fogelsta/Bren-
derup/Ellebi  son unas de nuestras principales marcas.  
Una nueva compañía completamente enfocada en los 
remolques, combinando nuestro conocimiento y 

experiencia con un deseo de crear productos que 
proporcionen valores únicos y adicionales a nuestros 
clientes. Nuestra cartera de productos hace posible reunir 
una amplia gama de necesidades. Usamos nuestros 
conocimientos para orientarte como consumidor hacia 
un remolque que se ajuste a tus necesidades especí-
ficas,  pero lo suficientemente flexible como para cubrir 
tus necesidades futuras, siendo un producto en el que 
puedas confiar durante muchos años y usar para distintos 
propósitos.

Sacamos ventaja de nuestra experiencia, y de nuestra 
extensa red de distribuidores y consumidores, para de-
sarrollar productos modernos combinando diseño y carac-
terísticas, que hacen el transporte fácil - productos de los 
que estás orgulloso de usar!

EN LA CARRETERA DE CAMINO
HACIA EL FUTURO
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Para conducir un barco por tierra se requieren algunas soluciones especiales. Es por este tipo de cosas que nos 
gusta Brenderup. Estamos pensando, cambiando y mejorando y eso hace que los remolques para barco dispon-
gan  de varias funciones inteligentes. Durabilidad y seguridad en el control de su desarrollo. La parte frontal de la 
mayoría de nuestros remolques, tiene por ejemplo, una lanza en V que va directa al cabezal. Esto da una  com-
binación completa entre coche, barco y remolque, con una estabilidad y una fortaleza realmente buenas. Chasis, 
sistema de frenado, llantas, neumáticos y rodillos, dan una durabilidad extra a los materiales y a la estructura. 
 
Entonces, ésto también debería ser fácil. Con rodillos laterales y de quilla ajustables y cuna, consigues poner el 
barco dentro y fuera del agua sin problemas. También puede ajustar la posición del eje para una ópitima e inteli-
gente distribución del peso y la presión de los neumáticos - dependiendo del peso delantero y posterior de su 
embarcación.Y no deberíamos olvidar  nuestra propia placa de luces, extremadamente fácil de  poner y quitar.  
Reune todos los requisitos conforme a la vigente normativa Europea.  
Ambos, materiales y características son evidente y correctamente testados.  
Nuestro centro de pruebas es probablemente lo peor que un remolque para embarcación pueda encontrar – si 
puede superar esa situación, podrá superar la mayoría de cosas que le puedan surgir.

LOS BARCOS ESTÁN 
CONSTRUIDOS PARA NAVEGAR. 
LOS REMOLQUES PARA 
BARCOS ESTAN CONSTRUIDOS 
PARA TRANSPORTAR BARCOS.

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   4Brenderup_Boat_ES_2020.indd   4 2019-12-09   11:47:022019-12-09   11:47:02



Los remolques de este catálogo puede que 
se muestren con equipamiento opcional. Nos 
reservamos el derecho de cambiar especifica-
ciones, diseño y equipamiento sin previo aviso. 
Nos reservamos los derechos por cualquier 
error de imprenta. Los precios están recomen-
dados al por menor. Pueden haber variaciones 
locales en precios.

CON FRENO 14

Las embarcaciones grandes y pesadas 
requieren de un transporte adecuado 
y muy seguro. Nuestros remolques 
disponen de un equipo de frenado 
apropiado.

SIN FRENO   24

Remolques sin complicaciones, 
asequibles y sin freno, que se ajustan 
de manera óptima a la absorción y el 
transporte de barcos ligeros.  

DEPORTES DE AGUA 28

En la categoría de deportes de agua, 
podrás encontrar soluciones de 
transporte seguras. Diseñados para 
transportar canoas, kayaks, motos de 
agua y otro equipamiento a su destino.

REMOLQUES CON BAJO 
CENTRO DE GRAVEDAD           32

Remolques versátiles, fiables, con bajo 
centro de gravedad para mayor segu-
ridad, fácil carga y muy buena estabili-
dad en carretera. Puedes equipar tu re-
molque con accesorios para hacerlo aún 
más flexible.

ACCESSORIOS 37

Ofrecemos una amplia gama de 
accesorios para que su remolque se 
adecúe a más aplicaciones.

ENCUENTRE EL REMOLQUE PARA SU EMBARCACION QUE MAS LE CONVENGA

5
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Todos nuestros productos tienen detalles únicos y están hechos pensando en tus necesidades específicas. 

Hemos tardado años  en desarrollar sus muchas características y funciones comunes. La artesanía con la que 

se construyó el primer remolque empezó hace más de 80 años y hoy tu remolque se fabrica en instalaciones de 

producción modernas.

Nuestro legado son el diseño y desarrollo escandinavos, donde las funciones testadas de nuestros produc-

tos se mejoran y se perfeccionan constantemente. Puedes confiar en tu remolque, año tras año y en cualquier 

circunstancia. Somos muy cuidadosos al elegir los materiales para nuestros productos, nuestros proveedores 

son seleccionados con cuidado y trabajamos conjuntamente para crear el material correcto con las especifica-

ciones correctas.

Trabajamos en un futuro sostenible, en cómo usamos el combustible, la calefacción y la energía. Y estamos 

trabajando a largo plazo con nuestros empleados, personas que son importantes y conocen el oficio. Quiénes 

saben qué tan importante debe ser un remolque robusto, duradero y fiable. Igual que un buen amigo cuando 

estás en la carretera.

PRODUCTOS DE CONFIANZA CON 
FOCO EN LO QUE TU NECESITAS
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La marca Brenderup se originó a partir de 1936. Fue entonces cuando el herrero Ove Justesen compró la herrería en el pueblo de 
Brenderup, entre Middelfart y Odense en Dinamarca.
Ove rápidamente estableció  la ingeniería en Brenderup y comenzó a fabricar equipos para maquinaria agrícola, ya que tenía ex-
periencia de su trabajo anterior. Esto se convirtió en la producción de herramientas agrícolas, entre otras, que luego fabricó gradas 
controlables utilizadas en los muchos huertos de la región.
El nombre Brenderup se agregó a un remolque destinado a tractores. El remolque se hizo popular y, para salvar  la temporada, 
comenzó a fabricar el remolque en una versión para automóviles. Esto significaba que también podía empezar a producir los engan-
ches de remolque necesarios para conectar el remolque con el coche.

Los materiales y componentes se eligen para ser robustos, duraderos y de la más alta calidad, 
fabricados por personas experimentadas.
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CARACTERÍSTICAS PREMIUM:    
FUNCIONES COMUNES Y DETALLES
Ofrecemos una amplia gama de remolques náuticos para todo tipo de embarcaciones. Todos  nuestros remolques 
comparten diversas características y funciones inteligentes que hacen que un remolque Brenderup sea único. Queremos 
resaltar algunas de sus características, como que todos nuestros remolques llevan cable de 13 polos, sistema de luces 
de rápido desmontaje, torre ajustable para cabrestante, bancadas de alta calidad, suaves para minimizar el roce en el 
casco y fácilmente ajustables, pero duraderos.  Además de todas esas características, te ofrecemos la posibilidad de 
equipar tu remolque con funciones adiciones y accesorios de una amplia gama de complementos.

1

11

5

9

3

6

4

Cable de 13 polos

Rodamientos estancos

7

8

Rodillos Premium de alta 
calidad multi ajustables  con 
base de quilla 

Torre para cabrestante, 
fácilmente ajustable

Rodillos Premium de alta calidad, 
multi-ajustables

Rodillos de quilla

Chasis galvanizado en caliente

Cables protegidos dentro 
del chasis

Lanza del remolque en V, para una 
mayor estabilidad en carretera (no 
para ST5016, 150500/600UB, 
1807507BL)

2 Sistema de luces de 
rápido desmontaje

Eje/s ajustable/s

10

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   8Brenderup_Boat_ES_2020.indd   8 2019-12-09   11:47:232019-12-09   11:47:23



9

1

10

7

3

8 9

4

2

5

6

8 11

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   9Brenderup_Boat_ES_2020.indd   9 2019-12-09   11:47:472019-12-09   11:47:47



10

CARACTERÍSTICAS  X-LINE:
REMOLQUES X-LINE
BUENAS PARA TI, GENIALES PARA TU 
REMOLQUE
Hay remolques y hay Remolques X-Line.
Nos atrevemos a decir que nuestros remolques X-Line son los mejores del mercado. No solo hemos aña-
dido más funciones, sino que también hemos elegido absolutamente los mejores materiales. Entre otras 
cosas los  X-Line  están equipados con rodillos de la máxima calidad, rodillos de quilla y super-rodillos au-
toajustables, kit extraíble de luces estancas, guardabarros reforzados para hacer pie encima, y multi ajus-
table torre para cabrestante, y cabrestante con cobertura. Todo ello para que su uso te sea lo más práctico 
y cómodo posible. Independientemente de que uses o no tu remolque regularmente cada semana durante 
la temporada, o solo un par de veces durante la temporada, X-Line siempre es la opción correcta para ti y tu 
barco.

4

6

7 3
Guardabarros completamente 
protegidos con soporte para 
hacer pie 

Bancada única, de baja fricción para 
remolques de moto de agua

1 Super rodillos extra grandes 
de calidad superior

5

2

8 Rodillos de quilla extra 
reforzados y super suaves*

Cadena de seguridad en 
la torre del cabrestante.

Cables de freno de acero 
inoxidable

8-super rodillos de quilla*

4-super rodillos de quilla*

Torre para cabrestante con 
soporte de doble arco, ajustable.  
Cabrestante completamente 
recubierto.

9

* Ver especificaciones en cada modelo.
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TRANSPORTE SEGURO DE 
BARCOS GRANDES Y PESADOS
No importa qué tipo de barco deba ser transportado, la seguridad es siempre lo más importante. Ahora bien, los barcos 
pesados requieren un extra cuando se trata de encontrar una solución de transporte de rentabilidad y capacidad. Nuestros 
remolques con freno ofrecen una conducción estable gracias a su lanza en V. Además, estos remolques ofrecen grandes 
beneficios a través de su sistema de súper rodillos.

CON FRENO
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MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

303500TB SRX 312021 924x221 3500 740 2760 Super-Rodillos 30/8,7 Sí 10 36 2 185Rx14C 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

Par de 8 super rodillos 
para los X-line.

Rodillos de quilla super 
reforzados para una 
protección extra del casco 
del barco.

X-line - equipados con 
rodillos laterales dobles 
para una mayor protección 
de tu barco.

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de 
calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante 
con 4 rodillos de quilla super suaves, 1 rodillo extra de quilla y un par de rodillos dobles laterales 
ajustaples para fijar mejor tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad 
y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro 
del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada.  El cabrestante 
y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, 
la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado 
durante el transporte de tu barco en tu remolque. Kit de luces extraible con sistema de liberación rápida 
para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y 
pueden mostrar equipos opcionales.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 30"
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Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

Par de 8 super rodillos 
para los X-line.

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de 
calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante 
con 4 rodillos super suaves de quilla, más 1 rodillo de quilla estra y dos pares de rodillos laterales 
dobles ajustables para una fácil adaptación a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una 
mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y 
protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. 
El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse 
a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser 
usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraible con sistema de liberación 
rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines 
ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 26"

Rodillos de quilla super 
reforzados para una 
protección extra del casco 
del barco.

X-line - equipados con 
rodillos laterales dobles 
para una mayor protección 
de tu barco.

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

263000TB SRX 312006 804x221 3000 700 2300 Super-Rodillos 26/7,8 Sí 10 24 2 185Rx14C 13

263500TB SRX 312004 804x221 3500 700 2800 Super-Rodillos 26/7,8 Sí 10 24 2 185Rx14C 13
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Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

Par de 8 super rodillos 
para los X-line.

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos 
de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna 
basculante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación 
a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad 
de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. 
Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada.  El cabrestante y la torre de cabrestante 
completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante 
también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de 
tu barco en tu remolque. kit de luces extraible con sistema de liberación rápida para facilitar la carga 
y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar 
equipos opcionales.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 26"

Rodillo de quilla reforzado, 
ajustable en altura para los 
X-line.

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

262500TB SRX 312009 804x221 2500 570 1930 Super-Rodillos 26/7,8 Sí 5 24 2 195/70Rx14 13

X-line - equipados con 
rodillos laterales dobles 
para una mayor protección 
de tu barco.
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Guardabarros para hacer 
pié (90kg) y totalmente 
protegido en la parte inte-
rior para proteger el barco 
de grava y salpicaduras de 
la carreter.

Par de 8 super rodillos en 
los X-line.

Rodillos de quilla refor-
zado, con altura regulable 
para los X-line.

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

242000TB SRX 311999 754x221 2000 500 1500 Super-Rodillos 24/7,2 Sí 4 20 2 155Rx13C 13

242500TB SRX 311996 754x221 2500 550 1950 Super-Rodillos 24/7,2 Sí 4 20 2 195/70Rx14 13

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos 
de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna 
basculante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil 
adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una 
larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis 
del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada.  El cabrestante y la torre 
de cabrestante completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre 
del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante 
el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraible con sistema de liberación rápida para 
facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y 
pueden mostrar equipos opcionales.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 24"
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Guardabarros para hacer 
pié (90kg) y totalmente 
protegido en la parte inte-
rior para proteger el barco 
de grava y salpicaduras de 
la carretera.

Par de 8 super rodillos en 
los X-line.

Rodillos de quilla refor-
zado, con altura regulable 
para los X-line.

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de 
calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna basculante, 
rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu em-
barcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu 
remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes 
de rueda estancos para una vida útil prolongada.  El cabrestante y la torre de cabrestante completa-
mente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está 
equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu 
remolque. kit de luces extraible con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu 
barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

X-LINE - REMOLQUE TÁNDEM CON FRENO PARA BARCOS HASTA 22"

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

222000TB SRX 311983 653x221 2000 470 1530 Super-Rodillos 22/6,6 Sí 4 20 2 155Rx13C 13

222500TB SRX 311978 653x221 2500 500 2000 Super-Rodillos 22/6,6 Sí 4 20 2 195/70Rx14 13
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Par de 4 super rodillos.

Guardabarros para hacer 
pié (90kg) y totalmente 
protegido en la parte inte-
rior para proteger el barco 
de grava y salpicaduras de 
la carretera.

Rodillos de quilla refor-
zado, con altura regulable 
para los X-line.

X-LINE - REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 22"

Equipado con un reforzado chasis soldado en V y con muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de 
calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. Super rodillos traseros de cuna bascu-
lante, rodillos de quilla reforzados y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu 
embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad 
de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. 
Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada.  El cabrestante y la torre de cabrestante 
completamente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante 
también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de 
tu barco en tu remolque. kit de luces extraible con sistema de liberación rápida para facilitar la carga 
y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar 
equipos opcionales.

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

221300B SRX 311995 655x221 1300 370 930 Super-Rodillos 22/6,6 Sí 4 12 1 185Rx14C 13

221800B SRX 311986 655x221 1800 420 1380 Super-Rodillos 22/6,6 Sí 4 12 1 185Rx14C 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36
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Guardabarros para hacer 
pié (90kg) y totalmente 
protegido en la parte inte-
rior para proteger el barco 
de grava y salpicaduras de 
la carretera.

Par de 8 super rodillos  
para los X-line.

Rodillos de quilla refor-
zado, con altura regulable 
para los X-line.

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CAR-
GA

(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

201100B SRX 312106 612x191 1100 295 805 Super-Rodillos 20/6 Sí 4 12 1 185/70Rx13 13

Equipado con lanza en V y muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de calidad superior con un bajo 
impacto en el casco del barco.  Cuna trasera basculante de super rodillos y rodillos dobles laterales de 
gran calidad ajustables para una fácil adaptació de tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para 
una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos totalmente ocultos y 
protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada.  
El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos y son fáciles de ajustar para adap-
tarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional 
para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Kit de luces extraible con sistema de 
liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para 
fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

X-LINE - REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 20"

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36
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Par de 4 super rodillos.

Guardabarros para hacer 
pié (90kg) y totalmente 
protegido en la parte inte-
rior para proteger el barco 
de grava y salpicaduras de 
la carretera.

Equipado con lanza en V y muy buena estabilidad en carretera. Rodillos de gran calidad con el 
propósito de un bajo impacto en el casto de tu embarcación. Cuna trasera basculante de super rodillos 
y rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis galvanizado 
en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctricos 
totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para una 
vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante completamente protegidos son fáciles 
de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de 
seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. 

X-LINE - REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 18"

x-line - equipados con 
rodillos laterales dobles 
para una mejor protección 
de tu barco.

Kit de luces extraible con 
sistema de conexión 
rápida.

Rodillos de quilla refor-
zados.

Torre de cabrestante 
ajustable.

Equipado con un chasis reforzado y muy buena estabilidad en carretera. Cuna trasera basculante 
reforzada y  rodillos laterales dobles ajustables para una fácil adaptación de tu embarcación. Chasis 
galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables 
eléctricos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos 
para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante son fáciles de ajustar para adap-
tarse a tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional 
para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. kit de luces extraible con sistema de 
liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para 
fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 20"
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MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

 201300B 311967 603x191 1300 320 980 Rodillos 20/6 Sí 4 6 1 195/70Rx14 13

 201500B 311974 603x191 1500 340 1160 Rodillos 20/6 Sí 4 8 1 185Rx14C 13

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

181300B SRX 311962 594x191 1300 300 1000 Super-Rodillos 18/5,5 Sí 4 12 1 195/70Rx14 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36
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Kit de luces extraible con 
sistema de conexión 
rápida.

Rodillos de quilla refor-
zados.

Torre de cabrestante 
ajustable.

Equipado con lanza en V y muy buena estabilidad en carretera. Cuna trasera basculante y rodillos 
dobles laterales de gran calidad ajustables para una fácil adaptació de tu embarcación. Chasis galvani-
zado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Cables eléctri-
cos totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para 
una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre de cabrestante son fáciles de ajustar para adaptarse a 
tu barco, la torre del cabrestante también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser 
usado durante el transporte de tu barco en tu remolque.  kit de luces extraible con sistema de liberación 
rápida para facilitar la carga y descarga de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines 
ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

REMOLQUE CON FRENO PARA BARCOS HASTA 16" / 18"

23

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

161000B 311944 535x185 1000 240 760 Rodillos 16/5 Sí 3 6 1 155Rx13 13

181000B 311954 585x191 1000 270 730 Rodillos 18/5,5 Sí 4 6 1 155Rx13 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36
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LAS SOLUCIONES SIN 
COMPLICACIONES DAN LIBERTAD
No importa qué tipo de barco deba ser transportado, la seguridad es siempre lo más importante. Nuestros remolques 
dan una conducción estable gracias a la lanza en V, además de que estos remolques ofrecen grandes beneficios a 
través del sistema de súper rodillos.

SIN FRENO
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Cuna trasera basculante y rodillos laterales dobles de alta calidad ajustables para una fácil adaptación 
a tu embarcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad 
de tu remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del 
remolque. Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre del 
cabrestante son fáciles de ajustar para adaptarse a tu barco, la torre del cabrestante también está 
equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu 
remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga de tu 
barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

Kit de luces extraible con 
sistema de conexión 
rápida.

Cuna de rodillo de quilla.
REMOLQUE SIN FRENOS PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS HASTA 18"

Torre de cabrestante 
ajustable.

Rodillos de quilla de alta calidad ajustables y rodillos laterales dobles para una fácil adaptación a tu em-
barcación. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu 
remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. 
Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. El cabrestante y la torre del cabrestante son 
fáciles de ajustar para adaptarse a tu embarcación, la torre del cabrestante también está equipada con 
un cable de seguridad adicional para ser usado durante el transporte de tu barco en tu remolque. Este 
modelo incluye dos luces fijas que no necesitarás quitar al cargar y descargar tu barco en el agua. Las 
imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

Cuna de rodillo de quilla.

REMOLQUE SIN FRENOS PARA EMBARCACIONES PEQUEÑAS HASTA 15"

Dos luces fijas

Los rodamientos estancos 
de las ruedas permiten 
drenar el agua de la 
embarcación.

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

180750UBL 311959 554x177 750 170 580 Rodillos 18/5,5 No 4 6 1 145/80Rx13 13

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

150500UB 311940 455x153 500 130 370 Rodillos 15/4,7 No 2 4 1 135/80RX13 13

150600UB 311939 455X153 600 130 470 Rodillos 15/4,7 No 3 4 1 135/80Rx13 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

C
O

N
 FR

EN
O

 
S

IN
 F

R
E

N
O

  
D

EP
O

R
TES

 D
E A

G
U

A
 

R
EM

O
LQ

U
ES

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   25Brenderup_Boat_ES_2020.indd   25 2019-12-09   11:48:572019-12-09   11:48:57



26

Rodillos de calidad superior con un bajo impacto en el casco del barco. El exclusivo sistema de cuatro 
rodillos en combinación con los rodillos de quilla ajustables facilita la fijación de tu embarcación en tu 
remolque. Chasis galvanizado en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu 
remolque. Los cables eléctricos están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. 
Cojinetes de rueda estancos para una vida útil prolongada. La torre del cabrestante y el cabrestante 
totalmente protegidos son fáciles de ajustar para adaptarse a tu embarcación, la torre del cabrestante 
también está equipada con un cable de seguridad adicional para ser usado durante transporte tu barco 
en tu remolque. Kit de luces extraíble con sistema de liberación rápida para facilitar la carga y descarga 
de tu barco en el agua. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos 
opcionales.

Rodillos grandes premium 
goma extra suave al casco 
de tu barco.

Kit de luces extraible con 
sistema de conexión 
rápida.

X-LINE - REMOLQUE SIN FRENO PARA LAS EMBARCACIONES NEUMÁTICAS 
MÁS PEQUEÑAS HASTA 15”

Torre de cabrestante 
ajustable.

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

150600UB RBX 311941 472x158 600 125 475 Rodillos 15/4,6 No 2 16 1 135/80Rx13 13
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DEPORTES 
DE AGUA

PURA PASION 
COMBINADA CON AVENTURA
Tu pasión por el agua la vives a través de una canoa, un kayak o una moto de agua. Nosotros te ofrecemos distintas 
soluciones para asegurarnos de que puedas vivir tu pasión – de forma segura y fácil.
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Con cabida para hasta 8 canoas o 16 kayaks, los estantes son fáciles de ajustar dependiendo del 
tamaño de cada uno. Lanza en forma de V y muy buena estabilidad en carretera. Chasis galvanizado 
en caliente para una mayor durabilidad y una larga sostenibilidad de tu remolque. Los cables eléctricos 
están totalmente ocultos y protegidos dentro del chasis del remolque. Cojinetes de rueda estancos para 
una vida útil prolongada.

Espacio para 8 canoas o 
16 kayaks.

Ejes regulables. Cambi-
ando la distancia entre ejes 
puedes combinar el peso 
de una manera óptima.

Los rodamientos estancos 
de las ruedas permiten 
drenar el agua de la em-
barcación.

X-LINE - REMOLQUE SIN FRENOS PARA KAYAKS/CANOAS

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CAR-
GA

(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

RUEDA 
JOCKEY

RUEDAS ENCHUFE

160750UB CX 311947 535x191 750 210 540 Kanu/Kajak 16/4,8 No - - Sí 145/80Rx13 13
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Torre de cabrestante 
ajustable

REMOLQUE PARA 1 MOTO DE AGUA

Bancada fabricada con 
material deslizante

Remolque para 1 Moto de Agua desarrollado para proteger el casco de la Moto de Agua durante la 
carga y descarga en el remolque. Cabrestante ajustable tanto vertical como longitudinalmente.
Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

Dos luces estancas 
y abatibles

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD 

x ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

CARGA
(KG)

TARA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

PWC10750UBRAX 311367 416x158 750 630 120 Bancada 13/3,8 No - - 1 145/80Rx13 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36
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REMOLQUE PARA 2 MOTOS DE AGUA
Remolque con capacidad para transportar 2 Motos de Agua de longitud completa. Nuestra bancada 
única hace que la carga y la descarga sean muy fáciles. Bancadas ajustables y  cabrestante y torre de 
cabrestante con posicionamiento  para un ajuste perfecto de tu Moto de Agua, la bancada también se 
puede ajustar fácilmente si deseas transportar solo 1 Moto de Agua. Múltiples opciones para asegurar 
tu carga: están incluidos seis puntos de fijación. Incluye como equipamiento standard cojinetes de 
rueda -water proof- y sistema de lavado de frenos. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y 
pueden mostrar equipos opcionales.

Lanza en forma de V para 
una mayor estabilidad

Puntos de amarre 
movibles

Sistema de lavado para 
la limpieza de tambores 
de freno

Cable en espiral de 13 
pins

Bancada fabricada con 
material deslizante

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD x 

ANCHURA) (CM) 

MMA
(KG)

CARGA
(KG)

TARA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

FRENO RODILLOS
DE 

QUILLA

SUPER 
RODILLOS

EJES RUEDAS ENCHUFE

PWC21200BRAX 311897 543x255 1200 890 310 Bancada 13/3,8 Si - - 1 175Rx13C 13

Para más detalles técnicos, por favor, mirar la página 36
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Remolques versátiles, fiables, con bajo centro de gravedad para mayor seguridad, fácil carga y muy buena estabilidad
en carretera. Puedes equipar tu remolque con accesorios para hacerlo aún más flexible.

REMOLQUES CON
BAJO CENTRO DE GRAVEDAD

REMOLQUES

32
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ACCESSORIOS

Remolques pequeños y versátiles, adecuados para tu uso personal: desde acampar y hacer 
actividades de ocio hasta trasladar desechos y productos del jardín. Todos los remolques vienen con 
una lanza en forma de V que te ayudará a conducir con seguridad hasta tu destino. El remolque se 
puede almacenar fácilmente en posición vertical para ahorrar espacio. También dispone de un enorme 
programa de accesorios. Las imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos 
opcionales.
 

SERIES 1000

Kit extensión de doble rail en 
aluminio

Lona bajaExtensión laterales Cubierta de red

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD x AN-
CHURA x ALTURA)

(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA  
(KG)

FRENO BASCULANTE RUEDAS ENCHUFE RUEDA 
JOCKEY

EJES

1150SUB600 313140 144x94x35 600 100 500 No Sí 145/80Rx13 13 Sí 1

1205SUB750 311108 204x116x35 750 130 620 No Sí 145/80Rx13 13 Sí 1

1205SXLUB750 311390 204x116x55 750 145 605 No Sí 145/80Rx13 13 Sí 1

Anillas internas de 
amarre.

Lanza plegable para 
facilitar su almacenaje, 
disponible solo en los 
modelos 1205SUB y 
1205SXLUB.

Reforzados paneles 
laterales. 

Resistentes cerraduras 
en puertas.

Panel trasero abatible 
Fácil asegurar tu carga
Todos los modelos son basculantes

»  
»  
»  

34
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ACCESSORIOS

El remolque tiene paneles laterales reforzado y más altos (40 cm) para un mayor volumen de carga. 
Es fácil de cargar y tiene paneles delantero y trasero abatibles por si necesitas cargar mercancías más 
largas. Todas las versiones están equipadas con anillas de amarre internas para una carga segura de 
las mercancías.
Como siempre, Brenderup ofrece un amplio programa de accesorios para nuestros remolques. Las 
imágenes son solo para fines ilustrativos y pueden mostrar equipos opcionales.

Laterales con altura de 
40 cm proporcionan un 
gran volumen.

Anillas internas de 
amarre.

SERIES 2000
Panel frontal y trasero plegables 
Laterales más altos para mayor volumen de carga 
Anillas de sujeción resistentes

Lona alta Lona baja Extensión laterales Laterales rejilla

MODELO REF. DIMENSIONES 
(LONGITUD x AN-
CHURA x ALTURA)

(CM)  

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA  
(KG)

FRENO BASCULANTE RUEDAS ENCHUFE RUEDA 
JOCKEY

EJES

2205SUB750 311826 204x128x40 750 175 575 No No 145/80Rx13 13 Sí 1

2205SB1000 311788 204x128x40 1000 220 780 Sí No 155Rx13 13 Sí 1

2260SUB750 311795 258x128x40 750 205 545 No No 145/80Rx13 13 Sí 1

2260SB1300 311799 258x128x40 1300 280 1020 Sí No 195/70Rx14 13 Sí 1
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CON FRENO

SIN FRENO

DEPORTES DE AGUA

MODELL REF. DIMEN-
SIONES 

(LONGITUD 
x ANCHURA) 

(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA  
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA DEL 
BARCO  PIES/

METROS

GUARDABARROS 
PARA HACER PIÉ

FRENO SUPER 
RODILLOS

RUEDA 
JOCKEY

RUEDAAS ENCHUFE

160750UB CX 311947 535x191 750 210 540 Kayak/Canoa 16/4,8 No No - Sí 155Rx13 13

PWC10750UBRAX 311367 416x158 750 120 630 Bancada 13/3,8 - No - - 145/80Rx13 13
PWC21200BRAX 311897 543x255 1200 310 890 Bancada 13/3,8 - Si - - 175Rx13C 13

 

MODELO REF. DIMEN-
SIONES 
(LONGI-
TUD x 

ANCHURA) 
(CM)

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA  
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

GUARDABARROS 
PARA HACER PIÉ

FRENO RODILLOS 
DE

QUILLA

RODILLOS
LATERALES

SUPER 
RODILLOS 

RUEDA 
JOCKEY

RUEDAAS ENCHUFE

180750UBL 311959 554x177 750 170 580 Rodillos 18/5,5 No No 4 4 - Sí 145/80Rx13 13

150600UB 311939 455x153 600 130 470 Rodillos 15/4,7 No No 3 4 - Sí 135/80Rx13 13

150500UB 311940 455x153 500 130 370 Rodillos 15/4,7 No No 2 4 - Sí 135/80Rx13 13

150600UB RBX 311941 472x158 600 125 475 Rodillos 15/4,6 No No 2 16 - Sí 135/80Rx13 13

EXPLICACIÓN DEL MODELO
X = X-Line
UB = Sin Freno
B = Frenos
T = Tandem
SR = Super-Rodillos
L = Versión Larga
C = Canoa
RB = Neumática

CÓMO SE JUNTA
LA DESIGNACIÓN DEL MODELO
Example: 303500TB SRX
303500TB SRX  =  30"
303500TB SRX  =  3500 MMA del remolque
303500TB SRX  =  Tandem 
303500TB SRX  =  Frenos
303500TB SRX  =  Super-Rodillos
303500TB SRX  =  X-Line 

MODELO REF. DIMEN-
SIONES 
(LONGI-
TUD x 

ANCHURA) 
(CM) 

MMA
(KG)

TARA
(KG)

CARGA
(KG)

SISTEMA ESLORA 
MÁXIMA 

DEL BARCO  
PIES/

METROS

GUARDABARROS 
PARA HACER PIÉ

FRENO RODILLOS 
DE

QUILLA

RODILLOS
LATERALES

SUPER 
RODILLOS 

RUEDA 
JOCKEY

RUEDAAS  ENCHUFE

303500TB SRX 312021 924x221 3500 740 2760 Super-Rodillos 30/8,7 Sí Sí 10 36 2 Sí 185Rx14C 13

263500TB SRX 312004 804x221 3500 700 2800 Super-Rodillos 26/7,8 Sí Sí 10 24 1 Sí 185Rx14C 13

263000TB SRX 312006 804x221 3000 700 2300 Super-Rodillos 26/7,8 Sí Sí 10 24 1 Sí 185Rx14C 13

262500TB SRX 312009 804x221 2500 570 1930 Super-Rodillos 26/7,8 Sí Sí 5 24 1 Sí 195/70Rx14 13

242500TB SRX 311996 754x221 2500 550 1950 Super-Rodillos 24/7,2 Sí Sí 4 20 1 Sí 195/70Rx14 13

242000TB SRX 311999 754x221 2000 500 1500 Super-Rodillos 24/7,2 Sí Sí 4 20 1 Sí 155Rx13C 13

222500TB SRX 311978 653x221 2500 500 2000 Super-Rodillos 22/6,6 Sí Sí 4 20 1 Sí 195/70Rx14 13

222000TB SRX 311983 653x221 2000 470 1530 Super-Rodillos 22/6,6 Sí Sí 4 20 1 Sí 155Rx13C 13

221800B SRX 311986 655x221 1800 420 1380 Super-Rodillos 22/6,6 Sí Sí 4 12 1 Sí 185Rx14C 13

221300B SRX 311995 655x221 1300 370 930 Super-Rodillos 22/6,6 Sí Sí 4 12 1 Sí 185Rx14C 13

201100B SRX 312106 612x191 1100 295 805 Super-Rodillos 20/6 Sí Sí 4 12 1 Sí 185/70Rx13 13

181300B SRX 311962 594x191 1300 300 1000 Super-Rodillos 18/5,5 Sí Sí 4 12 1 Sí 195/70Rx14 13

201500B 311974 603x191 1500 340 1160 Rodillos 20/6 No Sí 4 8 - Sí 185Rx14C 13

201300B 311967 603x191 1300 320 980 Rodillos 20/6 No Sí 4 6 - Sí 195/70Rx14 13

181000B 311954 585x191 1000 270 730 Rodillos 18/5,5 No Sí 4 6 - Sí 155Rx13 13

161000B 311944 535x185 1000 240 760 Rodillos 16/5 No Sí 3 6 - Sí 155Rx13 13
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ACCESORIOS

Rodillos de quilla

Disponibles en varios diseños 
diferentes. Elige entre Premium o 
X-line dependiendo del modelo de 
remolque para barco.Suplemento 
de barra transversal adicional y kit 
de montaje. Ref. 312136.

Rodillo lateral simple

Disponible en varios diseños 
diferentes. Elige entre Premium o 
X-line dependiendo del modelo de 
remolque para barco. Suplemento 
con soporte en U. Ref 107411

Super rodillos

Los súper rodillos garantizan los  
requisitos de baja potencia a la 
hora de botar y/o cargar el barco. 
La sección de rodillos combinada 
con el tavesaño basculante reduce 
la tensión en el casco. Los súper 
rodillos dan al barco un soporte 

máximo durante el transporte. 
Ref. 307649/103400 

Soporte elevador para rodil-
los de quilla. 

Soporte adicional que mejora la 
capacidad de ajuste de los rodillos 
de quilla. Ref. 103022/307558

Rodillos laterales dobles

Disponibles en varios diseños 
diferentes. Elije entre Premium o 
X-line dependiendo del modelo de 
remolque para barco. Suplemento 
con soporte en U. Ref. 107409

Rodillos de quilla ajustables

Para barcos de casco plano. 
Incrementa la altura del                      
rodillo de quilla en aprox. 8 cm.                        
Ref. 102349/101795

Rodillos de quilla super 
suaves 

Cuatro rodillos de quilla en material 
extra fuerte para embarcaciones 
más grandes. Complemento con 
barra transversal adicional y kit de 
montaje. Ref. 108824

Cuna de rodillos de quilla 

Disponible en varios diseños 
diferentes.  Elige entre Premium o 
X-line, dependiendo del modelo de 
remolque para barco. Suplemento 
con barra transversal adicional y kit 
de montaje. Ref. 306284

Super rodillos 2x4

Cuna súper deslizante de 8 rodillos 
laterales que se asientan conforme 
a la forma del barco y brindan un 
buen soporte. Se pueden combi-
nar en varios pares uno tras otro. 
Complemento con soportes en U. 
Ref. 307630/103400

Sistema de lavado de frenos

Para remolques con freno, para el 
lavado de las pastillas de freno con 
agua fresca. Ref. 105181

Placa de soporte   

Protege el barco en transportes 
largos. Ref. 102383/113168

Rueda jockey

La rueda Jockey incluye una abra-
zadera para facilitar las maniobras 
del remolque. Ref. 113166

Las imágenes que se muestran son solo para fines ilustrativos y pueden diferir del original.
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ACCESORIOS

ANTI-ROBO PARA CABEZAL

Protección eficaz contra los ladro-
nes. Ref. 103910/303302

Rueda de repuesto

Rueda de repuesto para tu remol-
que. 

Llantas de aleacion

Ofrecemos llantas de aleación – 
dan una buena impresión de tu 
remolque para embarcación. 
Ref. 108849/108850/108847

Guias de dirección

Los tubos de guía ayudan a captu-
rar y dirigir el barco hacia el rodillo 
de quilla, especialmente en corrien-
tes fuertes. Ref. 307655

Caja herramientas / Caja 
batería

Izquierda/derecha, con soporte 
montado. Ref. 304613

Placa de pie

La placa de pie te da un acceso 
fácil al barco cuando lo estás car-
gando en el remolque. Ref. 102382

Cabrestante electrico

Cabrestante de alta calidad para 
una mayor protección ante robos. 
Fácil montaje y desmontaje. Con al-
macenamiento opcional para cajas 
de batería, etc. Con control remoto. 
Ref. 103609/103610/103611

Soporte de rueda de  
repuesto

El soporte de la rueda de repuesto 
se encuentra simplemente montado 
en el chasis. Ref. 115419

Kit de eslingas 

Paquete de 4 eslingas de 2000mm 
con tensor para asegurar la carga 
del barco. Ref. 106069

Pasarela

Pasarela segura anti-deslizante. 
Longitud de 350 cm.
Ref. 103410/1034409

Argollas

El remolque para embarcación 
puede ser equipado con argollas 
para una sujeción más fácil con co-
rreas del barco hacia el remolque. 
Ref. 103418/13419

Soportes largos

Con los soportes largos tu puedas 
ajustar tu embarcación a la posi-
ción correcta. Por lo que podrás 
transportar siempre tu barco con 
seguridad. Ref. 306757

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   38Brenderup_Boat_ES_2020.indd   38 2019-12-09   11:50:032019-12-09   11:50:03



39

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   39Brenderup_Boat_ES_2020.indd   39 2019-12-09   11:50:092019-12-09   11:50:09



117938 - 1911 Tryck: Lenanders G
rafiska A

B
. C

opyright 2020/2021 B
renderup G

roup. P
rinted on eco-labeled paper.

Brenderup_Boat_ES_2020.indd   40Brenderup_Boat_ES_2020.indd   40 2019-12-09   11:50:112019-12-09   11:50:11




