CARAVANA NUEVA FENDT TENDENZA 495 SRF - Novedad 2018

VENDIDA

26.990€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Caravana

Marca:

Fendt

Modelo:

Tendenza 495 SRF

Plazas:

4

Distribucion:Francesa
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

La gama Tendenza ha sido completamente revisada para deslumbrar a
través de toda Europa a los caravanistas que buscan un vehículo que
ofrezca todo el confort Fendt-Caravan. La caravana nueva Fendt
Tendenza 495 SRF dispone de una distribución de dos ambientes con
acabados de lujo. En la parte delantera de la caravana vemos el
comedor rotonda conviertible en cama doble, en la zona central nos
encontramos una cocina en L en acabados lacados luxury, frigorífico
grande y armario ropero. En la zona trasera dispone de dormitorio
francés con baño tipo suite al lado.  ¡Una caravana de lujo para los
caravananistas más exigentes!

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Caravana nueva Fendt
Tendenza 495 SRF
Características de una de las nuevas
caravana del 2018 de la marca de
caravanas Fendtz
Estancia/espacio noche de la caravana
Mobiliario decoración “Roble Chesterfield” • Iluminación (12V) en
armario con detector de movimiento • Iluminacion LED • Plafón
(12V/LED) con dos circuitos • Pack decoración (2 cojines – 1 tapete
de mesa) • Mesa telescópica con pie central en el salón en U •
Puerta acordón • Puerta mosquitera en la entrada • Iluminación
indirecta (LED) • Somier de listones articulados con elasticidad
estable y ajuste de firmeza (camas separadas o francesas) • Luces
de lectura (12V) • Banda luminosa en los perfiles de los armarios
altos • Liftomat (camas separadas o francesas) • Colchón de
espuma de alta densidad (camas separadas o francesas) •
Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, aireación permanente,
cassette con oscurecedor y mosquitera integrado • Revestimiento
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del suelo PVC de fácil mantenimiento • Cojines de espuma de alta
densidad • Respaldos preformados • Armarios altos con aireación
permanente e iluminación indirecta en el plafón integrado (LED) •
Armarios altos con bisagras Soft-close • Alfombra en el estribo con
la marca Fendt-Caravan • Moqueta • Respaldos anticondensación
Cocina/baño de la caravana
Papelera integrada en la puerta de entrada • Iluminación de la
encimera (LED) • Iluminación del baño (LED/12V) • Cubertero con
revestimiento Softouch • Combinación de fregadero-cocina de
encendido automático seguro, rejilla de hierro fundido 2 elementos y
tapa doble (3 fuegos) * • Cassette oscurecedor y mosquitera
Confort en la ventana de la cocina • Superficie del frigorífico aspecto
inox • Frigorífico (140 l) Slim-Tower con compartimiento de
conservación extraíble y iluminación * • Grifo monomando en latón •
Baño en posición central * con gran consola superior, estanterías de
almacenamiento bajo el lavamanos y espejo con iluminación •
Armario con espejo en el baño * • WC con diodo indicador de nivel y
depósito de materias fecales (móvil) • Manilla de puerta cromada
bicolor • Lavamanos aspecto mineral con estanterías, armario de
baño y espejo con iluminación • Ventana de baño deslustrada
abatible con cassette oscurecedor y mosquitera
Agua
Depósito de aguas residuales móvil (24 l) • Depósito de agua limpia
(fijo 10 d)/25 e) litros) con llenado exterior • Indicador de nivel del
depósito de agua limpia
Tecnología/Calefacción/Climatización
Calefacción Combi 4 CP Plus con iNet Ready, repartidor de aire y
calentador integrado (10 l / Truma) • iNet Box para el control de la
calefacción a través de su aplicación Smartphone (Truma) •
Detector de humo • Interruptor en la entrada para plafón • Bloque de
alimentación 350 W • Cuadro eléctrico (230V) con interruptor
automático FI (dispositivo de seguridad para las personas) •
Lámparas (LED/12V) • Tomas 230 V • Panel de control (central)
aspecto cristal (CI-Bus Management)
según el modelo
Consultar el pack de accesorios opcionales de las caravanas Fendt

