
byCATÁLOGO DE
ACCESORIOS 4X4

Para UAZ Hunter, UAZ Bukhara y UAZ Patrol



ACERCA DE RIF

RIF es la marca rusa más antigua y famosa de accesorios de modifi-

cación y remolque para vehículos 4x4. Comenzó como fabricante de 

accesorios de refuerzo confiables y de alta calidad, adecuados para el 

medio ambiente ruso y accesorios de personalización para modelos na-

cionales y vehículos 4x4 de importación.

Rusia es un país off-road, lleno de lugares remotos y de difícil acceso 
y posee un número muy limitado de buenas carreteras; y los vehícu-
los UAZ son la mayor parte de los todoterreno existentes. UAZ es 
una leyenda rusa, la marca más popular y de mayor venta en cualquier 
rincón del país. 
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La planta de fabricación RIF para los accesorios 4x4 
reforzados es el CIS más avanzado; ya que cuenta 
únicamente con el equipo más nuevo e innovador: 
automatizado, líneas de soldadura de Japón y líneas 
de flexión de Alemania.

Sus trabajadores calificados, ingenieros y diseñadores 
han trabajando juntos desde el inicio de la producción 
en 2003, por lo que cuentan con más de una década 
de experiencia profesional.

Los productos RIF ofrecen una calidad excepcional y pue-
den competir con éxito con las mejores marcas interna-
cionales, sin embargo no existe otra marca que produzca 
accesorios de alta calidad para UAZ.

RIF siempre se esfuerza por hacer más, ya que conti-
nuamente amplía su gama de productos y accesorios 
y ofrece nuevos productos para satisfacer incluso a 
los conductores 4x4 más exigentes.
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Todas las bull bars con luces adicionales estan equipadas con poderosas 
y ahorrativas luces LED de angulo bajo

Refuerzos internos de 3-4 
mm acero reforzado

Ojos de remolque reforzados

Soldaduras y curvas precisas

Puntos de elevación hi-lift 
reforzados

BULL BARS

DURADERO, DOBLE

RECUBRIMIENTO EN 

POLVO QUE PREVIENE

LA CORROSIÓN

APARIENCIA ELEGANTE
DISEÑO DE USO RUDO

MATERIALES DE LA 
MÁS ALTA CALIDAD
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Las barras de refuerzo para Hunter y UAZ 
Bukhara tienen una característica muy práctica: 
Están disponibles con o sin refuerzos internos. 
Las barras sin refuerzos son menos funcionales 
y duraderas, pero son más ligeras y económicas.

·  Con aros y refuerzos internos
·  Sin aros, con refuerzos internos
·  Con aros, sin refuerzos internos
·  Sin aros ni refuerzos internos

AVISO IMPORTANTE:
Las barras de refuerzo para Hunter y UAZ 
Bukhara no cuentan con un marco de mon-
taje integrado para winch, por lo que debe 
comprarse por separado y debe instalarse el 
marco de montaje al marco del vehículo.

BULL BARS LAS BARRAS DE REFUERZO 

PARA TODOS LOS VEHÍCU-

LOS UAZ SON VERSÁTILES, 

SE ADAPTAN  TANTO A VE-

HÍCULOS ESTÁNDAR Y CON 

CARROCERÍA LEVANTADA 

PARA UAZ HUNTER Y UAZ BUKHARA
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AVISO IMPORTANTE:
Las bull bars para UAZ Patriot / Patriot Pickup y 
UAZ Simbir tienen un soporte integrado al mar-
co para un winch. El tirón óptimo de la línea del 
winch es de 4,100-4,300 kg, pero la bull bar tam-
bién puede funcionar con winches más grandes, 
que ofrecen un tirón de línea de hasta 5.400 kg

·  Bull bar con aros y luces
·  Bull bar sin aros ni luces
·  Bull bar con aros y sin luces
·  Bull bar sin aros con luz

BULL BARS
PARA UAZ PATRIOT Y UAZ PATRIOT PICKUP
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Todas las barras traseras para UAZ están fabricadas para vehículos con 
carrocería estandar o elevada.

· Defensa Trasera con montaje para winch y tirón con sistema carga de llanta de refacción.
· Defensa trasera tipo barra con tirón con sistema de carga de llanta de refacción.
· Defensa trasera tipo barra con tirón sin sistema de carga de llanta de refacción.
· Defensa trasera tipo barra con montaje para winch y tirón sin sistema de carga 
  de llanta de refacción.
* Nota: Todos los modelos estarán disponibles con luces de niebla y reversa adicionales o sin ellas.

PARA 
UAZ HUNTER 

PARA 
UAZ BUKHARA 

PARA UAZ HUNTER Y UAZ BUKHARABARRAS TRASERAS
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· Rear bar with winch mount frame and wheel carrier 
· Tow bar with wheel carrier  
· Tow bar without wheel carrier 
· Rear bar with winch mount fhame, without wheel carrier

· Rear bar with winch mount, wheel carrier and lights 
· Rear bar with winch mount, wheel carrier without lights 
· Rear bar with winch mount without wheel carrier and lights 
· Tow bar with lights and wheel carrier  
· Tow bar with lights without wheel carrier 
· Tow bar without lights and wheel carrier 
· Tow bar without lights and with wheel carrier

BARRAS TRASERAS
PARA UAZ PATRIOT

PARA UAZ PATRIOT 2015 +

[próximamente]

BARRAS TRASERAS

[próximamente]

CUALQUIER BARRA TRASERA PARA 
UAZ 4X4 PUEDE SER EQUIPADA CON 

DOS BASES PARA LLANTAS
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BARRAS DE REMOLQUE CON LUCES

· Puntos de levantamiento y aros de remolque reforzados.
· Todas las barras traseras RIF están fabricadas para vehículos  
estándar y con carrocería levantada

PARA UAZ PATRIOT PICK UP

[próximamente]
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· Los Hubs RIF están diseñados para desenganchar las ruedas 
de los ejes para facilitar el giro de las ruedas mientras se condu-
ce con el eje delantero desconectado.
· Los Hubs RIF están hechos de acero y no se utilizan plásticos 
ni aleaciones; están sellados.
· Pueden soportar altas cargas. 
· Son fáciles de instalar y usar gracias a que los pernos que conec-
tan las mitades del embrague no están hundidos, sino montados 
en la cubierta externa (en este caso los tornillos no se adhieren).
· Se pueden desenroscar utilizando una llave regular, no una lla-
ve Torx, para evitar daños en los birlos.

PARA UAZ 4X4

EMBRAGUES PARA 
EJE FRONTAL (HUBS)
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· La base para llanta RIF evita daños en las bisagras de la puerta 
trasera, gracias a que su instalacion es sobre el cuerpo del vehículo 
y no sobre la puerta, lo cual resta desgaste a la misma y su sistema 
de bisagras.
· La base está fabricada con tubos cuadrados reforzados de 
6mm de espesor.
· El diseño durable es apto para llantas de gran tamaño, las cuales 
quedan sujetas de manera segura al marco del vehículo. Cuenta con 
un seguro que previene su apertura en caminos difícuiles y el strut 
de gas previene una apertura accidental en pendientes inclinadas.

BASE PARA LLANTA 
PARA FACIA DE FARICA UAZ PATRIOT 2015+

[próximamente]
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Este accesorio ha sido diseñado para 
proteger la barra de dirección de piedras, 
troncos, zanjas, raíces y otros obstácu-
los que se pueden encontrar durante la 
conducción fuera del camino.
La protección se fija al marco del vehí-
culo, sin cambiar el diseño del vehículo.

La protección de la ventana facilitará la conducción del vehículo 
en bosques, previniendo el daño por ramas de árbol y arbustos.

PARA UAZ 4X4

DISEÑO REFORZADO PARA MÁXIMA PROTECCIÓN

PROTECCIÓN DE LA BARRA 

DE DIRECCIÓN

PROTECCIÓN PARA VENTANA
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Los peldaños laterales RIF sirven para proteger 
el cuerpo de tu UAZ tanto en la ciudad como 
fuera de ella.

Si te topas con un tronco, piedra o zanja, los 
estribos proporcionarán protección confiable.
Pueden fácilmente soportar ser levantado 
por un hi-jack. 

Los estribos RIF te ayudan a entrar en lo más 
altos vehículos fácilmente, mientras que su 
práctica cubierta de paso hecha de aluminio 
estriado se adaptará a cualquier tipo de suela. 
Los estribos RIF cuentan con fuerza y dise-
ño duradero, habiendo sido pensados para 
condiciones difíciles.

Están asegurados al marco del vehículo usan-
do pernos en U. Su estilo y vibrante apariencia 
enfatiza perfectamente el aspecto resistente 
de tu UAZ. Fabricado para vehículos estándar y 
UAZ con carrocería levantada.

PARA UAZ 4X4
ESTRIBOS LATERALES

LOS ESTRIBOS RIF ESTÁN 

FABRICADOS EN ACERO
DE UNA SOLA PIEZA SIN 

UNIONES SOLDADAS

PARA 
UAZ HUNTER 

Y UAZ BUKHARA

PARA 
UAZ PATRIOT

PARA 
UAZ PATRIOT 20|5+
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Los racks de techo RIF ofrecen un 
perfecto margen de seguridad y ma-
teriales de alta calidad y manufac-
tura combinadas con una gran con-
fiabilidad incluso en las condiciones 
más adversas.

Los racks de techo RIF son fáciles 
de montar y ofrecen una apariencia 
estética y elegante.

La base del rack esta hecha de tubo 
de 25x25mm de 2mm de grosor y 
un espaciado de 210mm entre cada 
tubo de 20mm de diámetro. El rack 
es montado sobre el techo del ve-
hículo con la ayuda de sujetadores 
reforzados.

RACK DE TECHO 

EXPEDITION

También para UAZ Hunter, RIF ha 
diseñado un modelo separable de 

rack de techo para escotilla 
grande o regular.

RACK DE 
TECHO 

SEPARABLE
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PARA UAZ HUNTER CON 

LLANTA DE REFACCIÓN DE 

FÁBRICA, RIF HA DISEÑADO 

UNA ESCALERA ESPECIAL.

RESISTENTE HASTA A LOS MÁS AGRESIVOS 

QUÍMICOS, EL RECUBRIMIENTO PREVIENE LA 

CORROSIÓN EN CUALQUIER CLIMA. OFRECE-

MOS UNA GARANTÍA DE 3 AÑOS.

La práctica escalera provee fácil acceso al techo de 
su UAZ.

ESCALERA PARA RACK
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ABANICO ELECTRÓNICO 

ENFRIADOR DE MOTOR

El abanico eléctrico RIF ofrece un mejor desempeño en comparación a los 
abanicos mecánicos convencionales asegurando una temperatura estable 
del motor en climas fríos y calientes. Este accesorio está especialmente 
adaptado para vehículos operados en condiciones agrestes con altas car-
gas e incluso en regiones con temperaturas extremadamente bajas.

El abanico puede ser montado en el UAZ Hunter y Patriot con motores 
a gasolina. Para motorización Diesel, la instalación puede requerir algunas 
modificaciones.

ALTERNADOR 150 A

El Alternador de 150A RIF no requiere ningún cambio al diseño del 
vehículo para su instalación. Es vital para el winch adicional, luces 
mejoradas, sistema de audio, calefacción, etc.

(Gasolina ZMZ409, sin A/C)
No para UAZ Patriot 2015+

PARA UAZ HUNTER Y UAZ PATRIOT

PARA UAZ HUNTER Y UAZ PATRIOT
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El Snorkel es un accesorio esencial para el UAZ bukhara, ya que el filtro se encuentra 
bajo el asiento del pasajero y la entrada de aire es muy baja. 

Por lo que al cruzar lagos o charcos profundos, el snorkel protegerá el vehículo de ries-
gos como salpicaduras de agua desde las llantas.

El Snorkel es también importante en caminos polvorientos, ya que provee entrada de 
aire desde la parte alta, donde la concentración de polvo es menor.

Está fabricado con materiales de calidad y PE de alta durabilidad. 
Es ligero y fuerte, así que puede usarse incluso en temperaturas extremas.

PARA UAZ BUKHARA
SNORKEL
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El winch portátil es un dispositivo listo para llevar que consta de una 
base RIF completa con cables y pasacables ya adjuntos. Este produc-
to está listo para usarse. Los obvios beneficios del Winch portátil RIF, 
es que siempre se encontrará en condiciones óptimas de funciona-
miento (no se moja, no se congela, no se contamina con químicos en 
caminos nevados).

Puede montarse en cualquier lado del vehículo y uno solo puede fun-
cionar para varios vehículos. El winch está montado en una compacta 
y versátil base RIF con aros para remolque.

Ofrece un excelente margen de seguridad y un diseño inteligente.
Todas las orillas estan redondeadas para un uso más fácill, dos sen-
cillas agarraderas hacen posible que el winch sea manejado por dos 
personas o una sola y las patas de goma serán amables con la cajuela 
de tu vehículo.

WINCH PORTÁTIL 
CON FIJACIONES DE CADENA PARA AROS DE

REMOLQUE CON CADENA DE ACERO O SINTÉTICA 

EL WINCH PORTÁTIL RIF
OFRECE UNA LÍNEA DE
EXTRACCIÓN DE 4500 A
9500 LBS
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El winch se monta sobre un marco reforzado con dos agarraderas que 
permiten trabajar comodamente con él, incluso sin ayuda. Este tipo de 
winch portátil es más práctico y conveniente que el modelo con suje-
tadores o cadenas, pero requiere al menos uno o dos ganchos de 2”.

Pregunta por las opciones y adaptadores que ofrece RIF para bull 
bars para vehículos UAZ diseñados para partes delanteras y traseras.

SOBRE BASE, CON GANCHO
CON ALAMBRE DE ACERO O SINTÉTICO

WINCH PORTÁTIL 
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SUSPENSIÓN
La suspensión reforzada de alta calidad mejora el comportamiento del vehí-
culo en cualquierterreno, mejora el alcance y el ángulo de partida. En general 
mejora el desempeño de la suspensión.

Todos los kits de levantamiento han sido diseñados para servicio de uso 
rudo y varios tipos de superficies y compensan el peso del equipo opcional 
instalado (bull bars, estribos laterales, tanques de combustible adicionales, 
winches, etc.) Además incrementan la capacidad de carga del vehículo. Todos 
los componentes son fabricados con materiales de alta calidad y ofrecen un 
amplio margen de seguridad.

La suspensión reforzada RIF provee un gran desempeño aún en los caminos 
más difíciles, terracería, caminos con zanjas, su vehículo permanecerá esta-
ble, manejable y cómodo. La calidad de los productos RIF iguala e incluso 
supera la de las mejores marcas internacionales. MUELLES

Los muelles para UAZ Hunter y UAZ Patriot se dividen en 3 tipos: 
B (0-150kg), C (150-300kg), D (300kg carga constante). El nivel de 
rigidez de los tipos B y C puede ajustarse gradualmente. Las partes 
bajas se activan únicamente si el vehículo se encuentra cargado, lo 
cual provee una conducción cómoda si el vehículo no transporta car-
ga pesada. El tipo D siempre provee una máxima capacidad de carga. 
Para el UAZ Bus existen muelles frontales y traseros (0-300kg).

PARA UAZ HUNTER Y UAZ PATRIOTEXCELENTE DESEMPEÑO EN CUALQUIER SUPERFICIE, 

ALTA CALIDAD Y GRAN MARGEN DE SEGURIDAD
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ESPACIADORES
Los espaciadores de resortes se usan para levantar un vehículo sin cam-
biar los resortes de fábrica o compensar ajustes de fabrica, así como 
nivelar el vehículo.
Los espaciadores tienen la forma de la base del resorte, asegurando la 
exactitud en el ajuste de los resortes. Están fabricados en Poliestireno, 
que es más resilente que el metal.

MUELLES
Se utilizan kits de casquillos de brazo de suspensión con una posición 
axial desplazada para compensar los cambios de desplazamiento angular 
longitudinal desde el eje vertical de un vehículo (ángulo de inclinación), 
que es una de las propiedades más importantes que afectan el manejo 
de un coche. El ángulo de inclinación cambia después de la instalación 
de muelles. El montaje de un juego de ruedas permite devolver el ángulo 
de inclinación a su valor predeterminado.





Los ganchos con perno estan especial-
mente diseñados para el uso rudo y en 
condiciones adversas. Están equipados 
con una cerradura reforzada para preve-
nir que se abra por sí sola. Es una impor-
tante característica para arrastrar un re-
molque con aros u otro vehículo usando 
una soga.
Resiste aún los químicos más agresivos, 
su recubrimiento en polvo previene la 
corrosión en cualquier tipo de ambiente. 
El montaje está hecho de una sola pieza 
de acero cuadrado. Puede adaptarse a 
cualquier receptor estándar de 2” y ase-
gurarse con el perno.

GANCHO DE BOLA

Y PERNO
La suspensión de aire permite incre-
mentar la capacidad de carga sin cam-
biar los resortes de fábrica. Provee una 
conducción suave con un vehículo sin 
carga y al mismo tiempo compensa el 
peso del equipo adicional instalado.

SUSPENSIÓN 

NEUMÁTICA
El adaptador de tirón (removible) es re-
querido para conectar un remolque bajo 
a una carrocería levantada, ya que permite 
la alineación horizontal de la barra. El tirón 
RIF está fabricado en acero de 5mm de 
espesor y es compatible con las entradas 
estándar (2” / 5cm). 

Cuentan una perforación para el seguro. 
El adaptador puede ser removido mien-
tras se conduce fuera de la carretera de 
ser necesario. Disponible en 3 tamaños 
distintos a su valor predeterminado.

ADAPTADORES PARA 

TIRÓN
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El estabilizador de la suspensión es un amortiguador con compresión simé-
trica y propiedades elásticas que lo hacen capaz de funcionar en una posi-
ción horizontal. Si tarea es reducir los impactos, vibración y resonancia en el 
volante. Protege el volante del vehículo, cargas y al conductor de impactos 
que pueden ocurrir durante la conducción por terrenos extremos. 
Están diseñados para condiciones adversas y aseguran el buen manejo de 
un vehículo dentro y fuera de las carreteras.

INCLUYE BASE 
PARA MONTAJES

AMORTIGUADOR  ESTABILIZADOR 

PARA DIRECCIÓN
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- VARILLA CROMADA REFORZADA.
- DEPÓSITO DE ACEITE.
- ALTA COMPRESIÓN Y ESTIRAMIENTO.
- SALIDAS EN LA PARTE SUPERIOR DE LA 
CUBIERTA DE POLVO QUE PERMITE QUE 
EL BARRO ESCAPE Y EVITE QUE SE 
ACUMULE EN EL AMORTIGUADOR.



Para los vehículos estándar, RIF 
ofrece tirones reforzados frontales 
y traseros.

Fabricados en materiales de alta 
calidad y minuciosos procesos de 
soldadura, están pensados para 
cargas pesadas. 

El tirón frontal hace posible usar 
varios accesorios útiles como los 
winch portátiles con una capacidad 
de hasta 4.3 toneladas.
Ofrecen altos márgenes de se-
guridad y son aptos para su uso 
en condiciones extremas.

Usando esta barra compacta podrás arrastrar tu UAZ stándard. Todo lo que 
requieres es el tirón RIF frontal o trasero para modelos de fábrica.

PARA BARRAS DE FÁBRICA
TIRONES

PARA ARRASTRE
BARRA REMOVIBLE
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Para un vehículo con aros de seguridad 
no es recomendado conducir en carrete-
ras abiertas por la posibilidad de tornillos 
que se desenrosquen. 
En situaciones donde la presión de los 
neumáticos es insuficiente para man-
tener la cara del neumático en su lugar, 
estos aros son necesarios  evitarán que 
el borde del neumático pueda salir del 
borde por completo.
Los rines con aros simulados son solo 
ruedas de acero comunes para aque-
llos que no maneja fuera de la carretera, 
¡pero adoran el aspecto de las ruedas de 
beadlock!

Los rines de aleación estan diseñados 
principalmente para conducción en 
ciudad y caminos moderadamente di-
fíciles donde la probabilidad de dañar 
el neumático es baja. 

El diseño de estos rines corresponde 
a la imagen de los vehículos 4x4, de 
aparencia ruda pero a la vez estéticos 
y modernos. Además son ligeros lo 
cual provee una conducción más có-
moda.

RINES DE ACERO OFF-ROAD

PARA UAZ 5x139,7; 7”, 8”, 10”, 12”; R15, 16, 17, ; D110 

AROS DE SEGURIDAD
Y RINES CON AROS SIMULADOS

AROS DE SEGURIDAD
RINES DE ALEACIÓN
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Fabricados especialmente para caminos agrestes. 
Su durable recubrimiento los protege de abolladuras 
y rayones y previenen la corrosión. 
Disponibles en negro, blanco y cromado, se recomien-
da usar tapas de caja, disponibles en el mismo rango 
de colores. 
Fáciles de balancear y de apariencia duradera.



Al instalar neumáticos más anchos, espaciadores, etc, las llantas 
salen del marco del vehículo. Esto puede ocasionar salpicaduras de 
agua, lodo y grava que podrían alcanzar las ventanas y los lados del 
vehículo. Esto resulta poco práctico y peligroso ya que puede da-
ñarse la pintura y reducir la visibilidad para conductor y pasajeros; 
aún durante su conducción en la ciudad el vehículo se ensuciará 
con la lluvia más ligera.

Las versátiles fender flares de RIF eliminan las consecuencias ne-
gativas del ensanchamiento y le dan una imágen más elegante al 
vehículo. De alta calidad y precisión, pueden ser usados en cualquier 
todoterreno y su atractivo precio y su durable diseño los hace idea-
les para condiciones adversas. 

Se pueden fijar de manera sencilla a polveras de cualquier tipo usan-
do tornillos y placas galvanizadas, su material resiste temperaturas de 
-55°C a +135°C y es resistente a los rayos UV, ozono, aceite y gasolina.

FENDERS FLARES
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El bloqueador es realmente necesa-
rio para cualquier 4x4 durante con-
ducción fuera del camino. Permite 
enviar potencia del motor a ambas 
llantasa, aun si una de ellas está en 
el aire. 80% factor de bloqueo. Una 
versión precargada está disponible, 
hecha de acero 40x.

BLOQUEDORES DE DIFERENCIAL 

TRASEROS Y DELANTEROS CON 

AUTOBLOQUEO AUTOMÁTICO 

80/20 Y BLOQUEADORES CON 

SELECTOR ELECTRÓNICO 

BLOQUEO AL 100% (EATON).
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