


S’assurer que n’importe quelle personne qui utilise le towbox, connaisse le contenu de ce 
document.













DlRECClON GENERAL DE 
POLlTlCA TECNOLOGICA 

SUBDIRECCI~N GENERAL 
DE CALIDAD Y SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

N ~ / J A M / ~ ~  ANFREA Portabicicletas 

ANFREA (Asociación Nacional 
de Fabricantes de Remolques, ' ,  

Enganches y Accesorios) 
Avda. S. Antonio. 55 
5041 0 CUARTE (Zaragoza) 

S A L 1 D A adrid. 19 de junio de 2003 u 
ASUNTO: Dispositivos portabicicletas.- 

/' En contestación a su escrito de 26 de mayo de 2003 sobre el asunto, esta 
Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial le manifiesta lo que sigue. 

Los portaequipajes no anclados de forma fija al vehículo no tienen que ser 
legalizados por una ITV ya que su montaje o supresión no está incluido en el Real 
Decreto 73612988 de 8 de julio, de Reformas de importancia. Sin embargo, si un vehiculo 
presentado a inspección tecnica periódica o especial, lleva instalado un portaequipajes 
que no cumple con los requisitos aplicables de la Directiva 741483lCEE merecerá un 
informe de inspección negativo. 

Los portaequipajes deben pertenecer a tipos previamente homologados y pueden 
haberlo sido como formando parte del vehiculo o como unidad tecnica independiente 
(U.T.I.) según la Directiva 741483lCEE corregida en ultimo lugar por la 791488lCEE. En el 
caso de estar homologados como UTI, para comercializarse deberán estar acompañados 
de las instrucciones de montaje para que puedan respetarse las prescripciones aplicables 
de la Directiva antes citada. 

El control de utilización de los portaequipajes desmontables o no, homologados 
con el vehículo o como UII ,  corresponde a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, 

í quien tiene la facultad de determinar si los bultos instalados en el portaequipajes no 
representan un riesgo de disminución de las condiciones de seguridad establecidas en la 
reglamentación de circulación vigente. 

Fdo.:Antonio Muñoz M'uñoz 
SUBDIRECTOR GENERAL DE 
-]DAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
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Debe proteger su Towbox con una placa anticalorica si el humo procedente del tubo de escape de su coche va directamente a la caja.
You should protect your towbox with a heatproof plate if the smoke from the exhaust system of your car is going directly to the Towbox.
Si votre TOWBOX est trop prêt de votre pot d'échappement, vous devez installer une plaque anti-chaleur pour protéger votre coffre.
Eventualmente proteggere il TOWBOX con un piastra resistente al calore se il fumo del tubo di scarico del veicolo si trova troppo vicino al baule
Sollte die Towbox mit einem hitzebestndigen Platte geschützt werden, wenn die Abgase des Autos direkt auf die Tow box gerlangen.
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