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PORTABICICLETAS TALON

(1 BICICLETA)
Cod.: SEA-BT1004-15   (Eje 15mm)

Cod.: SEA-BT1004-QR   (Eje 9 mm)

Talon 1-bike portabicicletas con soporte para horquilla de 9mm.
Soporte con correa para la rueda trasera.
Tubo de 5grs de Lubricante para el mantenimiento de las copas 
de vacío. 
Posibilidad de llevar 1 bicicleta de hasta 20 kgrs.
Diseñado para colocarse sobre el techo, maletero o luna trasera 
del coche.Tamaño aproximado de superficie: 38x33cms.
Peso aproximado: 3kg.

PORTABICICLETAS MINI BOMBER

(2 BICICLETAS)

Cod.: SEA-BM2006  

Mini Bomber 2-portabicicletas con soporte para horquilla 
estándar de 9mm.
Dos soportes con correas para las ruedas traseras.
Tubo de 5grs de Lubricante para el mantenimiento de las copas 
de vacío.
Posibilidad de llevar hasta 2 bicicletas – de un máximo de 20 kgrs 
cada una.
Fabricado para ir montado en techo, maletero o la luna trasera 
del coche.
Tamaño aproximado de superfície 69x18cms.
Peso aproximado 5.45 kg.

PVP: 

422€

PVP: 

621€
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PORTABICICLETAS BOMBER

(3 BICICLETAS)

Cod.: SEA-BB3008  

El modelo BOMBER es nuestro modelo mastodóntico para 
3 bicicletas. Es el mayor portabicicletas que fabricamos y el 
más robusto. Está compuesto por una base de montaje para 3 
horquillas de 9mm, más 5 de nuestros poderosas copas de vacío,
colocadas en el techo, en el maletero o en el cristal trasero del 
coche.
Aprox. 104x28 cm de superície
Peso aproximado 7.71kg.

PORTABICICLETAS HORNET

(1 BICICLETA)

Cod.: SEA-BH1302  

Nuestro Hornet 1-bike es una revolución a pequeña escala. 
Le llamamos el portabicicletas más pequeño del mundo, de hecho 
porque lo es. Este modelo es tan compacto que cabe en una funda 
con cremallera (que se incluye en la caja) cuyas dimensiones son 
de 23x13x11cm y que sirve para facilitar su almacenaje o su 
transporte. 
El Hornet es de largo el mejor portabicicletas para ir de viaje 
aunque sirve igualmente bien para el uso diario. 
Nota Importante: Este portabicicletas está pensado para 
vehículos cuya puerta trasera tenga cristal y NO PODRÁ SER 
USADO en superficies que no tengan como mínimo un angulo 
horizontal de 45 grados.

PVP: 

820€

PVP: 

275€

PORTABICICLETAS FALCON

(1 BICICLETA)

Cod.: SEA-BF1002 

El Falcon es el modelo de portabicicletas para una sola Bici 
Fabricado específicamente para vehículos Pick-up. 
NO SE PERMITE SU MONTAJE EN TECHO. 
1 base para montaje de la horquilla de 9mm Superfície 33cm x 
15.25cm Peso aproximado 1.8 kgrsTubo de lubricante de 5 grs 
para el mantenimiento de la copa de vacío.

PVP: 

233€
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PORTABICICLETAS TRIKE

(1 BICICLETA)

Cod.: SEA-BD1005 

Un modelo hecho para los que usáis vehículos de 3 ruedas. 
Dos plataformas con ganchos para las ruedas, más una correa 
para la rueda trasera sujetan el triciclo de forma segura en el 
techo del coche. 2 plataformas para triciclos con gancho para las 
ruedas. Correa para la rueda trasera. 
Tubo de 5g de lubricante para el mantenimiento de la copa de 
vacío.

KOMODO

Cod.: SEA-BK1910 

Este rack está pensado específicamente para bicicletas de 
carretera y está fabricado en aluminio sólido, de modo que cada 
parte de él encaja con precisión. 
Se ha diseñado para coches deportivos yconvertibles.

PVP: 

525€

PORTA SKI- SNOW BOARD

Cod.: SEA- SK2420

Nuestro Ski Rack es la forma más fácil de llevar tu equipo a la 
montaña. Las potentes ventosas SeaSucker de 6 “ (15,24 cm) 
sujetan los soportes delanteros y traseros y se articulan para 
acomodar la curva de su techo para facilitar el montaje. 
El acolchado de goma suave dentro de los soportes sujeta con 
seguridad sus esquís o tablas de snowboard sin rayarlas.
Cada sección del portador se cierra con llave (se incluyen 2 llaves) 
y tiene un botón grande para facilitar la apertura. 
Cada portador tiene 24 “ (60,96 cm) de espacio.

PVP: 

495€

PVP: 

2.240 €
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BASE PARA EJE PASANTE

HORQUILLA 12 mm

Cod.: SEA- BA1349 

Este soporte de horquilla le 
permite transportar una bicicleta 
de montaña con un eje pasante 
de 12 mm en su portabicicletas 
SeaSucker.

HORQUILLA 15 mm

Cod.: SEA-BA1347  

La mayoría de las bicicletas de montaña 
decentes en estos días vienen con 
ejes de 15 mm por delante. Tiene dos 
opciones para montar en un estante 
SeaSucker: utilice un adaptador Fork Up 
algo más caro o utilice nuestro soporte 
de horquilla dedicado de 15/100 mm. 
El montaje de la horquilla de 15 mm es 
atornillado, destinado a los jinetes que 
siempre están utilizando su bastidor con 
su moto por eje. Según nuestro amigo 
y MTB pro Macky Franklin: “El soporte 
de horquilla de 15 mm es perfecto. 
Es mucho más estable que usar el 
adaptador. “Si tiene un eje delantero 
Boost (15 / 110mm), asegúrese de 
obtener uno de nuestros espaciadores 
Boost para obtener el ajuste correcto.

PVP: 

29,50€

HORQUILLA 20 mm

Cod.: SEA- BA1348 

Si estás montando una bicicleta 
con un buje delantero de 
20/110mm puedes usar nuestro 
20mm fork mount. Este accesorio 
va atornillado al SeaSucker.

PVP: 

29,50€

HORQUILLA 9 mm QR

Cod.: SEA-BA1350

Nuestro soporte de horquilla de 
liberación rápida estándar. Este 
soporte para horquilla viene con 
los bastidores Talon, Mini Bomber, 
Bomber y Falcon.

PVP: 

37,00€

UNIVERSAL HUSKE

Cod.: SEA- BA1420

HUSKE (HUb Standards Keep Evolving) 
es un soporte de horquilla universal 
que maneja los estándares de montaje 
de horquillas más comunes de hoy y de 
mañana. Los plugs intercambiables (se 
venden por separado) están disponibles 
para ejes pasantes de 9x100 mm, 
12x100 mm, 15 mmx100 y 15 mmx110 
(Boost). Se adapta a los modelos Talon, 
Mini Bomber, Bomber y Falcon.

PVP: 

39,00€

ESPACIADOR BOOST

Cod.: SEA-BA1390

El Boost en los bujes delanteros 
salió a escena en 2015/2016 y 
nosotros necesitábamos alguna 
manera de montarlos en nuestra 
base para horquillas de 15 mm.  
El espaciador de boost permite 
hacer este montaje de forma 
cómoda y sencilla.

SOPORTE RUEDA HOGG

SOPORTE RUEDA DEVANTERA HOGG

Cod.: SEA-BA1580

Nuestra novedad en portabicicletas, el 
Komodo, demandaba algún accesorio 
para poder llevar también la rueda de-
lantera en él. Es por ello que des de Se-
aSucker se ha desarrollado el HOGG. Se 
trata de una pieza también de aluminio 
anodizado que se coloca en el lugar de 
la tuerca de sujeción de la rueda trasera 
y en ella se encaja el pasador de la rueda 
delantera. Se sirve con una tira anti ro-
tación, que evita que la rueda delantera 
gire con el aire mientras se circula.

PVP: 

15,00€

PVP: 

70,00€

PVP: 

29,50€

BASE PARA EJE PASANTE

BASE PARA EJE PASANTE BASE PARA EJE PASANTE



www.vicsports.es

PORTABICICLETAS

28

ADAPTADOR HURRICANE

15mm THRU-AXLE

Cod.: SEA-HUR15MM

Para llevar algunas bicis con 
una rueda delantera de rápida 
liberación, y alguna de ellas es de 
15/100mm, usted tal vez debería 
de usar preferiblemente este 
adaptador en lugar del nuestro 
estándar de 15mm. Ancle este 
adaptador al soporte de horquilla 
estándar y estará listo para montar 
su bicicleta en él.

PVP: 

75,00€

20mm THRU-AXLE

Cod.: SEA-HUR20MM

Nuestra última novedad en 
portabicicletas, el Komodo, demandaba 
algún accesorio para poder llevar 
también la rueda delantera en él. Es 
por ello que des de SeaSucker se ha 
desarrollado el HOGG. Se trata de una 
pieza también de aluminio anodizado 
que se coloca en el lugar de la tuerca de 
sujeción de la rueda trasera y en ella se 
encaja el pasador de la rueda delantera. 
Se sirve con una tira anti rotación, que 
evita que la rueda delantera gire con el 
aire mientras se circula.

PVP: 

60,00€

LEFTY CANNONDALE

Cod.: SEA-HURLEFTY

Nos encantan las horquillas 
lefty, pero suponen un gran 
inconveniente para empresas 
que se dedican a fabricar 
portabicicletas  con soportes para 
horquilla. La única forma que 
tenemos de llevar bicicletas con la 
horquilla lefty en los SeaSucker es 
usar este adaptador de horquilla 
( simplemente se ancla al soporte 
estándar y después ya se puede 
montar la bicicleta en él ).

PVP: 

80,00€

ADAPTADOR HURRICANE

ADAPTADOR HURRICANE

FAT BOY 9*35mm

Cod.: SEA-FATBOY

Diseñado para el creciente mercado 
de las Fat bike, el adaptador Fatboy 
sirve para las horquillas de 135mm 
que usan un eje QR de 10mm. PVP: 

100€

ADAPTADOR HURRICANE

En este catalogo no se encuentran todos los 
productos disponibles, para ver la gama completa 

y actualizada, consulta en nuestro B2B:
www.vicsports.es


