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CaraLoftAutocaravanas

CaraLoft 550 MG 600 MF 650 MEG 650 MF

Longitud total (cm) 597 645 699 699

Anchura total/interior (cm) 230 / 216 230 / 216 230 / 216 230 / 216

Altura total/interior (cm) 279 / 200 279 / 200 279 / 200 279 / 200

Peso en vacío del vehículo (kg)* 2.493 2.543 2.603 2.603

Peso en orden de marcha (kg)* 2.648 2.698 2.758 2.758

Peso máximo autorizado técnicamente (kg)* 3.500 3.500 3.500 3.500

Carga útil máxima (kg)* 852 802 742 742

Peso remolcable (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000

Paso de rueda (cm) 345 345 380 380

Medida neumáticos 3,5 t 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP

Medida llanta 3,5 t 6J x 15 6J x 15 6J x 15 6J x 15

Plazas dotadas de cinturón de seguridad 4 4 4 4

Plazas noche 2 2 2 hasta 4

Dimensiones cama delantera (cm) — — — 210 x 123/110

Dimensiones cama trasera (cm) 210 x 135/115 201 x 133/103 2 x 201 x 86 201 x 133/103

Puerta de entrada (cm): ancho x alto 60 x 195  60 x 195  60 x 195  60 x 195 

Garaje posterior (cm): ancho x altura portón 62,5 x 110  (57,5 x 104,5) 80 x 80 (75 x 74,5) 80 x 110 (75 x 104,5) 80 x 80 (75 x 74,5) 

Portón Easy Travel Box, delante izquierda (cm): ancho x alto 70 x 40,5 70 x 40,5 70 x 40,5 70 x 40,5

Frigorífico Dometic (volumen en litros / opcional) 106 /- — — —

Frigorífico Thetford (volumen en litros / opcional) — 145/- 145/- 145/-

Depósito de aguas limpias en l 10**/100*** 10**/100*** 10**/100*** 10**/100***

Depósito de aguas grises en l 95 95 95 95

Calefacción a gas Trumatic C con boiler 12 
l  integrado y aire impulsado en comedor Combi 4 Combi 4 Combi 6 Combi 6

Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, tracción delantera, 
cambio manual a 6 marchas, Euro 6d-Temp (88 kW/120 CV) X X X X

 
DATOS TÉCNICOS*

    – No disponible
    * Tenga en cuenta el capítulo „Información importante“ a partir de la página 54.
  **  La capacidad del depósito de agua limpia se refiere al anexo V, parte A, ciff. 2.6. Fn. El VO (UE) 1230/2012 según el tipo de vehículo está limitado por una válvula de circulación a 10 

ltr. (relleno sugerido para el orden de ejecución)
*** Si la válvula está cerrada, la capacidad del depósito de agua limpia es de aproximadamente 100 litros
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CHASIS / CABINA
Fiat Ducato
Airbag conductor
ABS
ESP, hill holder
Ancho de vía eje trasero
Amortiguadores para eje delantero y trasero
Frenos de disco 
Dirección asistida
Faros regulables en altura
Bloqueo antirobo
Cinturones de seguridad de 3 puntos de anclaje
Chasis estratificado multicapa
Cierre centralizado en cabina
Elevalunas eléctrico en cabina
Kit antipinchazos

CARROCERÍA
Techo en fibra de poliéster (menor sensibilidad a los daños de granizo)
Aislamiento pared: 31 mm
Aislamiento suelo: 40 mm
Techo y paredes laterales tipo Sandwich
Revestimiento externo en aluminio liso, blanco
Parachoques trasero con luz transparente
Ventanas abatibles con doble cristal aisladas C6, con ligera 
tonalidad oscura dotadas de oscurecedores y mosquiteras
Claraboya con oscurecedor y mosquitera
Puerta de entrada WEINSBERG KOMFORT; dotada de cerramiento 
automovilístico, doble cierre, y dos colgadores retráctiles
Oscurecedores en parabrisas
Puerta para gas con cierre
Chasis posterior rebajado para garaje
Garaje posterior (según distribución)
10 años de garantía de impermeabilidad

COCINA
Amplio fregadero de acero inoxidable/ cocina 
de 3 fuegos con tapa de cristal
Comandos de gas en posición central
Cajón cubertero montado en robustas guías metálicas de alta calidad
Tomas de 230 V
Grifo mezclador con agua caliente y fría

Prolongación del plano de trabajo de cocina
Revestimiento de la cocina laminado

HABITÁCULO
Mobiliario en diseño Oregon Ash
Tapicería: Turin (FIAT), ALU, OCEAN, LEMON
Colchón en EvoPore-HRC en somier de lamas (para camas fijas)
Alargamiento de mesa (según modelo)
Comedor transformable en cama (según modelo)
Armarios y asientos con aireación, para evitar condensación
Muebles con perfil de madera
Armario ropero (según distribución)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Batería de servicio en comedor (75 Ah)
Interruptor diferencial automático para la descarga mínima de batería
Potente cargador de batería automático para habitáculo/vehículo
Toma exterior CEE a 230 V con interruptor
Diferencial Magnetotérmico
Panel de control con indicador de las funciones principales
Luz de avance
Iluminación mayoritariamente LED, de bajo consumo  (zona de día)
Varias tomas de 230 V
Toma USB
Booster de recarga para batería de servicio

GAS / AGUA
Arcón de gas para bombonas 2 x 11 kg
Grifo mezclador con agua caliente y fría
Tuberías aisladas, anticongelación
Bomba de agua sumergible

BAÑO
Baño con diseño en madera y material de plástico
WC Dometic a cassette en cerámica, con bomba 
de agua eléctrica y giratorios
Ducha con cortina o puerta (según distribución)
Ducha con fijación en pared/techo
Armario con espejo
Claraboya con mosquitera
Varias luces halógenas incorporadas
Baño con ducha "de Luxe" con revestimiento en PVC y puerta

EQUIPAMIENTO DE SERIE
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210012 Pack Fiat   29 kg  
Precio 21% 
iva incluido

200176 Aire acondicionado de cabina manual 1.490,00

200488 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados 250,00

200501 Airbag acompañante 320,00

200567 Tempomat – Cruise Control 320,00

200633 Asientos de cabina giratorios 220,00

200975 Asientos de cabina con apoyabrazos 
y reposacabezas

200,00

201952 Asientos regulables en altura 100,00

202132 Llanta 16" en vez de 15" 190,00

202133 Revestimiento bajos asientos cabina 50,00

202478 Volante con comandamento para radio 100,00

Precio de los accesorios si se 
compra por separado

3.240,00

Precio del Pack 599,00

Ahorro 2.641,00

210035 Pack Styling II
Precio 21% 
iva incluido

201786 Cabina en color gris metalizado 430,00

201815 Llantas de aluminio de 16" 680,00

202140 Embellecedor del spoiler en 
diseño aluminio (Skid-plate)

50,00

202139 Faros delanteros con marco negro 30,00

202138 Parrilla del radiador Fiat en 
color negro brillante

100,00

202137 Luces de día LED 340,00

Precio de los accesorios si se 
compra por separado

1.630,00

Precio del Pack 1.220,00

Ahorro 410,00

243150 Pack Weinsberg Smart     17,5 kg 
Precio 21% 
iva incluido

100602 Puerta mosquitera 390,00

100750 Claraboya Midi-Heki en vez 
de claraboya estándar

420,00

201788 Parachoques delantero pintado 
en el color del vehículo

260,00

250233 Luces ambiente de LED 350,00

450740 Depósito de aguas grises aislado y calefactado 270,00

352059 Comando CP-Plus 100,00

352380 Sistema Truma iNet 610,00

452718 Sistema de filtro de agua 
"BWT - Best-Camp mini"

360,00

Precio de los accesorios si se 
compra por separado

2.760,00

Precio del Pack 499,00

Ahorro 2.261,00

210050 Pack Styling III Packs (10kg)
Precio 21% 
iva incluido

202138 Parrilla del radiador Fiat en 
color negro brillante

100,00

201815 Llantas de aluminio de 16" 680,00

202139 Faros delanteros con marco negro 30,00

202140 Embellecedor del spoiler en 
diseño aluminio (Skid-plate)

50,00

202137 Luces de día LED 340,00

Precio de los accesorios si se 
compra por separado

1.200,00

Precio del Pack 910,00

Ahorro 290,00

210030 Pack Styling I
Precio 21% 
iva incluido

201786 Cabina en color gris metalizado 430,00

201815 Llantas de aluminio de 16" 680,00

Precio de los accesorios si se 
compra por separado

1.110,00

Precio del Pack 810,00

Ahorro 300,00

PACKS
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210001 Pack Media   (2 kg)
Precio 21% 
iva incluido

252575 Radio DAB+, sistema de navegación all-
in-one con software, sin CD/DVD,antena 
DAB+/FM, licencia del mapa para 3 años

3.640,00

252405 Cámara marcha atrás con cableado 330,00

252479 Head-up display 70,00

Precio si se pide por separado 4.040,00

Precio del pack 3.070,00

Ahorro 970,00

210018 Pack Care-Drive
Precio 21% 
iva incluido

202150 Sensor de presión de neumáticos 220,00

202710 Pack de seguridad Fiat (incluye: 
sistema de asistencia de frenado de 
emergencia, asistencia de mantenimiento 
de carril, reconocimiento de señales 
de carretera, función automática 
antirreflejo, sensores de lluvia y luz)

1.220,00

Precio si se pide por separado 1.440,00

Precio del pack 1.220,00

Ahorro 220,00

Precio venta público, 21% IVA incluido CaraLoft 550 MG  CaraLoft 600 MF CaraLoft 650 MEG CaraLoft 650 MF

VEHÍCULO BASE
Motorización / Cambio

Chasis 3.500 kg

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 140 Multijet; tracción 
delantera, cambio manuale de 6 marchas; 
Euro 6d temp (103 kW / 140 CV)

910,00 910,00 910,00 910,00

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 160 Multijet con sistema start-stop 
incluye alternador inteligente, tracción delantera, cambio 
manual a 6 marchas; Euro 6d temp (118 kW / 160 CV)

3.070,00 3.070,00 3.070,00 3.070,00

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 180 Multijet con sistema start-stop 
incluye alternador inteligente, tracción delantera, cambio 
manual a 6 marchas; Euro 6d temp (118 kW / 177 CV)

4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00

MOTORIZACIÓN

PACKS

210006 Pack Tv 24" (12,5 kg)
Precio 21% 
iva incluido

252143 Sistema de antena completa Oyster 60 
Premium Twin, con Tv LED de 24"

1.530,00

251793 Soporte Tv 650,00

252715 Preinstalación Tv en zona noche 910,00

Precio si se pide por separado 3.090,00

Precio del pack 2.040,00

Ahorro 1.050,00
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Cambio
202711 Caja de cambios automática con convertidor de par de 9 velocidades en 

lugar de caja de cambios manual de 6 velocidades (solo en combinación 
con el paquete FIAT, no disponible en el motor Fiat 120)

17 3.410,00 • • • •

Chasis / Ampliación de carga
202132 Llanta de acero 16" en vez de 15" — 190,00 • • • •
201815 Llantas aleación de 16" - solo en combinación con Pack Fiat — 680,00 • • • •
202744 Llantas de aleación de 17 ", neumáticos incluidos (235 / 60R17) frentes 

negros mate brillantes, en el exclusivo diseño WEINSBERG
2.100,00 • • • •

202745 Llantas de aleación de 17 ", incl. Neumáticos (235 / 60R17) 
antracita, lacados, en diseño exclusivo WEINSBERG

2.000,00 • • • •

202746 Llantas de aleación de 17 ", llantas incluidas (235 / 60R17) frentes brillantes en 
negro mate, en diseño exclusivo WEINSBERG en lugar de llantas de aleación 
en llantas SERIE (solo en combinación con el paquete de diseño)

1.470,00 • • • •

202747 Llantas de aleación de 17 ", incl. Llantas (235 / 60R17) antracita, lacadas, 
en diseño exclusivo WEINSBERG en lugar de llantas de aleación en 
llantas SERIE (solo en combinación con el paquete de diseño)

1.360,00 • • • •

201781 Aumento masa de carga de: 3.500 kg > 3.850 kg — 300,00 • • • •
102273 Aumento masa de garage de 150 a 250 kg 1.080,00 • • • •
202766 Amortiguador de muelle en el eje posterior -> mayor confort de conducción 400,00 • • • •
200394 Patas estabilizadoras (según modelo) 2 340,00 • • • •
201788 Parachoques delantero pintado en el color del vehículo — 260,00 • • • •
202140 Spoiler en color aluminio (Skid-plate) — 50,00 • • • •

Sistemas de transporte
200188 Enganche fijo, capacidad de arrastre de 250 kg en vez de 150 kg) 50 1.490,00 • • • •
100215 Portabicicletas (trasero) para 2 bicicletas; capacidad máxima 60 kg 6 370,00 • • • •
100216 Portabicicletas (trasero) para 3 bicicletas; capacidad máxima 60 kg 6,5 440,00 • • • •
100217 Portabicicletas (trasero) para 4 bicicletas; capacidad máxima 60 kg 7 540,00 • • • •
102735 e.hit - portaequipajes trasero integrado y abatible automáticamente con doble brazo 

giratorio para bicicletas y cajas de transporte, incluido el enganche de remolque 
desmontable, que está oculto en el parachoques, incl. e.base desmontable, la 
base de accesorios con luces traseras retráctiles y luz intermitente dinámica, así 
como el e.carry, el portabicicletas trasero para 2 bicicletas con una carga máxima 
de 83 kg (carga útil en el garaje trasero de 250 kg en lugar de 150 kg) )

2.820,00 • • • •

102736 "e.carry": Juego de extensiones para otras 2 bicicletas para el e.hit,  soporte trasero 
integrado (solo posible en combinación con la opción e.hit), carga máxima de 75 kg

490,00 • • • •

102737 e.box: Caja de transporte para el e.hit con 320 l de volumen y una carga 
máxima de 72 kg. (Solo posible en combinación con la opción e.hit)

840,00 • • • •
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Sistemas de asistencia
200567 Tempomat, regulador de velocidad 0,8 320,00 • • • •
202150 Sensores presión neumáticos (-365-) 1 220,00 • • • •
202710 Pack de seguridad Fiat (incluye: sistema de asistencia de frenado de 

emergencia, asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales 
de carretera, función automática antirreflejo, sensores de lluvia y luz)

1.220,00 • • • •

201787 Apoyo de tracción, Tracción Plus 3 100,00 • • • •

Interior
550610 Sistema de oscurecedores en cabina Remis para aislamiento frontal y lateral de ventanas 4 670,00 • • • •
200176 Aire acondicionado en cabina Fiat, manual 18 1.490,00 • • • •
200980 Aire acondicionado en cabina, automático 21 1.990,00 • • • •
201686 Aire acondicionado en cabina, automático, diferencia de precio en 

comparación con aire automático al manual (en pack Fiat)
21 470,00 • • • •

200501 Airbag acompañante 2 320,00 • • • •
201952 Asiento acompañante regulable en altura — 100,00 • • • •
201519 Volante y cambio de marchas en piel — 200,00 • • • •
202478 Volante con comandamento de radio 100,00 • • • •
201843 Salpicadero en Lounge design (bronce) 1 160,00 • • • •
201857 Salpicadero en Techno design (aluminio) 1 120,00 • • • •
200975 Asientos en cabina con apoyabrazos y reposacabezas 1 200,00 • • • •
202392 Asientos del conductor y acompañante calefactados 630,00 • • • •
200633 Asientos en cabina giratorios — 220,00 • • • •
202133 Revestimiento de la base de los asientos de la cabina 0,5 50,00 • • • •

Iluminación / Tecnología
200178 Faros antiniebla 1 190,00 • • • •
202137 Luces de día LED — 340,00 • • • •
202139 Luces con marco negro — 30,00 • • • •
202138 Rejilla del radiador en color negro brillante — 100,00 • • • •
201043 Rueda de repuesto 27 190,00 • • • •
202712 Depósito diesel de 90 ltr en  vez de 75 lt 2 100,00 • • • •
200488 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados — 250,00 • • • •
202756 Desconectador de batería 350,00 • • • •

Multimedia / Navegación
252143 Radio DAB+, Sistema de navegación todo en uno con software, sin 

lector de CD/DVD, antena DAB+/FM, y mapas para 3 años
1 1.530,00 • • • •

250233 Preinstalación de radio 1 350,00 • • • •
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251793 Cámara marcha atrás, incluye cableado (solo en combinación con opción 252143) 1,5 650,00 • • • •
252715 Head-up dislplay (sólo en combinación con pack 210006) 910,00 • • • •

CARROCERÍA
Ventanas, puerta, aireación

100212 Escalón eléctrico en entrada 10 510,00 • • • •
102564 Puerta de entrada WEINSBERG PREMIUM (600 mm) con el siguiente equipamiento 

de más respecto a la puerta WEINSBERG KOMFORT: cierre de varios puntos, 
manilla integrada, ventana con oscurecedor, porta paraguas integrado, 
revestimiento de alta calidad, bolsa multifunción con diseño WEINSBERG

610,00 • • • •

102610 Puerta de entrada WEINSBERG EXCLUSIVE (600mm) con el siguiente 
equipamiento de más respecto a la puerta WEINSBERG PREMIUM: cierre 
centralizado, iluminación Coming-Home integrado en la ventana

820,00 • • • •

102577 Bolsa multifunción con diseño WEINSBERG, como complemento 
del equipamiento de la puerta WEINSBERG KOMFORT

70,00 • • • •

102291 Portón de servicio en garaje (lado izq.) 340,00 • — • —
100602 Puerta mosquitera 2 390,00 • • • •
101721 Sky doom en perfilada 15 600,00 • • • •
101019 Ventana abatible en la parte trasera izq. (70 cm x 40 cm) 13,5 280,00 •  — •  — 
101666 Ventana abatible en baño dotada de oscurecedor a cassette 250,00  —  •  —  • 
100750 Midi Heki 700 x 500 mm 420,00 • • • •

HABITÁCULO
Zona día / Zona noche

552574 Cama fija con colchón EVOPORE HRC incl. WaterGEL 410,00 • • • •
551796 Conversión cama individual en cama transversal - solo distribuciones con cama individual — 440,00 — — • —
550234 Moqueta en cabina 110,00 • • • •
550235 Moqueta para habitáculo 4 390,00 • • • •
551773 Asiento adicional con cinturón de seguridad (5 plaza) 8 460,00 — — — •
552247 Sistema ISO-Fix para dos sillitas infantiles 5 210,00 • • • •

Tapicerías y tejidos
552188 Tapicería : Active Navy — 340,00 • • • •
550660 Pack COZY-HOME: 2 cojines decorativos para el comedor, 2 cojines para la cama, 1 centro de mesa 3 190,00

EARTH • • • •
STONE • • • •
AVOCADO • • • •
AQUA • • • •
MAGNOLIA • • • •
PEACH • • • •
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Gas / Calefacción
351274 Truma Combi E en vez de Truma Combi — 700,00 • • • •
351166 Truma Combi 6 en lugar de Truma Combi 4 2 320,00 • • x x
550825 Calefacción en el suelo eléctrica — 630,00 • • • •
352059 Comando CP-Plus — 100,00 • • • •
352380 Sistema Truma iNet 610,00 • • • •
450740 Depósito de aguas grises aislado y calefactado 0,5 270,00 • • • •
552052 Aire acondicionado Dometic Freshjet 2200 30 2.270,00 • • • •
301057 Indicación a distancia DuoC (Eis Ex incluida) 160,00 • • • •
301956 Truma MonoControl CS con filtro del gas incluido — 320,00 • • • •
301957 Truma Duo Control CS con filtro del gas incluido — 420,00 • • • •
302499 Truma LevelControl (para 1 bombona de gas, posible sólo en combinación con opción 352380) 160,00 • • • •
300518 Toma de gas exterior 220,00 • • • •

Cocina
401257 Extractor de humos 2 260,00 • • • •
402417 Frigorífico con sistema AES (selección automática de la energía) 130,00 — • • •

Sanitario
452718 Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini" 360,00 • • • •

Sistema eléctrico
551327 Alarma de humos 0,5 30,00 • • • •
302033 Alarma de gas 220,00 • • • •
552189 Luces ambiente LED (banda de LED en parte frontal zona de almacenamiento izq., zona 

de almacenamiento en parte trasera, zona de almacenamiento en cocina, cocina top)
— 340,00 • • • •

252575 Sistema de antena Oyster 60 Premium Twin, incluido TV a LED 24" 15 3.640,00 • • • •
252444 TV 21,5" con Tuner-HD completo en zona de comedor 9 930,00 • • • •
252445 Tv de 24" con Tuner-HD y toma TV en zona comedor 10 980,00 • • • •
252479 Preinstalación TV en zona noche 70,00 • • • •
252405 Soporte TV 1 330,00 • • • •
250201 2a batería de servicio 20 320,00 • • • •
251949 Presa USB 50,00 • • • •
252698 GPS-tracker 1 200,00 • • • •

Toldos
500892 Toldo de 305 x 250 cm 25 940,00 • — — —
500893 Toldo de 355 x 250 cm 27 980,00 — • — —
501333 Toldo de 405 x 250 cm 30 1.050,00 — — • •
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA LAS CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CUV FABRICADAS POR WEINSBERG, LE OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS DE 
ESTANQUEIDAD ADICIONAL A LA GARANTÍA OBLIGATORIA DE 2 AÑOS DENTRO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Todas las dimensiones y pesos pueden tener una variación de +/-5% 
debido a las tolerancias de los materiales naturales usados.
Si se hicieran modificaciones o reparaciones en los vehículos en 
talleres o garages que no sean concesionarios oficiales, puede poner 
en riesgo su seguridad personal y perder la garantía de WEINSBERG. Por 
lo que rogamos se hagan las reparaciones en distribuidores oficiales 
WEINSBERG e insistimos en los recambios originales WEINSBERG.
El equipamiento opcional que se le añade, si técnicamente es posible, 
puede causar costes adicionales de montaje y material. Excepcionalmente 
puede ver opciones que sean incompatibles entre ellas.
Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación técnica o de 
diseño, color y equipamiento, si para la mejora técnica es necesario hacerlo.

El contenido de este catálogo muestra los datos en el momento de impresión, 
julio 2019. Y son válidos desde el momento de la impresión julio 2019 para los 
modelos 2020. Los catálogos anteriores ya no son válidos. Nos reservamos 
el derecho de hacer cambios en el contenido si fuera necesario.

El sistema de agua se ajusta al estándard técnico 03/2009 (directiva 2002/72/CE)

Notas sobre las indicaciones de peso en las autocaravanas/CUV Knaus:
Las autocaravanas WEINSBERG se caracterizan por su progreso técnico. A 
través de soluciones innovadoras, como el uso de aceros de alta resistencia 
para el chasis o la tecnología inteligente de nido de abeja en la construcción 
de muebles, se crean bajos pesos de tara de las autocaravanas WEINSBERG.

La masa del vehículo vacío como se menciona en la lista de precios es la masa 
del vehículo con equipo estándar y sin equipo básico, es decir, sin „líquidos“ y sin 
accesorios opcionales como se menciona en el art. 2, ciff. 3 VO (UE) 1230/2012.
Masa en orden de marcha, ver Articel 2, ciff. 4 a) VO (EU) 1230/2012, a 
menos que no se regule nada diferente, se define como sigue:
Masa del vehículo con equipo estándar como se indica en las 
especificaciones del fabricante (incl. Kit de herramientas):
 + depósito de gasoil lleno al 90%
 + 75 kg conductor
 +  bombonas de gas llenas al 100 % (11 kg) por ej. 18 kg de masa total
Depósito de agua limpia (lleno al 100%) (La capacidad del depósito de agua limpia 
dependiendo del tipo de vehículo está limitada a 10 litros / *** / 20 litros ** / 40 
litros ** agua limpia en orden de funcionamiento, si no técnicamente regulado)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha

** el depósito de agua limpia se refiere al apartado V, part A, ciff. 
2.6 Fn. VO (EU) 1230/2012 dependiendo del vehículo es limitado 
para la circulación en 20 ltr. (litros sugeridos para el viaje)

La „masa máxima autorizada“ ver artículo 2, ciff. 7 VO (EU) 1230/2012 se define:
La masa máxima del vehículo mencionado por el fabricante en carga (incluye 
equipamiento opcional, extras, packs y gas, agua, equipage, etc)

La masa máxima de carga se refiere en el catálogo como:
Masa máxima autorizada - peso en orden de marcha = masa máxima de carga

Ejemplo:
Masa del vehículo cargado: 3.500 kg
 (masa del vehículo vacío) 2.850 kg
Max. Carga útil: 650 kg (personas, equipaje, gas, agua, carburante, etc.)

La masa en vacío del vehículo la forman el peso del vehículo con 
sus características estándar y los equipos suministrados a bordo 
(sin accesorios opcionales, paquetes opcionales, etc.).
Tenga en cuenta que el montaje de accesorios y paquetes afecta la masa en vacío, 
reduciendo la capacidad de carga útil del vehículo. Usted se compromete a no 
superar la „masa del vehículo cargado“ durante el viaje y a respetar el mínimo de 
masa de carga (establecido en apartado I, part D, para. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012)
(Máximo número de camas + total longitud (en m) del vehículo) x 
10 = mínimo de carga permisible (kg) que se debe respetar

Ejemplo - cálculo de la carga útil mínima:
[(Número máximo de pasajeros autorizados más el conductor) 4 
+ (Longitud total del vehículo en metros) 6] x 10 = 100 kg.

Como comprador del vehículo, está obligado a cumplir con la carga 
útil mínima. Si el vehículo que desea solicitar no tiene la capacidad 
de carga útil requerida y la carga útil mínima, debido al equipamiento 
opcional seleccionado, tiene dos opciones a elegir para su pedido:
- Aumentar la carga del vehículo.
- Quitar equipamiento opcional 

Para ciertos modelos de autocaravanas fabricados por WEINSBERG y modelos 
capuchinas fabricados por WEINSBERG, tiene la opción de reducir el número de 
asientos permitidos en el vehículo al realizar el pedido (según el modelo y solo en 
el momento de formalizar el pedido). Reducir el número de asientos permitidos 
en conducción en un asiento, aumenta la capacidad de carga o la posibilidad de 
solicitar equipamiento adicionales para su autocaravana en un máximo de 85 kg.
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Su distribuidor WEINSBERG le proporcionará información sobre la carga útil 
mínima restante de su vehículo en cualquier momento que lo solicite.

La masa del vehículo con el equipamiento estándar de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante, se determinan a través 
del pesaje del vehículo con el equipamiento estándar.

Como usuario, está obligado a no exceder la masa total en modo conducción, 
y respetar los pesos de los ejes y no superar los límites. Además está obligado 
a respetar todos los requerimientos para un uso seguro de su vehículo.

Pedir opciones que sustituyen algunas opciones de packs, no 
supone que serán entregados con dichas opciones.

Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en 
términos de apariencia, están en línea con el entendimiento al momento de 
la impresión (07/2019). Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el 
equipamiento, los detalles técnicos, el alcance de la serie y los precios.
Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho de realizar 
cambios técnicos-constructivos, en la medida en que sirvan para el progreso 
técnico y sean aceptables. También nos reservamos el derecho a pequeñas 
desviaciones en color y textura, incluso después de la realización del 
contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material (p. Ej., 
Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura sobre chapa 
y la pintura sobre PRFV / plástico) y son razonables para el cliente.

Algunas de las ilustraciones muestran equipamiento opcional disponible 
con sobreprecio o características de los prototipos / estudios del 
equipo que no se ajustan al estado de la serie y, en algunos casos, 
no estarán disponibles como equipamiento opcional.
Las desviaciones de color son técnicamente posibles debido a la impresión

Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, solicite asesoramiento total 
sobre el estado actual de la serie a un distribuidor autorizado. La decoración 
mostrada en el catálogo no forma parte del equipo suministrado.

Tenga en cuenta también los comentarios en la lista de precios actual, en particular 
sobre pesos, opciones de carga útil y tolerancias. La reimpresión, incluso en partes, 
solo se permite con el permiso previo por escrito de Knaus Tabbert GmbH.

Nos reservamos el derecho de cambiar el contenido a nuestra discreción.



Nos reservamos el derecho de cambiar el contenido a nuestra discreción.

Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

www.weinsberg.com

EL MUNDO ES UN LIBRO, Y TODOS AQUELLOS  
QUE NO VIAJAN SÓLO LEEN UNA PÁGINA. 

AUGUSTINUS AURELIUS

R0
81

16
57

5-
ES

-E
S




