FURGONETA CAMPER NUEVA DE OFERTA WEINSBERG CARABUS EDITION FIRE 601K

52.330€

44.999€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Weinsberg

Modelo:

CARABUS EDITION FIRE

Motor:

Fiat 2.3l 130 CV EURO 6

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Literas dobles
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Furgoneta camper nueva de EDITION LIMITADA, de la marca alemana
WEINSBERG CaraBus EDITION FIRE 601K. Promoción de una
furgoneta camper de excelente calidad, equipada al máximo con todo
lo que puedas necesitar (toldo fijo, escalón eléctrico, tempomat, puerta
mosquitera, radio DAB, llantas de aluminio, aire acondicionado...).
Distribución de la furgoneta camper indicada para 4 personas: litera
doble en la parte trasera para 4 personas dormir, seguido de baño
completo con ducha, cocina completa con frigorífico y congelador y
comedor con mesa extensible para comer cómodamente 4 personas.
¡Pídenos información de esta fantástica furgoneta camper weinsberg
carabus fire!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Oportunidad en Furgoneta
camper
Características de la furgoneta
camper modelo weinsberg carabus
Edition Fire 601k
Equipamiento especial de la Camper CaraBus EDITION [FIRE]
Fiat Ducato 2.3L 130 CV / 96 Kw, Aire acondicionado de cabina
manual, Espejos retrovisores eléctricos y calefactados, Airbag
acompañante y conductor, Tempomat – Cruise Control (control de
crucero), Asientos de cabina giratorios, Asientos de cabina con
apoyabrazos y reposacabezas, Asientos de cabina regulables en
altura, Revestimientos bajos asientos cabina, Volante con mandos
para radio, Escalón eléctrico de entrada de 70 cm, Oscurecedores
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cabina Remis en ventana frontal y laterales, Oscurecedores combi
(Remiflair) en puerta trasera, Radio DAB con antena DAB,
Preinstalación altavoces en la zona del habitáculo, Comando CPPlus, Truma iNet-System, Mesa doble extensible zona comedor,
Extensión superficie de trabajo en cocina, Preinstalación placa solar
y satélite, Luz exterior LED en la puerta acceso corredera, Luz de
ambiente, Parachoques delantero pintado en el color del vehículo,
Llantas de aleación con neumáticos de serie, Traction +, Ventana
en baño con oscurecedor y mosquitera, Claraboya Midi Heki, Toldo
fijo instalado, Frigorífico de compresor 90 ltr. en lugar de 65 ltr.,
Puerta mosquitera, Diseño exterior especial EDITION [FIRE]
Tapizado especial EDITION [FIRE], Chasis MAXI
Precio total del pack Edition FIRE= 7.331€
PROMOCIÓN FIRE= DE REGALO
CHASIS/ CABINA DEL CONDUCTOR DE LA FURGONETA
CAMPER
Fiat Ducato, EURO 6 + fi ltro antipartículas, Airbag conductor, ABS,
ESP, hill holder, Estabilizador eje trasero y delantero, Frenos de
disco, Dirección servoasistida, Faros de la furgoneta camper:
regulables en altura, Bloqueo antirrobo, Cinturones de seguridad de
3 puntos de anclaje, Cierre centralizado en cabina con control
remoto, Elevalunas eléctrico en cabina, Rueda recambio
CARROCERÍA DE LA FURGONETA CAMPERIZADA
Paredes laterales y techo sin puentes térmicos y aislamiento del
techo en espuma PE, Grosor paredes: 16 mm, Aislamiento del
suelo en Styrodur con revestimiento en PVC, Grosor suelo: 22 mm,
Techo alto en poliéster anti granizo solo en CaraBus 601 MQH,
Pintura exterior stándard color blanco, Ventanas abatibles aislantes
Plastoform dotadas de oscurecedor y mosquitera, Claraboya con
oscurecedor y mosquitera, Anclajes en el suelo (Fiat),
HABITÁCULO DE LA FURGONETA
Construcción del mobiliario con cuerpo entero, Mobiliario en diseño
Oregon Esche, Asientos comedor con espacio de almacenaje
debajo con puerta de acceso lateral (excepto 601 K), Cajones de
extensión total y rodillos de guía, Altillos con elegante acabado
"Sand Mellow Touch", Tapicería: Turin (FIAT) ALU, OCEAN,
LEMON, Colchón en espuma confort con somier de lamas de
madera en camas fijas, Posibilidad de transformación en cama
(cama extra: área de asientos, mesa con extensión, asiento del
conductor giratorio; no posible en 541 MQ con opción 552347),
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA FURGONETA CAMPER
Batería de servicio comedor de 90Ah, Interruptor diferencial para la
descarga mínima de batería, Potente cargador de batería
automático para habitáculo/vehículo, Toma exterior CEE a 230 V,
Diferencial Magnetotérmico FI, Panel de control indicador de las
principales funciones, Toma de corriente 230V (2 unidades), Toma
de corriente 12V (2 unidades),
GAS / AGUA
Espacio para bombonas 2 x 11kg (CaraBus 601 K con 1 x 11kg),

Grifo mezclador con agua caliente y fría, Tuberías aisladas,
anticongelación, Bomba de agua sumergible,
COCINA
Cocina con dos fuegos en acero inoxidable y fregadero, con tapa de
cristal, Mandos cocina en posición central, Frigorífi co a compresor
de 65 litros con congelador o 90l opc.,
BAÑO
Baño en combinación óptica madera/termoformato con ducha
integrada y cortina de ducha con fijación en techo, WC Dometic con
taza revestida en cerámica, bomba eléctrica (CaraBus 541MQ; WC
Thetford), Aireador en techo con mosquitera
Precio total modelo Edition Fire= 52.330€
AHORRO= 7.331€
OFERTA FURGONETA CARABUS EDITION FIRE= 44.999€
Precio del vehículo base con IVA sin IEDMT. Fotografías y
características descritas no contractuales. Gastos de
transporte y matriculación no incluidos (490€). Consulte las
condiciones de la promoción en M3 Caravaning

