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Tenga en cuenta la información y notas de la página 44

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CaraBus FORD 550 MQ 600 MQ
EQUIPAMIENTO DE BASE
Longitud total (cm) 553 599
Ancho (exterior) (cm) 206 206
Ancho (interior) (cm) 187 187
Altura (exterior) (cm) 274 274
Altura (interior) (cm) 205 205
Masa real del vehículo, incluido el equipo 
básico legalmente requerido (kg)

2.632 2.772

Peso máximo autorizado técnicamente (kg) 3.500 3.500
Carga útil admisible (kg) 868 728
Peso remolcable (kg) 2.500 2.500
Distancia entre ejes (mm) 330 375
Dimensiones del neumático 235/65R16 CP 235/65R16 CP
Plazas homologadas en circulación 4 4
Plazas noche (Nota: H141) 3 3
Número máximo de camas (Nota: H142) 3 3
Cinturones de seguridad de 3 puntos 
de anclaje, regulables en altura 2 2

Máximos cinturones de seguridad homologables 4 4
ESTRUCTURA
Ventanas con compás 4 4
Espesor del suelo (mm) 50 50
ZONA HABITÁCULO
Cinturones de seguridad de 3 puntos 
de anclaje, en dirección marcha 2 2

Dimensiones cama comedor (cm) 143 x 70 156 x 70
Dimensiones cama de invitados, opcional (cm) 180 x 70 175 x 86/62
Dimensiones cama trasera (cm) 194 x 140/125 193 x 147/138
AGUA
Capacidad del depósito de aguas grises (litros) 75 75
Capacidad del depósito de aguas limpias 
(litros) (Nota: H711A,H712C) 100 100

COCINA
Frigorífi co (volumen en litros) 90 90
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Batería de servicio de habitáculo (AH) 95 95
Número de tomas de 12 V 1 1
Número de tomas de 230 V 1 1
Número de tomas USB 1 1

FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 pk s s

DATOS TÉCNICOS
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

VEHÍCULO BASE

194084 FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 pk

194087 Cambio manual de 6 velocidades

Chasis / Ampliación de carga

193953 Guardabarros en ruedas posteriores

202844 El volante a la izquierda

193960 Columna de dirección regulable en altura y alcance

193961 Puerta corredera derecha, 1.265 mm de ancho de apertura

193963 Parachoques trasero con escalón integrado

193965-01 Pintura chasis: Blanco Escarcha

193973 Rejilla del radiador - diseño cromado

193974 Parachoques delantero parcialmente pintado en color chasis

193975 Neumáticos de 16‘‘

152830 Llantas de acero

193976 FORD Tapacubos

193978
Aire acondicionado en la cabina del conductor, 
incluye fi ltro de polvo y polen

193979 Airbag del conductor

193980 Airbag del pasajero

193981
Volante de cuero con mando para controlar 
la radio (Dependencia: ABH29254)

193982 Asientos de cabina confort

201789
Asientos de alta calidad para conductor y 
acompañante con Design WEINSBERG

193983 Cinturones de seguridad con tensor

194091 Soporte para tabletas

194092
Pack FORD Trend Interior (cabina del 
conductor) (Dependencia: ABH29255)

194093 Portavasos en el tablero izquierda / derecha

550610
Sistema de oscurecedores plisados para 
parabrisas y laterales Remis

193985 Cruise Control

194096 Botón llamada de emergencia

202871 ESP

202873 ABS

193989
Freno eléctrico (EBD), ayuda al frenado de emergencia, 
incluida la luz de freno de emergencia

193991 Sistema de control de tracción (TCS)

193996
Ordenador de a bordo con información sobre el consumo de 
combustible y el kilometraje (por ejemplo, la autonomía restante), 
así como indicación de la temperatura exterior y Ford ECO Mode

193998
Tapón de combustible de confort Ford Easy Fuel y 
protección contra la carga de combustible inapropiado

194000 Depósito de combustible de 70 litros

194001 Sistema Start-Stop

202892-02 Elevalunas eléctrico puerta conductor y acompañante

194002
Cierre centralizado con mando a distancia (2 llaves, 
1 de ellas plegable con mando a distancia)

194003
Sistema de llaves FORD MyKey: llaves 
individuales para mayor seguridad

194005 Guantera, adicionalmente bloqueable

194006-01
Espejos retrovisores, regulables eléctricamente, 
plegables y calefactables

202901-01 Luces de día con los faros de serie

194009 Cristales con aislamiento térmico, ligeramente tintado

194010 Cabina de almacenamiento superior

194011 Faros de curva estática

194012 Faros con retardo de apagado

194013 Faros antiniebla

194016 Preparación de radio incl. 2 altavoces en la sala de estar (FORD)

250599 Preinstalación radio incl. 2 altavoces en habitáculo

194017 Radio DAB monodinámica FORD (Dependencia: ABH29256)

102333-03 Puntos de anclaje en el suelo

Puerta

102064 Puerta mosquitera

101080 Escalón de acceso eléctrico (70 cm de longitud)

Portones de servicio / Portón de garage

102912 Portón de servicio WC con función de retención magnética

552964-10 Enorme espacio de almacenamiento variable en la parte trasera

102914-08 Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 1 x 2,7 kg

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

102918 Ventana con cierre de seguridad

102923-04
Ventanas a compás con doble cristal tintado, 
(con mosquitera y oscurecimiento)

102619-01
Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y 
oscurecedor, transparente (delante)

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

551834
Combinación de persianas enrollables con mosquitera 
y oscurecedor en las puertas de la parte trasera

102921 2 ventanas traseras en la zona de almacenaje

102920-03 Aireador de techo (zona baño)

100960-04 Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño)

Materiales / Gráfi cos del vehículo

102927-01 Aislamiento optimizado sin puentes térmicos

102927-03 Aislamiento de la pared lateral y el techo con espuma de PE

102928-03
Suelo de sándwich, incluye aislamiento en EPS, 
contrachapado de álamo y revestimiento de PVC

102927-07 Paredes laterales con revestimiento de tela transpirable

102928-12 Comedor con suelo intermedio con temperatura controlada

Muebles / Revestimiento

552940-19 Decoración de muebles: Tiberino
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552941-07
Construcción de muebles con diseño de carcasa 
completa con tecnología de espigas

552941-12 Cajones con extensión total y guía de rodillos

552942-01 Puertas de altillos en color blanco

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

552130 Mesa comedor extensible 

552696 Extensión de la pata de la mesa

552960-07 Asientos comedor con calefacción integrada

552962-02 Mesa EasyEntry con acceso libre a la dinette (consola de pared)

552960-09 Función de confort para el banco de asientos de la dinette

552945-13 Colchones de espuma con somier de aluminio

552198-01
Posibilidad de conversión a cama (cama de 
emergencia: grupo de asientos, mesa con tapicería, 
asiento del conductor girado) (Nota: H169)

554102
Armario abierto con barandilla de ropa en el armario 
superior en la parte trasera, a la izquierda

552335-15 Selección de tapicería: ALU

Área de cocina / Baño

402985-06
Combinación de cocina y fregadero incl. cocina 
de 2 llamas con encendido eléctrico y tapa de 
cristal dividido (Dependencia: ABH29275)

404104
Nevera con compresor de 82 litros, energéticamente 
efi ciente (incluido el congelador de 10 litros)

401940 Panel trasero multifuncional de la cocina

453505-10
Cuarto de baño ergonómico con amplios compartimentos 
de almacenamiento, ducha integrada y cortina de ducha 
extraíble, soporte de techo para el cabezal de la ducha

453504 Túnel de extracción del WC con revestimiento completo

453508 Plato de ducha con aspecto "duan de sabia"

452495 Barra de ropa plegable en el techo y 2 ganchos para abrigos

453503-04 WC a cassette DOMETIC, giratorio

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

302974 Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

EQUIPAMIENTO DE SERIE

551054 Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)

354105 Calefacción diesel TRUMA Combi 4D

253526-02 Panel de control

253526-04
Sistema electrónico conectado a la red incl. panel de control 
central con visualización del estado de la batería / agua 
potable y tanques de aguas grises / conexión eléctrica

353759 TRUMA iNetX

453510-01 Suministro de agua con bomba sumergible

453510-03 Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente

453510-06
Tubos de agua colocados junto con las tubos 
de calefacción aire circulante

452718-01 Sistema de fi ltro de agua "bluuwater"

Electrónica / Multimedia / Seguridad

253524
Cambio / desconexión automática para 
baterías de arranque y servicio

253533
Cargador de batería automático para 
baterías de arranque y servicio.

253522 CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor

253529 Interruptor diferencial

252723 Booster de carga para batería a bordo

253517 Enchufes de 230 V versión "Universal".

253534-03 Iluminación interior en tecnología LED

251948 Preinstalación para placa solar y satélite

251489-02 Batería AGM (12 V / 95 AH) (Dependencia: ABH29282)

Varios

953542-13 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)

953757-01 silwyREADY

194021 Set de reparación de neumáticos

NOTAS
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PACKS

Precio* 

280050 Pack de audio FORD

193993 Asistente de aparcamiento delantero

193994 Asistente de aparcamiento trasero adicional

Precio del Pack 803,00

Precio* 

210002 Pack TV 21,5" – 60 (21 kg)

252405-01 Soporte TV (montado en zona 
living) incluye toma combi 390,00

252479 Pre-cableado para la televisión en el dormitorio 97,00

252605-01 Sistema de antena completa Oyster 60 
superior Doble incl. 21,5'' SMART TV 4.242,00

Precio si se pide por separado 4.729,00

Precio del Pack 3.599,00

Ahorro 1.130,00

Precio* 

210001 Pack TV 24" – 60 (22 kg)

252405-01
Soporte TV (montado en zona 
living) incluye toma combi

390,00

252479 Pre-cableado para la televisión en el dormitorio 97,00

252575-01
Sistema de antena Oyster 60 Premium, 
Doble incl. 24" SMART TV

4.276,00

Precio si se pide por separado 4.763,00

Precio del Pack 3.615,00

Ahorro 1.148,00

Precio* 

114580 Pack de seguridad conecta para velocate® GPS-Tracker

252698
Rastreador velocate® GPS (hardware 
sin la función de seguimiento personal, 
seguimiento de robo por un suplemento)

263,00

252815
Licencia velocate® LIFETIME con 
función de localización personalizada 
e ilimitada en toda Europa

406,00

253809 Sensores velocate® (gas, 
temperatura, movimiento) 253,00

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

Precio si se pide por separado 922,00

Precio del Pack 859,00

Ahorro 63,00

Precio* 

280055 Pack Media (2 kg)

194019 Rear view camera 757,00

194098
Radio DAB+, sistema de navegación all-
in-one con software, sin CD/DVD, antena, 
licencia del mapa para 3 años

1.801,00

Precio si se pide por separado 2.558,00

Precio del Pack 1.718,00

Ahorro 840,00

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Precio* 

214138 Pack Voltage (1 kg)

102497
Canaleta sobre puerta corredera 
equipado con iluminación LED

259,00

250072-02
Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza 
adicional en el grupo de asientos

101,00

250072-04
Toma de 230 V SCHUKO, 1 pieza 
adicional en la parte trasera

101,00

251949-07 Toma USB en el área de la cocina (1 pieza) 62,00

251949-09 Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza) 62,00

252498-01 Iluminación ambiental cuarto de baño 372,00

Precio si se pide por separado 957,00

Precio del Pack 620,00

Ahorro 337,00

Dieser Text ist in Englisch!!!! Precio* 

280060 Pack Media Assist I

193984 Parabrisas calefactado

193986 Asistente de carril con detección de somnolencia 
y asistencia de luces de carretera

193987 Asistente de carril adicionalmente con 
asistente de mantenimiento de carril

193988 Asistencia de faros adicionalmente 
con sensor de día / noche

193990 Asistente de frenado de emergencia, 
activo (basado en cámara)

193992 Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

193993 Asistente de aparcamiento delantero

193994 Asistente de aparcamiento trasero adicional

Precio del Pack 2.125,00
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Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG Precio* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

VEHÍCULO BASE

FIAT Ducato

3.500 kg chasis

194085 FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 170 pk - o o

Chasis Heavy Duty

194086 FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Heavy Duty; 155 pk (Dependencia: ABH29251) - o o

Cambio

194088 Cambio automático de 6 velocidades (Dependencia: ABH29252) 45 2.298,00 o o

Aumento de capacidad de carga

952791 Reducción del número de plazas homologadas en circulación 
durante la conducción de 4 a 3 personas - o o

Chasis / Ampliación de carga

193952 Guardabarros en ruedas delanteras 1 61,00 o o

202060 Suspensión neumática a dos canales 25 1.611,00 o o

193956 194088 Aumento de la carga por eje en la parte delantera a 1.850 kg - 803,00 o o

Chasis / Ampliación de carga

193965-04 Pintura uni chasis: Grey-Matter - o o

193967-02 Chasis en pintura metalizada: Magnetic-Grey 5 1.247,00 o o

Neumáticos

193977 FORD Llantas de aleación con neumáticos de serie (Dependencia: ABH29253) -4 1.617,00 o o

Interior

202392 Asientos del conductor y acompañante calefactados 1 729,00 o o

201074 Alfombras cabina con logo WEINSBERG 2 92,00 o o

550592 Toldillas isotérmicas cabina 2 158,00 o o

Sistemas de asistencia

193995 Sensores de presión de neumáticos 1 121,00 o o

194182 Freno de estacionamiento eléctrico -9 304,00 o o

254114 Sistema de nivelación 1 507,00 o o

Iluminación / Tecnología

193997 Spare tyre (Dependencia: ABH29257) 29 211,00 o o

194008 Bi-Xenon headlights (Dependencia: ABH29259, ABH29260) 4 1.088,00 o o

252161 Lámpara de lectura en cabina - 121,00 o o

194097 Alarm system (FORD) 4 303,00 o o

Sistemas de transporte

194020 Enganche de remolque 26 1.007,00 o o

100597 Portabicicletas para 2 bicicletas (posterior); carga máxima 35 kg (Nota: H157) 14 631,00 o o

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

102323 Ventana integradas SEITZ S7P - 963,00 o o

Parte central

102619-02 Claraboya de 40 x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, 
transparente (centro) (Dependencia: ABH29264) 3 194,00 o –

En la parte posterior

100750-03 Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera 
y oscurecedor (trasera) (Dependencia: ABH29265) 8 484,00 o o

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO
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Tenga en cuenta la información y notas de la página 44 * Precio de venta (21% incl. IVA incluido) [EUR]

Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG Precio* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

101981-01 Ventana a compás posterior derecha (con oscurecedor y mosquitera) 5 369,00 o o

101981-02 Ventana a compás posterior izquierda (con oscurecedor y mosquitera) (Dependencia: ABH29266) 5 369,00 o o

Baño

101666-08 Ventana de apertura con mosquitera y oscurecimiento, cuarto de baño 6 299,00 o o

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

Vivir

552348 Asientos comedor extensibles (Dependencia: ABH29268, ABH29269, ABH29267) 1 338,00 o o

552347
Asientos individuales para banqueta trasera extensible 
(Dependencia: ABH29271, ABH29270, ABH29267)

25 1.816,00 o o

552247-01 Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino 
per bambini (Dependencia: ABH29272) 5 259,00 o o

552247 552347 Sistema ISO-Fix, utilizable para 2 asientos infantiles. (Dependencia: ABH29273) 5 259,00 o o

Dormir

552574 Colchón EvoPore HRC, incluida la capa WaterGEL, solo para camas fi jas 6 468,00 o o

552046 Cama transversal suplementaria lateral, cama invitados (faltan medidas) (Dependencia: ABH29274) 8 297,00 o o

104103 Ensanche trasero, izquierda 5 o o

Tapicería y textiles

552335-83 Selección de tapicería: KOCAELI - o o

552188-04 Selección de tapicería: ACTIVE ROCK - 402,00 o o

552188-06 Selección de tapicería: SZECHUAN - 402,00 o o

552188-07 Selección de tapiciería: FIFTY SHADES (imitación piel) - 402,00 o o

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

550660-06 Pack PEACH 3 217,00 o o

550660-02 Pack STONE 3 217,00 o o

550660-03 Pack AVOCADO 3 217,00 o o

550660-04 Pack AQUA 3 217,00 o o

550660-05 Pack MAGNOLIA 3 217,00 o o

550660-01 Pack EARTH 3 217,00 o o

Alfombras

550235 Moqueta en habitáculo 6 449,00 o o

Área de cocina / Baño

Zona de baño

453608 Suelo preparado para plato de ducha 3 80,00 o o

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

Gas

301956 TRUMA MonoControl CS, fi ltro de gas incluido (Dependencia: ABH29276) 1 364,00 o o

551327 Alarma de humo - 35,00 o o

302494 Alarma de gas - 136,00 o o

Calefacción / Aire acondicionado

354173 Calefacción diesel TRUMA Combi 6D 16 375,00 o o

352379 Calefacción TRUMA Combi 6D + E 1 1.195,00 o o

550825 Calefacción eléctrica por suelo 8 803,00 o o

450740 Depósito aguas residuales calefactado (incl.tubo desagüe) 2 338,00 o o

 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO
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 CAMPER VAN
 CaraBus FORD
 CAMPER VAN
 Cara
 CAMPER VAN CAMPER VAN

Articulo
En pack / 

opción o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie KG Precio* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

553746 Aire acondicionado DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Dependencia: ABH29277) 29 2.660,00 o o

Electrónica / Multimedia / Seguridad

Electrónica

251248 Segunda batería AGM de servicio (Dependencia: ABH29278) 24 451,00 o o

253747 Batería de a bordo Lithium-ion (en lugar de la batería estándar) (Dependencia: ABH29279, ABH29990) -8 1.234,00 o o

253748 Batería de placa de iones de litio adicional (Dependencia: ABH29280, ABH29281, ABH29278) 12 1.458,00 o o

253802 Instalación solar (100 W) (Dependencia: ABH29283) 9 1.121,00 o o

Multimedia

252575-01 210001 Sistema de antena Oyster 60 Premium, Doble incl. 24" SMART TV (Dependencia: ABH29284, ABH29285) 21 4.276,00 o o

252605-01 210002 Sistema de antena completa Oyster 60 superior Doble incl. 
21,5'' SMART TV (Dependencia: ABH29284, ABH29285) 20 4.242,00 o o

252822 24" TV en vez de 21.5" Tv (solo con Pack Strater) (Dependencia: ABH29286) 7 68,00 o o

252445-02 SMART TV de 24 "con sintonizador HDcon soporte incluido 
(zona salón) (Dependencia: ABH29373, ABH29287) 6 1.234,00 o o

252444-02 SMART TV de 21,5 "con sintonizador HDcon soporte (zona salón) (Dependencia: ABH29374, ABH29287) 6 1.186,00 o o

252448-01 SMART TV de 21,5 "con sintonizador HDcon soporte (zona dormitorio) (Dependencia: ABH29292) 6 1.186,00 o o

252479
210001, 
210002, 
251261

Pre-cableado para la televisión en el dormitorio 1 97,00 o o

252405-01

210001, 
210002, 

252444-02, 
252445-02

Soporte TV (montado en zona living) incluye toma combi - 390,00 o o

251261 252448-01 Soporte TV (montado en zona de noche) incluye toma combi (Dependencia: ABH29294) 3 214,00 o o

Seguridad

252698 114580 Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento 
personal, seguimiento de robo por un suplemento) (Nota: H146) - 263,00 o o

252815 114580 Licencia velocate® LIFETIME con función de localización personalizada 
e ilimitada en toda Europa (Dependencia: ABH29295) - 406,00 o o

253809 114580 Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento) (Dependencia: ABH29296) - 253,00 o o

Toldo / Accesorios de toldo

Toldo THULE OMNISTOR

501646-07 Toldo 262 x 250 cm, antracita 28 1.210,00 o –

501646-06 Toldo 315 x 250 cm, antracita 28 1.210,00 – o

Accesorios

952757 Conjunto acampada (dos sillas de camping, una mesa de camping, una sombrilla) 11 284,00 o o

952758 THULE niveladores 2 47,00 o o

CARACTERÍSTICAS Y OPCIONES DEL EQUIPO
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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.

H711A Capacidad del depósito de agua limpia limitada a 20 litros por válvula de rebose (nivel de llenado recomendado para la conducción)
H712C La capacidad del depósito de agua limpia es de 100 litros con la válvula de rebose cerrada
H157 Tenga en cuenta que el montaje del portabicicletas en la pared trasera restringe el campo de visión de la cámara de visión trasera.

H169
La función de cama de emergencia sólo debe utilizarse en casos excepcionales. Como lugar adicional para dormir en 
el grupo de asientos, recomendamos la opción "Cama de invitados transversal con cojín suplementario".

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.

H712D La capacidad del depósito de agua limpia es de 102 litros con la válvula de rebose cerrada
H712A La capacidad del depósito de agua limpia es de 80 litros con la válvula de rebose cerrada
H161 Sólo disponible con el Pack Styling
H151 Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 20 cm

H168 Por favor, tenga en cuenta que al elegir el techo abatible y la opción "Cama de invitados 
transversal con cojín suplementario", no es posible el uso diario simultáneo.

H148 Pintura solo disponible en Uni-chasis: Blanco
H145 Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm
H135 El tamaño del toldo difi ere al elegir el techo de instalación por razones técnicas.
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ABH29250 No es posible en combinación con  (252445-02 o 
252444-02) y (194106 o 104107 o 104108 o 104109) 

ABH29251 Solo en combinación con 194088
ABH29252 Incluye 193956
ABH29253 Reemplaza 193976
ABH29254 Solo en combinación con 193985
ABH29255 Incluye 194093
ABH29256 No es posible en combinación con NEUFORD48
ABH29257 Reemplaza 194021
ABH29259 Incluye 202901-01
ABH29260 Reemplaza 194011
ABH29263 Solo en combinación con 194098
ABH29264 No es posible en combinación con 553746 o 913918
ABH29265 No es posible en combinación con 253802
ABH29266 No es posible en combinación con 104103
ABH29267 Reemplaza 552960-07
ABH29268 Solo en combinación con 552247
ABH29269 No es posible en combinación con 552347
ABH29270 Incluye 552247
ABH29271 No es posible en combinación con 552348
ABH29272 No es posible en combinación con 552348 o 552347
ABH29273 Solo en combinación con 552348 o 552347
ABH29274 Incluye 552130
ABH29275 Incluye 953554 y 953555
ABH29276 Reemplaza 302978 y 302979 y 302980 y 302981

ABH29277 No es posible en combinación con 102619-02 y 
194106 o 104107 o 104108 o 104109 y 913918

ABH29278 Reemplaza 253749

ABH29279 No es posible en combinación con 251248 y 
252062 y 913913 y 251248-03 y 253748-02

ABH29280 Solo en combinación con 253747 o 913913 o 253748-02 o 913914-02
ABH29281 No es posible en combinación con 913914 y 251248-03 y 251248

ABH29282
No es posible en combinación con 253748-02 
y 913914 y 253748 y 913913 y 253747

ABH29283 No es posible en combinación con 194106 o 
104107 o 104108 o 104109 y 100750-03

ABH29284 Solo en combinación con 252405-01

ABH29285 No es posible en combinación con 194106 o 104107 
o 104108 o 104109 y FR4555050*:253802

ABH29286 Solo en combinación con 252605-01 o 252438-01
ABH29287 Incluye 252405-01
ABH29292 Incluye 251261
ABH29294 Incluye 252479
ABH29295 Solo en combinación con 252698
ABH29296 Solo en combinación con 252698 y 252815

ABH29298
No es posible en combinación con 194106 o 104107 
o 104108 o 104109 y FR4655050*:253802

ABH29299 No es posible en combinación con 214180

ABH29300
No es posible en combinación con  (252445-02 o 
252444-02) y (103594 o 103577 o 102619-02) 

ABH29301 No es posible en combinación con 202711 o 202711-01 y 200318

ABH29302
No es posible en combinación con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*:200318

ABH29303 No es posible en combinación con 202711 o 202711-01
ABH29304 Solo en combinación con FR4754050*:200318:202711
ABH29305 No es posible en combinación con FR4754050*:200318:202826
ABH29306 Solo en combinación con FR4764077*:202844

ABH29307 No es posible en combinación con FR4764077*:200318

ABH29308 Solo en combinación con FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, 
FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 y FR4760008*:202844

ABH29309
No es posible en combinación con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, 
FR4764042*:200318:202826 y FR4760008*:200318

ABH29310 Incluye 202132
ABH29311 Solo en combinación con 202844
ABH29312 No es posible en combinación con 152828 y 200318

ABH29313
Solo en combinación con FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, 
FR4764077*:200318:202711 y FR4760008*:202844

ABH29314
No es posible en combinación con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, 
FR4764077*:200318:202826 y FR4760008*:200318 y 152828

ABH29315 Solo en combinación con FR4764042*:200318:202711 
y FR4764077*:202844

ABH29316 No es posible en combinación con FR4764042*:200318:202826 
y FR4764077*:200318 y 152828

ABH29317
Solo en combinación con FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 y 
FR4764077*:202844 y FR4764042*:200318:202711

ABH29318
No es posible en combinación con FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 y 
FR4764077*:200318 y FR4764042*:200318:202826

ABH29319 Solo en combinación con 202711 y FR4760051*:202844 y 202711

ABH29320 No es posible en combinación con 152828 y 
202711 y FR4760051*:200318 y 202826

ABH29321 Solo en combinación con 202711 y 202844
ABH29322 No es posible en combinación con 152828 y 202826 y 200318

ABH29323 Solo en combinación con FR4764077*:202844 
y FR4764042*:202844 y 202711

ABH29324 No es posible en combinación con 152828 y 
FR4764077*:200318 y FR4764042*:200318 y 202826

ABH29325

Solo en combinación con 203025-99 o 203026-99 o 203028-99 
o 203110-99 o 203029-99 o 203031-99 o 203111-99 o 203090-98 
o 203125 o 203131 o 203134 o 203132 o 203026-98 o 204025 
o 204024 o 204027 o 203110 o 203105 o 203111 o 203112

ABH29326 No es posible en combinación con 152828
ABH29327 No es posible en combinación con 202060
ABH29328 No es posible en combinación con 202766
ABH29329 No es posible en combinación con 200601-06 y 202852-01
ABH29330 Solo en combinación con 203794-01
ABH29331 Solo en combinación con 203718
ABH29332 Solo en combinación con 202139
ABH29333 Solo en combinación con 152828 o 202132
ABH29334 Reemplaza 200868
ABH29335 Solo en combinación con 210014
ABH29336 Incluye 203808
ABH29337 Reemplaza 152830 y 201815 y 200868

ABH29338
Solo en combinación con 203088-98 o 203125 o 203090-98 
o 203092-98 o 203131 o 203134 o 203132 o 203135

ABH29339 No es posible en combinación con 210046 o 210047 o 210040
ABH29340 Incluye 203808
ABH29341 Solo en combinación con 200975-01 o 200975-06
ABH29342 No es posible en combinación con 201165 o 103586
ABH29343 Solo en combinación con 200488
ABH29344 Incluye 202137
ABH29345 No es posible en combinación con 203731
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ABH29346 No es posible en combinación con 202416
ABH29347 Solo en combinación con 253758 o 252143 o 203728
ABH29348 Solo en combinación con 252143
ABH29349 No es posible en combinación con 212481
ABH29350 Solo en combinación con 102784
ABH29351 Solo en combinación con 102783
ABH29352 Reemplaza 102920-03 y FR4754050*:102619-03

ABH29354

No es posible en combinación con FR4760028*, FR4760042*, 
FR4760050*, FR4764042*:103586 o 100750-03 o 102619-02 
o 252575-01 o 252605-01 o 252439-01 o 252438-01 y 
FR4754050*:103586 o 100750-03 o 102619-02 o 252575-01 o 
252605-01 o 252439-01 o 252438-01 o 553746 o 913918

ABH29355 No es posible en combinación con 103577 o 103594
ABH29356 No es posible en combinación con 103586

ABH29357

No es posible en combinación con FR4754050*, FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 
o 252439-01 o 103577 o 103594 y FR4764077*:553746 o 
913918 o 252438-01 o 252439-01 o 103577 o 103594

ABH29358 Reemplaza 102619-03 y 102619-01

ABH29359
No es posible en combinación con FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, 
FR4764042*:553746 o 913918 o 103577 o 103594

ABH29360 Reemplaza 552347
ABH29361 Reemplaza 552348
ABH29362 Reemplaza 552247-01
ABH29363 Solo en combinación con 102436
ABH29364 Solo en combinación con 352380
ABH29365 Solo en combinación con 352971 o 351166
ABH29366 Reemplaza 351274

ABH29367 Reemplaza FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03

ABH29368

No es posible en combinación con FR4760008*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760050*:102619-03 o 100750-03 y 
FR4754050*:102619-03 o 100750-03 o 103577 o 103594 y 
FR4764077*:102619-02 y FR4764042*:102619-03 o 100750-03 y 913918

ABH29369 Solo en combinación con 210006 o 214160 o 214165 o 252143 o 203728
ABH29370 Solo en combinación con 103594

ABH29371

No es posible en combinación con FR4754050*, 
FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, 
FR4764042*:102619-02 o 103577 o 103594 y FR4764077*:553746 
o 913918 o 103577 o 103594 o 102619-02

ABH29372
No es posible en combinación con FR4754050*, FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 
o 103577 o 103594 y FR4764077*:103577 o 103594 o 102619-02

ABH29373 No es posible en combinación con 252575-01 o 
252439-01 o 252605-01 o 252438-01 o 252444-02

ABH29374
No es posible en combinación con 252575-01 o 
252439-01 o 252605-01 o 252438-01 o 252445-02

ABH29375
No es posible en combinación con FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*:200318

ABH29376 Solo en combinación con FR4854050*:200318:202711
ABH29377 No es posible en combinación con FR4854050*:200318:202826
ABH29378 Solo en combinación con FR4864077*:202844
ABH29379 No es posible en combinación con FR4864077**:200318

ABH29380
Solo en combinación con FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, 
FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 y FR4860008*:202844

ABH29381
No es posible en combinación con FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, 
FR4864042*:200318:202826 y FR4860008*:200318

ABH29382
Solo en combinación con FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, 
FR4864077*:200318:202711 y FR4860008*:202844

ABH29383
No es posible en combinación con 152828 y FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, 
FR4864077*:200318:202826 y FR4860008*:200318

ABH29384 Solo en combinación con FR4864042*:200318:202711 
y FR4864077*:202844

ABH29385 No es posible en combinación con FR4864042*:200318:202826 
y FR4864077*:200318 y 152828

ABH29386
Solo en combinación con FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 
y FR4864077*:202844 y FR4864042*:200318:202711

ABH29387
No es posible en combinación con FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 y 
FR4864077*:200318 y FR4864042*:200318:202826

ABH29388 Solo en combinación con 202711 y FR4860051*:202844 y 202711

ABH29389 No es posible en combinación con 152828 y 
202711 y FR4860051*:200318 y 202826

ABH29390 Solo en combinación con FR4864077*:202844 
y FR4864042*:202844 y 202711

ABH29391 No es posible en combinación con 152828 y 
FR4864077*:200318 y FR4864042*:200318 y 202826

ABH29392

Solo en combinación con 203025-99 o 203026-99 o 203028-99 
o 203110-99 o 203029-99 o 203105-99 o 203031-99 o 
203111-99 o 203090-98 o 203125 o 203134 o 203132 o 204025 
o 204024 o 204027 o 203110 o 203111 o 203112 o 203105

ABH29393 Solo en combinación con 203125 o 203090-98 o 
203092-98 o 203134 o 203132 o 203135

ABH29394 Incluye 251925
ABH29395 Reemplaza 102920-03 y FR4854050*:102619-03

ABH29397

No es posible en combinación con FR4860028*, FR4860042*, 
FR4860050*, FR4864042*:103586 o 100750-03 o 102619-02 
o 252575-01 o 252605-01 o 252439-01 o 252438-01 y 
FR4854050*:103586 o 100750-03 o 102619-02 o 252575-01 o 
252605-01 o 252439-01 o 252438-01 o 553746 o 913918 o 102619-03

ABH29398
No es posible en combinación con 252575-01 o 252605-01 
o 252438-01 o 252439-01 o 103577 y FR4864077*:553746 
o 913918 o (100750-03 y 252575-01 o 252605-01) 

ABH29399
No es posible en combinación con FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, 
FR4864042*:553746 o 913918 o 103577 o 103594

ABH29400 Reemplaza FR4854050*, FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03

ABH29401

No es posible en combinación con FR4860008*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860050*:102619-03 o 100750-03 y 
FR4854050*:102619-03 o 100750-03 o 103577 o 103594 y 
FR4864077*:102619-02 y FR4864042*:102619-03 o 100750-03 y 913918

ABH29402
No es posible en combinación con FR4854050*, FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 
o 103577 o 103594 y FR4864077*:103577 o 103594 o 102619-02

ABH29990 Reemplaza 253749 y 251489-02
ABH29991 Solo en combinación con 202132

ABH29992

Solo en combinación con 203021-99 o 203025-99 o 203022-99 o 
203026-99 o 203024-99 o 203028-99 o 203029-99 o 203032-99 
o 203031-99 o 203034-99 o 203090-98 o 203092-98 o 203110-99 
o 203111-99 o 203125 o 203134 o 203132 o 203135 o 213044 o 
213045 y 101666-08 o 204025 o 203110 o 203024 o 203028 o 
203105 o 203032 o 204024 o 203111 o 203034 o 203031 o 203112

ABH30132 No es posible en combinación con 280060
ABH30133 No es posible en combinación con 280050
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ACERCA DE ESTA LISTA DE PRECIOS:
Los contenidos se corresponden con el 
estado de la impresión en 07/2022.
El contenido de esta lista de precios muestra los 
datos en el momento de impresión 08/2022 de los 
modelos de la temporada 2023. Las listas de precios, 
datos técnicos y catálogos anteriores ya no son 
válidos, en relación con los vehículos ofrecidos. 
Nos eximimos de posibles errores 
de traducción u omisiones.

ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS E FOTOGRAFÍAS:
Todas las medidas y pesos están sujetos 
a cambio debido a la utilización de
 materias primas naturales dentro de las 
posibles tolerancias de ± 5%.
A fi n de garantizar su seguridad y para no poner en riesgo 
la homologación de su vehículo le recomendamos dejar 
únicamente en manos de un distribuidor especializado 
autorizado WEINSBERG los trabajos de ampliación, 
modifi cación y montaje de piezas adicionales y exigir 
que se instalen piezas originales de WEINSBERG.
Las modifi caciones y la instalación posterior de piezas, 
en la medida en que sean técnicamente posibles, 
están regularmente sujetas a coste adicional. En casos 
concretos puede que las combinaciones de peticiones 
especiales del cliente se excluyan mutuamente. Nos 
reservamos el derecho de realizar modifi caciones 
de diseño, color y equipamiento en la medida de 
que estas medidas sirvan al progreso técnico, sean 
razonables o contribuyan a aumentar la seguridad.
Los datos sobre el volumen de suministro, 
dimensiones y pesos, así como el aspecto se refi eren 
a la información disponible en el momento de la 
impresión (07/2022). Nos reservamos el derecho de 
realizar modifi caciones al equipamiento, los datos 
técnicos, el volumen de suministro de serie y los 
precios. A este respecto, consulte con su distribuidor 
autorizado WEINSBERG antes de realizar la compra.
Después de la formalización del contrato, nos 
reservamos el derecho a realizar modifi caciones técnicas 
dentro del ámbito del diseño, siempre que sirvan al 
progreso técnico y sean razonables para el cliente.
Desviaciones menores en el color y la condición son 
también - incluso después de la conclusión del contrato 
- reservada, en tanto que éstos no pueden evitarse 
debido al material (por ejemplo, desviaciones de color 
de hasta aprox. 2,0 dE entre la pintura en chapa y 
pintura en GRP) y son razonables para el cliente.
Las ilustraciones pueden mostrar equipamiento 
opcional que se puede suministrar a un costo 
adicional o acabados y elementos del prototipo o 
estudio que no corresponden ni al equipamiento 
de serie, ni se pueden escoger como opcional.
 desviaciones de color son posibles desde 
el punto de vista de la impresión.
Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, por favor 
consulte con un apropiado distribuidor WEINSBERG 
autorizado para obtener un asesoramiento completo 
sobre el estado actual de la serie. La decoración que se 
muestra en las fotos no forma parte del equipamiento, 
por lo que no se entregarán con el vehículo.

SOBRE LOS PESOS, EJEMPLOS DE CÁLCULOS Y NORMATIVA
El sistema de suministro de agua corresponde al menos 
al estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72 / CE).
El depósito de agua limpia se refi ere al apartado V, 
part A, no. 2.6 Fn. VO (EU) 1230/2012 dependiendo 
del vehículo es limitado para la circulación en 10, 
20 o 40 ltr. (litros sugeridos para el viaje).
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 en el sentido de esta lista 
de precios es la masa del vehículo en equipo estándar y 
sin equipo de base, es decir, sin la masa del conductor 
y sin „líquidos“, así como sin equipo adicional en 
el sentido de Arte. 2, punto. 3 DE (UE) 1230/2012.
La masa en orden de marcha tal como se defi ne en el Art. 
2, párr. 4 a) del Reglamento (UE) 1230/2012 se defi ne como:
Masa del vehículo con el equipo estándar tal como se 
especifi ca por el fabricante (incluyendo herramientas)
  + depósito de gasoil lleno al 90%
 + 75 kg conductor
 + bombonas de gas llenas al 100 % (5kg/11 
kg) por ej. 10kg/23kg 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 está técnicamente regulado)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha
La masa máxima técnicamente admisible de 
acuerdo con el art. 2, No. 7 del Reglamento 
(UE) 1230/2012 se defi ne como
La masa máxima del vehículo en condición de 
carga según lo declarado por el fabricante.
La capacidad de carga máxima según se defi ne en las 
WEINSBERG especifi caciones del catálogo se defi ne como:
Máxima técnicamente admisible masa de carga 
- masa en orden de marcha 
= máxima posibilidad de carga
Ejemplo:
 (Masa máxima admisible Técnicamente) 3.500 kg
 - (masa en orden de marcha) 2.850 kg
 = (Capacidad de carga máxima) de 650 kg
La información proporcionada para un vehículo bajo 
el título „Datos técnicos / detalles equipo“ se refi ere 
inicialmente al tipo básico de modelo aprobada por el 
procedimiento de homologación CE. Dentro del ámbito 
de las variantes de campo y modelos especiales, estos 
valores pueden ser diferentes si es necesario. Deberá 
informarse sobre tales desviaciones personalmente 
a su distribuidor especializado WEINSBERG.
Prestar especial atención a lo siguiente: La 
capacidad de carga máxima en el sentido de 
las especifi caciones del catálogo se reduce, por 
ejemplo, por la masa de los pasajeros y también por 
la masa de cualquier equipo adicional pedido.
Al seleccionar un equipo adicional, usted es responsable 
de asegurar que, después de deducir la masa de los 
pasajeros (estimado en 75 kg por persona) y la masa 
de los equipos adicionales de la opción de carga 
máxima, su WEINSBERG autocaravana / Camper Van 

WEINSBERG todavía tiene una opción mínima de carga 
(= mínimo de carga útil) que no debe ser socavada 
bajo ninguna circunstancia (véase el Apéndice I, parte 
A, punto 2.6.4.1.2 del Reglamento (UE) 1230/2012):
Ejemplo de cálculo de la carga útil mínima:
(Número máximo de pasajeros autorizados más conductor
+ longitud total del vehículo en metros)
x 10
= Capacidad de carga mínima en kg 
Ejemplo de cálculo de la carga útil mínima:
 [(Número máximo de pasajeros 
permitido más el conductor)
 4 + (longitud total del vehículo en metros) 6] x 10 = 100 kg
Como comprador del vehículo recreativo WEINSBERG, 
usted está obligado a asegurarse de que el vehículo 
que ha confi gurado cumpla con la carga útil mínima, 
también teniendo en cuenta el equipamiento 
opcional que ha elegido. Si esta condición no 
se cumple debido al equipamiento opcional 
seleccionado, tiene la posibilidad de escoger entre 
estas dos opciones para realizar su pedido:
• Aumentar la capacidad de carga del vehículo
• Eliminar el equipamiento opcional
Para algunas autocaravanas/Camper Van de la marca 
WEINSBERG y para los modelos sobrecabina de la marca 
WEINSBERG, existe la posibilidad (según el modelo 
y bajo petición) de reducir el número de asientos 
homologados al realizar el pedido. La reducción del 
número de asientos homologados en una plaza le da la 
posibilidad de aumentar la carga útil en unos 85 kg o 
de añadir accesorios adicionales al pedir su vehículo.
Su socio comercial WEINSBERG le informará 
en cualquier momento, a petición de la carga 
útil mínima restante de su vehículo.
La masa del vehículo con el equipo estándar tal 
como se especifi ca por el fabricante se determina 
pesando un vehículo con equipo estándar.
Como usuario de una autocaravana / Camper Van, está 
obligado a cumplir con la „masa máxima técnicamente 
admisible“ y las respectivas cargas por eje máximas 
cuando se conduce y asegurar una distribución adecuada 
de carga en función de la carga por eje. También 
está obligado a cumplir con todas las demás normas 
necesarias para la operación segura de su vehículo.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
Si pide opciones que sustituyen a los componentes 
de los paquetes, estos componentes del paquete 
no se suministran de forma adicional.
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. Consulte a su 
concesionario WEINSBERG para obtener más detalles.
Los precios de venta recomendados para el equipamiento 
opcional aplican únicamente en caso de instalación en 
fábrica en vehículos nuevos de la producción en curso. 
Además, no todo el equipamiento opcional ofrecido 
puede instalarse posteriormente. Los precios de venta 
indicados para paquetes de equipamiento específi cos 
no varían si se añade o elimina equipamiento opcional.

Para vehículos recreativos de la marca WEINSBERG otorgamos, además de la garantía legal, una 
garantía de estanqueidad de 10 años para la carrocería fabricada por nosotros, en el marco de 
nuestras condiciones de garantía válidas en el momento de la entrega del vehículo. 

TENGA EN CUENTA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS VEHÍCULOS FABRICADAS POR WEINSBERG:
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¡Ven a visitarnos en 
las redes sociales o  
en nuestra Fanshop! facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com




