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Tenga en cuenta la información y notas de la página 21.

CaraCitoCaravanas

DATOS TÉCNICOS

CaraCito 390 QD 450 FU 470 EU 470 QDK 500 QDK
EQUIPAMIENTO DE BASE
Longitud total con arcón incluido (cm) 593 659 683 683 719
Longitud interior sin arcón (cm) 402 468 492 492 528
Ancho cm (exterior/interior) 220 / 204 232 / 216 232 / 216 232 / 216 232 / 216
Altura cm (exterior/interior) 257 / 196 257 / 196 257 / 196 257 / 196 257 / 196
Perímetro para avance (cm) (Nota: H139) 855 921 945 945 981
Masa del vehículo vacío (modelo básico 
con equipamiento especial pero sin 
equipamiento básico) (kg) (Nota: H719)

815 925 965 965 1.055

Masa en orden de marcha (modelo básico 
sin equipamiento opcional pero con 
equipamiento básico) (kg) (Nota: H140, H719)

830 940 980 980 1.070

Peso máximo autorizado 
técnicamente (kg) (Nota: H719) 1.100 1.200 1.200 1.200 1.250

Carga útil admisible (kg) (Nota: H719) 265 255 215 215 175
Dimensiones del neumático 195 / 70 R 14 195 / 70 R 14 195 / 70 R 14 195 / 70 R 14 195 / 70 R 14
Dimensiones de las llantas 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14 5 1/2 J x 14
Plazas noche (Nota: H141) 4 4 4 6 6
Número máximo de camas (Nota: H142) 4 4 4 7 7
ESTRUCTURA
Ventanas con compás 3 3 3 5 5
Puerta de entrada (cm) : ancho x alto 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172 57 x 172
Espesor del techo (mm) 33 33 33 33 33
Espesor de pared (mm) 33 33 33 33 33
Espesor del suelo (mm) 40 40 40 40 40
ZONA HABITÁCULO
Dimensiones de la cama delantera (cm) 196 x 140/128 200 x 138 186 x 86 + 198 x 86 208 x 140/128 208 x 140/122
Dimensiones cama central (cm) – – – 198 x 95 190 x 95
Dimensiones cama trasera (cm) 187 x 117/88 198 x 152/ 128 198 x 125/ 119 210 x 70; 210 x 74 187 x 76; 211 x 70
AGUA
Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) 15 15 15 15 15
COCINA
Frigorífico (volumen en litros) 66 66 66 133 133
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Número de tomas de 230 V 1 2 1 1 2
Número de tomas USB – – – 2 2
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Chasis / Ampliación de carga
152832 Chasis AL-KO con eje longitudinal (Depende de la distribución)
152834 Un solo eje

152850-01 Patas de estacionamiento con manivela
150267 Estabilizador (Dependencia: ABH9448)
152836 Amortiguadores hidráulicos
152862 Montaje de la rueda de 5 puntos
152837 Dispositivo de marcha atrás automático
152838 Freno de mano servoasistido

150111-03 Aumento de carga hasta 1.200 kg (chasis de 1.350 kg) 
(Depende de la distribución) (Nota: H81)

152827 Ruedas de 14"
152829 Llantas de acero de 14" (Dependencia: ABH9449)

Puerta
102906-01 Puerta de entrada: WEINSBERG TREND; 1 pieza, sin ventana

102840 Sistema de cierre con una sola llave
Portones de servicio / Portón de garage

102914-13 Cofre de gas con puerta exterior y suelo de madera
Ventanas / Claraboyas / Ventilación

101712 Cassette combi rollo Oscurecedor/mosquitera para ventanas

102923-01 Ventana a compás con doble cristal tintado, (ventana en 
el área de la cocina con mosquitera y oscurecedor)

101351-01
Claraboya de 40 cm x 40 cm (elevable e inclinable) 
con mosquitera y oscurecedor, transparente 
(delante) (Depende de la distribución)

101666-10 Ventana abatible 70 cm x 51 cm, delante 
derecha (Depende de la distribución)

101666-11 Ventana a compás de 70 cm x 35 cm con 
mosquitera y oscurecedor, cocina

102619-03
Claraboya de 40 cm x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, 
transparente (trasera) (Depende de la distribución)

102920-03 Aireador de techo (zona baño)
Materiales / Gráficos del vehículo

102926-19 Paredes laterales en chapa de aluminio martelé, 
pared delantera y trasera en chapa lisa

103552-06 Grafica WEINSBERG + color interior
Iluminación / Tecnología

102933-15 Tercera luz de freno
Muebles / Revestimiento

552940-28 Decoración de muebles: Walnut Light y Stone 
Leather, decoración de encimeras: Terrazo

552944 El revestimiento del suelo de PVC

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles
552945-01 Colchón EVO-PORE HRC, sólo camas fijas
552954-05 Cortina divisoria (Depende de la distribución)
552335-68 Selección de tapicería: Blue Stone

Área de cocina / Baño
402985-17 Placa vitrocerámica doble EB-DCF-2 (Dependencia: ABH9482)

402986-01 Nevera de 65 litros (Depende de la 
distribución) (Dependencia: ABH9482)

453509-05 Armario de madera con estantes
453604 Plato de ducha

453503-03 WC a cassette Dometic, giratorio
Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

551054 Aire impulsado a 12V (aire canalizado)
NEU 

Freshwell 
3000

Calefacción/Aire acondicionado Dometic Freshwell 3000 (OEM) 
(Dependencia: ABH9482)

453510-01 Suministro de agua con bomba sumergible
453510-08 Grifo mezclador monomando para agua

453510-04 Gestión central de aguas residuales, un 
desagüe externo bajo el suelo

453513 Depósito de agua dulce 15 Ltr.
Electrónica / Multimedia / Seguridad

253525 Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión 
eléctrica al vehículo remolcador

253534-01 Iluminación interior completamente a 12 V
253522 CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor
253529 Interruptor diferencial

253528-03 Transformador de 240 VA
253517 Enchufes de 230 V versión "Universal".

Varios
953542-07 Manual de instrucciones (Español)

Accesorios
953543 Garantía de estanqueidad de 10 años

952823
Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de 
medicamentos (incluye spray para heridas, spray 
desinfectante y varios fármacos de farmacia). (Nota: H137)
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* Precio de venta (21% incl. IVA incluido) [EUR]

PACKS

Precio*

151019 Pack Comfort (9 kg)

450083 Truma Therme de suministro de agua 
caliente para la cocina y el baño (solo 
con funcionamiento a 230 V)

319,00

450520 Insatalación de la ducha en baño (grifería 
de ducha con soporte y cortina de ducha)

240,00

450623 Depósito de agua limpia de 
45 litros, instalación fija

245,00

452718 Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini 361,00

Precio si se pide por separado 1.165,00

Precio del Pack 645,00

Ahorro 520,00

Precio*

151075 Pack Gas (10 kg)

303581 Cofre de gas con puerta de gran 
acceso, suelo sólido y espacio para 
dos botellas de gas (de 11 kg)

353579 Truma S calefacción a gas incl. Circulación de aire

403563 Nevera

403580 Cocina de 2 quemadores en funcionamiento a gas

Sin Aire acondicionado, ni frigorífico a 12V ni vitro

El funcionamiento del gas mientras 
se conduce solo está permitido en 
combinación con Mono / DuoControl

Precio del Pack 304,00

Precio*

151090 Pack Plus tomas (1 kg)

250072 Enchufe de 230 V adicional (3 pieza)

251949 Enchufe USB adicional (2 pieza)

Precio del Pack 295,00

Precio*

151085 Pack luz ambiente CaraCito (1 kg)

253578 Puntos empotrados LED sobre el grupo de 
asientos, iluminación ambiente LED sobre altillos

Precio del Pack 182,00
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* Precio de venta (21% incl. IVA incluido) [EUR]

CaraCitoCaravanas

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Precio* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG

Chasis / Ampliación de carga

152832-01 Chasis Dyonic con eje longitudinal - s – – – –

150997 AL-KO Trailer Control – ATC 4 884,00 – o o o o

150065-01 Patas de estacionamiento reforzadas AL-KO 2 138,00 o o o o o

100570 Cubrelanza 4 101,00 – o o o o

151110 Rueda jokey con indicador de peso de carga - 65,00 o o o o o

Aumento de capacidad de carga

150111-34 Aumento de carga hasta 1.100 kg (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81) - s – – – –

150111-03 Aumento de carga hasta 1.200 kg (chasis de 1.350 kg) 
(Depende de la distribución) (Nota: H81) - 101,00 o s s s –

150111-07 Aumento de carga hasta 1.250 kg (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81) - – – – – s

150111-04 Aumento de carga hasta 1.350 kg (chasis de 1.350 kg) (Nota: H81) - 101,00 o o o o o

150112-02 Aumento de carga hasta 1.400 kg (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81) 20 533,00 – o o o o

150112-03 Aumento de carga hasta 1.500 kg (chasis de 1.500 kg) (Nota: H81) 20 533,00 – o o o o

150112-08 Aumento de carga hasta 1.600 kg (chasis de 1.700 kg) (Nota: H81) 25 533,00 – – – – o

150112-09 Aumento de carga hasta 1.700 kg (chasis de 1.700 kg) (Nota: H81) 25 533,00 – – – – o

Neumáticos

152748 Llantas de aleación de 17 "para caravanas con un solo eje, color antracita 
lacado, con un diseño exclusivo de WEINSBERG (Dependencia: ABH9476) 21 725,00 o o o o o

152750 Llanta de aluminio de 17" para un eje, color negro pulido, con 
diseño exclusivo WEINSBERG (Dependencia: ABH9476) 21 725,00 o o o o o

Sistemas de transporte

102232 THULE Caravan Superb - Portabici para 2 bicicletas (lanza); carga máx. 60 kg 10 368,00 o o o o o

Rueda de repuesto

152565-01 Rueda de repuesto ( en llanta de aluminio de 17") con 
diseño WEINSBERG (Dependencia: ABH9477) 31 513,00 o o o o o

150122 Rueda de repuesto (con llanta de acero) incluye cric 
(Dependencia: ABH9453, ABH9454)

21 213,00 o o o o o

150027 Soporte de rueda de repuesto en cofre de gas 1 61,00 o o o o o

Puerta

100832 Puerta mosquitera 4 253,00 o o o o o

Portones de servicio / Portón de garage

Parte delantera

100612-02 Portón de servicio 70 cm x 40,5 cm, anterior izquierda 2 251,00 o – – – –

100612-04 Portón de servicio 100 cm x 40,5 cm, anterior izquierda 2 251,00 – o o o o

100612-09 Portón de servicio 100 cm x 40,5 cm, anterior derecha 2 251,00 o – o o o

En la parte posterior

100612-19 Portón de servicio 70 cm x 30,5 cm, trasera izquierda 1 251,00 – o o – –

100612-22 Portón de servicio 100 cm x 40,5 cm, trasera izquierda 2 251,00 – – – – o

100526-03 Puerta de garaje 60 cm x 95 cm, izquierda (Dependencia: ABH9456) 4 410,00 – – – o –
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* Precio de venta (21% incl. IVA incluido) [EUR]

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Precio* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG

100612-23 Portón de servicio 70 cm x 30,5 cm, trasera derecha (Dependencia: ABH9458) 1 251,00 – o o – –

100526-04 Puerta de garaje 60 cm x 95 cm, derecha 4 410,00 – – – o –

100526-21 Puerta de garaje 100 cm x 120 cm, izquierda (Dependencia: ABH9478) 8 410,00 – – – – o

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

Parte delantera

101850-01 Ventana delantera frontal (Dependencia: ABH9479) 6 362,00 o o o o o

101666-04 Ventana a compás de 90 cm x 52 cm con mosquitera y oscurecedor, 
delante izquierda (Depende de la distribución) 6 255,00 o s s o o

101666-09 Ventana a compás de 90 cm x 52 cm con mosquitera y 
oscurecedor, delante derecha (Depende de la distribución) 6 255,00 – – o – –

Parte central

101666-12 Ventana a compás de 90 cm x 52 cm con mosquitera y oscurecedor, centro izquierda 6 – – – s s

102619-02 Claraboya de 40 cm x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, 
transparente (centro) (Dependencia: ABH9480) 3 170,00 o o o s o

100750-02 Claraboya de 70 cm x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera 
y oscurecedor (centro) (Depende de la distribución) 8 425,00 – – – o o

En la parte posterior

102619-03 Claraboya de 40 cm x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, 
transparente (trasera) (Depende de la distribución) 3 170,00 s s s o s

100750-03 Claraboya de 70 cm x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera 
y oscurecedor (trasera) (Depende de la distribución) 8 425,00 o o o – –

101666-05 Ventana a compás de 70 cm x 51 cm con mosquitera y oscurecedor, 
trasera izquierda (Depende de la distribución) 6 255,00 – – o – –

101666-06 Ventana a compás 90 cm x 52 cm, trasera izquierda (Depende de la distribución) 6 255,00 s o – – –

101666-15 Ventana abatible 70 cm x 35 cm, trasera izquierda 6 – – – – s

101666-13 Ventana abatible 90 cm x 52 cm, trasera derecha 6 – s – – –

101666-14 Ventana abatible 70 cm x 51 cm, trasera derecha 6 – – s – –

101666-07 Ventana a compás 90 cm x 52 cm con mosquitera y 
oscurecedor (pared trasera) (Dependencia: ABH9479) 6 255,00 o o o – –

101666-16 Ventana con bisagras 70 cm x 35 cm, (trasera) 6 – – – s –

102920-02 Aireador de techo (trasero) - – – – s –

Baño

101666 Ventana de apertura 52 cm x 50 cm con mosquitera y 
oscurecimiento, cuarto de baño (Dependencia: ABH9479) 6 255,00 o o – – –

101666-02 Ventana de apertura 60 cm x 52 cm con mosquitera y 
oscurecimiento, cuarto de baño (Dependencia: ABH9479) 6 255,00 – – o – o

101666-03 Ventana de apertura 50 cm x 30 cm con mosquitera y 
oscurecimiento, cuarto de baño (Dependencia: ABH9479) 6 255,00 – – – o –

Iluminación / Tecnología

252936 Luz de toldo LED en la parte posterior - 70,00 o o o o o
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* Precio de venta (21% incl. IVA incluido) [EUR]

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Precio* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

Dormir

551687 Literas (2 camas) - – – – s s

550590 3ª litera  (Dependencia: ABH9464) 10 321,00 – – – o –

552682 Tercera litera multifuncional (Dependencia: ABH9481, ABH9464) 10 373,00 – – – – o

551965 Extensión cama con cojines adicionales 3 260,00 o – – o o

551408 Transformación de las camas individuales en matrimonial 4 355,00 – – o – –

Tapicería y textiles

552335-69 Selección de tapicería: Sweet Chestnut - o o o o o

552335-70 Selección de tapicería: Sparkling Velvet - o o o o o

COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 2 almohadas 
para dormir, 2 mantas, un camino de mesa

550660-06 Pack PEACH 3 191,00 o o o o o

550660-02 Pack STONE 3 191,00 o o o o o

550660-03 Pack AVOCADO 3 191,00 o o o o o

550660-04 Pack AQUA 3 191,00 o o o o o

550660-05 Pack MAGNOLIA 3 191,00 o o o o o

550660-01 Pack EARTH 3 191,00 o o o o o

Área de cocina / Baño

Zona de la cocina

400541 Extensión de la encimera con bisagras en la cocina 1 87,00 o – o o o

402806-02 Nevera 133 litros 12 V Compressor - – – – s s

Zona de baño

453502-02 lavabo de esquina con lavabo de madera; con espejo - – s – – –

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

Gas

302973 Sistema de gas 30 mbar (Dependencia: ABH9485) - o o o o o

302974 Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencia: ABH9486) - o o o o o

302978 Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Dependencia: ABH9486) - o o o o o

301057 Indicador a distancia DuoC (Control de heladas integrado) (Dependencia: ABH9487) - 165,00 o o o o o

301956 Truma MonoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencia: ABH9486, ABH9469) 1 319,00 o o o o o

301957 Truma DuoControl CS, filtro de gas incluido (Dependencia: ABH9486, ABH9469) 1 426,00 o o o o o

300518 Toma de gas exterior (Dependencia: ABH9486) 1 219,00 o o o o o

Calefacción / Aire acondicionado

550086 Truma Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) (Dependencia: ABH9486) 2 373,00 o o o o o

550279 Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550 11 533,00 o o o o o

552052 Aire acondicionado Dometic Freshjet 2200 (OEM) (Depende de 
la distribución) (Dependencia: ABH9486, ABH9485) 29 2.297,00 o o o o o
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* Precio de venta (21% incl. IVA incluido) [EUR]

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO

Precio* 39
0 

QD

45
0 

FU

47
0 

EU

47
0 

QD
K

50
0 

QD
K

Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG

Suministro de agua

450083 151019
Truma Therme de suministro de agua caliente para la cocina y el baño 
(solo con funcionamiento a 230 V) (Dependencia: ABH9488)

2 319,00 o o o o o

450092 Depósito de aguas residuales 25 litros con ruedas 4 137,00 o o o o o

452718 151019 Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini (Dependencia: ABH9489) 1 361,00 o o o o o

Electrónica / Multimedia / Seguridad

Electrónica

250376 Sistema de movilidad de 12V compuesto por: batería de gel, cargador 
automático de batería, interruptor principal e indicador de agua limpia 29 1.068,00 o o o o o

Seguridad

252698 Rastreador Velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento 
personal, seguimiento de robo por un suplemento) (Nota: H146) - 202,00 o o o o o

252815 Licencia Velocate® LIFETIME con función de localización personalizada 
e ilimitada en toda Europa (Dependencia: ABH9474) - 206,00 o o o o o

Toldo / Accesorios de toldo

Toldo THULE Omnistor

500654 Toldo con el montaje en el techo 305 cm x 250 cm, blanco 26 932,00 o – – – –

500655 Toldo con el montaje en el techo 355 cm x 250 cm, blanco 28 1.063,00 – o o o –

500657 Toldo con el montaje en el techo 405 cm x 250 cm, blanco 31 1.364,00 – – – – o

Varios

951036 TÜV y documento de registro - 202,00 o o o o o

Accesorios

150620 Set reparación neumáticos 2 106,00 o o o o o
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H139

La dimensión de circulación del toldo especificada se 
determina en vehículos con equipamiento estándar; Esta 
dimensión puede variar si se seleccionan ciertos extras 
opcionales (por ejemplo, aumento de carga / neumáticos).

H719 Consulte las notas y explicaciones en la parte posterior.

H140 Masa en orden de marcha basada en el 
modelo básico homologado

H141

Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir 
camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas 
dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a 
su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las 
camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son 
adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.

H142
Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento 
opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su 
distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.

H81 posible hasta 3 meses antes de la producción

H147 Capacidad de carga máxima 250 kg

H128
El funcionamiento del gas mientras se conduce solo está 
permitido en combinación con Mono / DuoControl

H145 Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm

H31 Panel con revestimiento de tela no disponible en 
combinación con la opción 101850 (ventana frontal)

H146
Además, el hardware está preparado para expandirse a través de 
sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). 
Se puede encontrar más información en www.velocate.com

H137

Se adjunta un vale para canjear el juego de medicamentos con el 
vehículo. El conjunto de medicamentos contiene medicamentos 
que deben comprarse en una farmacia. Por lo tanto, el cupón 
solo puede canjearse en la farmacia de pedidos por correo 
de MediKit responsable en www.medikit.shop. También puede 
obtener más información sobre su MediKit en www.medikit.shop.

H136 Sin Aire acondicionado, ni frigorífico a 12V ni vitro

ABH9448 Incluye 953557
ABH9449 Solo en combinación con 152827
ABH9450 Solo en combinación con 152829
ABH9451 Reemplaza 152829 y 150109
ABH9452 Solo en combinación con 152748 o 152750
ABH9453 Solo en combinación con 150027
ABH9454 No es posible en combinación con 152748 o 152750
ABH9455 Solo en combinación con 150109
ABH9456 No es posible en combinación con 100526-21
ABH9457 Solo en combinación con 551687
ABH9458 No es posible en combinación con 550590
ABH9459 Reemplaza 100612-22
ABH9460 Solo en combinación con 550590
ABH9461 No es posible en combinación con 100612-22
ABH9462 Reemplaza 102920-02
ABH9463 No es posible en combinación con 552317 o 552413
ABH9464 Reemplaza 551687
ABH9465 No es posible en combinación con 552413 o 550590
ABH9466 No es posible en combinación con 552317 o 550590
ABH9467 Incluye 953554 y 953555
ABH9468 Solo en combinación con 450083 y 151010
ABH9469 Reemplaza 302978 y 302979 y 302980 y 302981

ABH9470 Solo en combinación con 551054
ABH9471 Reemplaza 453513
ABH9472 Solo en combinación con 252594 y 250006
ABH9473 Solo en combinación con 251261 y 250006
ABH9474 Solo en combinación con 252698

ABH9475 Incluye 302974 y 302975 y 302976 y 302977 y 
302978 y 302979 y 302980 y 302981

ABH9476 Reemplaza 152829
ABH9477 Solo en combinación con 152748 o 152750, 150027
ABH9478 No es posible en combinación con 550590 o 552682
ABH9479 Solo en combinación con 151070

ABH9480 No es posible en combinación con FW524025321, FW524631721, 
FW524931021, 552052 FW524935621, FW525235621:100750-02

ABH9481 No es posible en combinación con CARAONENEU1
ABH9482 No es posible en combinación con 151075
ABH9483 Reemplaza 402985-17
ABH9484 Solo en combinación con 453604
ABH9485 Reemplaza NEU-Freshwell 3000
ABH9486 Solo en combinación con 151075
ABH9487 Solo en combinación con 151075 o 301957
ABH9488 Solo en combinación con 452718 y 151070
ABH9489 Solo en combinación con 450083 y 151070

NOTAS Y DEPENDENCIAS
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ACERCA DE ESTA LISTA DE PRECIOS:
El contenido de esta lista de precios / datos técnicos se 
actualiza a la fecha de impresión de 12/2020.
El contenido de esta lista de precios muestra los datos en el 
momento de impresión 01/2021 de los modelos de la temporada 
2021. Las listas de precios, datos técnicos y catálogos anteriores 
ya no son válidos, en relación con los vehículos ofrecidos. 
Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o erratas. 

ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E FOTOGRAFÍAS:
Todas las dimensiones y pesos pueden tener una variación de +/-
5% debido a las tolerancias de los materiales naturales usados.
Si se hicieran modificaciones, reparaciones o instalaciones en los vehículos 
en talleres que no sean concesionarios oficiales, puede poner en riesgo 
su seguridad personal. También podría perder la garantía oficial 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.
Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así 
como en términos de apariencia, corresponden al momento de la 
impresión 12/2020. Nos reservamos el derecho de realizar cambios 
en el equipamiento, en los detalles técnicos y en 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 para el cliente. También 
nos reservamos el derecho a pequeñas modificaciones 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 sean razonables para el cliente.
Algunas de las fotografías muestran equipamiento opcional no incluido en 
el equipamiento de serie. 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 WEINSBERG. La decoración mostrada 
en el catálogo no forma parte del equipamiento de serie. 

SOBRE LOS PESOS, EJEMPLOS DE CÁLCULOS Y NORMATIVA
El sistema de agua se ajusta al estándard técnico 
03/2009 (directiva 2002/72/CE)
Las caravanas 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):
 + bombonas de gas llenas al 100 % (5kg/11 kg) 
por ej. 10kg/23kg de masa total
+ Depósito de agua limpia (lleno al 100%)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha
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 WEINSBERG catálogo como:
Masa máxima autorizada 
- Peso en orden de marxa
= Masa máxima de carga
Ejemplo:
(Masa máxima autorizada) 1.400 kg
- (Peso en orden de marxa) 1.090 kg
= (Masa máxima de carga) 310 kg

Para las caravanas, autocaravanas y CUV fabricadas por WEINSBERG, le ofrecemos una garantía de 
10 años de estanqueidad adicional a la garantía obligatoria, dentro de las condiciones establecidas.

TENGA EN CUENTA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS VEHÍCULOS FABRICADAS POR WEINSBERG:
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INFORMACIÓN LEGAL
La información proporcionada de un vehículo bajo el título „Datos 
técnicos / detalles del equipamiento“ inicialmente se refiere al modelo 
básico aprobado bajo el procedimiento de aprobación de tipo CE. 
Dentro del alcance de las variantes de país y modelos especiales, 
estos valores pueden diferir. Infórmese personalmente sobre tales 
variaciones en su distribuidor especializado WEINSBERG.
Preste especial atención a lo siguiente:
La capacidad de carga máxima definida en las especificaciones del 
catálogo se reduce, por ejemplo, por la masa del equipo adicional.
Al seleccionar equipamiento adicional, usted es responsable de garantizar 
que su vehículo de ocio WEINSBERG, después de deducir la masa del 
equipamiento adicional de la capacidad de carga máxima, aún debe tener 
una capacidad de carga mínima (= carga útil mínima) que en ningún caso 
debe ser reducida (véase el anexo I, parte D, ciff. 2.3.4.1 OF (UE) 1230/2012)
(Número máximo de camas
+ Longitud total de la carrocería del vehículo en m)
x 10
= Capacidad mínima de carga útil en kg 
[(Número máximo de camas) 4
+ (Longitud total de la carrocería del vehículo en m) 5]
x 10
= 90 kg.
Como comprador del vehículo WEINSBERG, está obligado a cumplir 
con la carga útil mínima. Si el vehículo que desea solicitar no tiene la 
capacidad mínima de carga ni 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 
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 de una caravana, está obligado a cumplir con la „masa 
total técnicamente admisible“ y las respectivas cargas máximas de 
eje y carga al conducir y garantizar que la distribución de la carga 
sea apropiada y dependa de la carga del eje y la barra de tracción.
Además, está obligado a cumplir todas las demás regulaciones 
necesarias para un uso seguro de su caravana.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
Pedir opciones que sustituyen algunas opciones de packs, 
no supone que serán entregados con dichas opciones.
Los precios indicados son precios minoristas recomendados por el 
fabricante. Los precios indicados incluyen el impuesto sobre el valor 
añaido (y, si corresponde, otros factores de cálculo o impuestos legalmente 
prescritos, que también pueden mostrarse por separado). Los precios son 
(dependiendo de país) sin incluir los costos de los documentos de registro, 
entrega y transporte, a menos que se indique expresamente lo contrario.
Los precios recomendados para el equipamiento opcional solo son 
válidos para la instalación en fábrica en vehículos nuevos en producción 
actual. Además, la instalación posterior no es posible para todos los 
equipos opcionales ofrecidos. Los precios de los paquetes individuales 
son precios fijos y no se pueden cambiar con opciones adicionales.
Consulte a su concesionario WEINSBERG para obtener más detalles.
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