
SmartBar para la serie Land Cruiser 70
Especificaciones del producto
SmartBar - una alternativa a las defensas o las barras protectoras frontales más ligera, fuerte, segura y respetuosa con el 
medio ambiente. Diseñada específicamente para la serie Land Cruiser 70, el último modelo del sistema de protección 
delantera del vehículo combina a la perfección el contorno del vehículo manteniendo la estética esperada del diseño de 
Toyota al tiempo que proporciona seguridad inmejorable.
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Características
• Compatible con vehículos equipados con airbags.
• El Smartbar se ha desarollado para garantizar una mayor 
probabilidad de supervivencia de los peatones, tras un impacto.
• Su menor peso facilita el ahorro de combustible
y reduce el desgaste de neumáticos, suspensión y frenos cuando
se compara con alternativas metálicas.
• Protección frontal superior.
• Incluye dos soportes de antena.
• Soporte de banderines opcional.
• Reemplaza el paragolpes original.
• Materiales estabilizados contra rayos UVA para mayor 
longevidad.
• Intermitentes transparentes.
• Diseñado para adaptarse a las líneas y la estética del vehículo.
• Diseñado y fabricado en Australia.
• Costes de reparación mínimos tras un impacto.
• Mantenimiento mínimo.
• Fabricado con polietileno reciclable para mayor respeto al 
medio ambiente.
• Plástico de polietileno reciclable.
• Fácil de instalar.
• Disponible en color negro.

• Compatible con los siguientes faros:
- Hella Rallye Compact 4000 
- Comet 450
- Light Force 170 Striker
- IPF 800

• Compatible con los siguientes cabrestantes:
- Warn XD9000
- Warn XD10000
- Warn Tabor 10K

• Pesa poco
- 7kg montado (sin cabrestante)
- 21kg montado (con cabrestante)

• Compatible con:
Todos los modelos de la serie Land Cruiser 70
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