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DE VIAJE

CARAVANAS CaraOne / CaraTwo / CaraOne ICE
www.weinsberg.com

¡TUS VACACIONES!
DESCUBRE NUEVAS FACETAS.

Con WEINSBERG, cada momento de tus vacaciones se convierte en una experiencia muy
especial. Desde la salida hasta el regreso a casa, es la compañera perfecta para todas
tus aventuras y está perfectamente adaptada a tus requisitos y necesidades personales.

EDITORIAL

¡Tus vacaciones!
Descubre nuevas
facetas.

C A R AVA N A
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CaraOne

NOVEDAD

Fuera y te sientes como en casa, y
mientras viajas descubres nuevas facetas de ti y de tu WEINSBERG. Tanto
si utilizas una CaraOne, una CaraTwo
o una CaraOne [ICE], compartimos tu
pasión y te proporcionamos detalles
sofisticados. Y eso es algo que notarás
cada día que duren tus vacaciones.
Únete al

#teamWEINSBERG
Juntos escribimos historias de viajes!
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Tu hogar durante las vacaciones
La CaraOne solo quiere una cosa:
salir de viaje. Su genial división del
espacio, su extenso equipamiento y
sus sofisticados detalles garantizan
el máximo confort con toda la calidad
de WEINSBERG.
www.weinsberg.com/caraone

Datos
Distribuciones: 11
Familia:
6
Plazas de noche: hasta 7
Longitud:
5,93 m - 7,61 m
Capacidad de
carga máx.
160 - 300 kg

28

42

Caravana para todo el año
Calentarse o mantenerse fresco
–pero siempre sentirse bien. Con
el equipamiento de serie más
completo, la caravana para todas las
estaciones CaraOne [ICE] es la clara
ganadora en su segmento en materia
de precio-calidad.

Pieza única amante del diseño
Con su elaborado diseño, su elevada
funcionalidad y su incomparable
relación precio-calidad, la CaraTwo es
una verdadera pieza única entre las
caravanas. Gracias a su construcción
ligera integral, puede desplazarse por
las carreteras de un modo extremadamente dinámico sin necesidad de un
vehículo tractor de gran tamaño.

CaraOne [ICE ]

www.weinsberg.com/caraone-ice

CaraTwo

www.weinsberg.com/caratwo
Datos
Distribuciones: 2
Familia:
1
Plazas de noche: hasta 8
Longitud:
9,37 m
Capacidad de
carga máx:
170 - 560 kg

Datos
Distribuciones: 4
Familia:
2
Plazas de noche: hasta 7
Longitud:
5,91 m - 7,23 m
Capacidad de
carga máx:
200 - 220 kg
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CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:

weinsberg.com/
wohnwagen-kompetenz

Nada más que
viajar en mente.
Una mirada
entre bastidores
al trabajo de
WEINSBERG.
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CaraView

Robusto y fácil de cuidar.
El revestimiento antimanchas puede con
el vino tinto, la salsa de los espaguetis,
etc., etc.

PA

Todos los
tapizados están
certificados según

Oeko-Tex
100

El material óptimo
para magníficos
viajes.
Los tapizados contribuyen
decisivamente a crear el ambiente
adecuado. En WEINSBERG, estos no
solo poseen una elevada calidad y
una perfecta elaboración, sino que
también aportan un toque de diseño
especial.

Tapizado Active Line
opcional. Antibacteriano,
transpirable, inofensivo
para la piel y certificado
conforme a Oekotex.

Florian Hopp, jefe de productos
42 años, en WEINSBERG desde 2015
Detalle WEINSBERG:
Diseño interior único

Paquetes COZY HOME.
Siéntete como en tu propia
casa. Colorido o elegantemente discreto: con COZY
HOME puedes elegir el estilo
que prefieras. >>página 59

¿Qué es lo que hace tan
especial a una WEINSBERG?
Claramente, ¡el entusiasmo de nuestro equipo!
Muchos de los trabajadores de WEINSBERG son
campistas apasionados. Por
eso sabemos bien qué es lo
más importante “ahí fuera”. Nuestras caravanas se
someten a comprobaciones

El salón en U invita a sentirte confortable.
Debajo la cama, en el garage trasero o debajo el
comedor, hay espacio adicional de almacenaje.

exhaustivas.
Al fin y al cabo, nuestro
objetivo es lograr que tú te
sientas a las mil maravillas
en cualquier lugar y bajo
cualquier circunstancia.
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Competencia caravana

Colchones EvoPore HRC. Comodidad
de descanso total gracias a su adaptación
ergonómica y a su óptima ventilación.

Función Soft Close. Gracias a unos
excelentes amortiguadores neumáticos,
los cajones y las puertas de los muebles se
cierran de un modo suave y silencioso.

Estructura de cuerpo completo con paredes
traseras. Cada WEINSBERG posee un criterio de
calidad decisivo: el trabajo artesano.

Michal Flöring, ebanista
37 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Estructura duradera de cuerpo completo

Aquí todo encaja a
la perfección.
Elaboración de encaje perfecto.
La precisa técnica de anclaje hace
que el mobiliario sea especialmente
sólido.

Manetas de metal con cierre basculante. Son atractivos y resistentes para
una elevada usabilidad.

Como ebanista de pura raza que soy,
me alegra que en WEINSBERG trabajemos siempre con una elaborada
estructura de cuerpo completo y una
técnica de anclaje de encaje preciso.

Muebles con ventilación
posterior. Decisivo para un clima
interior agradable y sano.
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WEINSBERG trabaja solo con los mejores
proveedores. Sobre todo en las caravanas, la
comodidad durante el viaje es un factor decisivo.
Por eso utilizamos exclusivamente chasis
AL-KO dotados de excelentes características de
seguridad.

Superficies resistentes.
Creada para soportar el uso intensivo.

Martin Moutelik, operario de producción
30 años, desde 2017 en WEINSBERG.
Detalle WEINSBERG:
Techo GFK de fibra resistente al granizo

Techo de PRFV. El techo de fibra de vidrio es
resistente al granizo y es capaz de hacer frente a
cualquier condición climatológica.

Aislamiento con espuma XPS. Protege a nuestras caravanas del
viento y las inclemencias meteorológicas. (CaraOne [ICE])

El habitáculo perfecto. La precisión, el sentido de
las proporciones y el buen hacer lo hacen posible.
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Competencia caravana

Michael Gründinger, desarrollador de productos
34 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Mando LED centralizado

Toma de carga USB.
Práctica estación de
carga para smartphone,
cámaras, etc.

Suministro
de gas

Sistemas de
calefacción

Mando LED centralizado. El nivel de agua y el suministro eléctrico siempre bajo
control.

Sistema iNet de Truma.
Te permitirá controlar la calefacción desde cualquier sitio mediante app o revisar opcionalmente
la reserva de gas. >>página 60

Argumentos luminosos
(y convincentes).
En el camping, lo que importa es la comodidad. Por eso, durante
la planificación tenemos en cuenta aquellos detalles grandes
y pequeños que hacen más agradable la vida del campista. La
iluminación LED en el maletero y sobre la puerta de entrada en el
exterior es solo un ejemplo entre muchos.
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WEINSBERG.
LA SUMA DE TODAS

LAS VACACIONES.
LA VIDA

ES UN VIAJE DE

DESCUBRIMIENTO.

LA AFICIÓN

A VIAJAR
ES COSA

DE FAMILIA.

LLEGAR, DESHACER EL EQUIPAJE,

DESCONECTAR.

#TEAM

WEINSBERG

CaraOne
Tu hogar durante las vacaciones
La caravana familiar con 11 distribuciones distintas.

TIEMPO PARA EL SOL,
EL MAR Y LOS HELADOS
Hacer castillos de arena, jugar a la pelota en el camping, nadar,
bucear y emprender excursiones fascinantes: así recuerdo yo las
vacaciones de mi niñez en familia. Queremos que Livia y Marlene
puedan disfrutar de vivencias tan ricas como esas. Por eso nos
hemos comprado la CaraOne, que está adaptada especialmente a
lo que las familias necesitan. Para mí, es además la prueba de que
una caravana de calidad alemana también puede tener un precio
ajustado. Y ahora, ¡nos vamos a Istria!

VACACIONES EN FAMILIA
TAL COMO A MÍ ME GUSTA

El viaje de ida es muy relajado, ya que la CaraOne es muy fácil de
conducir en carretera. Tengo el presentimiento de que estas vacaciones
van a ser increíbles. Llenas de acontecimientos y en compañía de toda
la familia. Una vez llegados a nuestro destino, descansamos un momento y merendamos antes de nada.
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CaraOne

Siempre el encaje perfecto
gracias a las distintas anchuras y
longitudes de habitáculo.

390 QD / PUH / 400 LK

420 QD

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

4 – 7 plazas de noche

540 EUH

550 UK / QDK

Tu hogar durante las vacaciones
La CaraOne solo quiere una cosa: salir de viaje. Su genial división
del espacio, su extenso equipamiento y sus sofisticados detalles
garantizan el máximo confort con toda la calidad de WEINSBERG.

Longitud total:
593 – 761 cm
Capacidad de carga máx.:
160 – 300 kg
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Descubrir

Chasis AL-KO con eje de
brazos longitudinales
(de serie)

Ventana panorámica para unas preciosas vistas hasta el
cielo en la 390 PUH.

La nueva puerta
de habitáculo
TREND está disponible en 60 cm
y 70 cm de ancho.
16

CaraOne

SENSACIONES VACACIONALES
DESDE EL PRIMER MOMENTO
Como padre de familia, doy mucha importancia a
la seguridad en la conducción. El fácil manejo de la
CaraOne al llegar al camping me permite tomarme
las cosas con calma y alegrarme de la diversión que
nos espera.

El indicador de
carga vertical ayuda
durante la carga.

Llamativo. El nuevo parachoques posterior ofrece un aspecto muy llamativo.

CaraView

Las elegantes luces traseras son una verdadera atracción.

CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:

weinsberg.com/
wohnwagen-kompetenz
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Salón ipsum
Lorem

TRES, DOS, UNO...
¡FOTO!

La zona de comedor en U de la 450 FU no solo es una belleza desde el punto de vista estético, sino que también ofrece espacio suficiente
para toda la familia y puede transformarse si es necesario en una cama doble en un abrir y cerrar de ojos.
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CaraOne

La zona de comedor en
U puede transformarse
fácilmente en un lugar
de descanso para dos
personas.

Prácticos y elegantes compartimentos
Nuestra “sala de estar” es magnífica. En ella
cabemos todos, los tapizados son de una gran
calidad y por la noche puede recogerse rápidamente. En el comedor, las niñas se ve que están
muy cómodas y no dejan de juguetear. A Mónica
y a mí no solo no nos importa que lo hagan, sino
que también participamos.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caraone

Espacio generoso en la 480 QDK. El comedor también puede utilizarse como
espacio para dormir de 183 cm de largo.

¡Mesa fuera,
colchón encima!

Tapizados resistentes de alta calidad.
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Cocina

480 QDK: Las transiciones homogéneas del mobiliario demuestran un eficaz lenguaje de
formas. La combinación con los tiradores de muebles exclusivos WEINSBERG genera un
ambiente elegante.

Elegante fregadero de
acero inoxidable

20 CaraOne

Excelente hornillo de
tres fuegos

Espacioso y atractivo: altillos con un gran espacio de almacenamiento y un
diseño moderno.

Frigorífico: de 106 l, 133 l (con
selector AES) o 177 l (con selector AES) de serie en función de
la distribución. (CaraOne [ICE])

La cocina se distingue por sus numerosos detalles
sofisticados, tales como los cajones de cierre silencioso Soft-Close.

Cada cocinero
tiene un recetario.
Cada distribución,
una cocina.
420 QD

390 QD
400 LK
450 FU
480 EU
500 FDK

480 QDK
540 EUH

PARA LOS MÍOS, SOLO LO MEJOR.
POR DENTRO Y POR FUERA.
En la gran cocina de la CaraOne podemos cocinar
casi como en casa, lo cual nos agrada muchísimo.
Pero también nos gusta hacer una barbacoa de vez en
cuando. Por eso, dentro preparamos las chuletas, las
salchichas, las patatas y la ensalada, y continuación nos
disponemos a hacer fuego en el exterior.

550 UK

550 QDK

Nuestro lugar preferido:
la cocina panorámica
de la 390 PUH –mucho
espacio y unas vistas
maravillosas.
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Dormitorio

540 EUH: Las acogedoras camas individuales destacan por su excelente comodidad de descanso, gracias a los
colchones EvoPore HRC de serie.

Todas las distribuciones con cama
basculante ofrecen 13 cm más de
espacio en altura gracias a su altura
interior de 2,09 m.

209 cm

Durch die praktische Bauweise und die
durchdachte Anordnung der Schränke
bleibt genügend Bewegungsfreiheit
zum Kochen.
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CaraHome
CaraOne

70 cm

120 cm

190 cm

TANTO ARRIBA COMO ABAJO,
COMODIDAD TOTAL
En este momento, Livia cubre su cama con ropa limpia en la
litera de arriba. Entretanto, Marlene salta y brinca como una
loca en la litera de abajo. Livia mira hacia abajo y ríe: “¿No
vas a dejar de hacer el indio ni siquiera en vacaciones?”. La
pequeña trepa hacia arriba y comienzan de nuevo las risitas.

Espacio para toda la familia: la 480 QDK puede dotarse
opcionalmente de tres literas.

Cómoda cama matrimonial la 480 QDK.

Cama doble
transversal

Litera
doble

Cama francesa en la 450 FU.

Litera
triple

Cama
francesa

Camas simples
longitudinales

Cama
basculante

Variadísimas –
nuestras variantes de
camas son sencillamente estupendas.

Bajo la cama existe espacio de
almacenamiento adicional.
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Baño

UN BAÑO DE AUTÉNTICO LUJO.
PARA ARREGLARSE COMO LAS ESTRELLAS.
Una buena cena en un restaurante elegante
forma parte de la tradición familiar. En el
espacio baño, mis niñas y yo tenemos todo
lo necesario para ponernos guapas como
es debido.

Baño espacioso y moderno con muchos compartimentos en la 480 QDK.
Funcional y sofisticada: nuestra solución de baño.

Baño en la 400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK
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CaraOne

Gran libertad de movimiento y numerosas opciones de
almacenamiento en la 390 QD.

Baño en la 390 QD

3
1
2

1. Práctica cortina de baño que
no se pega al cuerpo gracias a
su inteligente tecnología.
2. Inodoro casete
Dometic de cerámica
3. Lavabo de diseño
rectangular

1

2

3

El baño y el lavabo están separados físicamente el
uno del otro en la 450 FU y en la 500 FDK.

Baño en la
450 FU / 500 FDK
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

¡VOLVEMOS EL
AÑO QUE VIENE!
1. Frigorífico con función AES. Esta
selecciona siempre la fuente de electricidad
perfecta para el frigorífico.
1

2

2. Puerta de habitáculo TREND. Disponible en 60 cm y 70 cm de ancho en función de la
distribución.
3. Nueva iluminación de ambiente. Los
LED inundan el salón con una luz radiante.
4. Diseño interior totalmente moderno.
Para un confort incomparable de arriba abajo.

3

4

5

6

5. Cama basculante de serie. Por primera
vez se integra una cama basculante en las
distribuciones 390 PUH y 540 EUH.

7

6. Colchones EvoPore HRC. Para una óptima comodidad de
descanso.
7. 13 cm más de altura interior. En la nueva CaraOne se pueden
poner de pie incluso personas muy altas. (390 PUH / 540 EUH)
8. Llantas de aluminio WEINSBERG de 17“. Magnífica apariencia lacada en antracita o con pulido frontal en negro brillante.

26 CaraOne

8

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

390 PUH

390 QD

400 LK

Tapizados
420 QD

NOVEDAD

OCEAN
BLOOM

CON
CAMA BASCUANTE
480 EU

450 FU

480 QDK

500 FDK

ALU
DUSK

LEMON
FOREST

540 EUH

550 UK

550 QDK

NOVEDAD

ACTIVE WATER
STONE
NAVY*

CON
CAMA BASCUANTE
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CaraOne [ICE]
Caravana para todo el año

El vehículo para todas las estaciones con
la mejor relación precio-calidad

28

CaraHome

LA MEJOR AMIGA DEL
CAMPISTA (Y DE SU PERRO)
¿Está el perro? Sí. ¿Está el marido? Sí. ¿Ha llegado el invierno?
Aún no, pero pronto llegará. Sea como sea, con nuestra CaraOne
[ICE] estamos muy bien equipados, ya que es una caravana para
todas las estaciones. Esta vez ponemos rumbo al bosque bávaro,
fuera de la temporada alta. Allí, Marc y yo podremos disfrutar
del aire fresco y de la tranquilidad mientras nuestra perrita Alfa
explora la zona con total libertad.
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SOLO EL BOSQUE,
NUESTRA AMIGA PELUDA Y NOSOTROS DOS

Sin que nadie nos moleste, podemos disfrutar más intensamente de la
naturaleza. En extensas rutas de senderismo, la escarcha cruje bajo
nuestras botas; la naturaleza congelada parece haberse detenido. ¡Justo
como nos lo habíamos imaginado!

30 CaraOne [ ICE ]

Preparada para cualquier estación gracias a un aislamiento excelente, una
resistencia extremada al clima invernal y un equipamiento flexible.

4 – 8 plazas de noche
740 UDF / UWF
Caravana para todo el año
Calentarse o mantenerse fresco –pero siempre sentirse bien. Con el equipamiento de serie más completo,
la caravana para todas las estaciones CaraOne [ICE] es la clara ganadora en su segmento en materia de
precio-calidad.

Longitud total:
937 cm
Capacidad de carga máx.:
170 – 560 kg
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Descubrir

Compartimento de gas
optimizado para una manipulación sencilla.
Vista delantera de la CaraOne

Visible: ejecución elegante de chapa lisa. Perceptible: la espuma XPS proporciona el mejor aislamiento
y un clima interior agradable.
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CaraOne [ ICE ]

El aislamiento perfecto.

El paquete opcional de invierno amplía el salón con una sala exterior resistente
a las bajas temperaturas.

NUESTRO CÓMODO
HOGAR EN EL HIELO

Al montar el toldo delantero nos damos cuenta de lo bueno que
es su aislamiento. En un pispás tenemos un salón adicional con
calefacción. Así podemos estar en medio de la naturaleza desde
el desayuno, sin que nos entre la tiritona. En extensas rutas de
senderismo, la escarcha cruje bajo nuestras botas; la naturaleza
congelada parece haberse detenido.
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Salón

Confort relajado en la 740 UWF: sofá doble, aparador con televisor inteligente de 49‘‘ integrado y chimenea eléctrica.

Eficacia para todas las
estaciones gracias a
unos detalles
sofisticados.
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CaraOne [ ICE ]

Los muebles con ventilación
posterior completa garantizan una
excelente circulación del aire.

Olvídate de los pies fríos – gracias
a la calefacción de suelo radiante
ALDE, a la calefacción por agua
caliente y al mueble zapatero
ventilado.

EN CASA COMO
EN NINGÚN SITIO

Opción de tapizado Szechuan

Por la tarde, los zapatos descansan en el mueble zapatero ventilado y
nosotros en el sofá frente a la chimenea. Alfa se tumba cómodamente a nuestros pies sobre el suelo calefactado, mientras nosotros nos acurrucamos
en el sofá y encendemos el televisor. Fuera se levanta una tormenta helada.
Dentro se deja sentir el bienestar.

Las fundas del comedor son resistentes y fáciles de limpiar.

740 UDF: Mucho sitio para toda la familia y el comedor puede convertirse si se desea en una plaza de noche adicional.
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Salón y cocina

Ambas distribuciones están equipadas con una espaciosa zona comedor en U que ofrece numerosas posibilidades de almacenamiento y en
la que hay sitio para toda la familia.

Tapizados y acolchados
para sentirse bien.

La zona de comedor en
U puede transformarse
fácilmente en un lugar de
descanso para dos personas.
36 CaraOne [ ICE ]

¿Y A DÓNDE VIAJAMOS
EN PRIMAVERA?

Mientras desayunamos en el acogedor comedor disfrutamos de unas vistas sensacionales a través de la gran
ventana. Con las áreas de salón, dormitorio y baño tan
bien divididas, la CaraOne [ICE] nos hace sentir como si
estuviéramos en una casa de vacaciones.

Gigantesca zona de cocina con hornillo de tres fuegos, fregadero de acero inoxidable
y mucho espacio de almacenamiento.

Amor por el detalle: estantes empotrados.

Cocina parecida a
la de una casa de
campo y espacio
en el frigorífico.

Espacioso frigorífico de 177 litros con función AES.
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Dormitorio

La 740 UDF está dotada de literas.

PONGÁMONOS
CÓMODOS
En nuestra espaciosa residencia
invernal, cada uno tiene su lugar
preferido. Alfa sueña con la próxima
excursión, yo con una ducha caliente.
Con la CaraOne [ICE] es muy fácil
hacer realidad estos sueños.

En la parte trasera, la cama francesa con estantes y espacio de almacenamiento sobre el
cabecero y bajo el colchón garantiza dulces sueños.

38 CaraOne [ ICE ]

Baño

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caraone-ice

Comodidad de serie::

1

1. Los estantes adicionales sobre
el aseo permiten aprovechar al
máximo el espacio.
2. Se incluye una calefacción de
suelo radiante ALDE.
3. También hay integrada una
calefacción por agua caliente
ALDE con ampliación de ducha y
secador de toallas.
2

3

Uno se siente bien de inmediato en el espacioso baño con sus numerosas posibilidades
de almacenamiento y sus prácticos detalles.
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

CALIDAD RESISTENTE AL
VIENTO Y A LA INTEMPERIE.
1. Bonitas lámparas de pared. Una sala
de estar acogedora con un toque especial.
2. Guía de toldo y espuma XPS. Calidad
resistente al viento y a la intemperie.
1

2

3. Sofá doble con acabado en piel. Con
reposapiés, respaldo regulable y área de
depósito de bebidas y snacks. Solo en la
distribución 740 UWF.
4. Televisor de 49“. El televisor LED
abatible garantiza veladas confortables en
pareja.
5. Puerta de habitáculo STYLE PLUS.
Con 60 cm de ancho, ventana integrada y
cubo de basura.

3

4

5

6

7

6. Maletero trasero espacioso y de fácil acceso. Con espacio
para todo lo que la familia necesita. (740 UDF)
7. Chimenea eléctrica. Para momentos románticos y un ambiente especial. (740 UWF)
8. Doble eje para mayor comodidad durante la conducción. Doble eje. Para una óptima comodidad de desplazamiento
incluso sobre baches y carreteras de firme irregular.

40 CaraOne [ ICE ]

8

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

740 UDF

Tapizados

740 UWF

TURIN
SZECHUAN

LA

DISTRIBUCIÓN PARA

FAMILIAS

LA

DISTRIBUCIÓN PARA

RELAJARSE
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UN MODELO LLAMATIVO
PARA LOS AMANTES DEL ESTILO.
Mi colega Niki es un fanático del gimnasio y quiere algunas
fotos cañeras para su nueva página web. Y por supuesto que
las tendrá. Lo particular de esta sesión fotográfica es que
nos desplazamos a toda mecha a través del bosque, con la
caravana como estudio móvil. Porque, ¿dónde flexionar mejor
los músculos que en la naturaleza? Claramente, conducir cualquier caravana sería demasiado aburrido, por lo que utilizamos
una que se adapta perfectamente a nosotros. Sencilla, estilosa
y distinta del resto: la CaraTwo lo tiene todo.

CaraTwo
Pieza única amante del diseño
La caravana de diseño con estupendos
esquemas cromáticos diversos.

TENEMOS UN BUEN MOTIVO:
FLEXIONAR LOS MÚSCULOS EN EL BOSQUE

Nada más llegar, el bueno de Niki realiza su primer entrenamiento
desacoplando la caravana del coche. No dejo escapar esa oportunidad,
saco todo mi equipo y empiezo a tomar fotos como un loco. Con el
gigantesco espacio de almacenamiento que ofrece la CaraTwo, podíamos habernos traído el triple de equipamiento sin problemas. Bueno,
ya lo sabemos para la próxima vez...
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CaraTwo

Minimalista y elegante en tres esquemas
cromáticos: CURRY YELLOW, ICE WATER y
AZTEKA GREY.

390 QD / 400 LK

450 FU

500 QDK

Medidas para todos los gustos
Con su elaborado diseño, su elevada funcionalidad y su incomparable relación precio-calidad, la CaraTwo es una
verdadera pieza única entre las caravanas. Gracias a su construcción ligera integral, puede desplazarse por las
carreteras de un modo extremadamente dinámico sin necesidad de un vehículo tractor de gran tamaño.

4 – 7 plazas de noche
Longitud total:
591 – 723 cm
Capacidad de carga máx.:
200 – 220 kg
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Dinámica en cualquier estilo –aquí: ICE WATER

Descubrir

TRABAJO DURO,
RELAJACIÓN A FONDO.

Puerta WEINSBERG

46 CaraTwo

La ancha puerta de la CaraTwo ha hecho añicos mis planes.
Ya me estaba imaginando las fotos tan divertidas que le iba a
hacer al gigantón entrando y saliendo de lado en la caravana,
pero no le ha hecho falta ladearse. Sin embargo, la próxima
sesión fotográfica le va a hacer sudar como es debido. Y a
mí también. Un poco. Bueno, más bien mucho. Luego toca
relajarnos intensamente delante del coche.

Fácil acceso y mucho espacio de almacenamiento en el compartimiento de
las bombonas de gas.

El compartimento del gas
ha sido optimizado, es muy
ergonómico y ahorra espacio.
El elegante parachoques posterior subraya la apariencia global armoniosa.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS

Más información en:
weinsberg.com/
wohnwagen-kompetenz
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Salón

Sitio para hasta cuatro personas en el espacioso comedor de la 500 QDK, p. ej. en el esquema cromático ICE WATER.

500 QDK

48 CaraTwo

136 cm

120 cm

390 QD

136 cm

168 cm
90 cm

172 cm
96 cm

96 cm

166 cm

400 LK

Diversidad en el
comedor. La forma del
comedor varía según
la distribución.

TIENE UNA PINTA SUPERGUAY
(AL MENOS EL SALÓN).

En el cómodo comedor vemos las primeras
fotos. Para acompañar la visualización tenemos donuts grasientos en vez de batidos de
proteínas. En el portátil están estrictamente
prohibidos las migas y los dedos grasosos,
pero no me importa si estos aterrizan en los
asientos de bonito diseño. Los tapizados son
resistentes, fáciles de limpiar, bla-bla-bla...

139 cm

¿Espacio para la
comodidad? ¡Toda la
longitud multiplicada
por la anchura!

116 cm

172 cm

450 FU

La zona de asientos en U ofrece mucho espacio para la comodidad, y los altillos situados encima
numerosas posibilidades de almacenamiento.
No hay estilo sin calidad. Los tapizados
son selectos y resistentes.
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Cocina

CURSO DE COCINA PARA ADICTOS A LA CAFEÍNA:
ECHAR CAFÉ EN LA CAFETERA.
La cocina tiene estilo. La cocina tiene espacio. En la cocina seguro que
se puede cocinar –sabe Dios cómo.
También nosotros cocinamos. Pero
solo una cosa. Café. Sin mi cafetera
no habría conducido ni 10 metros.
Porque una sesión fotográfica sin
cafeína es tarea imposible.

Frigorífico de
106 litros de
serie en 390
QD, 400 LK,
450 FU
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Frigorífico de
142 litros (incl.
AES) de serie en
500 QDK

En el maravilloso módulo de cocina compacto con iluminación LED eficiente puede cocinarse con
estilo. Un dosel de cocina moderno no debe faltar en un vehículo lleno de estilo.

Un trazado de líneas excepcional, bisagras de
calidad y un diseño estilizado completan esta
variante.

TODAS LAS TAZAS EN SU SITIO
BIEN ORDENADAS.

Tres argumentos de la cocina: hornillo de tres
fuegos, cajón de cierre silencioso Soft-Close y
un montón de espacio de almacenamiento.
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Dormitorio

Cama francesa y look CURRY YELLOW en la 450 FU.

El panel de pared despliega todo su
atractivo gracias a la iluminación.

Fácil. Levantar el somier y utilizar el espacio
de almacenamiento de debajo.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caratwo-interieur
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CaraTwo

NO TE
TUMBES TANTO.

Realmente no dormimos mucho, ya que no hay que dejar
escapar la luminosidad de la mañana. Pero la enorme cama
trasera tiene otras buenas cualidades. Por ejemplo, es
perfecta como sala de juntas. Mejor tumbarse que estar
sentados mientras urdimos los próximos planes.

Cama transversal doble en la compacta
distribución 500 QDK.

500 QDK – litera de dos camas.

¿Sentarse o tumbarse?
¡Lo que te resulte más
cómodo!

Práctico: el comedor se transforma en una plaza de
noche adicional.

Cómoda. La zona de asientos en U se transforma en
una cama doble.
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Baño

Baño en la 450 FU

2

1

1. Ampliación de ducha
opcional.
2. De serie: inodoro casete
Dometic de cerámica

1

2
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CaraTwo

Bueno y bonito. En la 450 FU, el baño con ducha y WC está separado del lavabo esquinero
con mueble de madera.

DEJA K. O. AL
HOMBRE MÁS FUERTE.

Antes de que el crack del deporte se convierta en una auténtica bomba fétida, le indico la puerta del espacioso baño. Hacia allí iba él, me
dice. Decido creerle y espero que acabe pronto, para poder librarme
yo también del aroma del duro trabajo.

La 390 QD muestra una verdadera
grandeza en las posibilidades de
almacenamiento.

Compacta y completa. En la 500 QDK se tiene todo lo necesario a la hora de refrescarse.
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

CARGAR ES LA PARTE
MÁS FÁCIL DEL EJERCICIO
1. Iluminación LED. Iluminación LED
eficiente integrada en el moderno dosel
de la cocina.

1

2

2. Listón protector. Todo a mano en los
espaciosos estantes dotados de un listón
protector sólido y elegante.
3. Espejo con colgadores. ¡Una idea
redonda! Detalles de diseño sofisticados
como el espejo con colgador incluido
hacen de la CaraTwo una pieza única.
4. Techo de PRFV. Robusto y resistente
incluso con mal tiempo.

3

4

5

6

5. Nuevo compartimento delantero.
El compartimento delantero optimizado
ofrece sitio suficiente para hasta dos
bombonas de gas.

7

6. Luminosa. Acogedora gracias a la agradable iluminación.
7. Cojines. Los cojines decorativos y de almohada tienen un
único objetivo: desconectar y relajarse.
8. Bastidor AL-KO con eje delta antibalanceo. Para una
estabilidad y seguridad óptimas aun sobre terrenos irregulares.
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8

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

390 QD

Tapizados
400 LK

TURIN
ICE WATER

OCEAN
CURRY YELLOW

450 FU

500 QDK

ALU
AZTEKA GREY
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Variedad

D I R E C TOS A D I S F R U TA R

Las puertas de caravana WEINSBERG con muchas funciones
TREND

WEINSBERG

STYLE PLUS
Red KiiPER para un práctico espacio de almacenamiento en la puerta

Puerta de habitáculo
TREND también disponible en 700 mm de ancho

1

3
NOVEDAD

1

Ventana con plisado

3

CaraOne
TREND

CaraTwo
WEINSBERG

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

Con ventana incl. oscurecimiento

•

Bloqueo múltiple

•

Junta contra lluvias torrenciales (doble junta)

•

•

•

2 percheros fijos

•

•

•

4

NOVEDAD

•

Cubo de basura
Red KiiPER

Cubo de basura

4

2

EQUIPAMIENTO

2

•

Nueva llave de ranura interior y
nuevos asideros y cerraduras exteriores para puertas de habitáculo y
portones de servicio.
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L A S N U E VA S L L A N TA S D E A L UM I N I O
en el diseño exclusivo WEINSBERG

1

1. Llantas de aluminio de 17“ lacadas
en antracita incl. neumáticos
con diseño exclusivo WEINSBERG
(235/60R17)

2

2. Llantas de aluminio de 17“ con frontal
pulido en negro mate incl. neumáticos
con diseño exclusivo WEINSBERG
(235/60R17)

NOVEDAD
LACADO EN ANTRACITA

FRONTAL PULIDO EN NEGRO MATE

PAC K D I S E Ñ O CO Z Y H OM E .

Colorido o elegantemente discreto: con COZY HOME
puedes elegir el estilo que prefieras.
LE
DISPONIB TE
LMEN
OPCIONA DA
CON CA

WEINSBE

RG

El paquete consta de: 2 cojines decorativos, 2 cojines de
almohada, 2 mantas y un camino de mesa.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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APARATOS INTELIGENTES, MÁXIMA COMODIDAD
Filtro de agua “BWT BESTCAMP”
Práctico filtro de agua con membrana de ultrafiltración que satisface
cualquier requisito en materia de higiene. Elimina microorganismos
del agua con gran eficacia. El BWT Bestcamp permite disfrutar de
agua higiénicamente pura y exenta de productos químicos. Los filtros
de alto rendimiento BWT Bestcamp para caravanas de WEINSBERG
están disponibles en todo el mundo a través de nuestros proveedores
especializados. Solo el reemplazo periódico de los filtros cada 6 meses
garantiza la máxima calidad del agua y un suministro seguro de esta.

NOVEDAD

La conexión enchufable “John Guest” de
8 mm hace posible una instalación muy
sencilla sin herramienta –con suministro
de agua garantizado incluso sin filtro de
repuesto.

Rastreador GPS VELOCATE:
más seguridad para tu WEINSBERG*
Gracias a su control intuitivo mediante app y a su modo de alarma
silenciosa, el innovador sistema de localización por GPS de Velocate
te ayudará a recuperar tu autocaravana o CUV en caso de robo. Su
potente funcionamiento autónomo de 3 meses sin necesidad de
conexión eléctrica satisface cualquier requisito.

El sistema iNet de Truma:
calefacción y reservas de gas
a través de app*
El práctico sistema iNet de Truma –app Truma incluida– te permite controlar y revisar la calefacción y el aire acondicionado de
tu casa móvil desde cualquier lugar. ¿Cuánto gas queda a bordo?
El medidor digital de nivel de gas te informará directamente en
tu smartphone o tablet.

NOVEDAD
Suministro
de gas

*Componentes disponibles opcionalmente
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Sistemas de
calefacción

TO D O LO Q U E H AC E Q U E T US VAC AC I O N E S
S E A N AÚ N M Á S E XC I TA N T E S
WEINSBERG: apta para familias, práctica y de calidad. Producto alemán a un precio
competitivo. Al igual que tu vehículo WEINSBERG, la colección WEINSBERG satisface cualquier exigencia. Disponible en tu distribuidor WEINSBERG o en la web
shop.weinsberg.com.

,

1

2

Silla de camping
Aspen
651/022

,
Cantimplora
651/023

800 ml

3

,
Mesa de camping
Accordeon
651/021

4

Tisch Accordeon
611/199

,
Carrito
51 011

5

5

,
Cuatro tazas
651/024

Todos los precios en euros incluido un 21% de IVA

1. Cantimplora de 800 ml Classic Sport de acero inoxidable. Fácil
de limpiar. Medidas: 7x 25 cm; peso: 256 g.
2. Silla de camping de tubo redondo de aluminio, 8 posiciones de
regulación, respaldo de 76 cm de alto, soporta hasta 100 kg de peso,
bastidor de aluminio.

3. Mesa de camping Accordeon 100 x 68 cm de Dukdalf con tablero
Sevelit resistente a la intemperie. Altura regulable: 57 - 74 cm; material:
acero; soporta hasta 50 kg.
4. Carrito con ruedas perfiladas de 10 cm de ancho y capacidad de
carga de hasta 75 kg. Medidas: 131 x 60 x 98 cm; peso: 11,9 kg
5. Cuatro tazas de resilina de alta calidad. Con sistema antiresbalamiento.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

ANTES QUE TE CASES, MIRA LO QUE HACES...

a
Alquile ahor
l
también en e
extranjero.

¿Desea comprarse un vehículo de recreo,
pero le gustaría probar antes si realmente le conviene? En ese caso, la oferta de
RENT AND TRAVEL es justo lo que necesita. Busque su distribución favorita en la
agencia de viajes o cómodamente en internet. Con una red de más de 150 puntos
de alquiler en toda Alemania con más de

1.650 vehículos y más de 360 agencias de
viajes asociadas, RENT AND TRAVEL le
ayudará a decidirse por el vehículo correcto. Benefíciese de la gran cartera de
servicios, incluidas sugerencias de rutas y
numerosas colaboraciones con campings
y plazas de estacionamiento. ¡Diviértase
realizando una ‘prueba’ de sus vacaciones!

Con una red de más de 150 puntos de
alquiler con más de 1.650 vehículos.
Se puede reservar en línea en
www.rentandtravel.de o a través
de nuestras 360 agencias de viajes
asociadas

Descubra todos los puntos de alquiler en www.rentandtravel.de

www.weinsberg.com/carakids

LA AFICIÓN A VIAJAR ES
COSA DE FAMILIA

Diversión y seguridad para los más pequeños.
¿Qué es más agradable que compartir experiencias
con tus seres queridos? Por eso, todas las distribuciones de las caravanas y autocaravanas WEINSBERG
están diseñadas para que toda la familia pueda viajar en ellas cómodamente. Por si esto fuera poco,
CaraKids les pone la guinda orientándose totalmen-
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te a los deseos y necesidades de los viajeros más jóvenes. Al final, de esto se benefician todos: los adultos disfrutan de la tranquilidad de saber que sus
pequeños están seguros a bordo. Y a los niños les
encanta la posibilidad de poder dar rienda suelta a
toda su fantasía y energía. ¿Suena divertido? ¡Lo es!

Disponible en

shop.weinsberg.com

Con la CaraLoft viajamos hasta el lago Ammer
de Baviera y la región subalpina con el propósito
de hacer un poco de deporte y obtener algo de
inspiración para nuestro próximo libro de cocina.
Decir que el viaje fue bonito es quedarse corto. ¡El
#teamWEINSBERG es una maravilla!

FABIAN FALLEND
@fabianfallend
La CaraTwo fue nuestro estudio
móvil durante una sesión
fotográfica de exteriores en el
bosque de Baviera. ¡Y se portó
como una auténtica campeona!
Mucho espacio y mucho estilo,
justo lo que a mí me gusta.
Como también formar parte del
#teamWEINSBERG.

ENRICO KÜHN
@enricokuehn
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Somos miembros del
#teamWEINSBERG y con la CaraTour
hemos viajado a Alemania, Austria,
Tirol del Sur, Italia y Eslovenia, disfrutando enormemente de cada momento. Tanto es así que nos morimos de
ganas de volver a salir de viaje.
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CARAVAN KATALOG 2019 / 2020

MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
@MARKUS_SAEMMER

Hallarán nuestras
autocaravanas y CUV
en un catálogo distinto
.

¡Visítanos en los
medios sociales y en
nuestra fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Las indicaciones relativas al volumen de suministro, las dimensiones, el peso y la apariencia corresponden a nuestros conocimientos en el momento de impresión
(julio de 2019). Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Una vez formalizado el
contrato, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas relativas al diseño, en la medida en que estas favorezcan el progreso técnico y resulten
aceptables para el cliente. También nos reservamos el derecho a la existencia de ligeras desviaciones cromáticas y de estructura –incluso tras formalizar el
contrato–, en caso de que estas no puedan evitarse debido a los materiales y de que resulten aceptables para el cliente (p. ej., variaciones de color de hasta aprox.
2,0 dE entre la pintura sobre metal y la pintura sobre plástico/PRFV). Algunas de las fotos muestran equipamientos especiales sujetos a recargo o características
de equipamiento de prototipos que no se corresponden con el estado de serie y puede que tampoco estén disponibles como equipamiento especial. Es posible
que se produzcan divergencias cromáticas debidas a la impresión. Por ese motivo, le recomendamos que se deje asesorar sobre el estado actual de la serie por
un distribuidor autorizado de la marca antes de adquirir un vehículo. La decoración representada en el catálogo no forma parte del suministro. Tenga también
en cuenta las indicaciones de la lista de precios actual, sobre todo en lo que a pesos, posibilidades de carga y tolerancias se refiere. La reproducción del presente
documento, aun en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Las ilustraciones con medidas mostradas en
nuestros catálogos son solo ejemplos no vinculantes. Las medidas son solo valores aproximados y son solo para fines de ilustración general; no representan
características del producto garantizadas. Para obtener las medidas exactas, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores oficiales WEINSBERG.
Sujeto a posibles errores de impresión y erratas.

www.weinsberg.com

R08116555ES

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

