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CATÁLOGO POR TALLAS 

FLOTA PADS 

1- Medio pad (Half pad) 

a. El mejor compañero de aventuras para ciclistas solitarios o para ir con tu mejor 

amigo/a. 

b. Posee 3 straps para bicicletas, incluye un strap con correa más larga para ebike. 

c. Medidas: 70 cm de ancho x 1.05 Mts de alto. 

d. Camionetas compatibles: Compatible con todos los modelos. Valor: $ 75.000 

2- Pad talla M ventana arriba 

a. ¡Si te gusta pedalear con toda la tropa o toda la familia este es tu modelo! Este pad 

incluye straps para 5 bicicletas, uno de ellos trae una correa más larga para 

transportar ebikes. 

b. Este pad trae ventana (apertura) arriba para cámaras de retroceso y manillas de 

apertura de portalón 

c. Medidas: 1,40 de ancho x 1.05 de alto 

d. Camionetas compatibles: Mazba Bt 50, Dmax, Maxus, Nissan NP, Ranger, L200 

Valor: $110.000 

3- Pad talla M ventana abajo 

a. Este pad incluye straps para 5 bicicletas, uno de ellos trae una correa más larga para 

transportar ebikes. 

b. Este pad trae ventana (apertura) arriba para cámaras de retroceso y manillas de 

apertura de portalón 

c. Medidas: 1,40 de ancho x 1.05 de alto 

d. Camionetas compatibles: San Yong actyon, Ranger modelo antiguo. JAC 
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Valor: $110.000 

4- Pad talla L ventana arriba: 

a. Es la talla más grande de nuestros pads, este pad trae 6 straps, uno de ellos para 

ebike, este pad trae una ventana (apertura) para cámaras de retroceso y manillas 

de apertura de portalón. 

b. Medidas: 1,48 largo x 1,31 de alto. 

c. Camionetas compatibles: F150 desde el 2018 en adelante, silverado, Ram, Raptor. 

Valor: $130.000 

5- Pad talla L ventana abajo: 

a. Es la talla más grande de nuestros pads, este pad trae 6 straps, uno de ellos para 

ebike, este pad trae una ventana (apertura) para cámaras de retroceso y manillas 

de apertura de portalón. 

b. Medidas: 1,48 largo x 1,31 de alto. 

c. Camionetas compatibles: Modelos desde el 2018 hacia abajo, F150, Silverado, Ram. 

Valor: $130.000 

OTROS PRODUCTOS 1- Bolso Flota BAG 

a. El bolso Flota Bag está diseñado para que antes o después del pedaleo puedas 

pararte arriba de él y dejar toda tu ropa sucia y accesorios dentro de esta bolsa. 

Ideal para no ensuciar el auto ni dejar malos olores y llevarlo directo a la lavadora 

de tu hogar. 

b. El bolso trae manillas y sistema de cierre con piola ajustable, confeccionado con tela 

engomada para una mayor duración 

Valor: $15.000 

2- Cubre asientos delanteros 

a. ¡No más tapices sucios con barro o sudor después del pedaleo! El nuevo cubre 

asiento de Flota está diseñado para que después del pedal te pueda subir con tu 
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ropa sucia y manejar sin temores de manchar tapices al interior de tu vehículo. 

Viene en talla universal, pero con cinta ajustable y elástico para todos los tamaños 

de asientos. 

b. Confeccionado con tela engomada negra para una mayor duración 

Valor: $15.000 

3- Cubre asientos traseros: 

a. El nuevo cubre asiento trasero de una sola pieza es ideal para los posts pedaleos y 

también para proteger el tapiz de auto de todo tipo de suciedades producidas ya 

sea por la bicicleta, niños, animales etc. 

b. Confeccionado con tela engomada negra para una mayor duración 

i. Valor: $13.000 


