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ARB atiende y equipa a muchos vehículos, incluyendo camionetas 4x4 y 4x2 y SUV compactos. Este catálogo incluye accesorios para 
los modelos más populares que suelen equiparse por ARB, pero hay muchos otros vehículos para los cuales tenemos productos. Para 
mirar la gama completa, visite www.arb.com.au. Consulte la página 168 de este catálogo para obtener más información.

Al navegar por el catálogo, podrá encontrar el icono de vídeo, lo que indica que hay un video correspondiente para ver en 
la página web ARB – www.arb.com.au. Los videos de los productos se pueden encontrar en las páginas principales de los 
productos, mientras que los vídeos específicos de vehículos se encuentran dentro de la sección personalizada de la página 
web. 
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En 1975, Tony Brown, un conductor de 
4x4 experimentado, encabezo desde 
Cabo York Australia, en su Land Rover 
Series I, muy pronto se encontró 
gastando  mucho de su tiempo 
ayudando a otros compañeros de 4x4 
en la lucha con el camino. Si él no 
estaba reparando débiles parrillas o 
canastas dañadas por las pesadas 
cargas típicas de viaje por Australia, él 
estaba reparando defensas y varios 
elementos caseros que se habían 
literalmente desmoronado por el difícil 
terreno. Como Tony estaba muy 
familiarizado con estos productos, una 
idea nació, producir una alta calidad de 
equipos duraderos especialmente 
diseñados para soportar las 
condiciones del todo terreno.

A su regreso a Melbourne, Tony se 
puso a trabajar en el garaje de la casa.  
Sus productos iban a ser basados en 
una combinación de principios de 
materias primas confiables 

NUESTRA GENTE

El personal de ARB es conocido por su 
pasión y entusiasmo por la aventura 
del todo terreno. Muchos miembros 
del equipo eran clientes mucho antes 
de comenzar a trabajar con nosotros. 
La misma situación ocurrió con 
nuestros distribuidores, esto le asegura 
a usted recibir el mismo alto nivel de 
servicios de un distribuidor como si 
fuera una de nuestras propias tiendas. 

y principios de diseño de sonido, una 
directa solución a un problema 
extendido y generalizado. Comenzando 
con la propia defensa delantera de su 
Land Rover Series I, Tony comenzó la 
fabricación de productos 
personalizados que fueron 
inmediatamente aceptados cuando 
llegaron al novato mercado del 4x4. En 
un tiempo donde las barras de 
protección eran inadecuadas creaciones 
caseras, los productos de Tony 
demostraron durabilidad y confiabilidad 
en el camino. La fenomenal demanda 
de sus compañeros de 4x4 le hizo 
posible trasladarse a una planta de 
producción de 1000 pies cuadrados 
durante ese mismo año, y así ARB, las 
iniciales del nombre de su fundador 
Anthony Ronald Brown, fue fundada. 

Actualmente, ARB es el mayor 
fabricante y distribuidor de accesorios 
4x4 de Australia. Lo que comenzó 
produciendo defensas delanteras y 
parrillas portaequipaje ha

La instalación del producto se toma 
muy seriamente en ARB, 
proporcionando a nuestros técnicos con 
capacitación regular de cada categoría 
de productos e instalación, lo cual nos 
permite mantener estándares 
excepcionalmente altos en mano de 
obra.

 crecido hasta incluir estribos, barras 
traseras, suspensiones Old Man Emu, 
herramientas de recuperación, 
canopys, bloqueos de aire para 
diferenciales y un sin fin de pequeños 
artículos desde compresores de aire 
hasta accesorios de llantas. 

Con oficinas en la mayoría de grandes 
ciudades y con más de 100 
distribuidores localizados alrededor de 
Australia, la compañía está 
completamente equipada para 
satisfacer las necesidades de todos los 
entusiastas y amantes del 4x4. El éxito 
generado ha permitido generar una 
considerable presencia internacional, 
con oficinas en los Estados Unidos, 
Tailandia y la República Checa, así 
como una red de exportación 
internacional en más de 100 países, 
desde Sudáfrica, Alemania, Kazajstán, 
Islandia y Mongolia. 

NUESTRA HISTORIA
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ARB nunca ha olvidado sus humildes 
raíces. En las duras condiciones del 
todo terreno demanda 
constantemente un equipo de fuerte 
trabajo. ARB continúa centrándose en 
la calidad, confiabilidad y practicidad 
por encima de todo. Sea cual sea tu 
destino, puedes confiar plenamente 
en los accesorios 4x4 de ARB, su socio 
y compañero en la aventura desde 
1975.

ARB Directors John Forsyth, Andrew Brown and Roger Brown.



INGENIERIA

ARB invierte importantes cantidades 
de capital en investigación, diseño y 
fabricación cada año. En particular, el 
departamento de ingeniería de ARB, 
que es compuesto de más de 30 
miembros calificados, invirtiendo 
incontables horas diseñando, 
probando y desarrollando nuestra 
gama de productos, así asegurando 
que ARB permanezca siendo un 
innovador en la industria.

El proceso comienza con el diseño de 
conceptos, representación, escaneo 
de fotografías y modulación por 
computador, con calificados 
diseñadores industriales que usando 
su  conocimiento de la industria para 

garantizar que el proyecto no sólo sea 
viable sino también funcional como 
sea posible para el usuario final.

Luego los ingenieros usan un 
moderno equipo para reunir la mayor 
cantidad de información específica 
del vehículo como sea posible. 
Utilizando brazos electrónicos (Faro), 
los ingenieros pueden realizar 
fácilmente inspecciones en 3D y 
análisis dimensional para garantizar 
que el producto final se ajuste a su 
vehículo a la perfección.

Un software de computador 
especializado es usado para generar 
modelos CAD y realizar Análisis de 
Elementos Finitos (FEA en sus siglas en 
ingles Finite Element Analysis).IN
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FEA simula cómo la parte propuesta va 
a reaccionar a muchas situaciones 
diferentes, especialmente en relación 
con el rendimiento bajo diferentes 
cargas y fuerzas, permitiendo a 
nuestros ingenieros eliminar posibles 
fallas incluso antes de que los 
prototipos sean creados. Extensas 
pruebas de campo también se llevan a 
cabo con los datos registrados para su 
uso en FEA y demás pruebas 
adicionales.

Una vez que se producen los modelos 
CAD y los ingenieros están satisfechos 
con todas las pruebas FEA, un Modo 
de Fallo y Análisis de Efectos (FMEA en 
sus siglas en inglés Failure Mode and 
Effect Analysis) es realizado.  

Esta prueba considera todas las 
condiciones del producto expuesto y 
asegura que todos los aspectos del 
diseño cumplan con todas estas 
condiciones. Un FMEA también se 
lleva a cabo por nuestro equipo de 
ingenieros para comprobar que no 
existe ningún posible fallo que 
pueda surgir durante la fase de 
producción.

Este amplio proceso se lleva a cabo 
en todas las nuevas piezas 
fabricadas y asegura que 
constantemente nuestros productos 
excepcionalmente cumplan con los 
altos estándares de calidad, 
funcionalidad y seguridad.
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la automatización, nos permiten 
producir unos de los mejores 
accesorios 4x4 del mundo.

Los productos terminados se 
almacenan en la bodega principal de 
ARB en Melbourne, Australia. Además 
de los productos que fabricamos 
nosotros mismos, usted encontrara 
accesorios de marca tales como luces 
IPF, Safari Snorkel, tomas Hi-Lift y 
muchos más. Estos productos se 
construyen con los mismos estándares 
intransigentes de calidad como 
nuestros propios productos, 

ARB continúa manteniendo su posición 
como un innovador en la industria, 
mediante la utilización de los más 
modernas equipos de fabricación, una 
combinación de arte y maquinaria. 
Requisitos actuales para los diseños 
más complejos son cumplidos por 
nuestro equipo con una de las más 
avanzadas Computadora de Control 
Numérico (CNC que en sus siglas en 
inglés Computer Numerically 
Controlled) facilidad de fabricación de 
láminas.

Las instalaciones de producción de 
ARB están equipadas con una  variada 
gama de maquinaria de última 
generación adaptada a la fabricación 
de productos metálicos. Nuestras 
capacidades de fabricación incluyen el 
corte por láser, guillotinado, robot de 
afilado, CNC plegado, mecanizado y 
torneado. Estamos equipados con 
instalaciones de MIG, TIG, centros de 
soldadura, como también las 
facilidades de recubrimiento de 
pintura  y pintado por aerosol. 

ARB tiene una mano de obra 
altamente capacitada y motivada en 
nuestras plantas de fabricación. 
Contamos con un riguroso sistema de 
control ambiental de calidad en su 
lugar, asegurando así que nuestros 
excepcionales altos estándares se 
mantengan. Estos factores, 
combinados con nuestro alto nivel de 

FABRICACION 

y han sido cuidadosamente 
seleccionados para complementar la 
gama de productos ARB.

Normalmente, nosotros proveemos 
una comprensiva calidad con 
nuestros accesorios. Productos 
fabricados o exclusivamente 
distribuidos por nosotros poseen un 
mínimo de dos años de garantía a 
escala nacional.
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CORTADO POR LASER

Cada defensa delantera comienza 
como una hoja plana de acero. Los 
componentes son cortados de forma 
uniforme usando el cortador láser de 
nuestras instalaciones, las cuales 
generan cortes de gran precisión con 
un mínimo rango de error de 0,2 mm, 
sin ningún tipo de distorsión calurosa. 
Este proceso da como resultado un 
100% de precisión, el cual es 
mantenido completamente durante la 
fabricación de las defensas.

ROBOT PARA SOLDADURA

Subsecuentemente para ser doblada 
en forma, cada sección es soldada 
utilizando un robot para soldadura. 
Los robots soldadores son usados de 
manera directa y repetitiva para 
trabajos de soldadura que requieren 
precisión y rapidez.

CONFORMACION DE METALES

Utilizando un método tradicional de 
conformación en una prensa mecánica 
de múltiple eje, así como más 
avanzados tipos de conformación 
donde las formas intrincadas son 
requeridas, las hojas planas de metal 
donde estas son dobladas para 
compensar cada sección de las 
defensas. Las máquinas de Control 
Numérico por Computador (CNC que 
en sus siglas en ingles traduce 
Computer Numerically Controled) son 
usadas para asegurar la mayor 
precisión y consistencia, a su vez que el 
diseño multipliegue de ARB, usado en 
la mayoría de nuestras defensas, 
proporciona una óptima resistencia.

ENSAMBLAJE

Cuando los componentes individuales 
están completados, la defensa 
delantera es ensamblada. Todas las 
secciones como bandejas, alas, aletas, 
marcos exteriores y soportes del 
chasis son colocadas en una plantilla, 
asegurados y soldados. Esto es 
seguido por el proceso de soldado 
final para mayor fuerza y estética. 

TRABAJO CON TUBOS 

Las defensas de ARB son fabricadas con 
un fuerte tubo con un grosor de 2.6mm 
de ancho. Este tubo es cortado a la 
longitud deseada y doblado con una 
(CNC EAGLE internal mandrel bender), 
asegurando una consistencia he incluso 
un espesor de pared a través de todas 
las secciones. 

POST ENSAMBLAJE

Para completar el proceso de 
fabricación, todas las defensas son 
limpiadas a chorro, luego ingresan a un 
lavado químico de 5 etapas para 
preparar la superficie para la máxima 
adherencia de la pintura de polvo. Son 
entonces recubiertas de pintura de 
polvo y llevadas a hornear. Esto no es 
sólo un acabado atractivo y durable; 
también proporciona una excelente 
base para un pintado si se requiere una 
codificación de color distinta.

DEFENSAS DELANTERAS 
INGENIERIA & PRODUCCION 
USTED SIMPLEMENTE NO ENCONTRARA UN SISTEMA DE PROTECCION DE MEJOR CALIDAD, DISEÑADO MAS A FONDO Y 
FABRICADO QUE UNA DEFENSA DELANTERA DE ARB.

INGENIERIA

Producir una defensa delantera 
requiere una minuciosa consideración 
a cierto número de factores para 
asegurar así cumplir apropiadamente 
su propósito. Factores como el tipo de 
vehículo, la velocidad de choque, el 
despliegue del airbag, ángulos de 
aproximación, accesorios de montaje, 
la fuerza, peso y estética son 
incorporadas en cada defensa ARB 
antes de comenzar su producción.

ENSAYOS – PRUEBAS 

ARB ha invertido fuertemente en las 
pruebas de choque de los vehículos en 
obstáculos para convalidar el desempeño 
de las bolsas de aire y su compatibilidad 
con las defensas ARB. Para garantizar la 
compatibilidad, ARB evalúa las 
características de un choque frontal de 
cada vehículo y reproduce exactamente 
la velocidad de choque en el diseño de 
cada defensa compatible con el air bag y 
su sistema de montaje. El uso de este 
método asegura que la velocidad de 
choque y la activación del air bag no sean 
alteradas al ser las defensas o 
parachoques instalados.
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SUMMIT
DEFENSAS DELANTERAS
LAS TOTALMENTE NUEVAS DEFENSAS SUMMIT CONTINUAN CON LA 
TRADICION PIONERA E IMPLACABLE BUSQUEDA DE LA CALIDAD EN 
ARB. 

Excepcionalmente duradera y seguras, 
todas las defensas de ARB funcionan 
como una plataforma ideal para el 
montaje de luces, asegurando el 
máximo desempeño y duración. 

El montaje de luces de alta calidad a 
una defensa previene mucho 
problemas como movimientos 
bruscos, un vibrante diagrama de haz, 
un prematuro fallo de la bombilla o 
una eventual fatiga de la unidad de 
iluminación. 

ESPECIFICACIONES SUMMIT 

La Defensa de Summit cuenta con 
una rotula formada de metal de 
60.3mm más grande ofrece un 
incremento en la protección frontal. 

Desde un punto de vista estético, 
esto ofrece un mejor estilo visual a 
los modernos diseños de doble 
tracción. 

La bandeja superior y la cubierta del 
panel formadas en prensa. La prensa 
ha sido utilizada para crear una 
bandeja central más fuerte que cuenta 
con bordes lisos y continuos. 

El panel superior del Winche de 
aluminio formado en prensa remata la 
defensa para cuando el Winche aún 
no ha sido instalado.

El sistema de montaje es por si sola 
la parte más importante de cada 
diseño de las defensas ARB.

Los sistemas de montaje de ARB son 
específicamente gestionados para 
difundir un impacto y enganchar 
cargas de manera uniforme sobre el 
chasis del vehículo. Esto garantiza 
que las funciones de la defensa 
trabajen de manera apropiada en 
condiciones extremas.

Eliminando la necesidad de un soporte 
de montaje , puntos de aplicación de 
Hi- Lift se integran en el diseño de la 
mayoría de los bares ARB toro .

Grande, fácil acceso a puntos de 
conexión si hacen la recuperación de 
vehículos más simple cuando la barra 
de protección no es paralelo al suelo .

La defensa Summit ha 
sido específicamente 
diseñada con un radio de 
margen más amplio. 

Una aleta y radio de 
margen del centro de 
sección de 30mm ofrece 
un incremento a la vez 
añadiendo un diseño 
moderno del vehículo. 

Perfecto para manejar en un clima 
severo, las farolas de Summit 
proveen una extensa iluminación a 
lo largo del camino por delante.  

El contorno de las farolas suministra 
un acabado natural negro con 
codificación de color disponible 
como una opción extra (como se 
muestra).
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LAS DEFENSAS DE SUMMIT SAHARA 
OFRECEN UN ASPECTO UNICO Y RASGOS 
PRACTICOS PARA EL MANEJO EN VIAS O 

TODO TERRENO.

SUMMIT SAHARA 
DEFENSAS

El indicador único de claridad del LED 
ARB es instalado atrás aperturas 
formadas en prensa en cada aleta.

12 amber LED de alta intensidad y 4 
LED de color blanco proveen un 
aumento en la salida de luz en todas 
las condiciones.

El montaje del Winche a un vehículo 
requiere el apoyo apropiado de una 
estructura que esta designada para 
acomodar las tenciones del trabajo 
del Winche.

Al usar una polea se puede aumentar 
la capacidad de uso del Winche, las 
fuerzas son aumentadas multiplicando 
varias veces el rango de capacidad del 
Winche. Muchas de las defensas ARB 
manejan la opción de adecuar un 
Winche, y todos estos son diseñados y 
probados para superar y soportar 
tales cargas.

Especificaciones Sahara

Un opcional centro del tubo 
opcionalmente pulido o pintado 
ofrece un aspecto diferente al diseño 
tradicional de la defensa. 

Una máquina de doblado es usada 
para dar forma al centro del tubo, 
asegurando incluso un grosor de la 
pared a lo largo de este.

Los ingenieros de ARB dan una 
prudente consideración al 
mantenimiento suficiente del flujo de 
aire al radiador de los vehículos.

El extenso diseño de la bandeja provee 
un mejor flujo de aire al radiador y la 
rejilla de dos piezas incorpora una 
apertura con bisagras para permitir 
acceso al embrague del Winche.

Con un vehículo equipado con air bag, 
es esencial que el rango de choque y el 
funcionamiento del air bag del vehículo 
no sean alterados cuando la defensa 
sea instalada.

ARB evalúa y valora cada una de las 
características del choque frontal y 
produce una réplica del rango de 
choque en el diseño de cada air bag 
compatible con la defensa y su sistema 
de montaje. Esto asegura la mayor 
posible protección del vehículo y sus 
pasajeros sin importar el impulso de 
choque.

El punto más lejano del chasis y a 
menudo el punto de impacto en un 
golpe con algún animal, el área de la 
aleta es por mucho la más vulnerable. 

ARB fue pionero en el diseño 
multipliegue por encima y afilado de 
la aleta, el cual provee un enorme 
cantidad de resistencia y mantiene un 
óptimo ángulo de aprovechamiento.

Especificaciones Sahara

El suministro para las antenas CB son 
incorporadas en el centro de la bandeja 
central. 

Unas durables conexiones son incluidas para 
añadir estética cuando las antenas no han 
sido ajustadas. Unas pestañas adicionales son 
incluidas en el centro del tubo (cuando es 
ajustado).
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Nuestro sistema insignia de protección frontal, la defensa  Summit de ARB es una 
moderna interpretación de la defensa Deluxe ARB, diseñada para complementar 
los vehículos modernos de hoy en día, de igual manera proporcionando mejoras 
adicionales  y resistencia relacionada a sus características.

La prensa es utilizada para producir la bandeja central, los panes de la aleta y las 
correas de cubierta, a su vez una parrilla de dos piezas con acceso a un puerto del 
Winche, una plataforma para Winche instalada, farolas rediseñadas y un regulador 
logran una alta mejora del estilo. El largo diámetro de la barra superior completa 
en general la estética.  

La practicidad no ha sido olvidada, de todas formas, con una dotación para las 
luces, las antenas CB y una gama de winches eléctricos son incorporados en el 
diseño.  

Importante, la defensa Summit es gestionada y diseñada con la seguridad siempre 
presente y así es compatible con una alta gama de modernas mejoras de 
seguridad. 

También está la defensa de Alto Nivel Sahara. Disponible con un opcional centro 
de la barra polichada o pintada, con dotación de antenas CB, la defensa Summit 
Sahara es un moderno modelo de la defensa Deluxe Sahara y está disponible para 
los vehículos modernos de hoy en día.

Las defensas de Summit están preparada con una tapa poros ricos en zinc para 
resistencia adicional contra la corrosión y viene estándar en un recubierto de color 
negro con la opción de colores para su vehículo. 
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DEFENSA SUMMIT Y LA 
DEFENSA SUMMIT SAHARA
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Los únicos indicadores de claridad 
LED de ARB son instalados detrás de 
las aperturas hechas por prensa en 
cada ala de la defensa.

12 intensos LED amber y 4 LED 
blancos proveen un crecimiento de 
la salida de luz en todas las 
condiciones. 

Perfecto para manejar en un clima 
exigente, las farolas proveen una 
amplia difusión de luz para iluminar 
el camino por delante. El alrededor 
de la farola son proporcionadas en 
un acabado natural de color negro. 

El alrededor de la farola son 
proporcionadas en un acabado 
natural de color negro. 

Con un vehículo equipado con air bag, 
es esencial que el rango de choque y el 
funcionamiento del air bag del 
vehículo no sean alterados cuando la 
defensa sea instalada.

ARB evalúa y valora cada una de las 
características del choque frontal y 
produce una réplica del rango de 
choque en el diseño de cada air bag 
compatible con la defensa y su sistema 
de montaje. Esto asegura la mayor 
posible protección del vehículo y sus 
pasajeros sin importar el impulso de 
choque.

La bandeja superior de la defensa Alloy 
es formada en prensa.

Formación en prensa permite que más 
complejas formas sean fabricadas, 
ademas añade fuerza al total del 
diseño, en este caso, permitiendo a la 
cubierta del panel del winche estar 
empotrada para una mayor apariencia 
integrada.

Excepcionalmente durable y segura, 
todas las defensas de ARB sirven con 
una plataforma ideal para el montaje 
de luces frontales, ayudando a 
asegurar el máximo desempeño y 
duración. 

Luces frontales montadas en una 
defensa de alta calidad previenen 
muchos problemas como el 
movimiento excesivo, un patrón 
vibrante de luz, una prematura falla 
de la bombilla o una eventual fatiga 
de una de las luces.

DEFENSA DE ALEACION
LA COMBINACION  DE UN DISEÑO LIVIANO CON UNA EXCELENTE 
RESISTENCIA A LA CORROSION, LA DEFENSA DE ALEACION 
PROVEE UN DISEÑO ESTETICO ALTERNATIVO PARA LOS 
CLIENTES.
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El montaje del Winche a un vehículo 
requiere de una estructura propiamente 
adaptada que está diseñada para 
acomodar la tensión de la función del 
Winche.

Cuando el uso de una polea incrementa 
la capacidad de trabajo del Winche, las 
fuerzas son aumentadas multiplicando 
varias veces el rango de capacidad del 
Winche. La defensa Alloy de ARB incluye 
una plataforma para el Winche opcional 
el cual está diseñado y probado para 
superar y soportar tales cargas.

Así como el acero, la mezcla viene en 
diferentes especificaciones y 
resultados de resistencia. 

 Tres diferentes mezclas son usadas 
para creación de la defensa Alloy, con 
grados específicos seleccionados para 
proveer una excelente resistencia a la 
corrosión y una óptima fuerza.

Los ingenieros de ARB dan una 
cuidadosa consideración de mantener 
un flujo de aire del radiador del 
vehículo. 

Un diseño de bandeja dividida ofrece 
un óptimo flujo del aire al radiador, al 
mismo tiempo una entrada con 
bisagras permite el acceso a la 
palanca embrague del Winche. 

La defensa Alloy incorpora 
dos soportes de antenas CB 
soldadas detrás del tubo transversal 
superior.

Soportes sujetadores están también 
disponibles para el montaje de una 
antena adicional. 

El uso de mezclas provee un ahorro 
significante de peso a comparación de 
otras alternativas de acero.

ARB con experiencia como líder en la 
industria en el diseño de defensas 
asegura que la resistencia sea retenida a 
través de una hábil producción y 
especificación de material.

El área de la aleta es por mucho el 
punto más importante del chasis y a 
veces el punto de impacto en un 
choque con un animal. 

ARB fue pionero en el diseño 
multipliegue por encima y afilado de 
alas, el cual provee un enorme 
cantidad de resistencia y mantiene un 
óptimo ángulo de aprovechamiento.
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DEFENSA ALLOY 
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Ofreciendo una alta gama de opciones para los propietarios de vehículos 4x4, la 
defensa Alloy de ARB combina a la perfección la estética moderna con una 
confiabilidad puesta a prueba, incorporando mucha de la resistencia relacionada 
con el diseño de los elementos encontradas en la defensa Summit. 

Construido alrededor de una subestructura de acero, la defensa Alloy utiliza la 
última tecnología en formación en prensa de ARB para proveer una alternativa 
liviana a las tradicionales defensas de acero, sin comprometer su practicidad o 
resistencia. 

Así como todas las defensas ARB, la defensa Alloy está diseñada para acomodar el 
alcance de los winches eléctricos, luces delanteras y las antenas CB.
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DEFENSAS BULL BARS 

La defensa de Deluxe ARB ha sobrepasado el examen 
del tiempo, renovándose por su resistencia y 
practicidad. Con las opciones de defensa y Winche 
disponibles para la mayoría de vehículos fabricados 
en 2015, la defensa de Deluxe está cargada de 
mejoras para hacer un área remota un área 
totalmente segura, a su vez provee una sólida base 
en la cual se pueden añadir otros elementos 
esenciales para el recorrido como luces delanteras, 
winches y antenas CB. 

La extensa gama de mejoras incluye toda la 
construcción hecha en acero, una bandeja dividida 
diseñada para facilitar el flujo de aire, un sistema de 
montaje totalmente rediseñados y compatibles con 
todas las mejoras de seguridad de los vehículos 
modernos tales como sistemas de evitado de 
colisiones, sensores de parqueo y un control de 
crucero adaptado.
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Compartiendo mucha de la resistencia relacionada 
con las mejoras de la defensa Deluxe y un diseño 
similar al de la defensa Summit Sahara, el diseño de 
la defensa Deluxe Sahara está disponible para la 
mayoría de vehículos fabricados antes de 2015 y 
ofrece un estilo diferente sin sacrificar su practicidad. 
Como la defensa Deluxe, la defensa Sahara cuenta 
con multi folde elevado y un perfil afilado de las alas, 
así como proveer una sólida plataforma para el 
montaje de accesorios como winches, luces 
delanteras y antenas CB.

Disponible ya sea con o sin centro del tubo polichado 
o pintado, la defensa Sahara ofrece a los clientes 
gran flexibilidad y la creación del diseño deseado.

DEFENSAS DELUXE SAHARA
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DEFENSAS 
COMERCIALES

DEFENSAS 
DE EMPUJE

Las defensas Comerciales de ARB manejan un precio económico alternativo al de 
las defensas Deluxe  y las defensas Summit, y ofrece un nivel de protección 
comparable al vehículo.

Incorporando mucha resistencia relacionada a las defensas de ARB de las cuales 
es renovada, las defensas Comerciales proveen una considerable protección 
frontal pero a la vez logra ahorrar costos a través de la implicación de sus 
procesos de fabricación como la eliminación del soldado moldeado, y mejoras 
como los amortiguadores de uretano.

ARB fabrica defensas de Empuje hechas en una mezcla de acero y aluminio para 
ajustarse a un rango de compacto y SUV de tamaño mediano, vehículos de 
tracción 2WD o 4WD. Como es estándar en todas las defensas de ARB, las 
defensas de Empuje de ARB son totalmente compatibles con en el Air Bag, provee 
un incremento de la protección frontal y añadiendo una atractiva estética a su 
vehículo. Las defensas de Empuje funcionan a la vez como una plataforma ideal 
para el montaje de accesorios como luces delanteras y antenas CB.
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Fabricado en un material eco-
amigable, plástico reciclado en una 
variedad de diferentes colores, la 
defensa Inteligente es una alternativa 
liviana a comparación de las defensas 
de acero.

Compatible al Air Bag, fácil de instalar y 
totalmente compatible con las farolas 
delanteras originales del vehículo, las 
defensas Inteligentes están equipadas 
con dos puntos de antenas, luces LED 
indicadoras de parque durables y están 
disponibles incluso con o sin la 
instalación de un Winche. 

Fabricada a partir de corte por láser, 
acero de 3mm planchado y plegado, 
los sistemas de protección inferior del 
vehículo ARB están diseñados para 
proteger los componentes inferiores 
(así como la dirección, contenedor de 
aceite, transmisión y la caja de 
cambios) de los escombros del todo 
terrenos. Cada vehículo incluye un 
específico conjunto paneles de 
protección que se acoplan 
directamente en el chasis para 
proporcionar protección desde la 
defensa ARB (si la tiene equipada) a la 
caja de cambios. También ha sido 
diseñada con la practicidad de que sus 
propietarios tengan la posibilidad de 
remover los paneles para un eventual 
mantenimiento del vehículo.

SMARTBARS

PROTECCION INFERIOR 
DEL VEHICULO
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RIELES Y ESCALONES LATERALES

Fabricado a partir de un entubado de 
acero y una plataforma antideslizante 
de aluminio, los rieles y escalones 
laterales de ARB proveen una 
excepcional protección a los paneles 
inferiores de escombros y obstáculos. 
Totalmente compatibles con los air 
bag laterales, este sistema no 
interfiere de ninguna manera el 
sistema de seguridad de su vehículo. 
Este es sólidamente montado en el 
chasis, sin afectar la adecuación de 
un Safari Snorkel y ayuda a la entrada 
en el vehículo y el acceso al del 
techo.

RIELES Y ESCALONES LATERALES 
SUMMIT 

Los rieles laterales y escalones Summit 
ofrecen un totalmente nuevo sistema 
de fijación, tubería más larga de acero 
y placas antideslizantes de aluminio 
anodizado abarcando lo mejor en 
protección lateral. Fabricado a partir 
de 60.3mm de acero tubular para 
añadir resistencia y durabilidad, estas 
vienen completas con una manga de 
cubierta resistente de nylon para 
proveer un aspecto integrado entre la 
defensa y el riel lateral.

PROTECCION LATERAL 
LA GAMA DE PROTECTORES LATERALES DE ARB RESGUARDA LOS PANELES INFERIORES DE SU VEHÍCULO DE ROCAS Y 
ESCOMBROS ENCONTRADOS DURANTE EL CAMINO EN ZONAS REMOTAS. 
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RIELES LATERALES

Los paneles de protección laterales, los rieles laterales de ARB están 
disponibles como un solo accesorio de montaje y ha sido específicamente 
diseñado para trabajar en conjunto con las defensas Deluxe ARB y los 
escalones lateral originales del vehículo. 

ESCALONES DE PROTECCION

Ofreciendo un acceso mejorado y una reducción de golpes con piedras causados 
por los escombros del camino, los escalones de protección ARB actúan como 
una fuerte barrera entre su vehículo y las salientes encontradas durante el 
manejo todo terreno, y hacen mucho menos probables el sufrimiento de daños 
que muchas de las alternativas de fábrica. 

ESCALONES DE PROTECCION DELUXE

Los escalones de protección Deluxe de ARB utilizan innovación, un 
moderno estilo y cuenta con secciones en los escalones de acero de 
aleación extruida que incorporan unas antideslizantes almohadillas de 
uretano moldeadas en los escalones.

DESLIZADORES DE ROCAS

Diseñadas para soportar el peso de su vehículo y proteger los umbrales de las 
puertas de rocas, troncos y baches, las deslizaderas de rocas ARB son fabricadas a 
partir de fuertes entubados de acero, haciéndolas ideales para el uso en terrenos 
desafiantes. 
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DEFENSA DE ESCALONES Y 
REMOLCADOR TRASERAS 
SUMMIT
LAS DEFENSAS DE ESCALONES Y REMOLCADOR TRASERAS SUMMIT DE ARB 
COMBINA LA PROTECCION DE UNA DEFENSA TRASERA CON LA PRACTICIDAD DE UN 
COMPLETAMENTE MEJORADO SISTEMA DE REMOLQUE.

Un panel de rodaje anodizado de alta tracción 
permite un seguro acceso al baúl o techo del 
vehículo. 

Reemplazando la familiar placa de inspección de 
aluminio tradicionalmente encontrada en las 
defensas de escalones y remolcado de ARB es una 
nueva sección de plata de aluminio extruida y 
anodizada con crestas para agarre. Adicionalmente, 
una luz para la placa de matrícula es incluida  si la 
luz de fábrica no puede ser usada. 

Adicional a las características de protección de la 
defensa hay paneles difusores de acero.

Formado en prensa de 1.6mm de acero, y recubierto 
en polvo para mayor resistencia a la corrosión, los 
paneles difusores traseros ayudan a la protección de 
la parte inferior de su vehículo 4x4 durante los 
recorridos todo terreno.

Un receptor de enganche de tarea pesada 
multipropósito puede acomodar un enganche 
remolcador o un calificado enganche de 
recuperación.

Centrado en la practicidad de las defensas de 
escalones y remolcado Summit es el sistema de 
remolque integrado que cumple con su difícil 
tarea, cuenta con un  enganche de receptor de 
clase 3.5t y 4.50mm como adecua miento 
estándar. 

Durante la conducción de todo terreno, las 
esquinas traseras del baúl en utilidad son un 
poco vulnerables a cualquier daño

La defensa de escalones y remolcado 
Summit de ARB cuenta con paneles en la ala 
de acero formados en prensa reemplazables 
que utilizan tres puntos de montaje al chasis 
para una óptima resistencia y rigidez. Los 
paneles de las alas vienen en un acabado en 
grafito negro estándar y puede ser 
cambiada de color para una integración 
adicional en el vehículo.



P
R

O
TE

C
C

IO
N

 

29

Con la protección siendo la mayor consideración en 
el diseño, la defensas de escalones y remolcado 
Summit son ingeniadas y diseñadas para resistir 
extremos terrenos.

La defensa es construida alrededor de una subframa 
de acero tubular de 60.3mm x 2.6mm, con múltiples 
puntos de montaje en el chasis, diseñada para 
proveer un máximo despeje y reduciendo las chances 
de contacto con la superficie en terrenos difíciles. 

Adecuable para vehículos con o sin sensores de 
parque traseros. 

La compatibilidad con los sistemas de seguridad 
modernos fue un aspecto imperativo para los 
ingenieros de ARB durante el diseño de la defensa. Tal 
como las defensas de escalones y remolcado Summit 
están disponibles para vehículos con o sin sensores de 
parqueo traseros de fábrica. Los alrededores de los 
sensores pueden ser codificados de diferentes colores 
para un atractivo estético adicional.

Puntos para el uso de un gato ofrece versatilidad 
durante la recuperación de su vehículo todo 
terreno.

Dado a la resistencia de la frama de acero y el 
sistema de montaje, los ingenieros de ARB han 
sido capaces de incorporar cuatro puntos para 
uso de un gato. Uno debajo de cada panel del ala 
y uno en cada lado del panel difusor trasero.

La practicidad es totalmente entregada con una 
variedad de conexiones disponibles para hacer 
del remolcar más fácil y seguro. 

Cubierto de forma segura detrás de un panel de 
acceso con enbisagrado en acero es la dotación 
para un seguro montaje del cableado de 
conexión del remolque, de igual manera un 
opcional compresor de aire ARB, cableado de 
conexión para la cámara de remolque ARB y 
toma de enchufe Anderson de 50 amp.
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