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¿Por qué elegirnos?

Materiales Acabados Modular
Precio/

Calidad

Todos nuestros

muebles están

fabricados en 

contrachapado

laminado HPL. 

Contrachapado

HPL

Las piezas de los 

módulos se cortan

por Control Numérico, 

llevan cantos de 

goma y PVC. 

Goma

PVC

El kit está compuesto

por modulos

desmontables que

facilitan el guardado

y el montaje.

Montaje

fácil

No buscamos los 

mejores precios sino

la major calidad.

Invierte en tu pasión. 

Fiablidad

Durabilidad



– 1 1€ 1% - 1€

Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Transit Connect, Dacia Dokker, VW Caddy, Nissan NV 200,Proace

Con apertura frontal y superior.

2 Baules

Su principal ventaja es el fácil

desmontaje para dejar en casa si

no se va a usar para dormir.

Somier desplegable

Mesa desmontable con soporte

de acero inoxidable y bases.      

Mesa desmontable

Base de contrachapado HPL con 

canales para los encajes de los 

cajones.      

Base con 2 módulos

Kit camper básico ideal para los que

necesitan mucho espacio para guardar

cosas. 

Baules desmontables, con apertura

superior y tapa frontal abatible.

Módulo trasero ideal para guardar

mucho equipaje. 

Medidas recogido:

117 x 105 x 40cm (ancho x largo x alto)

Medidas modo cama:

117 x 210 x 40cm (ancho x largo x alto).

Lo puede montar una sola persona.

Descripción

Envío a España, paletizado con número de 

seguimiento.

Transporte a Peninsula 150€ (iva incl.)

Unidad trasera con apertura

superior y 2 puertas abatibles

atras. Ideal para guardar pottys, 

sillas plegables, equipajes.

Módulo trasero



– 1 € 1% - €

Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Transit Connect, Dacia Dokker, VW Caddy, Nissan NV 200, Toyota Proace

Base de contrachapado HPL con 

canales para los encajes de los 

cajones.      

Base con 2 módulos

Cajones intercambiables entre sí con 

espacio para almacenaje.

Cajones extraíbles

Su principal ventaja es el fácil

desmontaje para dejar en casa si

no se va a usar para dormir.

Somier abatible

Mesa desmontable con soporte y 

base de acero inoxidable.      

Mesa desmontable

Sistema de escuadras de fácil

plegado.       

Mesillas abatibles

Con apertura frontal y superior para 

mayor accesibilidad.

2 Baules

https://www.youtube.com/watch?v=SBq5R2wbyAw&t=2s

Puedes ver el video aquí:

Envío a España, paletizado con número de seguimiento.

Transporte a Peninsula 150€ ( *Opcional )
Kit camper completo con medidas iguales al básico, que incorpora 2 cajones extraíbles donde

puede añadir diferentes accesorios extras y 2 mesillas plegables. 

Descripción

Undidad trasera con apertura

superior y 2 puertas abatibles atras. 

Ideal para guardar pottys, sillas

plegables, equipajes.

Módulo trasero

https://www.youtube.com/watch?v=SBq5R2wbyAw&t=2s


– 1 € 1% -

€

Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Transit Connect, Dacia Dokker, VW Caddy, Nissan NV 200, Toyota Proace

Base de contrachapado HPL con 

canales para los encajes de los 

cajones.      

Base con 2 módulos

Cajón preparado para guardar el camping 

gas y la instalación de agua con lavabo 

extensible.

Cajón tipo cocina

Su principal ventaja es el fácil

desmontaje para dejar en casa si

no se va a usar para dormir.

Somier abatible

Mesa desmontable con soporte y 

base de acero inoxidable.      

Mesa desmontable

Sistema de escuadras de fácil

plegado.       

Mesillas abatibles

Con apertura frontal y superior para 

mayor accesibilidad.

2 Baules

Kit camper preparado para incorporar una nevera de hasta 25L en un cajón e instalación de agua

(opcional) en el otro cajón. El modulo trasero viene preparado para mayor capacidad de 

almacenaje que el del kit standard. Hay que tener en cuenta la altura de éste kit que llega a 45cm. 

Descripción

Unidad trasera con apertura superior y 2 

puertas abatibles atrás. Ideal para 

guardar un potty de medida (alto x ancho 

x fondo) 313 x 342 x 382 mm.

Módulo trasero para potty

Cajón abierto o cerrado que puede

guardar una nevera de medida máxima

(ancho x alto x largo) 36 x 38 x 70 .

Cajon hueco nevera



+1 – 1 € 1% - €

Citroen Berlingo, Peugeot Rifter, Opel Combo, Transit Connect, Dacia Dokker, VW Caddy, Nissan NV 200, Toyota Proace

Base de contrachapado HPL con 

canales para los encajes de los cajones.      

Base

Un cajon tipo cocina y otro tipo nevera

incorporado en en baúl preparado para viajar

una persona. El tercer cajón va con el modulo 

auxiliar desmontable para dormir 2 personas. 

3 cajones

La parte ancha se lleva en caso de viajar 

una sola persona. La otra parte del 

somier tiene un acople fácil en caso de 

viajar 2 personas.

Somier en 2 partes abatibles

Sistema de escuadras de fácil

plegado.       

Mesillas abatibles

Kit camper preparado para viajar tanto una sola persona como para 2. A diferencia de los otros

modelos, este kit cuenta con la versatilidad de poder elegir que tipo de viaje se necesita hacer. Es

ideal para viajar una sola persona con bici, equipo de escalada, piragüismo o cualquier actividad

que require mucho espacio de almacenaje. Para eso simplemente se quita el modulo 

independiente de la derecha y el somier. Hay que tener en cuenta la altura de éste kit que llega a 

43cm. En este video puedes ver más detalles https://youtu.be/NhEe1_3Umow

Descripción

Unidad trasera con apertura superior y 2 

puertas abatibles atrás. Son 2 partes 

independientes

Módulo trasero en 2 partes

Cajón abierto o cerrado que puede guardar

una nevera de dimensiones (ancho x alto x 

largo) 36 x 38 x 70 .

Cajon hueco nevera

https://youtu.be/NhEe1_3Umow


í
Se puede elegir cualquier extra a la hora de reservar el pedido de tu mueble camper.

Mesilla abatible lateral que se 

puede montar en cualquiera de 

los cajones o en ambos.       

Mesilla Auxiliar – 20€

Depósito de agua de 10l o 20l 

con ducha por toma de mechero

12v.       

Ducha 12 V – 80€

Maletín de transporte y un 

cartucho de gas incluído.      

Camping gas – 60€

Instalación de agua con 2 

garrafas de 10L cada una, 

para aguas limpias y sucias. 

Pila de acero inoxidable y 

Grifo 12v. 

Fregadero – 250€ 

Almohadas de viscoelastica de 

70x30cm, tejido transpirable, 

desenfundable, lavable,material

termosensible.

Almohadas – 30€ 

Fregadero flexible con depósito

de 10L, con ducha a 12V

Lavabo plegable – 170€ 

Posibilidad de añadir un grabado

a cualquier pieza del mueble

dandole un toque personalizado

Grabado y personización* – 30€

Tapa central con 2 carriles auxiliares

para cerrar el hueco del saloncito.

Tapa central – 20€

* Grabado y personización – el precio puede variar según el diseño. 



– í

Hay disponibles varios tipos de juego de colchones a elegir dependiendo de tus gustos y preferencias.

Colchones de buena calidad con dureza

HR30 de 10cm de grosor en 6 piezas. 

Fundas desenfundables y lavables. 

Juego colchones 6pz – 250€
Colchones de alta calidad con viscoelastica 3cm, con dureza HR30 

de 10cm de grosor en 3 piezas. Estos colchones utilizan tejido

transpirable con 2 caras, se utiliza cada cara en función de la 

temporada (verano o invierno).*solo disponibles en 3 piezas.

Colchones PREMIUM – 350€

Colchones de buena calidad con dureza HR30 de 10cm de 

grosor en 3 piezas. Fundas desenfundables y lavables. 

Juego colchones 3pz – 250€

Opción VISCO (7+3) : Densidad HR 30 suave en 3 o 6 piezas 7cm espuma y 3cm viscoelástica – 300 €



You can simply impress your audience 

and add a unique zing.

Your Text  Here

Aquí tienes un video donde

puedes ver el por qué elegir un 

material de calidad para tu kit 

camper.

https://www.youtube.com/watch?

v=Id5YjJjWPKI

https://www.youtube.com/watch?v=Id5YjJjWPKI


Puedes elegir cualquier combinación color de madera y canto



Puedes elegir cualquier combinación color de madera y canto


