
La autocaravana más popular del mercado se pone aún más picante. No 
es de extrañar que este vehículo ardiente es muy deseado: con su amplio  
equipamiento y su marcado diseño con carácter. Te reta con una relación pre-
cio-calidad- equipamiento inmejorable.

Más información disponible en: www.weinsberg.com/edition-pepper

EN TU VIDA

PONLE

El autocaravana más picante en la tierra. CaraCompact

CaraCompact

AHORRO DE HASTA

€ 13.920,–*

Y TODO POR SÓLO

€ 55.490,–*



600 MEG 600 MF

MODELO ESPECIAL  
CaraCompact

Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho de 
realizar cambios técnicos-constructivos, en la medida en que 
sirvan para el progreso técnico. 

Tenga en cuenta la información que encontrará en los datos 
técnicos del catálogo de WEINSBERG 2022, en particular en lo 
relativo a pesos, posibilidades de carga y tolerancias, así como 
la información sobre equipamiento de serie y la información 
sobre el equipamiento opcional contenido en el modelo especial 
(incluyendo especificaciones de peso).

El equipo opcional incluido aumenta la masa del vehículo 
estándar. Modelo de comparación: CaraCompact 600 MF / MEG.
Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes 
o erratas. Forografías no contractuales. Consulte a su 
concesionario WEINSBERG para obtener más detalles.

En el verano de 2021, el vehículo base de FIAT sufrirá un cambio de 
generación, pasando de DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, 
por motivos organizativos no es posible imprimir más tarde. Por 
lo que debe tener en cuenta que algunas ilustraciones/fotos del 
DUCATO no corresponden al nuevo DUCATO 8.

* Los precios incluyen el 21% de IVA sin IEDMT.
**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.
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600 MEG 600 MEG

600 MEG

TAPICERÍA MALABAR

Especialmente incluido como equipamiento estándar:
FIAT Ducato 3.500 kg; 2.2 l 140 Multijet con sistema start-stop incluye alternador inteligente; 
tracción delantera; Euro 6d-Final (103 kW / 140 PS)

200488 Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados
200633 Asientos en cabina giratorios
201952 Asientos en cabina regulables en altura
200975 Asientos en cabina con apoyabrazos
202133 Revestimiento de la base de los asientos de cabina
103583 Cassete con marco con persiana enrollable para ventana de cocina
450740 Depósito de aguas grises aislado y calefactaddo
100602 Puerta mosquitera
100750 Claraboya de 70 cm x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor
250233 Preinstalación radio, incluye 2 altavoces
201788 Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería

252143
Radio DAB+,Sistema de navegación todo en uno con software, antena,  
y mapas para 3 años.

251793 Videocámara para marcha atrás
252715 Head-up dislplay
201815 Llantas de aleación con neumáticos de serie
202132 Ruedas de 16"
201519 Volante y cambio en piel
202478 Volante con mandos para la radio
101721 Ventana panorámica a compas en perfilado, incluye mosquitera y oscurecedor
100526 Puerta de garaje 80 x 110 cm, izquierda
551234 Extensión al pie de la cama (solo con cama fija)
551796 Extensión de cama
353743 TRUMA iNetX-Master
552189 Luces Ambiente
251949 Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza)
252405 Soporte de TV
501333 Toldo 405 cm x 250 cm, blanco

550610 Sistema de oscurecedores Remis para parabrisas y ventanas laterales

Tapicería MALABAR y gráficos especiales de la edición [PEPPER]
452718 Sistema de filtro de agua "bluuwater"
252729 Enchufe de 230 V, toma de corriente adicional del garaje (1 pieza)
202712 Depósito de combustible de 90 ltr
550660 Pack COZY HOME: 2 cojines decorativos para el comedor, 2 para la cama, 1 mantel

952823 Vale de MediKit:** Vale para un conjunto exclusivo de medicamentos (incluye spray para heridas,  
spray desinfectante y varios fármacos de farmacia).

201787 Traction+, hill descens
953757 silwyREADY

PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE EN EL

CATÁLOGO 
2021 / 2022

Precio modelo especial    55.490 €
Ahorro en el 600 MEG*         13.920 €

Ahorro en el 600 MF*         13.145 €


