AUTOCARAVANA NUEVO LUXURY FRANKIA PLATIN I 8400 QD - ¡Lujo con todo incluido!

A consultar
Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Frankia

Modelo:

PLATIN I8400 QD

Motor:

Mercedes Benz 190cv

Plazas ruta: 3
Plazas
noche:

4

Distribucion:Cama isla
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana de la gama Platin, top de gama del fabricante Frankia.
En el autocaravana de lujo Frankia Platin I 8400 QD podrás tener una
independencia muy alta en viajes largos, gracias a todo el
equipamiento de serie que lleva. Frontal totalmente renovado con linias
modernas y color exterior único para la gama.  El autocaravana ofrece
una cama en isla en la parte trasera, con baño suite. En la zona central
cocina de diseño con todo el equipamiento deseado; en la zona
delantera del autocaravana salón comedor con cama de techo doble. Y
con un equipamiento de serie excepcional, ¡4 PANELES SOLARES, 2
BATERÍAS DE LITIO, AIRE ACONDICIONADO, TOLDO...! 
Experimenta una libertad extra y al mismo tiempo siéntete como en
casa más que nunca, especialmente cuando viajas. En este milagro de
autocaravana Frankia encontrarás todo lo que necesitas. La lujosa sala
de estar del autocaravana de lujo I 8400 QD también cumple con los
más altos estándares gracias a su lujosa cama tamaño queen,
cómodos asientos redondos y una espaciosa cocina MaxiFlex.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento
EQUIPAMIENTO DEL PLATIN 2018
- Llantas de aleación con extensores de carretera en la parte
delantera y trasera
- Carrocería y arcones pintados
- Garaje trasero en 2 partes
- Ventanas laterales con doble acristalamient
- Thermo Guard Plus
- Toldo de 5,50 metros
- Frigorífico Tec Tower

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

- Ventilador Thetford
- Antena SAT TELECO -TWIN FLATSAT EASY SMART S85
- TV 22” Alphatronics y instalación para la segunda TV
- Sistema de calefacción Alde con extensión en el parabrisas,
termocambiador y calefacción por suelo bajo el grupo de asientos
- Aire acondicionado Dometic Freshlight 1600
- 2 baterías de litio 110 Ah (Büttner)
- Conversor 1700 W Sinus (Büttner)
- 4 paneles solares Büttner con regulador MT 550 PP y panel de
control
- Panel de control BüttnerMT-4000 H
- 1 Amplificador de batería de 90 Ah
- 1 cargador adicional 30 Ah con pulsador
- Pantalla multimedia 7” DAB Radio ALPINE -INE-W987 DCA
- Alpine Dolby Surround sistema de altavoces
- Cámara trasera con doble vista
Completo paquete de chasis Mercedes
Airbag para conductor y pasajero, 190 caballos de fuerza EURO VI
motor BlueTec, ABS, ASR, EBV, ESP, haz principal LED, Hill Start
Assist, Tanque diesel de 100 l, 7 velocidades automática, Aire
acondicionado semiautomático, Control de crucero, 220 Un
generador, calentador, Rueda de repuesto con soporte, Carga en
5.3 t masa total técnicamente admisible, Altura y profundidad del
volante ajustable, Calentador eléctrico para el chasis para un
calentamiento más rápido del interior, Marco alto original de
Mercedes, Soportes traseros manuales (soportes de manivela),
Estructura GRP (resistente al granizo), Pintura exterior Platin
metalizado, Doble fondo calentado 126/348, Pliegue de la mosca
integrado en el marco de la puerta del cuerpo y todas las escotillas
del techo, Cierre centralizado para la carrocería y la puerta de la
cabina mediante la llave original del vehículo, Luz de toldo LED con
detector de movimiento conmutable por separado, Cocina FRANKIA
MaxiFlex: cocina de sistema funcional única con encimera de cocina
HPL de alta calidad y encimera ampliable, Cama elevable regulable
eléctricamente, Volumen de tanque de agua dulce de
aproximadamente 270 litros, Volumen de tanque de agua residual
de aproximadamente 130 litros, Compartimientos de
almacenamiento con iluminación LED, Sistema de carril de amarre
(para garajes traseros altos), Windows Seitz S7 con vidrios
polarizados, protección contra las moscas y atenuación, instalado al
ras con la pared, Panel de control CBE BUS con pantalla LCD,
Tambor de cable de cuerda automática con cable de 15 m

*Fotografías no contractuales

