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EXCEPCIONAL

El Remolque Evolution es un
remolque carrozado ligero
fabricado con materiales de alta
calidad y con un diseño
aerodinámico que permite
transportar motos, karts, bicis, etc.
de forma cómoda y agradable.

El Evolution es la combinación
perfecta entre versatilidad y
deportividad.

Destacado por su excelente
dinamismo, el Remolque Evolution
asegura una máxima seguridad en
conducción. 





ESTABLE Y SEGURO
Para que el conductor disfrute al máximo
de la experiencia en carretera, el Evolution
se adapta a la velocidad y movimientos del
vehículo hasta camuflarse en la inercia del
desplazamiento.

El Remolque Evolution es el más estable
del mercado, proporcionando una máxima
seguridad en conducción. 





VERSATILIDAD
ABSOLUTA
El espacio interior del Remolque Evolution
no solo facilita el amarre de los objetos,
sino que permite adaptarlo a cualquier
usabilidad.

El piso y la rampa de aluminio permiten
cargar todo tipo de objetos en el remolque:
motocicletas, bicicletas, karts, quads,
maletas, herramientas, tablas de surf…

Las decenas de accesorios adaptables se
adaptan a las necesidades, permitiendo
amarrar de mil y una formas distintas
todos los objetos y vehículos posibles. 











ÚNICO Y DIFERENTE

• Homologación CE 
• Carrocería aerodinámica: monocasco composite
• Portón superior practicable
• Puerta trasera efecto rampa antideslizante con cerradura falleba
• Chasis de acero inoxidable (calidad aisi-304)
• Piso en acero galvanizado
• Eje AL-KO de 500 kg
• Kit eléctrico (ISO 1144-6) 7 conectores



EQUIPAMIENTO BASE
• Carrocería aerodinámica
monocasco composite blanco
• Chasis tubular de acero inoxidable
(calidad aisi-304)
• Portón superior practicable
• Puerta trasera efecto rampa
antideslizante

• Neumáticos de referencia 155/70 R13
• Rueda de repuesto 
• Luz interior
• Kit eléctrico (ISO 1144-6) 7 conectores
• Guía carril horizontales (2 uds)
• Guía carril verticales (4 uds)

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

• Piso aluminio antideslizante (suelo)
• Pata trasera con llave (3 funciones:
gato, antirrobo, apoyo)
• Rueda de apoyo (jockey)
• Asa maniobra (4 uds)
• Llantas de acero de 13”

PACK SEGURIDAD 
• Cerradura trasera inoxidable con
candado opcional (falleba) 
• Eje AL-KO de 750 kg (1.000 Kg)
• Estabilizador de conducción 
AKS 3004

• Freno de inercia
• Freno de estacionamiento
• Neumáticos de referencia
175/70/R13

• 3ª luz de frenado (tapa superior)
• Pilotos traseros integrados

 • Carcasa antirrobo AKS 3004
• Amortiguadores suspensión 
(1.350 kg)



Accesorios
EQUIPAMIENTO INTERIORTECNOLOOGÍASEGURIDAD

FUNCIONALIDADPINTURA Y DISEÑO EXTERIOR

RUEDAS Y NEUMÁTICOS 

Amortiguadores puerta trasera
Candado Freno de mano
Caja de seguridad metálica

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

2 Neumáticos especiales “H”
Llantas de aluminio 14” 

Luz interior cortina leds Magnum
Bateria 12V (alimentación leds)
Cargador bateria 220V
Cámara TV marcha atrás
Kit Placa Solar

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
Cofre termoplástico grande
Cofre madera grande lateral

Anilla guía carril
Proteccion interior pasos de rueda
Proteccion interior laterales
manillares
Soporte fijo 2 ruedas
Soporte combinable 2 ruedas
Separador frontal extraíble + guía
carril + soporte rueda mediana
Calze rueda pequeña bici / moto
Calze rueda mediana moto
Calze rueda grande moto
Calze telescópico rueda
Soporte calzo tipo balancín moto
Brazo especial Fiamma bicicletas
Abrazadera rueda regulable
Soporte extraible bidon gasolina 
Kit Karting




