AUTOCARAVANA BENIMAR TESSORO 440 UP KM.0 SIN ESTRENAR

VENDIDA

46.595€

44.499€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Benimar

Modelo:

BENIMAR TESSORO 440 UP

Motor:
FORD con motor Euro 6 - 2,0l 130 CV - Cambio de 6 velocidades
Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama trasera + cama de techo
Antiguedad: Outlet

Descripcion

Localizacion

Autocaravana de KM.0 Benimar Tessoro 440 UP. Autocaravana sin
estrenar de KM.0 al mejor precio, en venta en M3 Caravaning. Con tan
sólo 6,34 m de largada. Una autocaravana muy compacta con una
distribución para 4 personas en ruta. Encajando a la perfección para
muchas familias y parejas. Dispone de una cama doble fija elevable en
la parte trasera, para poder almacenar bicicletas o motocicletas en el
garaje. En la zona central del autocaravana Benimare ncontramos una
cocina y baño completos, un comedor transformable y una cama de
techo abatible. ¡Una autocaravana compacta y muy rutera de KM.0 en
M3 Caravaning!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Autocaravana KM.0 Benimar
Tessoro 440 UP
Equipamiento de la Autocaravana
KM.0 Benimar
PUNTOS FUERTES
Aire acondicionado cabina, cama suspendida del techo
ELÉCTRICA 1m, Techo panorámico en cabina, puerta célula con
ventana, gran griforífico AES, ABS +ESP, radio USB con mandos
volante, volante cuerto, cierre centralizado puertas cabina y
elevalunas eléctricos, correcería poliéster (tecnología ISB), airbag
pasajero, regulador velocidad, retrovisores eléctricos con
desempañamiento, cama trasera regulable en altura, garaje, cama
salón, ventanas SEITZ D-LUX, Ventana Aseo,
TOLDO 3M, PANEL SOLAR 140W, SENSORES

 Ctra. N-340 Km. 1214,4 08720 Vilafranca del
Penedes. (BARCELONA)
 938182500
 info@m3caravaning.com

APARCAMIENTO, TV 19" con Antena, BATERÍA CELULA, KIT
VIAJE (2 cuñas, cable 220V, manguera agua, pack seguridad,
líquido wc)
4 plazas en circulación
Cama trasera regulable en altura (manual)
Gran frigorífico 140l con cajón independiente para 9 botellas de 1,5l
Ventana en el cuarto de baño
Cuarto de aseo con ducha separada
Garaje portabicicletas
DESCRIPCIÓN CÉLULA DE LA AUTOCARAVANA
Carrocería y cara inferior del suelo de poliéster, Paredes y techo
imputrescibles (sin listones madera), Cabeza perfilada 100%
poliéster reforzado, Techo panorámico practicable en cabina con
mosquitera y oscurecedor 71x105cm, Ventanas doble vidrio
Dometic D-Lux, Ventana puerta entrada, Fijaciones para
portabicicletas, Toldo exterior 3m, Panel solar 140W, TV 19" con
antena omnidireccional, Sensores aparcamiento marcha atrás, Kit
Viaje (batería célula, 2 calzos, cable 220V, manguera agua, extintor,
chaleco, 2 triángulos, líquido WC), Iluminación interior LED, Cajones
con final de carrera automático y silencioso, Cojines
desenfundables, Cama suspendida de techo eléctrica 1 PLAZA
(máx. 150kg), Cama trasera regulable en altura (manual), de la
autocaravana Soporte TV, 1 set de cocina, Fregadero y cocina 3
fuegos encastrados, Gran frigorífico 140l con cajón independiente
para 9 botellas de 1,5l, Ducha independiente, Ventana en el cuarto
de aseo, Calefacción a gasoil 4000W, Calentador de agua a gas de
la autocaravana
DESCRIPCIÓN CHASIS
FORD con motor Euro 6 - 2,0l - 130 CV - Cambio de 6 velocidades,
Eje trasero ensanchado: 1980mm, Distancia entre ejes: 3300mm,
Luz de día, Retrovisores eléctricos y calefactados, Elevalunas
eléctricos, Cierre centralizado con mando a distancia, ABS + ESP,
Regulador de velocidad, Aire acondicionado de cabina manual,
Airbag conductor y pasajero, Volante forrado en cuero, Volante
regulable en profundidad y en altura, Palanca freno de mano
escamoteable, Pomo palanca de cambio forrado en cuero, Radio
USB con Bluetooth, Mandos de la radio en el volante, Asientos
conductor y pasajero reclinables, giratorios, regulables en altura y
con 2 reposabrazos, Regulación lumbar asientos cabina,
Portaobjetos techo cabina tipo avión, Portaobjetos en salpicadero
con toma 12V
PREGÚNTENOS EL PRECIO DE OFERTA DE LA
AUTOCARAVANA
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Autocaravana de KM.0 sin estrenar.
IEDMT deducción del 80 % del iedmt para familias numerosas y

100% por minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden
variar según las comunidades autónomas.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

