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Su principal característica es el espacio.

La avanzada funcionalidad no solo hace la vida más fácil, sino 
que permite disfrutar al máximo de la conducción. 

El remolque Magnum destaca por su capacidad de espacio y por 
su versatilidad funcional.

Además, lo caracterizan un diseño aerodinámico y la máxima 
comodidad y seguridad en carretera.

SU MEJOR ALIADO





Movido por la afición a la conducción, el 
remolque Magnum le permite disfrutar de 
sus viajes mientras le garantiza una completa 
seguridad y estabilidad en carretera.

SU SEGURIDAD 
ES NUESTRA 

MAYOR 
RAZÓN DE SER





El factor diferencial del Remolque Magnum es 
sin duda, el espacio. Más de 8 m3 disponibles 
para transportar motocicletas, bicicletas, 
karts, quads, maletas, herramientas, tablas 
de surf o lo que usted desee.

Además, el Remolque Magnum se caracteriza 
por su versatilidad y facilidad a la adaptación 
de cualquier usabilidad gracias a los múltiples 
accesorios disponibles.

MIL OPCIONES

















INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
• Carrocería aerodinámica
• Chasis de acero inoxidable
• Portón superior practicable
• Puerta trasera efecto rampa antideslizante
• Eje AL-KO de 750 kg
• Estabilizador de conducción AKS 3004
• Amortiguadores suspensión (1.350 Kg)
• Freno de inercia y estacionamiento



• Carrocería aerodinámica monocasco 
composite blanco

• Chasis tubular de acero inoxidable 
(calidad aisi-304)

• Portón superior practicable
• Puerta trasera efecto rampa 

antideslizante
• Amortiguadores para puerta trasera
• Cerradura trasera inoxidable con 

candado opcional (falleba)

• Guía carril horizontales (2 uds)
• Guía carril verticales (6 uds)
• Anilla automática para guía carril (6 uds)
• Cinta trinquete (6 uds)
• Anillas tir (2 uds)
• Calce rueda delantera
• Soporte extraíble bidón gasolina

EQUIPAMIENTO FULL EQUIP
• Asa maniobra (4 uds)
• Llantas de acero 14”
• Neumáticos de referencia 185/70/R14
• Rueda de repuesto 
• 3ª luz de frenado (tapa superior)
• Luz interior
• Pilotos traseros integrados
• Kit eléctrico (ISO 4141-3) 13 conectores 
• Toma de corriente interior 12 V

• Piso aluminio antideslizante (suelo)
• Eje AL-KO de 750 kg (1.000 Kg)
• Estabilizador de conducción AKS 3004
• Carcasa antirrobo AKS 3004
• Amortiguadores suspensión (1.350 kg)
• Freno de inercia 
• Freno de estacionamiento
• Pata trasera con llave (3 funciones; Gato, 

antirrobo y apoyo) 
• Rueda de apoyo (jockey)

MEDIDAS EXTERIORES

MEDIDAS INTERIORES ÚTILES





Accesorios

Soporte rueda jockey rápido 180º 
Amortiguadores puerta trasera
Candado freno de mano
Caja de seguridad metálica

SEGURIDAD

2 Neumáticos especiales “H”
Llantas de aluminio 14”

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Pintura carroceria
Embellecedores
Sub-puertas entrada quads
Puerta trasera efecto libro (2 partes)
Portón delantero Magnum
Rejilla de aireación

PINTURA Y DISEÑO EXTERIOR

Anilla guía carril
Proteccion interior pasos de rueda
Proteccion interior laterales manillares
Soporte regulable 2 ruedas motocross
Soporte combinable 2 ruedas 
Separador frontal extraíble + guía carril 
+ soporte rueda
Separador frontal extraíble + 2 guía 
carril + guía porta bicis
Calce rueda pequeña bici / moto
Calce rueda mediana moto
Calce telescópico rueda
Soporte calzo tipo balancín moto
Soporte especial para caballetes de 
competición
Barra inox soporte bicis
Soporte articulado barra para bicis
Abrazadera rueda y llanta regulable
Soporte extraible bidon gasolina 
Kit Karting 2 karts
Cajón Dakar
Barra colgador con 2 cestas
Escuadra perfi l aluminio

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Cinta trinquete 35m
Cinta trinquete puños manillares
Dispensador de papel
Bidón de gasolina 10 L metálico
Bidón de gasolina 20 L metálico
Guía aluminio portasprays
Cofre termoplástico pequeño
Cofre termoplástico mediano
Bidón (jerrycan) ducha portátil
Kit ducha portátil 12V
Kit repisa porta cascos
Soporte top horquilla bici profesional
Soporte porta matrícula rápido

FUNCIONALIDAD

TECNOLOGIA

Luz interior cortina leds Evolution
Luz interior cortina leds Magnum
Bateria 12V (alimentación leds)
Cargador bateria 220V
Cámara TV marcha atrás
Kit panel solar+batería+inversor 220V
Luz interior independiente parking
Luz visualización trasera externa





www.castilloremolques.com
 +34 93 830 92 72

info@casilloremolques.com


