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PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING

310 430 530 540

Eje Mono Mono Mono Mono

Dimensiones neumáticos 185/ 70 R14 86 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

Longitud / Anchura / Altura (cm) 506 / 200 / 227 554 / 200 / 227 599 / 210 / 227 599 / 210 / 227

Longitud carrocería (exterior) aprox. cm 371 421 471 471

Largo interior cms aprox. 366 416 466 466

Anchura interior aprox. cm 190 190 200 200

Tipo de techo Techo elevable Techo elevable Techo elevable Techo elevable

Altura interior en zona de día (cm) 195 195 195 195

Medida perimetral del toldo cm aprox. 635 700 730 730

Masa en orden de marcha (kg)* 990 997 

Carga máxima kg aprox. c), *) 110 / 260 183 / 283  / 383 310 / 400 303 / 393 

Peso en vacío kg aprox. 767 955 962

Masa máxima técnicamente admisible (kg)* 900 / 1050 

882

1100 / 1200  / 1300 1300 / 1400 1300 / 1400 

Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100

Aislamiento suelo / pared / techo (mm) 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26

Medidas cama delantera L x An cm aprox. 188 x 73 - 53 / 188 x 73 188 x 73 - 60 198 x 98 - 94 198 x 73 - 60

Medidas cama: cama posterior L x An cm aprox. 188 x 140 188 x 140 198 x 140 190 x 198

Plazas noche 3 3 3 3 

Fuegos cocina 2 2 2 2

Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox. 81 (10) 81 (10) 81 (10) 81 (10)

Tipo de calefacción calefacción a gas, 3.5 kW calefacción a gas, 3.5 kW calefacción a gas, 3.5 kW calefacción a gas, 3.5 kW

Suministros de gas (kg) 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5

Capacidad total del depósito de agua limpia (l) 12 / 30 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 

Depósito agua caliente, ltrs aprox. Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l 

Enchufes 230 V 2 - 4 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Tomas USB 2 2 2 2 

790 1) 917 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING

542 550 560

Eje Mono Mono Mono

Dimensiones neumáticos 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

Longitud / Anchura / Altura (cm) 599 / 210 / 227 599 / 210 / 227 599 / 210 / 227

Longitud carrocería (exterior) aprox. cm 471 471 471

Largo interior cms aprox. 466 466 466

Anchura interior aprox. cm 200 200 200

Tipo de techo Techo elevable Techo elevable Techo elevable

Altura interior en zona de día (cm) 195 195 195

Medida perimetral del toldo cm aprox. 730 730 730

Masa en orden de marcha (kg)*

Carga máxima kg aprox. c), *) 305 / 395 

Peso en vacío kg aprox. 960

Masa máxima técnicamente admisible (kg)* 1300 / 1400 1300 / 1400 1300 / 1400 

Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100

Aislamiento suelo / pared / techo (mm) 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26 35 / 28 / 26

Medidas cama delantera L x An cm aprox. 198 x 73 - 60 180 x 100 - 78 / 180 x 125 180 x 74 / 180 x 72

Medidas cama: cama posterior L x An cm aprox. 190 x 198 198 x 140 198 x 140

Plazas noche 3 3 - 4  4 

Fuegos cocina 2 2 2

Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox. 81 (10) 81 (10) 133 (12)

Tipo de calefacción calefacción a gas, 3.5 kW calefacción a gas, 3.5 kW calefacción a gas, 3.5 kW

Suministros de gas (kg) 5 / 5 5 / 5 5 / 5

Capacidad total del depósito de agua limpia (l) 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 12 / 12 / 30 

Depósito agua caliente, ltrs aprox. Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l 

Enchufes 230 V 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Tomas USB 2 2 2 - 4 

995 1)

2) 2) 2)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA TOURING

Chasis - caravanas
Chasis tubular totalmente galvanizado con eje del brazo de remolque y cuerpo del eje completamente galvanizado
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis
Tapa-lanza
Patas estabilizadoras galvanizadas
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de balanceo y 
cabeceo)
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave 
sin emergencia brusca)
Carrocería
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha tipo martelé , color blanco Carrara
Luces traseras LED
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado
Puerta entrada monobloc con estante interior y red de almacenamiento en interior puerta
Escalón de entrada extensible
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante
Portón exterior con apertura en paralelogramo y borde de carga bajo
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 5 kg
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior
Habitáculo
Armario zapatero en la zona de entrada
Armario espacioso con compartimento para la ropa (estante ajustable en altura)
Tapicerías & Mobiliario
Decoración mobiliario: Biarritz
Zona día y noche & iluminación
Iluminación LED 12 V
Luz avancé LED con sensor de movimiento
Ángulos armarios superiores iluminados
Una luz de noche con puerto USB en cada litera
Luz ERIBA multifunción recargable con soporte activo en la zona de día y dos soportes activos en la zona de noche
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas
Litera delantera, litera inferior abatible ideal para equipaje voluminoso
Entorno óptimo para dormir gracias a la circulación del aire a través de aberturas en el techo elevable
Transformación del grupo de asientos en cama posible
Una bolsa de utensilios a juego con el color de la zona de día
Cocina
Cocina gas 2 fogones con tapa de cristal
Protector de cristal contra salpicaduras
Extensión encimera cocina plegable
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero
Recipiente multifuncional en la cocina, a juego con el color de la zona de día
Frigorífico de absorción 81 ltrs (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)
Frigorífico de absorción 80 l (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)
Baño
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas y depósito propio
Plato de ducha
Espejo regulable en altura
Instalación y Tecnología a bordo
Detector de humo
Conector Jaeger de 13 pines
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor
Enchufe 230 V en la cocina y en la zona de día
Enchufe 230 V en la zona dinette, en la cocina y en la zona de día
Instalación agua contra heladas para uso invernal
Depósito de agua 12 l en la cocina con área de almacenamiento separada
Depósito de agua 12 l en el baño con área de almacenamiento separada
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)
Packs
Equipamiento Legend
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 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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LÍNEAS DE EQUIPAMIENTO ERIBA TOURING

Equipamiento Legend Equipamiento Urban

Paredes laterales, techo y panel posterior en 
plancha tipo martelé , color blanco Carrara

Decoración mobiliario: Biarritz
Paredes laterales, frontal y posterior en 

chapa lisa, color White Silver
Iluminación ambiente XL con luz indirecta 
sobre los armarios superiores y dos luces 

recargables multifuncionales ERIBA 
adicionales

2 cojines con funda
Decoración del mobiliario Tindari

Peso Equipamiento 0 13

Precio especial € 1.515,-
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PACKS ERIBA TOURING

Packs Pack Multimedia 1 Pack Multimedia 2
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través 

de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital
x x

Altavoz con cableado x x
Módulo DAB & DSP x x

Antena FM / AM / DAB incl. divisor y cableado (interno) x x
TV LED de 22'' con reproductor de DVD, sintonizador triple, receptor 

DVBT-2 y soporte
x

Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV 
en el interior

x

Precio especial € 1.270,- 2.025,-

Comfort Pack Precio €
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral 340,-
Oscurecedor enrollable plisado Comfort 500,-
Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble) 260,-
Cubierta fregadero con tabla de cortar 65,-
Puerta habitáculo con cubo de basura integrado 85,-
Espejo de aumento adicional con montura magnética 50,-

Valor del Pack 1.300,-

Precio especial 1.005,-

Ahorro cliente 295,-

Pack Design Precio €
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y luces traseras en diseño retro 680,-
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita 635,-
Protección contra piedras 225,-
Parachoques en acero inoxidable 680,-

Valor del Pack 2.220,-

Precio especial 1.515,-

Ahorro cliente 705,-

7



EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING

Precio €  

Chasis - caravanas
V201101050 Aumento MMA/MTMA a 1050 kg 405,- 0
V201101200 Aumento MMA/MTMA a 1.200 kg 465,- 0
V201101300 Aumento MTMA/MMA a 1300 kg 465,- 0
V201101400 Aumento MTMA/MMA a 1400 kg 465,- 10
V2029512 Rueda Jockey Premium con indicador de carga integrado y rueda Comfort 100,- 0
V30630J Protección contra piedras 225,- 2
V2037510 Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita 635,- 0
V2035111 Rueda de repuesto con soporte (bajo suelo) 325,- 20
V2035143 Rueda de repuesto en llanta de aluminio incl. soporte en subchasis, bloqueable 480,- 22
V20080J Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril 1.010,- 5

V2071010
Mover (ayuda de maniobra on / off giratoria eléctricamente) con mando a distancia 
para monoeje 

2.330,- 33

Carrocería
V3003020 Paredes laterales, frontal y posterior en chapa lisa, color White Silver 1.170,- 5

V3003011
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal 
Silver

1.170,- 5

V2027610 Parachoques en acero inoxidable 680,- 5

V80095J
Pack cromado con accesorios exteriores cromados y molduras de pasos de rueda y 
luces traseras en diseño retro

680,- 2

V30300J Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral 340,- 5
V30010J Puerta habitáculo con cubo de basura integrado 85,- 2
V3028011 Ventana con oscurecedor y mosquitera (posterior izquierda) 365,- 1
V30600111 Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 55 x 29 cm 325,- 1
V30590104 Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 29 cm 325,- 1
V30600112 Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 55 x 35 cm 325,- 1
V30590105 Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 55 x 35 cm 325,- 1
V30600110 Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 80 x 29 cm 375,- 1.5
V30590112 Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 290 cm 375,- 1.5
V30600109 Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 350 cm 375,- 1.5
V30590107 Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 80 x 35 cm 375,- 1.5
V3037012 Portón trasero de 80 x35 cm 375,- 1.5
V3037013 Portón exterior trasero de 105 cm x 39 cm 375,- 1.5

V30522107
Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 280 
x 200 cm (ampliable con protección intimidad así como contra el viento y la lluvia)

1.375,- 28

V30522120
Toldo Thule Omnistor 6300 con luz LED integrada y adaptador, carcasa blanca, 325 
x 250 cm (ampliable con privacidad, protección contra el viento y la lluvia)

1.515,- 32

V30220J
Portabicicletas Thule Caravan Superb para dos bicicletas, carga máxima 50 kg (apto 
para bicicletas eléctricas)

560,- 10

Tapicerías & Mobiliario
V100704111 Tapicería Hampton para acabado Legend 0
V100704098 Tapicería Ventura para acabado Legend 0
V100704114 Tapicería Memphis para acabado Urban 0
V100704116 Tapicería Tulsa para acabado Urban 0
V100704118 Tapciería Wellington para acabado Legend 245,- 0
V100704119 Tapicería Orlando para el acabado Urban 245,- 0
V602104011 Moqueta Laguna 245,- 8
V602104009 Moqueta Samona 245,- 8
Zona día y noche & iluminación
V4019511 Dinette posterior con ventana abatible lado izquierdo 635,- 0
V4019512 Camas gemelas con somier de láminas extensible y mesa extraíble 635,- 5
V6006012 Colchón de muelles para camas fijas 325,- 10
V4047510 Ampliación de la base de asiento incl. transformación en cama y cojines adicionales 225,- 3
V60280J Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar) 295,- 1
V60260J Cojín adicional entre camas individuales 135,- 1
V3029512 Oscurecedor enrollable plisado Comfort 500,- 0
V60170J Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris 120,- 2
V60030J 2 cojines con funda 95,- 0

V5013612
Iluminación ambiente XL con luz indirecta sobre los armarios superiores y dos luces 
recargables multifuncionales ERIBA adicionales

500,- 1

Cocina
V4028011 Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico, protección antillamas y tapa de cristal 165,- 0
V4047010 Cubierta fregadero con tabla de cortar 65,- 0.5
Baño
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Precio €  

V40120J Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina 225,- 3
V4051510 Espejo de aumento adicional con montura magnética 50,- 1
Instalación y Tecnología a bordo
V50110J Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) 290,- 1
V50091J Bomba exterior 325,- 1
V80288J Pack de enchufes (2 tomas de 230 V y 1 toma USB doble) 260,- 0.5
V5068510 Soplador aire caliente 12 V 340,- 3
V5068511 Distribución aire caliente 340,- 3
V5074010 Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles: 500 / 1000 / 2000 W) 350,- 2

V80070J
Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado e 
indicador de carga)

845,- 30

V5071010 Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) 350,- 3
V5071011 Boiler gas 10 L con resistencia 230 V 1.010,- 8

V5070014
Depósito de agua 30 l ubicado en compartimento delantero lado izquierdo con 
indicador de nivel de agua

230,- 6

V5026013
Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio 
automático en bombonas de gas vacías)

425,- 2

Packs
V1014024 Equipamiento Urban 1.515,- 13
V8013038 Comfort Pack 1.005,- 9.5
V80100133 Pack Design 1.515,- 9
V8020030 Pack Multimedia 1 1.270,- 12
V8020031 Pack Multimedia 2 2.025,- 17
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 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 21
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PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA TOURING 820

820

Eje Tandem

Dimensiones neumáticos 195/70 R14 C

Longitud / Anchura / Altura (cm) 848 / 236 / 279

Longitud carrocería (exterior) aprox. cm 708

Largo interior cms aprox. 688

Anchura interior aprox. cm 229

Tipo de techo Techo fijo

Altura interior en zona de día (cm) 203

Masa en orden de marcha (kg)* 2110 

Carga máxima kg aprox. c), *) 390 / 660 

Peso en vacío kg aprox. 2040

Masa máxima técnicamente admisible (kg)* 2500 / 2800 

Carga máx. sobre cabezal del enganche 100

Aislamiento suelo / pared / techo (mm) 51 / 30 / 30

Dimensiones portones espacio de almace. /garaje An x Al 
(cm)

Posterior 110 x 40

Medidas cama delantera L x An cm aprox. 205 x 192 - 137 

Medidas cama: cama posterior L x An cm aprox. 210 - 198 x 197

Plazas noche 2 - 4  

Cocina An x Prof x Al cm aprox. 124 x 76 x 95

Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox. 152 (17,5)

Tipo de calefacción Calefacción agua caliente, 6 kW

Suministros de gas (kg) 11 / 11

Capacidad total del depósito de agua limpia (l) 50

Depósito agua caliente, ltrs aprox. Boiler eléctrico 8 l

Enchufes 230 V 6

Tomas USB 6 - 8 

1)

2)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA TOURING 820

Chasis - caravanas
Chasis de sistema ligero totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis
Eje longitudinal con suspensiones independientes
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al frenado suave sin emergencia brusca)
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de balanceo y cabeceo)
Rueda Jockey Premium con indicador de carga integrado y rueda Comfort
Carenado de la lanza extra estable en aluminio
Llantas de aluminio ERIBA, 5 radios dobles en color antracita 
Carrocería
Paredes laterales, techo y panel posterior en plancha lisa, color plateado Crystal Silver
Techo en plancha lisa de aluminio, con aislamiento PUAL, color plata Crystal Silver
Spoiler frontal y posterior en GFK, en color plateado Crystal Silver
Parachoques en acero inoxidable
Portón exterior con apertura en paralelogramo y borde de carga bajo
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior
Ventanas delanteras y traseras, ventanas tintadas que se pueden abrir parcialmente, con oscurecedores plisados y mosquitera
Ventana redondeada fija con oscurecedor plisado
Sistema de gato hidráulico con nivelación automática delantera y trasera
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, de doble cristal con iluminación LED (zona de día)
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, doble cristal con iluminación Led (en dormitorio)
Suelo en GFK (sin madera), aislamiento Styrofoam
Doble suelo funcional: alojamiento de los depósitos de agua limpia y residuales entre los largueros cerca del eje central para un centro de gravedad 
ideal
Suelo doble para una circulación de aire ideal (almacenamiento debajo de la cama y la dinette)
Puerta de entrada Comfort con ayuda eléctrica de cierre, doble cierre y cubo de basura integrado
Portón exterior delantero, lado izquierdo en sentido de la marcha, 110 x 30 cm
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral
Peldaño de entrada eléctrico iluminado
Claraboya eléctrica con ventilador en la cocina
Habitáculo
Mueble Sideboard en la entrada con vitrina iluminada y espacio para la (opcional) de 32 "
Armario ropero espacios, de altura total y con iluminación interior
Cortina divisoria para separar zona de día / noche
Tapicerías & Mobiliario
Decoración mobiliario Velvet Ash
Tapicería en piel Grigio
Zona día y noche & iluminación
Iluminación LED 12 V
Luz avancé LED con sensor de movimiento
Luces posteriores High-quality LED
Exclusivo reconocimiento nocturno: luces de posición con luz de estacionamiento conmutables por separado
Iluminación ambiente exterior
Iluminación ambiente en la plataforma y en el revestimiento del techo, conmutable por separado y regulable
Dos luces de lectura LED de cuello de cisne en el dormitorio con toma USB
Dos luces de lectura LED de cuello de cisne en la zona de los asientos con toma USB
Revestimiento de pared de alta calidad en piel sintética en zona dinette y dormitorio
Revestimiento del techo de alta calidad
Mesa salón con superficie de alto brillo resistente a arañazos
2 cojines para zona comedor de 50 x 50 cm
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables
Estructura de cama de metal resistente
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas
Colcha y 2 cojines para el domitorio
Cojín adicional entre camas individuales
Camas en forma de V con amplio espacio de almacenamiento
Cocina
Armario superior cocina en acabado mate
Estante extraíble para cafetera integrado en la pared de la cocina
Dispensador de cápsulas (hasta 14 cápsulas) integrado en el armario de la cocina
Revestimiento de pared de alta calidad en acabado aluminio cepillado

8
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0

3) 4)
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Tapa con tabla para cortar de acero inoxidable
Dispensa para utensilios cocina
Todos los cajones completamente extensibles con asa integrada
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero
Oscurecedor enrollable plisado en ventana de la cocina
Compartimento para botellas integrado en la cocina
Frigorífico compresor 152 l (12 V o 230 V) que incluye compartimento congelador con excelente capacidad de enfriamiento y modo nocturno 
silencioso
Baño
Baño Comfort con ducha separada
Rejilla de madera en la ducha
Lavabo acrílico perfectamente integrado
Armario superior con espejo y estantería
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas
Claraboya de 40 x 40 cm con oscurecedor y mosquitera
Instalación y Tecnología a bordo
Aire acondicionado incl. iluminación LED y control remoto (2200 W de capacidad de enfriamiento)
Detector de humo
Conector Jaeger de 13 pines
Pantalla TFT para el control central del ERIBA Samart Home System (CI-BUS)
ERIBA Smart Home System con App para el control remoto de la gestión integrada (CI-BUS)
ERIBA Smart Home System: control de la calefacción, indicador de nivel de llenado y aire acondicionado
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor
Pack Autonomía eléctrico (batería habitáuclo 95 AH AGM, cargador 230 V, indicador de carga LED, Booster)
2 enchufes de 230 V en la cocina y zona de día, 1 de 230 V en el baño y en el dormitorio
Depósito de agua limpia 50 l (depósito fijo con llenado externo) debajo del suelo, aislado y calefactado
Instalación agua contra heladas para uso invernal
Calefacción agua caliente Alde 3020 con boiler 8,4 l integrado y resistencia eléctrica 3000 W incl. suelo radiante
Parte posterior ventilada para una buena circulación de aire delante de las ventanas
Compartimentos de almacenamiento ventilados
Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas)

8
2

0

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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PACKS ERIBA TOURING 820

Packs Pack All-in Multimedia Single Pack All-in Multimedia Twin
Digital-Sound-Processor-Box x x

Toma doble USB ubicada en mueble de entrada Sideboard x x
Radio DAB+ (FM y Digital Radio, Bluetooth®, Easy Pairing y 2 tomas USB) x x

TV 32" LED (en zona de día) diseñada para viajes, incl. DVD-Player, Triple- 
Tuner y receptor Triple Tuner y DVBT 2

x x

Soporte TV (zona de día) x x
Antena parabólica digital, visualización simultánea de diferentes 

programas en dos televisores, alineación totalmente automática, ahorro 
de espacio (altura plegada: 22 cm)

x

TV LED de 22 '' (dormitorio) diseñado para viajes móviles, incl. DVD-player, 
Triple Tuner y receptor DVBT 2

x

Soporte TV (dormitorio) x
Antena parabólica digital, alineación totalmente automática, ahorro de 

espacio (altura plegada: 22 cm)
x

Valor del Pack € 5.155,- 6.510,-

Precio especial € 4.055,- 5.275,-

Ahorro cliente € 1.100,- 1.235,-

Packs Pack Autonomía XL Pack Autonomía litio
Sistema Smart-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 

A y ordenador batería
x x

Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) x
Inverter 12 V a 230 V, 1,800 W con circuito de prioridad de red x x

Tercera batería habitáculo ERIBA Smart-Battery-System (150 Ah de litio) x

Valor del Pack € 5.840,- 7.785,-

Precio especial € 4.450,- 5.990,-

Ahorro cliente € 1.390,- 1.795,-

13



EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA TOURING 820

Precio €  

Chasis - caravanas
V201102800 Aumento MMA/MTMA a 2800 kg 695,- 30
V2035143 Rueda de repuesto en llanta de aluminio incl. soporte en subchasis, bloqueable 630,- 22
V20080J Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril 1.010,- 5
V2071013 Mover (ayuda de maniobra eléctrica) con control remoto para ejes tándem de hasta 3,100 kg 5.580,- 66
Carrocería
V30590113 Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 110 x 40 cm 425,- 5
V30330J Techo en GFK con sensibilidad reducida al granizo 1.380,- 30

V30520J
Toldo con adaptador, carcasa blanca, 500 x 300 cm (ampliable para tener intimidad, protección contra viento y 
lluvia) 

1.810,- 50

V30220J Portabicis lanza para dos bicicletas, carga máx. 60 kg, 130 x 49 x 85 cm (adecuado para E-bikes) 530,- 10
Tapicerías & Mobiliario
V100704066 Tapicería en piel Tortora 0
V602104009 Moqueta Samona 300,- 8
V602104011 Moqueta Laguna 300,- 8
Zona día y noche & iluminación
V60170J Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris 120,- 2
V60280J Cojín adicional para transformación de la dinette en cama 225,- 1
Baño

V3064012
Ventilación del inodoro (silencioso, intercambio constante de aire durante la descarga, sin necesidad de usar 
químicos adicionales para el inodoro)

425,- 0.5

Instalación y Tecnología a bordo
V50110J Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV en el interior 290,- 1
V50090J Conexión agua ciudad 325,- 3
V50230J Toma de gas externa con válvula de cierre 230,- 1
V50091J Bomba exterior 325,- 1

V5026013
Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas (cambio automático en bombonas de 
gas vacías)

425,- 2

V50261J
Visualización del estado de las bombonas de gas (vacías / llenas) dentro del vehículo incl. calefacción regulable 
contra la formación de hielo en clima frío

200,- 0.5

V5002014
Depósito aguas residuales 50 l bajo suelo, aislados y calefactado incl. tubería aguas residuales aislada y 
calefactada

1.270,- 10

V5012512 Sistema Smart-Battery ERIBA (150 Ah litio) con cargador adicional de 18 A y ordenador batería 3.435,- 25
V5047029 2 placas solares de 95 W con regulador MPPT y display 1.720,- 6
Packs
V8020024 Pack All-in Multimedia Single 4.055,- 34
V8020025 Pack All-in Multimedia Twin 5.275,- 44
V8007113 Pack Autonomía XL 4.450,- 62
V8007112 Pack Autonomía litio 5.990,- 57
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18)
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20)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 21
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PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVA 
LIGHT

Feeling 425 Feeling 442 Feeling 470 Feeling 515

Eje Mono Mono Mono Mono

Dimensiones neumáticos 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

Longitud / Anchura / Altura (cm) 607 / 217 / 224 667 / 217 / 224 647 / 217 / 224 695 / 225 / 224

Longitud carrocería (exterior) aprox. cm 486 546 526 578

Largo interior cms aprox. 430 490 470 540

Anchura interior aprox. cm 200 200 200 208

Tipo de techo Techo elevable Techo elevable Techo elevable Techo elevable 

Altura interior en zona de día (cm) 198 198

Medida perimetral del toldo cm aprox. 860 840

Masa en orden de marcha (kg)* 1070 1050 

Carga máxima kg aprox. c), *) 230 / 311  / 411 250 / 331  / 431 

Peso en vacío kg aprox. 990

Masa máxima técnicamente admisible (kg)*
1500 

1006

1300 / 1400  / 1500 1300 / 1400  / 1500 
1600 

Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100

Aislamiento suelo / pared / techo (mm) 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30

Dimensiones portones espacio de almace. /garaje An x Al 
(cm)

Posterior 100 x 40 Posterior 100 x 40 Anterior 100 x 40
Posterior 45 x 100 / 

Anterior 100 x 60

Medidas cama delantera L x An cm aprox. 200 x 99 - 130 200 x 93 - 130 200 x 80 / 190 x 80 200 x 140

Medidas cama: cama posterior L x An cm aprox. 193 x 135 200 x 200 200 x 120 - 100 2x 200 x 76

Medidas cama: cama central L x An (cm) 205 x 128 - 110

Medidas cama techo elevable L x An cm aprox. 193 x 150 193 x 150 193 x 150 193 x 150 

Plazas noche 3 - 5  3 - 5  3 - 5  5 - 7  

Cocina An x Prof x Al cm aprox. 102 x 64 x 96 135 x 64 x 96 101 x 64 x 96 102 x 64 x 96

Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox. 80 (8) 80 (8) 80 (8) 133 (12)

Tipo de calefacción
calefacción a gas, 3.5 kW / 

calefacción a gas, boiler 
integrado, 4 kW 

calefacción a gas, 3.5 kW / 
calefacción a gas, boiler 

integrado, 4 kW 

calefacción a gas, 3.5 kW / 
calefacción a gas, boiler 

integrado, 4 kW 

calefacción a gas, 3.5 kW / 
calefacción a gas, boiler 

integrado, 4 kW 

Suministros de gas (kg) 11 / 11 11 / 11 11 / 11 11 / 11

Capacidad total del depósito de agua limpia (l) 45 45 45 45

Depósito agua caliente, ltrs aprox. Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l 

Enchufes 230 V 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Tomas USB 2 - 4 

198

800

1000 1)

200 / 290  / 381  / 

481 

936

1200 / 1300  / 1400  / 

1) 1)

198

900

1167 1)

133 / 214  / 314  / 399 

1103

1300 / 1400  / 1500  / 

2) 2) 2) 2)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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PRECIOS Y DATOS TÉCNICOS ERIBA FEELING Y NOVA 
LIGHT

Nova Light 425 Nova Light 442 Nova Light 465 Nova Light 470 Nova Light 515

Eje Mono Mono Mono Mono Mono

Dimensiones neumáticos 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L 185 R14 C 102 L

Longitud / Anchura / Altura (cm) 607 / 217 / 257 667 / 217 / 257 607 / 225 / 257 647 / 217 / 257 695 / 225 / 257

Longitud carrocería (exterior) aprox. cm 486 546 486 526 578

Largo interior cms aprox. 430 490 430 470 540

Anchura interior aprox. cm 200 200 208 200 208

Tipo de techo Techo fijo Techo fijo Techo fijo Techo fijo Techo fijo

Altura interior en zona de día (cm) 198 198 198 198 198

Medida perimetral del toldo cm aprox. 860 920 860 900 950

Masa en orden de marcha (kg)* 1025 1110 1055 1090 1234 

Carga máxima kg aprox. c), *)
175 / 265  / 356 

/ 456 
190 / 271  / 371 

145 / 235  / 326 
/ 426 

210 / 291  / 391 166 / 247  / 351 

Peso en vacío kg aprox. 965 1046 995 1030 1170

Masa máxima técnicamente admisible (kg)*
1200 / 1300  / 

1400  / 1500 
1300 / 1400  / 

1500 
1200 / 1300  / 

1400  / 1500 
1300 / 1400  / 

1500 
1400 / 1500  / 

1600 

Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

Aislamiento suelo / pared / techo (mm) 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30 41 / 30 / 30

Dimensiones portones espacio de almace. /garaje An x Al 
(cm)

Posterior 100 x 40 Posterior 100 x 40 Posterior 100 x 40 Anterior 100 x 40
Posterior 45 x 100 / 

Anterior 100 x 60

Medidas cama delantera L x An cm aprox. 200 x 130 - 99 200 x 93 - 130 200 x 99 - 130 200 x 80 / 190 x 80 200 x 140

Medidas cama: cama posterior L x An cm aprox. 193 x 135 200 x 200 200 x 137 200 x 120 - 100 2x 200 x 76

Medidas cama: cama central L x An (cm) 205 x 128 - 110

Medidas cama techo elevable L x An cm aprox.

Plazas noche 3 3 3 3 5 

Cocina An x Prof x Al cm aprox. 102 x 64 x 96 135 x 64 x 96 118 x 64 x 96 101 x 64 x 96 102 x 64 x 96

Volumen frigorífico incl. congelador, ltrs aprox. 80 (8) 80 (8) 80 (8) 80 (8) 133 (12)

Tipo de calefacción
calefacción a gas, 

3.5 kW
calefacción a gas, 

3.5 kW
calefacción a gas, 

3.5 kW
calefacción a gas, 

3.5 kW
calefacción a gas, 3.5 

kW

Suministros de gas (kg) 11 / 11 11 / 11 11 / 11 11 / 11 11 / 11

Capacidad total del depósito de agua limpia (l) 45 45 45 45 45

Depósito agua caliente, ltrs aprox. Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l Boiler eléctrico 5 l 

Enchufes 230 V 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Tomas USB 2 - 4 

1) 1) 1) 1) 1)

2) 2) 2) 2) 2)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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EQUIPAMIENTO DE SERIE ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Chasis - caravanas
Chasis de sistema ligero totalmente galvanizado con cuerpo de eje galvanizado
Lanza extra larga para mayor estabilidad de conducción y espacio suficiente para un portabicis
Eje longitudinal con suspensión independiente
Ajuste automático de los frenos (distancias de frenado cortas y más confort de conducción debido al 
frenado suave sin emergencia brusca)
Acople antideslizante con 4 cojinetes de fricción y operación con una sola mano (sin movimientos de 
balanceo y cabeceo)
Soporte rueda de recambio en compartimento del gas
Patas estabilizadoras galvanizadas
Carrocería
Paredes laterales en plancha lisa, color blanco
Techo, paredes laterales, y pared posterior en color blanco Carrara
Techo elevable con aislamiento sandwich de 30 mm (PU), color blanco Carrara
Tela techo abatible con ventilación y mosquitera integrado
Todas las ventanas con mosquitera, oscurecedor y ajuste de ventilación
Todas las ventanas tintadas y doble cristal acrílico aislante
Puerta de entrada monobloc con armario y red portaobjetos
Cofre gas aislado con suelo de plancha de aluminio y borde de carga bajo
Compartimento de almacenamiento delantero integrado para 2 bombonas de gas de 11 kg, rueda de 
repuesto, depósito de aguas residuales y cuñas
Asas de maniobra en panel delantero, asa de maniobra continua en panel posterior
Portón exterior posterior lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 100 x 40 cm
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 75 x 30 cm
Portón exterior lado derecho, de 45 x 100 cm, incl. somier láminas madera plegable
Claraboya panorámica 80 x 50 cm, de doble cristal con iluminación LED (zona de día)
Habitáculo
Armario espacioso con compartimento para la ropa (estante ajustable en altura)
Tapicerías & Mobiliario
Decoración mobiliario Nogal Chiavenna
Tapicería Maraldi, Leano o Fayon
Zona día y noche & iluminación
Iluminación LED 12 V
Luz avancé LED con sensor de movimiento
Modernos focos giratorios
Todas las camas fijas con colchones de espuma fría con fundas extraíbles y lavables
Transformación del grupo de asientos en cama posible
Somier de láminas de madera Ergo plegable en todas las camas fijas
Cocina
Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico, protección antillamas y tapa de cristal
Botones de control de cocina desmontables para su limpieza
Protector de cristal contra salpicaduras
Cajones cocina con función Servo-Soft y cubertero
Frigorífico de absorción 80 l (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)
Frigorífico de absorción 80 l (fuente de energía a gas, 12 V o 230 V)
Baño
Armario superior con espejo y estantería
Espejo iluminado
Baño con ventana abatible, opaca con oscurecedor y mosquitera
Toilette tipo banco con indicador de nivel y cassette con ruedas
Instalación y Tecnología a bordo
Detector de humo
Conector Jaeger de 13 pines
Instalación agua contra heladas para uso invernal
Depósito agua limpia 45 l (depósito fijo con llenado exterior)
Fuente de alimentación caravana con cambio automático al vehículo tractor
Enchufe 230 V en el baño, en la cocina y en la zona de día
Calefacción gas Truma S 3004 (3.500 W)
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 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack
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PACKS ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Pack techo elevable Precio €
Techo elevable con cama doble Maxi 4.565,-
Soplador aire caliente 12 V 340,-
Calefacción gas con boiler agua caliente 10 l integrado, niveles de calefacción (2000/4000 W) 765,-

Valor del Pack 5.670,-

Precio especial 4.565,-

Ahorro cliente 1.105,-

Pack Moving Precio €
Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster integrado) 590,-
Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral 340,-
Portabicis lanza para dos bicicletas, carga máx. 60 kg, 130 x 49 x 85 cm (adecuado para E-bikes) 425,-
Patas de estacionamiento reforzado (4 unidades) 165,-
Rueda Jockey Premium con indicador de carga integrado y rueda Comfort 100,-
Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento gas) 120,-
Pack Enchufes (2 x 230 V en zona de día, 1 en la cocina) 205,-

Valor del Pack 1.945,-

Precio especial 1.375,-

Ahorro cliente 570,-

Pack Elegance Precio €
Tapa-lanza 130,-
Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver 1.010,-
Grafismo exterior Elegance Design 140,-
Llantas aluminio ERIBA 530,-

Valor del Pack 1.810,-

Precio especial 1.155,-

Ahorro cliente 655,-

Pack Multimedia Precio €
Preinstalación Radio / TV (cableado Audio, antena radio y 2 altavoces) 270,-
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital 860,-
Soporte TV 225,-
TV 19" 705,-

Valor del Pack 2.060,-

Precio especial 1.720,-

Ahorro cliente 340,-

18



EQUIPAMIENTO OPCIONAL ERIBA FEELING Y NOVA LIGHT

Precio €  

Chasis - caravanas
V201101300 Aumento MMA/MTMA a 1300 kg 465,- 10
V201101400 Aumento MTMA/MTMA a 1400 kg 465,- 19
V201101500 Aumento MMA/MTMA a 1500 kg 465,- 19
V201101600 Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg 465,- 34
V2029512 Rueda Jockey Premium con indicador de carga integrado y rueda Comfort 100,- 0
V20290J Tapa-lanza 130,- 4
V2045011 Patas de estacionamiento reforzado (4 unidades) 165,- 5
V2037515 Llantas aluminio ERIBA 530,- 0
V2035111 Rueda de repuesto en llanta de acero 260,- 22
V2035119 Rueda de repuesto en llanta de aluminio 325,- 20
V20080J Sistema antideslizante: al frenar suavemente, la caravana regresa al carril 1.010,- 5

V2071010
Sistema de maniobra AL-KO Mammut con mando a distancia para 
monoeje 

2.635,- 33

V201101600 Aumento de MMA/MTMA a 1600 kg 465,- 15
Carrocería
V3003011 Paredes laterales en plancha lisa, color Crystal Silver 1.010,- 15
V70030128 Grafismo exterior Elegance Design 140,- 0
V30300J Puerta mosquitera (altura total puerta), fácil de usar gracias a la guía lateral 340,- 5
V30010J Puerta habitáculo con cubo de basura integrado 85,- 2

V30590102
Portón exterior posterior lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 
cm

250,- 1

V30570102
Portón exterior delantero lado izquierdo en sentido de la marcha, 75 x 30 
cm

250,- 1

V30580102
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 75 x 30 
cm

250,- 1

V30570112
Portón exterior delantero lado derecho en sentido de la marcha, 75 x 30 
cm

325,- 1

V3007011 Claraboya panorámica en techo elevable 640,- 5
V30260J Ventana trasera abatible incl. oscurecedor y mosquitera 425,- 2

V30522130
Toldo con adaptador, carcasa blanca, 350 x 250 cm (ampliable para tener 
intimidad, protección contra viento y lluvia) 

1.245,- 32

V30522150
Toldo con adaptador, carcasa blanca, 400 x 250 cm (ampliable para tener 
intimidad, protección contra viento y lluvia) 

1.475,- 39

V30220J
Portabicis lanza para dos bicicletas, carga máx. 60 kg, 130 x 49 x 85 cm 
(adecuado para E-bikes)

425,- 10

Tapicerías & Mobiliario
V100704052 Tapicería Pico 245,- 0
V602104009 Moqueta Samona 245,- 8
V602104011 Moqueta Laguna 245,- 8
Zona día y noche & iluminación
V60260J Cojín adicional entre camas individuales 135,- 1
V60030J 2 cojines con funda 110,- 0
V60280J Cojines Comfort para dinette delantera (sin fijar) 265,- 1
V40341J Somier de láminas enrollable entre camas individuales (incl. cojín adicional) 400,- 12
V60170J Sábanas ajustables originales ERIBA, color gris 120,- 2
V50290J Iluminación ambiente 375,- 1
Cocina
V4047010 Cubierta fregadero con tabla de cortar 65,- 0.5
Baño
V50150J Plato de ducha 255,- 4

V40120J
Equipamiento ducha con plato de ducha, cabezal de ducha y cortina, así 
como tejido adicional para techo baño

425,- 5

V40120J Equipamiento ducha con cabezal de ducha y cortina 300,- 5
Instalación y Tecnología a bordo

V50110J
Toma exterior universal para toldo (230 V, 12 V, TV) con precabelado TV 
en el interior 

290,- 1

V50090J Conexión agua ciudad 325,- 3
V50230J Toma de gas externa con válvula de cierre 230,- 1

V5026013
Regulador de presión de gas con CrashSensor para dos bombonas de gas 
(cambio automático en bombonas de gas vacías)

425,- 2

F
ee

lin
g

 4
2

5

F
ee

lin
g

 4
4

2

F
ee

lin
g

 4
7

0

F
ee

lin
g

 5
15

N
ov

a 
L

ig
ht

 4
2

5

N
ov

a 
L

ig
ht

 4
4

2

N
ov

a 
L

ig
ht

 4
6

5

N
ov

a 
L

ig
ht

 4
7

0

N
ov

a 
L

ig
ht

 5
15

P
es

o 
ad

ic
io

na
l*

3) 4)

3) 4)

4) 3)

5)

21)

22)

22)

23)

23)

13)

19



Precio €  

V80288J Pack Enchufes (2 x 230 V en zona de día, 1 en la cocina) 205,- 0.5
V5071010 Boiler agua caliente eléctrico con 5 l de agua (300 W) 350,- 3
V5071011 Boiler gas 10 L con resistencia 230 V 1.010,- 8
V5068511 Distribución aire caliente 340,- 3
V5068510 Soplador aire caliente 12 V 340,- 3

V80070J
Pack Autonomía (batería habitáculo 95 Ah AGM, cargador con booster 
integrado)

590,- 30

V5020010 Control de temperatura del suelo (eléctrico) en zona de día y pasillo 735,- 10

V5028011
Calefacción a gas Truma Combi 4 E con boiler de agua caliente integrado 
de 10 l, niveles de calefacción (2000/4000 W) y calentador de inmersión 
eléctrico, niveles calefacción (900/1800W) 

570,- 0

V5074010
Calefacción auxiliar eléctrica Truma Ultraheat (Tres niveles: 500 / 1000 / 
2000 W)

430,- 2

V5002510
Depósito aguas residuales 22 l, con ruedas (ubicado en el compartimento 
gas)

120,- 3

V5033011
Aire acondicionado incl. iluminación LED y control remoto (2200 W de 
capacidad de enfriamiento)

2.330,- 33

Multimedia
V50401J Preinstalación Radio / TV (cableado Audio, antena radio y 2 altavoces) 270,- 2.5

V50400114
Sistema de entretenimiento de radio: DAB, transmisión de audio a través 
de Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y procesamiento de señal digital 

860,- 3

V5054698 Soporte TV 225,- 2.5
V5054515 TV pantalla plana LED de 19" 705,- 3
Packs
V3016010 Pack techo elevable 4.565,- 90
V8019510 Pack Moving 1.375,- 55.5
V8011010 Pack Elegance 1.155,- 19
V8020098 Pack Multimedia 1.720,- 9
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24) 17)

17) 24)

15)

15)

23)

25)

26)

26)

26)

24) 27)

 Equipamiento de serie
 A petición (sin sobreprecio)

 Equipamiento opcional
 No posible

 Obligatorio
 Disponible en Pack

Rogamos tenga en cuenta la información en la página 21
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NOTAS IMPORTANTES

Cada cambio de estado de su vehículo en relación a su estado inicial de fabricación puede suponer un perjuicio en la seguridad de la conducción y la 
seguridad viaria.

Los accesorios y recambios originales aconsejados por HYMER AG han estado desarrollados especialmente para su vehículo y autorizados por nosotros. 
Su concesionario HYMER ofrece estos productos; está informado de los detalles técnicos permitidos y lleva a cabo los trabajos necesarios conforme a las 
normativas vigentes.

 
Los accesorios o recambios no autorizados por HYMER AG pueden producir desperfectos en el vehículo y un perjuicio en la seguridad del tráfico. Aún 
cuando existan para estas piezas un informe de un experto, una ABE de piezas o el permiso para su fabricación, no existe ninguna presunción para la 
correcta fabricación del producto. Rogamos comprenda que para desperfectos causados por productos no autorizados por HYMER AG o por cambios no 
permitidos, la empresa no pueda aceptar ninguna responsabilidad.

 
Las indicaciones de peso son indicaciones aproximadas. La carga adicional indicada en la lista de precios disminuye con la instalación de equipamiento 
especial por los pesos indicados.

 
En los datos sobre el volumen de suministro, masa y pesos de los vehículos son posibles y autorizadas variaciones dentro del marco de las tolerancias de 
la fábrica (+5%). Corresponden al momento de la impresión de los conocimientos existentes y son válidos en la compra y matriculación en Alemania. 
Pueden variar hasta la compra o la entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del volumen de 
suministro en serie.

 
Los precios indicados para equipamientos especiales sólo tienen validez dentro del marco de la nueva fabricación en serie. Una instalación posterior de 
artículos especiales no siempre es posible o bien supondrá elevados costes adicionales.

 
Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de su publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante el curso del año comercial 
nos reservamos la posibilidad de aportar modificaciones en los equipamientos, así como el mejoramiento del producto. Hay ilustraciones con 
equipamiento opcional, disponible con sobreprecio; éste no forma parte del equipamiento de serie. El sistema de suministro de agua cumple, por lo 
menos, la legislación técnica 03/2009 (Directriz 2002/72/EG). Antes de la firma del contrato de compra, infórmese del equipo de serie y las 
características del vehículo que desea adquirir en cualquier punto de venta OFICIAL de HYMER. Todos los precios son precios de venta recomendados 
pero no obligatorios en euros, IVA. incluido, desde fábrica. Nos reservamos el derecho a cambiar precios, construcciones y equipamientos. Esta lista de 
precios sustituye a todas las anteriores. Recogida propia: Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en fábrica.
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NOTAS PIE DE PÁGINA

1) La masa en orden de marcha se refiere al volumen de suministro estándar más agua y gas en una botella de aluminio al 100 % según EN 1645-2.
2) Las plazas noche varían según el modelo, pudiendo solicitar un cojín adicional para la transformación en cama.
3) Las dimensiones de los neumáticos dependen del chasis.
4) La rueda de repuesto opcional debe coincidir con los neumáticos del vehículo. Esto significa que la rueda de repuesto en una llanta de aleación solo se 
puede pedir cuando el vehículo se pide con llantas de aleación. La rueda de repuesto en llantas de acero solo posible en vehículos con neumáticos con 
llantas de acero.
5) En caso de pedir el mover es obligatorio pedir el Pack Electro-Autark.
6) Solo posible en combinación con grupo de asientos posterior o la opción camas individuales con somier extraíble y mesa independiente.
7) No posible en combinación con la opción "grupo de asientos" posterior.
8) En las Touring 430, 542 y 560, el portón del compartimento portaobjetos exterior izquierdo trasero no se puede pedir en combinación con el boiler de 
gas
9) Solo posible en combinación con el grupo de asientos en la parte trasera.
10) Con mesita de noche extraíble y mesa independiente extraíble, así como piezas tapizadas adicionales para la conversión al grupo de asientos 
redondos. Marco de listones extensible / asiento trasero con banda de velcro dividida para ampliar la superficie de descanso.
11) La opción “colchón de muelles” solo es compatible con una cama transversal o en combinación con la opción “camas individuales con somier extraíble 
y mesa independiente (sin pie)”.
12) Colchón tapizado a conjunto con el salón
13) Al pedir la toma universal para toldo, se incluye el precableado para el televisor, pero sin racores finales (sin toma de TV en el interior del vehículo).
14) Bomba exterior solo disponible en combinación con depósito agua limpia de 30 litros.
15) En caso de pedir el Pack Autarquía el soplador de aire caliente de 230 V (en parte opcional) se reemplaza por un soplador de aire caliente de 12 V.
16) Solo disponible en combinación con el depósito de agua opcional de 30 l.
17) Las opciones de boiler agua caliente con 5 l de contenido y el boiler de gas de 10 l son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas 
posiciones.
18) El techo en GFK no es posible en combinación con toldos.
19) No disponible en combinación con conexión agua ciudad.
20) Pidiendo las placas solares es obligatorio pedir también la batería híbrida.
21) Las opciones “Claraboya panorámica en casquette delantero y techo elevable se cancelan mutuamente. Solo se puede pedir una de estas dos 
opciones.
22) Las opciones techo elevable y toldos son mutuamente excluyentes. Solo se puede pedir una de estas opciones.
23) Las moquetas y los suelos radiantes eléctricos son mutuamente excluyentes.
24) Al ordenar el techo elevable, la calefacción de gas con boiler de agua caliente integrado de 10 l se monta automáticamente. Atención: entonces el 
boiler eléctrico de agua caliente de 5 l, la calefacción eléctrica adicional, el boiler de gas de 10 l y los accesorios de ducha no se pueden pedir. La altura 
total del vehículo aumenta de 224 cm a 242 cm.
25) La calefacción a gas con boiler agua caliente 10 litros integrado solo está disponible al pedir el techo elevable.
26) Solo disponible en combinación con preinstalación de TV / soporte de TV.
27) Al pedir el techo elevable, la altura total del vehículo aumenta a 246 cm.
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Nota

Este folleto contiene el estado de la serie al momento de la impresión. 
A pesar de verificar el contenido, no se pueden excluir erratas. Nos 
reservamos el derecho de cambiar el equipamiento durante la 
temporada o hacer mejoras en el producto. Infórmese en uno de 
nuestros socios comerciales autorizados de HYMER sobre el producto 
actual y el estado de la serie antes de concluir el contrato.

Algunos de los vehículos se muestran con equipamiento especial, que 
está incluido en la lista de precios actual y está disponible a un costo 
adicional. La decoración que se muestra no forma parte de la entrega 
de HYMER. La información sobre la entrega, el aspecto, el rendimiento, 
las dimensiones y los pesos de los vehículos (las desviaciones dentro 
del marco de las tolerancias de fábrica (+/- 5% máx.) Son posibles y 
permisibles) corresponden al conocimiento disponible en el momento 
de la impresión.

La información corresponde a la normativa europea de homologación; 
ésta puede cambiar hasta que se compre o entregue el vehículo. Su 
concesionario oficial HYMER estará encantado de informarle sobre 
cualquier cambios y el alcance estándar de la entrega.

Copyright © 2022 Hymer GmbH & Co. KG

Hymer GmbH & Co. KG 
Postfach 1140 
D-88339 Bad Waldsee

www.eriba.com

¡Síguenos en Facebook e Instagram!
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