
La evolución de tu pick-up

América 
FIBERGLASS

¿Porqué elegir una cúpula América?
*Somos líderes y pioneros en el mercado nacional, contamos con una trayectoria 
de 40 años.

*Somos la empresa con más ventas de cúpulas a nivel nacional.

*Contamos con la mayor variedad de modelos para poder ajustarnos a su 
necesidad.

*Nuestros productos cuentan con garantía de 2 años sobre el casco de P.R.F.V.

*Utilizamos la mejor materia prima del mercado para lograr una mayor vida útil.

*Contamos con modelistas especializados garantizando que los diseños sean 
acorde a cada vehículo.

*Tenemos una amplia red de distribuidores en todo el país.

*Realizamos colocaciones sin cargo en nuestra empresa.

*Hacemos envíos a todo el país realizando un económico pero seguro embalaje.

*Ofrecemos la mejor relación precio-calidad del mercado. 

www.cupulasamerica.com.ar
www.accesoriosamerica.com.ar
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CATÁLOGO DE CÚPULAS PARA TOYOTA HILUX +05
MODELO MAX

Pintada del color de la pick-up.
Spoiler deportivo incorporado al casco.
Laterales vidriados con cristales fijos y rebatibles.
Barrales portaequipajes.
Sistema de cierre con manija Pop-Out y llaves de seguridad.
Luz de stop de 24 led’s de alta luminosidad.
Luz interior de tecnología led con encendido automático.
Puerta de cristal templado curvo de 6mm de espesor.
Pistones neumáticos de abertura de alta calidad.
Luneta delantera fija.
Interior totalmente tapizado combinado con paneles de fibra.
Colocación e instalación eléctrica SIN CARGO.

Opcionales:
Luneta delantera corrediza.
Polarizado de vidrios.
Interior pintado con gel-coat.
Sin portaequipajes.

Características del producto



CATÁLOGO DE CÚPULAS PARA TOYOTA HILUX +05
MODELO DELUXE

Pintada del color de la pick-up.
Spoiler deportivo incorporado al casco.
Laterales con vidrios corredizos.
Barrales portaequipajes.
Sistema de cierre con manija Pop-Out y llaves de seguridad.
Luz de stop de 24 led’s de alta luminosidad.
Luz interior de tecnología led.
Puerta de cristal templado curvo de 6mm de espesor.
Pistones neumáticos de abertura de alta calidad.
Luneta delantera fija.
Interior totalmente tapizado combinado con paneles de fibra.
Colocación e instalación eléctrica SIN CARGO.

Opcionales:
Luneta delantera corrediza.
Polarizado de vidrios.
Interior pintado con gel-coat. 
Sin portaequipajes.
Laterales ciegos.
Laterales con vidrios fijos.
 

Características del producto



CATÁLOGO DE CÚPULAS PARA TOYOTA HILUX +05
MODELO DELUXE BASE

Pintada del color de la pick-up.
Spoiler deportivo incorporado al casco.
Laterales con vidrios fijos.
Sistema de cierre con manija Pop-Out y llaves de seguridad.
Luz de stop de 24 led’s de alta luminosidad.
Luz interior de tecnología led.
Puerta de cristal templado curvo de 6mm de espesor.
Pistones neumáticos de abertura de alta calidad.
Luneta delantera fija.
Interior pintado con gel-coat combinados con marcos de fibra.
Colocación e instalación eléctrica SIN CARGO.

Opcionales:
Luneta delantera corrediza.
Polarizado de vidrios.
Interior tapizado 
Barrales portaequipajes.
Laterales ciegos.
Laterales con vidrio corredizo.
 

Características del producto



CATÁLOGO DE CÚPULAS PARA TOYOTA HILUX +05
MODELO ESTÁNDAR 

Color blanco gel-coat isoftálico.
Laterales con vidrios corredizos.
Puerta plástica con manija y llave de seguridad.
Pistones de abertura de alta calidad.
Luz interior.
Luneta delantera fija.
Interior pintado con gel-coat.

Opcionales: 
Luneta corrediza.
Polarizado de vidrios.
Interior tapizado.
Barrales portaequipajes.
Laterales ciegos.
Vidrio en puerta.

Características del producto



CATÁLOGO DE CÚPULAS PARA TOYOTA HILUX +05
MODELO ESTÁNDAR ALTO 

Color blanco gel-coat isoftálico.
Laterales con vidrios corredizos.
Puerta plástica con manija y llave de seguridad.
Pistones de abertura de alta calidad.
Luz interior.
Luneta delantera fija.
Interior pintado con gel-coat.
Altura: 15cm sobre nivel de cabina

Opcionales: 
Luneta corrediza.
Polarizado de vidrios.
Interior tapizado.
Barrales portaequipajes.
Laterales ciegos.
Vidrio en puerta.

Características del producto



CATÁLOGO DE CÚPULAS PARA TOYOTA HILUX +05
MODELO ESTÁNDAR cab. simple 

Color blanco gel-coat isoftálico.
Laterales con vidrios corredizos.
Puerta plástica con manija y llave de seguridad.
Pistones de abertura de alta calidad.
Luz interior.
Luneta delantera fija.
Interior pintado con gel-coat.
Altura: 15cm sobre nivel de cabina

Opcionales: 
Luneta corrediza.
Polarizado de vidrios.
Interior tapizado.
Barrales portaequipajes.
Laterales ciegos.
Vidrio en puerta.

Características del producto
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