CARAVANA NUEVA FENDT SAPHIR 560 SKM

28.690€

27.990€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Caravana

Marca:

Fendt

Modelo:

SAPHIR 560 SKM

Plazas:

5

Distribucion:Tres ambientes
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Caravana nueva Fendt modelo Saphir 560 SKM de temporada 2020,
en exposición en M3 Caravaning. Caravana de tres ambientes perfecta
para familias de cinco o seis personas, para disfrutar de largas
estancias de camping o para viajar. La caravana Fendt de distribuye de
esta manera: En la zona trasera encontramos la zona de los niños, con
literas grandes y cuarto de aseo con lavamanos, ducha y WC. En la
zona central vemos un gran salón comedor central con mesa tipo isla
abatible convertible en pierna, enfrentado a cocina muy equipada con
nevera de gran Capacidad. En la parte delantera vemos la cama doble
de matrimonio.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Caravana nueva Fendt Saphir
560 SKM
Descripción del modelo 2020 de la
marca de caravanas Fendt
Equipamiento en la caravana fendt expuesta:
Chasis AL-KO superligero y galvanizado - Eje Delta AL-KO
Eurosystem antibalanceo - Frenos AAA, autoregulables AL-KO Neumáticos de perfil bajo - Espesor suelo/techo/pared 47/39/31mm
- Amortiguadores de doble efecto - Estabilizador AL-KO AKS 3004 Patas reforzadas AL-KO - Cubrelanzas blanco - Cofre delantero de
apertura vertical asistida por amortiguador hidráulico, y cerradura de
3 puntos de anclaje - Frontal fabricado con tecnología LFI altamente resistente y aislante - Rueda jockey con indicador de
carga - Tercera luz de freno integrada, luces antiniebla y marcha
atrás - Luz avance LED - Puerta de entrada con ventana tintada,
cubo de residuos y repisa y escalón integrado - Porton exterior de
carga - Ventanas dobles abatibles y tintadas con cierre de
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seguridad, oscurecedores y mosquiteras - Llave única de seguridad
para todas las cerraduras - Claraboya panorámica Seitz con
manivela (con oscurecedor y mosquitera) - Encimera tres fuegos
con tapa de cristal - Bisagras armarios altos cocina Softclose Calefacción Truma S5004/3004 con termostato y aire impulsado WC Thetford extraíble - Alarma de humos - Fuente de alimentación
de 350W con diferencial - Iluminación LED y iluminación indirecta
LED - Calentador de agua Truma Therme (cocina y baño) Tuberías de agua antiheladas instaladas sobre conductos
calefacción - Paneles anticondensación en comedores, habitaciones
y literas - Cojines de espuma de alta densidad - Pasos de rueda
aislados - Ventilación forzada según norma EN 1645-1 - Depósito
fijo de agua limpia con bocana exterior de 25l. o 45l según modelo Desagües centralizados - Depósito de agua residual de 24 litros
móvil - Panel de control electrónico con indicador del nivel del agua
limpia - Somieres de láminas de madera - Colchón de muelles
(según modelo)
Consulta la oferta de la caravana Fendt Saphir 560 SKM en M3
Caravaning
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido.
Equipamiento opcional de la caravana no incluido. Consultar las
ofertas en los packs de accesorios opcionales. Gastos de
matriculación y entrega no incluidos (390€).
Financiación de la caravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

