
D I S T R I B U I D O R  O F I C I A L :

LO ÚLTIMO EN PROTECCIÓN
PARA SU PICK-UP

Estratégicamente ubicado en Burzaco 
(Parque Industrial Almirante Brown), 
Buenos Aires. Tiene la ventaja de estar a 
sólo 20 km del centro de la ciudad y del 
Puerto de Buenos Aires.

T R U C K L I N E R®,  P R O V E E D O R  O F I C I A L  D E  L A S  P R I N C I PA L E S  M A R C A S  D E  P I C K - U P

+54 (11) 4238-6420 / 4209
+54 (11) 4299-7049 / 9747

ventas@proform.com.arEnrique Carmona 2598.
Burzaco, Buenos Aires, 
Argentina

www.truckliner.com.ar



Truckliner® combina el basto 
conocimiento del mercado y el 
reconocimiento de una marca líder 
a nivel internacional.

Truckliner® es una empresa 
que diseña y fabrica accesorios 
y productos termoformados 
para la industria automotriz, 
más específicamente para el 
mercado de las Pick Ups. 
Este segmento es el que más ha 
evolucionado a nivel mundial, 
brindando al usuario de 
este tipo de vehículos, 
mejores prestaciones 
y mayor confort. 

Nuestra misión es la de fabricar 
productos con la mejor calidad, 
brindar a los clientes una atención 
rápida y personalizada logrando ser 
el líder en el mercado de accesorios 
en Latino América.

La localización estratégica de la planta industrial 
en Argentina, proporciona una mejor respuesta a 
los requerimientos del mercado Latino Americano. 
Además, las políticas de integración zonal de los 
gobiernos y el no pago de aranceles para las 
exportaciones e importaciones entre los países 
miembros o asociados al MERCOSUR, beneficia 
considerablemente al intercambio comercial de las 
empresas radicadas en América del Sur.

Todos los procesos de fabricación de 
Truckliner® se rigen por la aplicación de 
las normas de calidad ISO 9001 : 2015, 
establecidas por la International 
Organization for Standarization.

CARACTERÍSTICAS

El Cobertor de Caja Truckliner® está 
hecho especialmente para calzar justo, en 
la mayoría de las pick-up's y utilitarios. Las 
costillas paralelas del piso y las esquinas 
redondeadas hacen fácil la limpieza, la 
puerta posterior separada y los perfiles 
laterales envolventes, dan una protección 
extra contra daños causados en la carga y 
descarga. Algunos modelos de cobertor 
también están disponibles para Bajo Perfil.

Especialmente moldeados 
para calce perfecto

Los cobertores Truckliner® son muy fáciles de 
instalar con mínimas perforaciones. Las 
instrucciones son simples y están incluidas. 
Todos los cobertores se pueden quitar de su 
vehículo para mantenimiento o para ser 
colocados en otro vehículo (del mismo modelo).

Fácil instalación

La mayoría de los modelos están disponibles con 
sistema para no perforar.
Los agujeros de tornillos originales de montaje 
del vehículo, los clips de fijación o los ganchos 
de atar (con un soporte del adaptador de 
Truckliner® entre el cobertor y los agujeros de 
atar originales) se utilizan para asegurar el 
cobertor a la caja de la pick-up, evitando 
perforar su vehículo.

Sistema sin perforar

Superficie 
anti-deslizante

Imposible de 
romper o quebrar

Resistente a 
productos químicos

Protección UV No requiere 
perforaciones

Moldeados para
calce perfecto

PROTECCIÓN

para trabajo y recreación
Y ESTILO

Están construidos en materiales resistentes y 
de una sola pieza, sin uniones. Son virtualmente 
imposibles de romper o agrietarse y son 
resistentes a productos químicos de uso diario, 
tales como combustibles y ácidos de baterías. 
Además, es resistente a la exposición diaria al 
sol y los rayos UV.

Resistente, fuerte
y durable

8.000 m2

de área de producción y depósito

COBERTORES DE CAJA, 
BUMPERS, BAULES 
PORTA-EQUIPAJES, CUBRE 
PERFILES Y ACCESORIOS
PARA LAS PRINCIPALES
MARCAS DE PICK-UPS.




