
 

                            

 
 

 

  

Presentamos nuestra Cubierta Retráctil Platino incorporando la mejor tecnología y más completa 
del mercado. Safari Accesorios sigue siendo el único fabricante de cubiertas rígidas para los platones 
de camionetas pick-up en Colombia.

La nueva Cubierta Retráctil Platino, está fabricada completamente en aluminio extruido tipo 
estructural, además cuenta con un sistema de rodamientos que suavizan el funcionamiento. Su  
chapa importada con llave permite cerrar la cubierta en cualquier posición y no requiere ningún tipo de 
mantenimiento.

Su nuevo diseño es completamente a ras del platón, incluso en la sección donde se enrolla para un 
mejor acabado. No requiere uso de taladro o herramientas complejas para su instalación y es 
resistente al agua.

Cubierta Retráctil Platino

Especificaciones

SISTEMA RETRÁCTIL:
Ÿ Funcionamiento sobre rodamientos libres de mantenimiento (alrededor de 40 aproximadamente) y 
una espiral como guía que evitan la fricción y el contacto de la cubierta con si misma.
Ÿ Cuenta con rodamientos guía que la mantienen perfectamente alineada mientras abre o cierra.

FUNCIONAMIENTO:
Ÿ Chapa a ras de la cubierta al lado del conductor permite abrir con una mano fácilmente en cualquier 
posición y no requiere abrir la compuerta trasera.
Ÿ Debido a sus rodamientos es la cubierta más suave para abrir y cerrar del mercado.
Ÿ Se puede llevar sobre la cubierta hasta 80kg. de peso distribuidos uniformemente.
Ÿ No requiere mantenimiento de ningún tipo.

Características
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RESISTENCIA AL AGUA
Ÿ Sistema Cubierta en aluminio extruido tipo estructural de doble pared conectada por una bisagra 
flexible en elastómero termoplástico (Empaque) lo que la hace resistente a entradas de agua al platón.
NOTA: Todos los platones cuentan con desagües y orificios originales para drenar el agua. Por esto 
ninguna Cubierta para Platón en el mercado puede ser 100% completamente a prueba de agua. Por 
otra parte, la compuerta del platón no cuenta con empaques que sellen la entrada de agua, por eso 
cualquier elemento que se pueda mojar, debe ser protegido adicionalmente.

SEGURIDAD
Ÿ Puede asegurarse en cualquier posición del recorrido.
Ÿ Cuenta con chapa con llave para el cierre. Incluye 2 llaves.

INSTALACIÓN
Ÿ Cuenta con 4 o 6 Prensas en Aluminio que evitan perforaciones para su Instalación. (Dependiendo 
del modelo o tamaño del platón).
Ÿ El espacio ocupado por el sistema de la caja donde enrolla es alrededor de 23 cm de fondo x 33 cm 
en la parte superior (aproximadamente).

OTROS
Ÿ No requiere ningún tipo de mantenimiento. Solo lávela y encérela al igual que su camioneta.
Ÿ Fabricantes exclusivos en Colombia.
Ÿ Garantía limitada por 1 año.

Ÿ Resiste hasta 80 kg sobre la Cubierta (Distribuidos Uniformemente).
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