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Vehículo base 

• FIAT Ducato, 2,31 MJet con 88 kW /
1 20 CV, MJet-Direct-lnjection, EURO 6

• Chasis de vía ancha

• Tracción delantera

• Luz de marcha diurna integrada en
el faro de serie

• Airbag conductor

• ABS, EBD, ESP incl. ASR y Hillholder

• Elevalunas eléctrico y cierre
centralizado en cabina, en Perfiladas
y Capuchinas

• Luna frontal panorámica de cristal
de seguridad (en Integrales)

• Retrovisores exteriores tipo autóbús:
eléctricos, calefactados y de b·aja
vibración (en Integrales)

• Paraéhoques delantero pintado
en el mismo color que el vehículo
(excepto Integrales)

• Kit reparación pinchazos Fix & Go

• Soporte para bebidas en consola
central

• Confortable conducción gracias a
los estabilizadores en eje delantero
y trasero.

• Frenos de disco, calefacción por aire
impulsado, tacómetro, dirección
asistida, inmovilizador, cinturones
de seguridad de 3 puntos

• Llantas de acero 15" incl. tapacubos
embellecedores

• Soporte para Tablet y toma USB

• Asientos conductor y acompañante
a juego con tapicería y con 2
apoya brazos

• Asientos conductor y acompañante
giratorios en modelos Perfiladas
e Integrales

• Depósito de combustible 751

• Asiento conductor regulable en 
altura e inclinación (opcional para 
acompañante)

Confort 

habitáculo 

• Acolchados ergonómicos para un
mayor confort al sentarse

• Cómodo salón en L con pie de mesa
independiente y regulable en altura
y sobre de mesa desplaza ble (T 68,
T69L, 168, I69L)

• Sobre de mesa extensible (excepto
T 68, T 69 L, 168, 169 L, A 68, A 72, A 70)

• Colchones de primera calidad para
un mayor confort en todas las camas_ -

• Fundas de colchón extraíbles
y lavables

• Somier de láminas de madera en
todas las camas fijas para máximo
confort

• Cama basculante de serie en los
Integrales

• Láminas GOODSIDE en literas
(modelos A)

_,. Cómoda alcoba en la capuchina con 
ventana lateral derecha, difusores de 
aire caliente, espacio libre en cabe
cera de 72 cm y superficie de des
canso de 21 O x 160cm 
(modelos A) 

• Cama capuchina abatible para un
cómodo acceso a la cabina

• Red de seguridad en cama capu
china, literas y camas basculantes 
(según modelo)

• Amplios armarios y estantes

• Armarios y arcones aireados

• Mobiliario en Sensual Oak
y Cosy White

• Suelo de PVC en diseño
Classic Ambiance

Habitáculo 

• 7 años de garantía de estanqueida<

• Exterior trasera y techo de resistent
GFK

• Exterior laterales en chapa de
aluminio lisa

• Grosor del techo y paredes latera le
de 34 mm, grosor del suelo de 41 m

• Elegante parachoques de tres piez,
con luces integradas

• En Integrales, persianas en cabina
para un mejor aislamiento y mayor
intimidad

• Puerta de entrada habitáculo de
alta calidad con asa en posición er�
nómica, tanto en interior como en
exterior

• Mosquitera puerta habitáculo
(1 pieza)

• Ventanas abatibles de doble cristal
con oscurecedor y mosquitera
(excepto en cuarto de aseo)

• Claraboya transparente con
mosquitera y oscurecedor

• Escalón de entrada eléctrico (escal,
integrado en los Integrales)

• Amplio garaje trasero con
prolongación chasis rebajada,
esterilla antideslizante, anillas
de fijación e iluminación interior
(según distribución)

• Juntas de estanqueidad en puertai
y portones

• Garaje trasero con carga útil de ha:
150 kg



Técnica/ 
Instalaciones 
• Iluminación LED integrada debajo de

los armarios altillos

• Batería AGM de alto rendimiento y
sin mantenimiento (95 amp).

• Panel de control de a bordo -con
indicadores de nivel de depó.!;iitos
y batería

• Dispositivo automático de conexión/
separación para batería de arranque
y de habitáculo, así como para
frigorífico

• Cargador eléctrico 12V/18 amp. para
batería del habitáculo y motor

• Toma exterior CEE para 230V c.CJn
interruptor automático

• Interruptor diferencial

• Luz de avance de LED

• Iluminación interior de LED

• Tres tomas de USB (según modelo)
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Tapicerías 
• Macadamia

• Maui Beach

Cuarto De Aseo 
• Cuarto de aseo con cabina de ducha

independiente en T 64, A68, A 70

• Cuarto de aseo Vario en T 60, T 66,
T67 ,T67S,A72 eI67S 

• Amplio cuarto de aseo con cabina
de ducha independiente convertible
en un gran vestidor en T 65 , T 69 S,
T 68, T 69 L, 169 S, 168 e 169 L

• Cuarto de aseo con inodoro fijo
y cabina de ducha integrada en T58

• Inodoro cassette con bomba eléctrica
y asiento giratorio (excepto T58)

• Claraboya con mosquitera integrada
(según modelo)

• Grandes espejos

• Barra perchero en la zona de ducha

• Guía multifuncional con 2 colgadores
(excepto T60, T66 , T67S, T67 , l 67S,
A68, A 72, A 70)
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Calefacción/ Gas 
• Cofre de gas para dos bombonas

de 11 kg

• Calefacción de gas Combi 6 con
boiler integrado de 1 O 1

• Mandos de gas de fácil acceso
y disposición centralizada

Cocina 
• Cocina con distribución ergonómica

y amplia superficie de trabajo

• Amplios cajones con cierre Servo-So
en bloque de cocina

• Cocina de tres fuegos con rejilla
de hierro fundido y tapa de cristal

• Gran fregadero redondo de acero
inoxidable con tapa de cristal en
color negro

• Depósito de agua potable incl. boiler
1221; depósito de aguas residuales:
921

• Frigorífico de 16 7 / 29 1 en todos
los modelos, excepto T 58 y T 60

- (1 1 3 /141)

• Tira de LEDs

• Papelera

• Guía multifuncional con dos
colgadores (excepto T 60, T 64, T 67 S
A72, I67S)
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