Mageo 290
2019

CALIDAD












De serie

Garantía de estanqueidad 7 años
TECHNIBOX
Ventanas SEITZ
Techo poliéster reforzado 54mm
Techo/Piso poliéster reforzado
Piso 63 mm de espesor
Aislamiento Styrofoam
Peldaño entrada empotrado y aislado
Iluminación interior LED
Cajones con fin de carrera automático y silenciosos
Fijaciones para portabicletas

SEGURIDAD














De serie

Chasis especial autocaravana
Eje trasero de vía ancha
Airbag conductor
Asientos cabina 2 reposabrazos + regulables en altura
Antena integrada en el retrovisor

CONFORT



2.89m

 6.66m 

De serie

Techo panorámico de cabina practicable
Puerta entrada con ventana
Conjunto cama suspendida (2 plazas)
Calefacción utilizable en circulación
Frigorífico AES
Luz exterior de avance LED
2º portón acceso garaje/maletero lado izquierdo
Garajes calentadas / Toma 12V/220V

DESIGN

4



Frigorífico 167 L



Calefacción que utiliza el combustible del
vehículo:




Mobiliario BI-TONO « MALAGA »

En acabado Mageo premium












Cámara de visión trasera
Puerta célula con
ventana/mosquitera
Cierre centralizado
chasis/célula
Soporte TV (pantalla plana)
Oscurecedores correderos
cabina
Colchón lujo en cama principal
Almacenamiento bajo cocina
guías correderas











Toma gas exterior
Toma de ducha exterior con
flexo

Circuito aire impulsado

Cuarto de aseo:




2818 (M) | 2870 (MP)

Mesa comedor multiposición con pie
telescópico eléctrico (T SYSTEM)

De serie

CONFORT

3500 | 3650







5

ESPECIFICIDADES DEL MODELO





4

2.3L 130 CV / 96Kw
2.3L 150 CV / 109Kw
2.3L 180 CV / 130Kw

Doble aireación (Claraboya + Ventana)
Cabina ducha con plato 75 x 75 cm puertas rígidas
batientes
Plato de ducha con doble desagüe
Armarios altos con espejos correderos



guardarropa



Garaje Multifunción

DESIGN
Revestimiento pared cocina
retroiluminado
Cara trasera premium
Rejilla madera en aseo

(M) = Mageo - (MP) = Mageo premium - PVOM (masa del vehículo carrozado): Standard vehicle - Documento provisional - Bajo reserva homologación - ® Modelo resgistrado / Pat-Pending

Mageo 290
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De serie

Garantía de estanqueidad 7 años
Garantia FORD 5 años
TECHNIBOX
Ventanas SEITZ
Techo poliéster reforzado 54mm
Techo/Piso poliéster reforzado
Piso 63 mm de espesor
Aislamiento Styrofoam
Peldaño entrada empotrado y aislado
Iluminación interior LED
Cajones con fin de carrera automático y silenciosos
Fijaciones para portabicletas

SEGURIDAD
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5

3500

2888 (M) | 2940 (MP)

ESPECIFICIDADES DEL MODELO


Mesa comedor multiposición con pie
telescópico eléctrico (T SYSTEM)



Frigorífico 167 L



Calefacción que utiliza el combustible del
vehículo:




Circuito aire impulsado

Cuarto de aseo:




De serie





Doble aireación (Claraboya + Ventana)
Cabina ducha con plato 75 x 75 cm puertas rígidas
batientes
Plato de ducha con doble desagüe
Armarios altos con espejos correderos

Mobiliario BI-TONO « MALAGA »

En acabado Mageo premium


2.0L 130 CV / 96Kw
2.0L 170 CV / 125Kw

4

De serie

Techo panorámico de cabina practicable
Radio con mandos en el volante (MP3/USB/Bluetooh/2 altavoces)
Puerta entrada con ventana
Conjunto cama suspendida (2 plazas)
Calefacción utilizable en circulación
Frigorífico AES
Luz exterior de avance LED
2º portón acceso garaje/maletero lado izquierdo
Garajes calentadas / Toma 12V/220V

DESIGN


De serie

Chasis especial autocaravana
Eje trasero de vía ancha
Airbag conductor
Asientos cabina 2 reposabrazos + regulables en altura
ESP
rueda 16"

CONFORT


2.92m

 6.69m 

CONFORT
Cámara de visión trasera
Puerta célula con
ventana/mosquitera
Cierre centralizado
chasis/célula
Soporte TV (pantalla plana)
Oscurecedores correderos
cabina
Colchón lujo en cama principal
Almacenamiento bajo cocina
guías correderas












guardarropa



Garaje Multifunción

Toma gas exterior
Toma de ducha exterior con
flexo

DESIGN
Revestimiento pared cocina
retroiluminado
Cara trasera premium
Rejilla madera en aseo

(M) = Mageo - (MP) = Mageo premium - PVOM (masa del vehículo carrozado): Standard vehicle - Documento provisional - Bajo reserva homologación - ® Modelo resgistrado / Pat-Pending
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