FURGONETA CAMPER NUEVA WEINSBERG CARABUS 600 K - Temporada 2020

43.490€
(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Camper

Marca:

Weinsberg

Modelo:

CARABUS 600 K

Motor:

Fiat 2,3l 140CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

4

Distribucion:Doble litera
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Furgoneta Camper nueva Weinsberg Carabus 600 K tiene doble litera
trasera con capacidad para cuatro personas dormir y en ruta. La
distribución de esta furgoneta camper nueva se divide en amplio
comedor delantero para 4 o 5 personas, baño completo con ducha con
cortina y WC enfrentados a la cocina, muy equipada y armario ropero.
En la zona trasera encontramos las dos camas dobles en forma de
literas. Una furgoneta camper nueva que se adapta a todo tipo de
viajes.

M3 Caravaning Barcelona

Equipamiento

Furgoneta Camper nueva
Weinsberg Carabus 600 K**
Descubre todo el equipamiento de
serie de esta furgoneta camper
Nueva de la marca Weinsberg
EQUIPAMIENTO DE SERIE FURGONETA WEINSBERG
CHASIS/ CABINA DEL CONDUCTOR FURGONETA WEINSBERG
Fiat Ducato, Airbag conductor, ABS, ESP, hill holder, Asiento
conductor regulable en altura, Alta calidad en la funda de los
asientos del conductor y acompañante del mismo tejido que los
asientos del comedor, Porta vasos en la consola central,
Estabilizador eje trasero y delantero, Frenos de disco, Dirección
servoasistida, Faros regulables en altura, Bloqueo electrónico,
Depósito de carburante de 75 lt de capacidad, AdBlue sobre 19 lt.,
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje, Cierre centralizado
en cabina con control remoto, Elevalunas eléctrico en cabina
CARROCERÍA FURGONETA WEINSBERG

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

Aislamiento sin puentes térmicos, Paredes laterales y techo sin
puentes térmicos y aislamiento en espuma PE, Grosor paredes: 16
mm, Suelo en estructura sandwich de 25 mm y 16 mm de EPS,
contrachapado de álamo y revestimiento de PVC, Suelo calefactado
de debajo el comedor, Revestimiento de las paredes laterales en
tejido con transpiración activa, Pintura exterior stándard color
blanco, Portón del WC con imán, Ventanas abatibles aislantes
Plastoform dotadas de oscurecedor y mosquitera, Ventanas con
cierre de seguridad, Claraboya con oscurecedor y mosquitera, Gran
espacio de almacenamiento trasero de volumen variable (red de
cama elevable -/extraible), Anclajes en el suelo (Fiat)
HABITÁCULO FURGONETA WEINSBERG
Construcción del mobiliario con cuerpo entero, mayor solidez,
Banco comedor con calefacción integrada, Mesa suspendida
EasyEntry, para un cómodo acceso al comedor (anclada en pared),
Banco comedor con espacio de almacenaje y portón lateral (no en
600 K), Cajones con apertura completa, con guías, Altillos en color
blanco, Tapicería: Turin (FIAT) ALU, Colchón en espuma confort
con somier de lamas de madera en camas fijas,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA FURGONETA WEINSBERG
Batería de servicio comedor de 90Ah AGM, 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 a LED indicador de
las principales funciones, Toma de corriente 230V, Toma de
corriente 12V, Iluminación a LED en zona living (excepto: luz
entrada + compartimento para equipaje), Booster para batería de
servicio
GAS / AGUA FURGONETA WEINSBERG
Espacio para bombonas 2 x 11kg (600 K con 2 x 5kg; 630 MEG con
1 x 5kg), Grifo mezclador con agua caliente y fría, Tuberías
aisladas, anticongelación, Bomba de agua sumergible
COCINA FURGONETA WEINSBERG
Cocina con dos fuegos en acero inoxidable y fregadero, con tapa de
cristal, Eficiente frigorífico de 95 lt con congelador de 12,8 lt y
compresor externo aislado acústicamente (75 lt netos y congelador
de 10,2 lt en modelo 540 MQ y 600 ME)
BAÑO FURGONETA WEINSBERG
Baño ergonómico con grandes áreas de superficie y muchas
posibilidades de almacenamiento, con ducha integrada y cortina de
ducha fácilmente extraíble, montaje en el techo para la ducha de
mano, Taza Wc (giratoria) con bomba eléctrica, Compartimento que
alberga la caja de Wc completamente cubierta, Plato de ducha que
recuerda el aspecto y el color de la arena, Aireador de techo con
mosquitera
ACCESORIOS OPCIONALES DE LA FURGONETA CAMPER
NUEVA
FIAT PACKET

Aire Acondicionado de cabina manual, Espejos retrovisores
eléctricos y calefactados, Airbag acompañante, Tempomat – cruise
control, Asientos cabina giratorios, Asientos cabina con
apoyabrazos y reposacabezas, Asientos regulables en altura,
Revestimiento bajo asientos cabina, Volante con mandos para
radio, Contorno velocímetro cromado
Precio de los accesorios si se compra por separado 3.090€
Precio del Pack 599€
Ahorro 2.491€
PACK FUNCTION
Mesa extensible, Ventana abatible en baño con cassette
oscurecedor, Plano de trabajo ampliable en cocina, más superfície y
dos colgadores, Puerta mosquitera, Preinstalación cableado antena
y placa solar
Precio de los accesorios si se pide por separado 1.120€
Precio del Pack 399€
Ahorro 721€
PACK CHASIS
Aumento del chasis de 3,3t a 3,5t light, Neumático de 16" en vez de
15", Traction + y Hill descens, Rueda de repuesto y soporte,
Parachoques lacado en color carrocería
Precio si se compra por separado: 1.410€
Precio del Pack 199€
Ahorro 1.211€
¡CONSULTA LA OFERTA DE ESTA FURGONETA CAMPER
NUEVA WEINSBERG CARABUS 600 K!
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Packs no incluidos. Consultar las ofertas en los packs de
accesorios opcionales. Gastos de traslado y matriculación no
incluidos 490€.
*IEDMT deducción del iedmt para familias numerosas y por
minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden variar según las
comunidades autónomas.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, ¡pídenos
información!

