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LA BRÚJULA
DE LA
CALIDAD DE
EURA MOBIL
La calidad tiene muchas facetas y eso también se
aplica a las autocaravanas. La brújula de la calidad de Eura Mobil es el símbolo de la variedad de
aspectos que tenemos en cuenta durante el
desarrollo y la producción de nuestros vehículos.
En la páginas siguientes le explicamos con
detalle por qué Eura Mobil representa más que
tecnicismos, esto es, beneficios concretos para
quien viaja con una de nuestras autocaravanas.
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Página 14
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Mobiliario
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VIAJES TODO
INCLUIDO CON SU
EURA MOBIL
Emprenda el camino y deje las preocupaciones atrás; su Eura Mobil le respaldará en
cualquier modo imaginable. Gracias a sus funciones y las características de su equipamiento especialmente desarrollados en base a la experiencia, nuestras caravanas
harán de sus viajes una satisfacción sin límites. Hemos pensado en todo para que
usted pueda disfrutar de sus vacaciones con tranquilidad: desde un amplio espacio de
almacenaje, protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la carrocería
elaborada con GRP, pasando por la aptitud para su uso en invierno y la comodidad del
suelo radiante por medio del sistema de doble suelo, hasta ventajas en el seguro o
incluso generosas garantías. Todo ello lo confirman los lectores de la revista alemana
de caravanas «Promobil», quienes sitúan con regularidad las Eura Mobil en los primeros
puestos en la elección de la «caravana del año».
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Viaje sin preocupaciones con
nuestro compromiso de garantía
10 años de garantía de hermeticidad y 3 años en el mobiliario le
aseguran unas vacaciones sin complicaciones, por no mencionar la
tranquilizadora sensación que uno tiene al observar con detenimiento y
tocar los masivos picaportes y robustos perfiles de las puertas.

Bodega incluida
véase página 18

Ventajas en el
seguro incluidas

Garaje incluido
véase página 18

Protección contra el
granizo incluida
véase página 24

Suelo radiante
incluido
véase página 18

Vacaciones en
invierno
incluidas
véase página 16

Eura Mobil 2018/2019
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CONCEPTO DE INTERIOR
Muebles con ventilación posterior
La libre circulación del aire
proporciona una distribución
uniforme de la temperatura
y evita la humedad provocada
por la condensación.

ESTILO
DE VIDA
MÓVIL
El todo es mayor que la suma de sus partes. Los detalles
prácticos y bien pensados se unen en Eura Mobil para
ofrecerle viajes en un ambiente cualitativo y con estilo.
A continuación le mostramos algunos de los detalles en
los que hemos pensado para usted.

Colchones de alta calidad
Los colchones de espuma
fría con tecnología de 7
zonas le garantizan el mejor
descanso.

Cómodos cuartos de aseo
Gracias a las bombas de
agua a presión, nuestros
baños con cabina de ducha
integrada o independiente
ofrecen una sensación de
bienestar perfecta.
Cajones con cierre amortiguado
Los sistemas extraíbles de
metal con cierre automático
y amortiguado proporcionan
la misma comodidad
de uso que en el hogar.
Compartimentos en el suelo
Los prácticos espacios
de almacenamiento ofrecen
una gran capacidad
para provisiones,
calzado y mucho más.
Hasta 6 asientos con
cinturón de seguridad
Gracias a cinturones
de seguridad adicionales
ampliamos nuestros
modelos a 5 o 6 plazas.
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Iluminación de ambiente
La iluminación indirecta
genera un ambiente
lumínico impactante en
todo el espacio interior.

Lámparas LED
La iluminación con
lámparas de eficiencia
energética LED ahorran
batería y son una fuente de
luz clara y homogénea.

Puerta separadora
La mayor parte de vehículos
de más de 7 metros están
divididos en 2 o 3 espacios
mediante una puerta.

Camas de altura regulable
Los modelos con cama central
ofrecen la posibilidad de regular
la altura para proporcionar así
mayor espacio de almacenaje o
un acceso más cómodo a la
cama.
Mesa
Mesa con mecanismo
giratorio 360 ° y, si lo
desea, también con altura
regulable.

Sofá como en casa
Los sinuosos asientos están
acolchados con materiales
de alta calidad y completados con respaldos de
formas ergonómicas.

Eura Mobil 2018/2019
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C O N C E P T O D E L H A B I TÁ C U L O

EXPERIENCIA
Y AMBICIÓN
Gracias a muchos años de experiencia en la construcción de autocaravanas y la
comunicación continuada con nuestros clientes, hemos logrado llevar a cabo
mejoras continuas en nuestros vehículos. Un amplio conjunto de características
de equipamiento y funciones se aúnan en todas las Eura Mobil para alcanzar un
objetivo importante: ofrecerle unas vacaciones sosegadas y un viaje fantástico,
ya sea en pareja, con amigos o en familia, tanto grande como pequeña.

Construcción ligera
El uso de materiales ligeros
en la elaboración y
construcción de la
carrocería hace posible un
amplio margen para el
aumento de carga
incluso en la gama de 3,5 t.

Circulación de aire caliente
en el doble suelo
El doble suelo continuo
permite la circulación
de aire caliente y una
distribución homogénea del
calor por el suelo.
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Garajes de gran amplitud
El doble suelo y/o el descenso de
la parte posterior permiten elevar
los garajes hasta 125 cm.

Doble suelo
continuo
Mayor capacidad
de almacenamiento
para su equipaje.

Tapa de mantenimiento aislada
Gracias a la doble junta y un
aislamiento eficiente,
se evita la perdida de calor por las
tapas de mantenimiento.

Depósitos de agua calefactados
La ubicación de los depósitos de
aguas limpias de hasta 150 l en el
doble suelo garantiza su funcionamiento incluso con heladas.

Ventanas aisladas
Un cierre seguro y el óptimo
aislamiento de los cristales
realzan la comodidad de uso de
las ventanas.

Puerta de entrada al habitáculo
con ventana y papelera
El equipamiento de serie integrado en la nueva temporada ofrece
mayor comodidad.

Iluminación exterior
Se acabó buscar las llaves en
la oscuridad, la iluminación
exterior forma ahora parte
del equipamiento de serie (a
partir de Profila T).

Paredes de GRP sin madera
Materiales resistentes
a la humedad, al granizo
y con una larga vida útil.

Carrocería de GRP
resistente al granizo
La carrocería de GRP ofrece una alta
protección contra el granizo y, así,
beneficios en la cuota de su seguro.

Técnica adhesiva
propia del sector aeronáutico
La unión de los distintos elementos de la
carrocería por fijación adhesiva proporciona gran estabilidad e impermeabilidad.

Doble acristalamiento
Gracias al doble acristalamiento de
las lunas laterales, las integrales
gozan de una preparación inmejorable para el invierno (opción).

Tecnología de a bordo apta
apta para el invierno
Gracias a la instalación de tecnología de a
bordo en el doble suelo, conseguimos
proteger las tuberías y los grifos de la helada.

Efecto de suelo radiante
Con la circulación de aire caliente y los
tubos de la calefacción instalados en el
suelo superior se puede caminar descalzo
incluso en invierno sin preocupaciones.

Persianas eléctricas
En las integrales, las persianas
eléctricas o los estores
plisados protegen su intimidad
contra miradas curiosas y
evitan la pérdida de calor
(opción).

Subir sin esfuerzos
Dependiendo del modelo, le facilitamos la entrada en la autocaravana a
través de un escalón de entrada
aislado o eléctrico.

Chasis de bastidor bajo
El chasis Fiat Camping Car Special o el AL-KO
confieren gran estabilidad en carretera por
medio de la vía extra ancha en el eje trasero y el
punto de gravedad más bajo.

Eura Mobil 2018/2019
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:

N U E V O S E S TÁ N D A R E S D E S E G U R I D A D
PA R A L A G A M A A LTA

SEGURA
EN RUTA
Sentirse bien también implica sentirse seguro, tanto en el trayecto
como en el destino. Estas exigencias las satisfacemos, por ejemplo,
con la técnica más actual como los faros LED, la cámara de visión
trasera de doble cabezal o el cierre centralizado también en la
puerta de entrada al habitáculo de su Eura Mobil Integra.
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Tecnología lumínica LED

Cierre centralizado

La tecnología LED en luces cortas y largas,
luces de circulación diurna, intermitentes e
iluminación posterior forman parte del
equipamiento de serie en las Integra. La
iluminación más diáfana y homogénea de la
calzada proporciona una mayor seguridad,
sobre todo en la conducción nocturna. En los
intermitentes traseros hemos incorporado luces
LED direccionales en movimiento. La mayor
visibilidad aporta también mayor seguridad.

El cierre centralizado
remoto no está solo
instalado en la cabina del
conductor, sino también en
la amplia puerta de entrada
al habitáculo. De este modo,
usted puede estar seguro
de que todo en la autocaravana se encuentra realmente cerrado y asegurado.

Cámara de visión trasera
con doble cabezal

Seguridad en la
carretera

Un componente del paquete Prestige es la
cámara de visión trasera con doble
cabezal. Con su función tradicional como
asistencia a la marcha atrás facilita
notablemente las maniobras y además
permite visualizar el área detrás del
vehículo, es decir, la circulación detrás de
la autocaravana.

Al igual que en todos los
modelos de Eura Mobil, hemos
realizado en la serie Integra
numerosas pruebas en el
chasis y de seguridad durante
la fase de desarrollo. Por
supuesto también nuestro
modelo más alto de gamaha
superado todas las pruebas.

Siempre todo bajo control
Con la seguridad activa del vehículo en mente, nuestro modelo Integra
más alto de gama incluye tecnología LED de serie. También de serie
incorporamos el cierre centralizado y una cámara de visión trasera con
doble cabezal como equipamiento opcional.
Eura Mobil 2018/2019
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:
AP TIT U D PAR A E L I NVI E R N O

BIENESTAR
DE FÁBRICA
Ir de vacaciones cuando y a donde quiera es una promesa que le
podemos hacer con la conciencia tranquila. Porque con el aislamiento eficiente y continuo de las paredes y gracias al
doble suelo calefactado como bodega resistente a heladas,
usted puede ir con su Eura Mobil de vacaciones directamente
hasta pie de pista.
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Llaves de paso en
el doble suelo

Suministro de agua
con tuberías rígidas

Aislamiento
doble del suelo

Las series Integra y
Activa One incluyen
también las llaves de
paso de los depósitos de
agua en el doble suelo
protegidos de la helada.

Las tuberías para el agua
se encuentran en el doble
suelo aisladas y calefactadas. Además, empleamos
tuberías de Hartflex para
aguas limpias y tuberías
rígidas más estables para
las aguas sucias.

Así logramos un ambiente de bienestar en las
Eura Mobil: panel inferior
aislado y panel superior
aislado y calefactado
desde abajo.

Aislamiento
continuo

Depósitos de agua
aislados y calefactados

Efecto de
suelo radiante

Las superficies aisladas sin
interrupción tanto en el
suelo, como en las paredes y
el techo previenen puentes
térmicos en las juntas.
Asimismo hemos introducido el aislamiento en las
tapas de mantenimiento.

En todas las series los
depósitos de aguas
limpias se encuentran
calefactados y aislados. En
el caso de Profila T/RS e
Integra Line, se incluye de
manera opcional el
depósito de aguas sucias.

La instalación de los tubos
de la calefacción directamente en el panel superior
del suelo garantiza una
climatización homogénea.
La circulación de aire en el
doble suelo funciona como
un suelo radiante.

Aislamiento adicional en la cabina del
conductor

Doble suelo
calefactado

De manera opcional se puede aislar
la cabina del conductor, ya sea con
cortina térmica y aislamiento total o
con la persiana eléctrica frontal, el
acristalamiento doble, la
calefacción de estacionamiento y
el suelo radiante.

Nuestros vehículos dotados del
equipamiento correspondiente
cumplen con la norma EN 1646 y
reciben la clasificación más alta
de «aptos para el invierno». El
sistema de cañerías está
protegido incluso de las heladas
más fuertes.

Instalaciones como en el hogar
En el sistema de suministro de agua se emplean
tuberías rígidas más estables, de modo que
tanto aguas limpias como sucias están
protegidas de las heladas. Además, el doble
suelo tiene efecto radiante que proporciona las
condiciones ideales para caminar descalzo.
Eura Mobil 2018/2019
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:
AUTONOMÍA

4.500 LITROS
DE VOLUMEN
PARA EQUIPAJE
Para ofrecerle todas las libertades, todas las autocaravanas de Eura
Mobil están preparadas para su uso durante todo el año y especialmente para el «gran viaje». La base de su autonomía la constituye el
doble suelo continuo calefactado con un volumen de almacenaje
de hasta 4.500 litros. Su Eura Mobil está bien provista para largos
trayectos y/o viajes con hasta 6 personas, ya que consta de dos
baterías para el habitáculo y hasta 150 litros de aguas limpias
situadas en el doble suelo.
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Amplios
depósitos de agua

Compartimentos
en el suelo

Tapas de
mantenimiento

Como equipamiento de
serie dispone usted a
bordo de hasta 150 litros
de aguas limpias
protegidas de las heladas
en el doble suelo.

Estos compartimentos
permiten acceso desde
el interior al espacio
de almacenamiento o a
las instalaciones de a
bordo.

La tapas de mantenimiento previenen la pérdida
de calor por medio de los
empastes totalmente
aislados y la junta doble.

Ligeros soportes
de aluminio

Baterías

Amplios garajes

Para ahorrar espacio y
proteger las baterías, las
hemos ubicado en el
doble suelo. (Profila T:
bajo el asiento del
acompañante)

Gracias al doble suelo y
al descenso del garaje,
puede sacar provecho de
garajes cuya altura puede
llegar a los 125 cm.

El panel superior del suelo
se apoya en soportes de
aluminio de gran ligereza
que le proporcionan gran
libertad en la organización
individual del espacio.

Cuarto técnico
La tecnología de a bordo
desaparece de la vista en
el doble suelo, de modo
que el espacio interior
queda libre para las
cosas de viaje.

Tres funciones en una:
El doble suelo ofrece espacio de almacenamiento extra con hasta 37
cm de altura. En verano aloja la fresca bodega y en invierno, la
calefacción. Además, es el cuarto técnico para los depósitos y demás
protegido de las heladas.
Eura Mobil 2018/2019
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:
CONSTRUCCIONES LIGERAS

PESO
LIGERO
La nuevas construcciones de bajo peso hacen de las
autocaravanas Eura Mobil un sustituto especialmente ligero
para los de su gama. La tecnología adhesiva y sin tornillos
propia del sector aeronáutico, junto con los componentes de
GRP más ligeros y estables proporcionan a estos modelos
calidad duradera con un peso muy reducido.
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Pared sin madera
Al poder prescindir de la pesada estructura de madera, las
paredes de GRP ahorran mucho peso. Aún así, son tan
estables que incluso ni el granizo afecta a las paredes
exteriores. Una ligera capa aislante une de manera continua
la pared exterior con la pared interior de GRP que también
ahorra peso. Este «material maravilloso» es incluso también
resistente a la humedad.

Nuevas construcciones ligeras
El revestimiento del panel superior del suelo de las
caravanas Eura Mobil funciona como aislante acústico y es
fácil de limpiar. Se compone de una capa de PVC sobre otra
capa fina de contrachapado. A estas les sigue una capa
aislante y portadora de 35 mm de una espuma especial y,
finalmente, una capa inferior de GRP resistente a la
humedad.

Panel del suelo sin perfil
de refuerzo adicional
Una espuma de poliuretano endurecido en la transición a la
pared proporciona un refuerzo suplementario, de modo
que ya no es necesario el uso de un perfil de aluminio como
refuerzo.

Piezas moldeadas en GRP con
aislamiento ligero
Las piezas moldeadas en GRP se rellenan con espuma de
poliuretano endurecido, aportando gran estabilidad a la
construcción aunque no mucho peso, al tiempo que aísla de
una manera sumamente eficiente.

Aislamiento y diseño en una pieza
La unión entre las paredes y el tejado también es posible
sin el uso de tornillos. Para ello, se adhiere un ligero perfil
de aluminio lacado en polvo por toda la superficie y así,
podemos prescindir de un perfil adicional que recubra las
juntas, lo cual hace la construcción aún más ligera.
Menos peso gracias al GRP
El panel superior del suelo de GRP reduce
por sí solo el peso de 25 a 50 kg respecto
a distribuciones similares de fabricaciones anteriores. A ello se le suman los
nuevos materiales de trabajo y las
innovadoras técnicas adhesivas.
Eura Mobil 2018/2019
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:
CALIDAD SELLADA

PROTECCIÓN
TOTAL
El concepto «Eura Mobil Sealed Structure» combina las ventajas
de la alta resistencia de la carrocería con las de una calidad
duradera y un diseño atractivo. Gracias a modernos procedimientos adhesivos propios del sector aeronáutico se crea un
habitáculo totalmente sellado sin necesidad de perforar con
tornillos las paredes exteriores. Las juntas entre suelo y paredes
se unen con tornillos desde el interior y después se pegan por
toda la longitud del habitáculo. Los adhesivos industriales de dos
componentes empleados en Eura Mobil son extraordinariamente
resistentes; por ejemplo, una autocaravana con un peso de 3,5 t
se podría fijar a un perfil de tan sólo un metro. Las paredes sin
madera están aisladas de manera continua y ofrecen así una
aptitud inmejorable para el invierno.
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Disposición
del sellado total
Principio de la calidad sellada de Eura
Mobil: un habitáculo totalmente
protegido se construye con una
carrocería completamente pegada y
sellada sin junta alguna, usando
materiales resistentes a la humedad en
los paneles del suelo, en las paredes y
el techo. Los procedimientos adhesivos permiten prescindir de los
innecesarios tornillos en las paredes
exteriores, lo que reduce el riesgo de
filtraciones. Eura Mobil asegura un
aislamiento continuo y eficiente por
medio del uso de paredes sin madera.

Totalmente
protegido

4

Holzfreie
Wand
3

1

Da wir auf schwere Holzverstrebungen verzichten können,
sparen unsere GFK-Wände viel Gewicht. Dennoch sind sie
so stabil, dass den Außenwänden selbst Hagel nichts
anhaben kann. Eine durchgehende, leichte Isolierschicht
verbindet die Außenwand mit der ebenfalls gewichtssparenden GFK-Innenwand. Und feuchtigkeitsresistent
ist das
2
„Wunder-Material“ GFK auch noch.

Perfil de aluminio extruido
El uso de semiperfiles en el interior evita
puentes térmicos. La pared se pega y sella por completo a
lo largo de la ranura de pegado y luego se remacha por
dentro.

1

Estabilidad por medio de calidad
Eura Mobil ofrece un habitáculo especialmente estable y seguro. Ello se debe a que
empleamos piezas moldeadas de «Glass Reinforced Plastic», plástico reforzado con vidrio (GRP),
junto con el marco de la carrocería de perfil de aluminio, que es ligero y estable. Estos últimos
quedan escondidos en el panel del suelo que conforma la base estable para la construcción. La
estabilidad de las paredes y el techo de GRP da buenos resultados incluso ante granizo, como ya ha
demostrado un test de la revista alemana «Promobil» en 02/2010.

Suelo con aislamiento de XPS
ligero y estable
El aislamiento de poliestireno extruido (XPS) es muy eficaz.
Al emplear tirantes transversales de aluminio evitamos
torsiones en la carrocería. El GRP ofrece protección tanto
en el interior como en el exterior.

3

Espuma de poliuretano endurecido

Paredes de GRP sin madera

Los cantos del panel del suelo están reforzados con
espuma de poliuretano altamente resistente que previenen
los puentes térmicos y posibles filtraciones de agua.

Resistente al granizo, no se pudre, completamente aislada,
sin puente térmico por dentro o por fuera, repele la humedad y además es fácil de limpiar y, dado el caso, de reparar.

2

4
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:
CARROCERÍA DE GRP

PAREDES
SORPRENDENTES
«Glass Reinforced Plastic», abreviado GRP. Este material es el
secreto tras las muchas ventajas que presenta Eura Mobil, tanto
en el interior como en el exterior. Esto se debe a que el GRP
concilia varios contrastes: las piezas elaboradas con este material son ligeras pero al tiempo muy estables; ofrecen una gran
resistencia y evitan tensiones entre materiales; ofrecen una
protección estupenda contra factores medioambientales como
humedad, impacto de piedras, sal de deshielo o incluso granizo
y, al tiempo, aíslan con gran eficiencia del frío, calor y ruido.
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Suelo inferior de GRP

Zona de entrada
protegida

El panel inferior del suelo
está completamente
revestido en GRP, por lo
tanto bien protegido contra
la erosión, el impacto de
piedras y la sal de deshielo.
El escalón de entrada
también está formado de
GRP moldeado.

Los pasos de rueda y la
entrada están protegidos
contra la humedad por
medio de estables molduras
de GRP. Los faldones de
aluminio protegen de
manera efectiva los cantos
de la carrocería de arañazos.

Paredes de GRP

Tejado de GRP

Las paredes de GRP sin
madera se unen al techo y al
suelo por toda la superficie
con un adhesivo, en lugar
de hacerlo en algunas
partes. De este modo, se
evitan los agujeros en las
paredes exteriores en los
que pueden filtrarse agua.

Los tejados de GRP
moldeado con aislamiento
rígido de poliestireno
extruido (XPS) están
protegidos contra el
granizo y el ruido, ofrecen
transitabilidad y multitud
de diseños posibles.

Molduras de GRP

Componentes
interiores de GRP

Todas las piezas de GRP en
nuestros vehículos se
rellenan con espuma de
poliuretano endurecido,
lo que confiere a la
construcción gran
estabilidad y ligereza al
mismo tiempo y proporciona un aislamiento eficaz.

El uso de componentes en
el interior y en el habitáculo de GRP garantiza un alto
grado de resistencia y una
unión con las paredes sin
tensiones entre materiales.

El mejor cuidado
En caso de accidente, las
superficies de GRP, en
comparación con paredes
de chapa de aluminio, se
pueden reparar con mayor
facilidad y requieren
menos cuidados.

Componentes
de precisión
Las modernas molduras
de GRP confieren gran
estabilidad y permiten un
diseño individualizado.

Estable y versátil
Ventaja adicional: Con GRP podemos
producir piezas moldeadas que no se
podían elaborar con otros materiales. Esto
nos permite crear soluciones prácticas
además de formas bellas y con carácter.

Eura Mobil 2018/2019
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L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:

10 AÑOS DE CARROCERÍAS DE GRP
C O N T EC N O LO G Í A A D H E S I VA

PARA OTROS
INOVACIÓN, PARA EURA
MOBIL TRADICIÓN
Lo que nuestros competidores celebran como innovación, lleva
un camino de más diez años a sus espaldas en Eura Mobil, donde
desde el 2006 apostamos por habitáculos de «Glass Reinforced
Plastic» (GRP) resistentes a la humedad y sin madera. A pesar de
que en los comienzos se nos ridiculizaba por el inmenso esfuerzo que implica su producción, Eura Mobil se ha convertido en un
ejemplo a seguir para la técnica de carrocería moderna de las autocaravanas. Ningún otro gran fabricante apuesta de manera tan
consecuente por el empleo de la técnica adhesiva durante el
proceso de producción. Las ventajas de las uniones sin tornillos
van de una carrocería muy estable y por tanto silenciosa, pasando por la unión sin juntas y el sellado de los componentes del
habitáculo y la consecuente hermeticidad de primera calidad,
hasta habitáculos de una calidad duradera extraordinaria que
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hacen frente de manera eficaz a granizo, factores medioambientales e incluso al deterioro natural de la carrocería.
Nuestros clientes pueden disfrutar de las numerosas ventajas
derivadas de la «Eura Mobil Sealed Structure»: su gran fiabilidad,
fácil cuidado y bajas cuotas en el seguro con franquicia son argumentos de peso para los habitáculos de Eura Mobil. Con motivo
del décimo aniversario hemos ampliado la garantía de hermeticidad de nuestros habitáculos de seis a diez años en todos los
vehículos nuevos. Pues hemos demostrado lo que garantizamos.
Esta garantía es vigente para todos los habitáculos a partir de la
temporada 2017 sin recargo alguno. Con una cobertura de hasta
150 000 km, Eura Mobil supera también en este caso las prestaciones habituales del sector.

El moderno material
de GRP y la técnica adhesiva
tomada del sector aeronáutico
garantizan un habitáculo
completamente sellado sin
perforaciones en la pared
exterior. De ello puede estar
seguro.

Eura Mobil 2018/2019

27

L A BRÚ J U L A DE L A C A L I DA D:
SAVO I R FA I R E E N M O B I LI A R I O

PUZLE
DE 1.000
PIEZAS
¿Sabía usted que la construcción del mobiliario de una integrada
grande comprende casi 1.000 piezas? Para estas complejas
tareas, la arquitectura del mobiliario de nuestras autocaravanas
surge en modernos puestos de trabajo con diseño asistido por
ordenador (CAD). Esto garantiza la mayor precisión y seguridad
constructiva. La representación espacial tridimensional
asegura un diseño práctico de los muebles. El resultado es una
calidad que se ve y siente.
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Carpintería propia

Perfil para muebles

Todas las piezas se crean
en nuestra propia
carpintería. Las modernas
fresadoras CNC controladas por ordenador son
tan importantes como la
competencia artesanal de
nuestros empelados.

Invisible pero eficiente: los
perfiles de aluminio
adicionales integrados
en los altillos aportan una
mayor resistencia a la torsión.
Esto contribuye a evitar
tensiones entre materiales y
molestos crujidos.

Tiradores macizos

Gran
firmeza

Los tiradores de metal y
los marcos de puertas en
madera maciza de gran
estabilidad son prueba
de la calidad duradera y
robusta de las autocaravanas Eura Mobil.

Las vigas de nuestros
sistemas de mobiliario
son de madera de hasta 3
cm de espesor, que
aportan mayor estabilidad y seguridad.

Detalles prácticos

Acabado de calidad

Multitud de pequeños
detalles, como los cantos
redondeados en los
arcones con asiento, la
hacen ideal para el día a
día.

Nuestros muebles se
distinguen por la pasión
por el detalle, la precisión y
la seguridad constructiva
así como la experiencia de
décadas que siempre nos
ha llevado hasta la mejor
solución.

Cajones con cierre
amortiguado
Los sistemas extraíbles
de fácil manejo y gran
estabilidad, provistos de
cierre automático y amortiguado para mayor comodidad de uso son el distintivo
de nuestros armarios (a partir
de Profila T).

Suelo superior de
construcción
ligera
Así logramos un ambiente de bienestar en las
Eura Mobil: panel inferior
aislado y panel superior
aislado y calefactado
desde abajo.

Por máquinas y personas
La alta calidad en la carpintería de Eura
Mobil se alcanza combinando fresadoras
CNC automatizadas y controladas por
ordenador con la artesanía eficaz de
nuestros experimentados carpinteros.

Eura Mobil 2018/2019
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A PARTIR D E L A PÁG INA 3 4

SEMIINTEGRALES
30
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NUESTRAS AUTOCARAVANAS,
SU INDEPENDENCIA

A PARTIR D E L A PÁG INA 6 0

A PARTIR D E L A PÁG INA 94

INTEGRALES

ALCOBAS
Eura Mobil 2018/2019
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SEMIINTEGRALES
PROFILA T

Características
Menos de 2,90 metros de altura
Incuso como semiintegral con cama
basculante «escondida» en el techo
(Profil RS) y suelo doble, la altura total no
alcanza 2,90 m.
Diseño elegante
Gracias a componentes aislados
moldeados con GRP se crea una silueta
atractiva y estilizada.

Longitud total (m)
Anchura total (m)
Altura total (m)
Anchura interior (m)
Altura interior (m)
Volumen de carga (l)

PT 675 SB

PT 695 EB

PT 695 HB

PT 720 EB

PT 720 QB

PT 725 QB

PT 730 EB

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2.700

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2.700

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
3.000

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
1.500

Camas basculantes grandes y cómodas
Cuando está recogida a penas es visible,
cuando se despliega ofrece un cómodo
sitio para dormir para dos personas
(equipamiento de serie en Profila RS).
Amplia puerta del habitáculo con
ventana y cierre centralizado (opción)
Mayor confort y seguridad gracias a la
cerradura con dos puntos de anclaje;
además con papelera, escoba y
recogedor de mano.
Doble suelo de ligera estructura
El doble suelo continuo se encuentra
aislado y calefactado. El espacio de
almacenamiento en el interior se ve
multiplicado por compartimentos en el
suelo.

PROFILA RS

Entrada «coupé» cómoda y baja
Escalón de entrada en GRP integrado y
completamente aislado.

Longitud total (m)
Anchura total (m)
Altura total (m)
Anchura interior (m)
Altura interior (m)
Volumen de carga (l)
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PRS 675 SB

PRS 695 EB

PRS 695 HB

PRS 695 QB

PRS 720 EB

PRS 720 QB

PRS 725 QB

PRS 730 EB

6,99
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

6,99
2,32
2,86
2,17
1,98
2.700

6,99
2,32
2,89
2,17
1,98
2.700

7,09
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
3.000

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,89
2,17
1,98
1.500

96/130 3.000
litros: carga máxima permitida
en el compartimento posterior
(Profila RS 720 EB)

1,98

4

metros: longitud máxima de la
cama

metros: altura interior en todas
las semiintegrales de Eura Mobil

camas: 2 camas fijas
en la parte posterior + 2 plazas en
la cama basculante/asientos

Víd
e

o
de

360° en

in

t
rne
te

kW/CV de potencia del motor,
vehículo base Fiat Ducato 16“ 3.5 t,
opción hasta 180 CV

2,10

Eura Mobil 2018/2019
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SEMIINTEGRALES

PROFILA T
Descubrir el mundo sin problemas y de manera espontánea. Descubrir lugares cuya existencia se
desconocía. Para ello usted necesita una Profila T. Disfrute usted también de cada día
sin importar dónde se encuentre. La versátil autocaravana semiintegral le ofrece la técnica de la gama
alta desde la serie de iniciación de Eura Mobil.

Para viajes de hasta 4 personas

Para cualquier tipo de viaje

Viajes con mucho equipaje

Distribución con 2 plazas para
dormir y cama extra opcional
para 2 personas más

Asientos amplios con sofá
longitudinal, cocina bien
planeada, cuartos de aseo
variables

Armarios espaciosos, garajes
amplios y compartimentos
prácticos

Eura Mobil 2018/2019
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EL ES PAC IO

SENTIR LA
LIBERTAD
Abierto, amplio, libre. Exactamente igual a
como le gustaría sentirse en sus vacaciones es el
interior de las Profila T. La amplia ventana
panorámica le acerca aún más al cielo y le invita
a soñar y relajarse. La transición fluida del
dormitorio a la sala de estar y la cocina
proporciona una sensación de amplitud.
Además, puede disfrutar de momentos distendidos en la mejor compañía en la zona de asientos
para hasta seis personas. Gracias a un equipamiento amplio y de alta calidad, uno puede olvidarse de que se encuentra en una autocaravana.
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ES PAC IO PAR A C RE AR

PLACERES A
CUALQUIER HORA
¿Por qué adaptarse a los horarios de un restaurante cuando tenemos el nuestro propio allá
donde vamos? En esta espaciosa cocina usted
puede elaborar un delicioso menú a cualquier
hora y en cualquier lugar. Los ingredientes
adecuados se encuentran en los numerosos
cajones y, para una elaboración perfecta, se
puede tapar el fregadero y aumentar la superficie de trabajo. Porque de vacaciones su entorno
se debe adaptar a usted.
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La cocina en una Eura Mobil presenta un mobiliario
moderno y numerosos detalles prácticos. Ejemplo
de ello son el grifo con boquilla giratoria, cajones
más anchos con tiradores cromados o la encimera
con color.

Eura Mobil 2018/2019
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E S PA C I O PA R A D I S F R U TA R

UN BAÑO
SEGÚN SU
GUSTO
Cuando el día en ruta comienza con una visita
refrescante al baño, la Profila T da lo mejor de
sí misma, ya que le ofrece mucho espacio y
comodidad para el cuidado del cuerpo. Dependiendo de la distribución que haya escogido para
su Eura Mobil, usted dispone de diferentes
variantes para el aseo y la ducha. Eso sí, en
todas ellas se aprovecha el espacio disponible de
forma óptima para su zona de relax móvil
personal. Equipamiento práctico, grifería
elegante y un diseño atractivo son elementos
que nunca faltan. Cuando el día termina tras
incontables experiencias, el baño de su Eura
Mobil vuelve a ser su zona de bienestar en la
que se siente como en casa y se puede preparar
para una noche reparadora.

40

Eura Mobil 2018/2019

Bienvenido a la zona de relax. El baño integrado de
una Profila T le ofrece una agradable atmósfera.
Colores cálidos de madera real, la mejor iluminación
para retocarse, afeitarse o peinarse antes de salir y una
ducha amplia, luminosa y acogedora hacen de la visita
al baño tanto por la mañana como por la noche toda
una experiencia de bienestar.

Eura Mobil 2018/2019
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ES PAC IO PAR A D O RMIR

CAMAS DE
ENSUEÑO PARA
SUS SUEÑOS
El descanso por la noche es lo más importante
para disfrutar al día siguiente de una experiencia satisfactoria y relajada: El dormitorio de la
Profila T dispone justamente de las distribuciones y disposiciones de camas que harán realidad
sus sueños. Para un sueño acogedor tiene a su
disposición la iluminación de ambiente, ya sea
para leer o ver la televisión. Además, hay sitio
de sobra para depositar los utensilios cerca de la
cama para todos los viajeros: El somier de la
cama se puede elevar para alojar en el hueco su
equipaje o ropa de cama. El colchón de espuma
fría con tecnología de 7 zonas garantiza un
sueño reparador y hace de todas las variantes
disponibles el cobijo perfecto para unos dulces
sueños.
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SEMIINTEGRALES

PROFILA RS
¿Qué puede ser mejor en vacaciones que vivir el primer día una y otra vez? Porque redescubrimos muchas cosas
con otros ojos y valoramos más los pequeños detalles. Esta es la sensación que uno tiene
cuando viaja con la nueva Profila RS, una Eura Mobil que tiene de todo: compacta y espaciosa, funcional y cómoda.
Para aquellos que en sus viajes no quieren prescindir de nada. Para muchos primeros días de un viaje inolvidable.

Para viajes de hasta 4 personas
Distribución con 2 plazas
para dormir en la parte trasera
y dos más en la cama basculante sobre los asientos

Para una sensación de
amplitud
Asientos amplios con sofá
longitudinal, cama basculante
eléctrica, cocina bien pensada y
un baño aprovechado al máximo

Para una atmósfera agradable

Almacenaje al máximo

Interiores de calidad,
tapizados de tela y cuero
confortables, iluminación de
ambiente

Armarios espaciosos, garajes
amplios y compartimentos
prácticos

Eura Mobil 2018/2019

47

C O N C E P T O D E L H A B I TÁ C U L O

FUNCIÓN Y
DISEÑO
El diseño de la semiintegral Profila RS
se caracteriza por una elevación en el techo GRP
que se fusiona con armonía en el habitáculo. Un
diseño que marca la diferencia, pues la cama
basculante ya no está montada en la elevación
de una pared lateral, sino integrada en la pieza
frontal moldeada de GRP, lo que deja espacio
para la instalación de placas solares. En el
interior de la autocaravana impresiona la
sensación de amplitud que se genera, sobre todo,
por la cama basculante integrada en el techo.
Gracias a la ligera construcción del suelo y la
cama también ligera pero estable, la Profila RS
puede cargarse prácticamente con cuatro
personas dentro de la gama de 3,5 toneladas.
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Gracias a la amplia
ventana panorámica,
la cama basculante de
1,93 x 1,40 m es el
lugar más bonito de la
Profila RS.

ES PAC IO D E EN SU EÑ O

EN OCASIONES
LEVANTARSE
ESTÁ SOBREVALORADO
Tan sólo quedarse en la cama. Volver a la calma
y disfrutar de un lugar. El mejor lugar para ello
es la gran cama basculante, pues a través de la
ventana panorámica sentirá que está tumbado a
cielo abierto. Un sitio ideal para perderse en
mundos de ensueño o tan sólo contar nubes.
También puede leer su libro favorito de una
tirada, ya que la iluminación integrada ofrece en
cualquier momento suficiente claridad. Razones
de más para no levantarse.

Eura Mobil 2018/2019
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ES PAC IO PAR A D O RMIR

SIEMPRE HAY
TIEMPO PARA
EL INSTANTE
Cada instante es valioso, sobre todo de vacaciones y de viaje, por lo que se necesitan situaciones
para tomarse tiempo para un momento especial
y, a la vez, espacio para los propios pensamientos. La arquitectura abierta y asientos amplios
de la Profila RS son ideales para tal fin.
Numerosas ventanas dan acceso al exterior y la
ventana panorámica crea una atmósfera similar
a estar a cielo abierto. Un momento para sí
mismo.
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E S PA C I O D E L B I E N E S TA R

ARTE CULINARIO PARA
GOURMETS DE
VACACIONES
La Profila RS posee una cocina como un paraíso
para cortar, rallar y cocer. El frente de la cocina
con forma ergonómica, la cocina con tres
fogones y el fregadero de acero inoxidable con
tablas de trabajo como tapa conforman las
condiciones ideales para una experiencia
culinaria sin igual. Para ello, tanto los cajones
como los altillos y los compartimentos del suelo
dan rápido acceso a todo lo que necesita un
gourmet de vacaciones.
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En muchas de las
distribuciones, el
amplio baño lo pueden
usar incluso dos
personas al mismo
tiempo: mientras uno
se ducha, el otro
puede hacer uso del
elegante lavabo y del
espejo para su
cuidado corporal.
Igualmente se puede
cerrar la puerta
corredera que separa
la parte delantera para
disfrutar de un
vestidor privado.
Eura Mobil 2018/2019
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INTEGRALES
Nuestro nuevo buque insignia Integra obsequia a sus pasajeros con espacios amplios, técnica lumínica de lujo, materiales nobles e incontables
detalles para su confort. La nueva línea de lujo de Eura Mobil está disponible opcionalmente con 7,15 m o 8,99 m de longitud total y, en la
versión con tres ejes, con camas individuales o una cama doble central. La serie Integra Line de Eura Mobil le ofrece comodidad de viaje de
nivel Premium en un formato más compacto. A pesar de ello, no deja de ofrecerle un equipamiento de lujo, materiales de alta calidad y
distribuciones de gran practicidad. Siempre a bordo: Las ventajas habituales de Eura Mobil, como el doble suelo radiante y la duradera
carrocería de materiales compuestos de GRP.

INTEGRA LINE

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

IL 655 EB

IL 675 SB

IL 695 HB

IL 695 EB

IL 695 QB

IL 720 EB

IL 720 QB

IL 725 QB

IL 730 EB

I 700 EB

I 700 HB

I 760 EB

I 760 QB

I 890 EB

I 890 QB

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
2.000

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98
2.700

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98
2.700

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
3.000

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1.500

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98
1.200

7,15
2,32
2,92
2,17
1,98
2.200

7,15
2,32
2,92
2,17
1,98
2.200

7,89
2,32
2,92
2,17
1,98
3.000

7,89
2,32
2,92
2,17
1,98
1.700

8,99
2,32
2,92
2,17
1,98
3.000

8,99
2,32
2,92
2,17
1,98
1.700

Longitud total (m)
Anchura total (m)
Altura total (m)
Anchura interior (m)
Altura interior (m)
Volumen de carga (l)
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96/130 3.000
litros: carga máxima permitida
en el compartimento posterior
(Integra 890 EB)

1,98

5

metros: longitud máxima de la
cama

metros: altura interior en todas
las integrales de Eura Mobil

personas: hasta cinco
plazas para dormir y cinco
plazas con asiento homologadas

Víd
eo
360° en int
e
de

et
rn

kW/CV de potencia del motor,
vehículo base Fiat Ducato 16“ 3.5 t,
opción hasta 180 CV

2,10
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SEMIINTEGRALES

INTEGRA LINE
Evadirse a un sueño o, mejor aún, viajar allí. Eso es libertad. Y esa libertad se disfruta de manera
individual con la Integra Line. La hemos construido para aquellos que marcan su propio camino
y quieren disfrutar de la variedad original del paisaje en el transcurso. Aquellos que adoran un diseño extraordinario,
sobre todo cuando se origina a raíz de formas naturales. La Integra Line se ajusta a su entorno y satisface así
todos los deseos de lujo y confort. Para sentir la libertad en cualquier momento.

Para viajes de hasta 4 personas
Distribución con 4 plazas
para dormir y cama extra
opcional (asientos convertibles
en cama), así como hasta 5
asientos con cinturón de
seguridad

Para la comodidad de un
viaje de lujo
Doble suelo continuo aislado
y calefactado, colchones de
espuma fría de 7 zonas,
iluminación de ambiente,
diseño exclusivo

Para almacenaje al máximo
Gracias a garajes más bajos,
el volumen de carga del
compartimento posterior
asciende a 3.000 litros y más

Eura Mobil 2018/2019
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EXTERIOR

IMPACTANTE
Formas tomadas de la naturaleza se encuentran
con elementos de alta tecnología, como las
lámparas LED modernas y de gran intensidad o
la parte frontal dinámica de GRP; de este
interesante encuentro adquiere la nueva Integra
Line su carácter dinámico. Esta serie muestra
con seguridad en sí misma su gama especial a
través de elementos cromados adicionales en
faros, en la parrilla del radiador y en la parte
trasera, todos ellos incluidos en el paquete
Exklusiv.

Eura Mobil 2018/2019
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INTERIOR

HECHO A
MEDIDA
En todos los modelos de Integra Line usted
tiene la posibilidad de escoger entre la línea de
equipamiento natural y discreta Chalet en un
tono claro de roble albar, o bien el diseño
interior Navarra en un estilo lujoso y elegante de
madera noble. Y por supuesto, la Integra Line
también está disponible en numerosas distribuciones a medida según sus necesidades.

Eura Mobil 2018/2019
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ES PAC IO PAR A VIVIR

ESPACIO PARA
USTED Y TODOS
LOS DEMÁS
Unas buenas vacaciones se conforman del
cambio entre momentos en solitario y experiencias compartidas. En ocasiones buscamos una
pausa de las vacaciones y de las conversaciones
animadas. La Integra Line le ofrece espacio para
todo: Las diferentes zonas confluyen para
proporcionarle una agradable sensación de
bienestar, pero también se pueden separar con
una puerta corredera en la mayoría de las
distribuciones. Para que siempre tenga suficiente
espacio para sí mismo y para todos los demás.

Eura Mobil 2018/2019
2015/2016
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OASIS DE RELAX

SU ISLA
PRIVADA DEL
BIENESTAR
Tanto si lo que busca es descongelarse tras un
día en la pista de esquí o refrescarse tras la ruta
de senderismo en pleno verano, los baños de los
modelos Integra Line son el lugar perfecto. Por
supuesto, estos amplios baños también disponen
de las condiciones ideales para los preparativos
del día o de la noche o simplemente para una
ducha refrescante a mitad del día. Y luego, ¡qué
siga la fiesta! Una delicia culinaria en la amplia
y bien pensada cocina de la Integra Line, en
compañía agradable en la esquina de asientos o
retomando la lectura de vacaciones en el
cómodo dormitorio.
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No importa por qué
distribución de la
Integra Line se decida,
siempre dispondrá de
un baño amplio: como
baño central con
ducha integrada en la
IL 655 EB y IL 690 HB,
como baño posterior
con cabina de ducha
integrada en la IL 670
SB o como cuarto de
aseo con ducha
independiente en la
Integra Line 720 QB,
720 EB, 725 QB y
730 EB.

Eura Mobil 2018/2019
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EN TODAS
PARTES
UN FESTÍN
Iluminada, amplia y con una vista con la que la
comida sabe aún mejor. Poder preparar un festín
en cualquier sitio con la cocina profesional de la
Integra Line es fenomenal y la superficie de
trabajo con forma ergonómica y los amplios
cajones con cómodo cierre automático y
amortiguado facilitan la tarea.
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SENCILLAMENTE;
DESCANSO
Dormir bien es importante. Dormir como a
usted más le gusta, marca la diferencia. Por eso,
la Integra Line ofrece soluciones a medida para
el tipo de cama que usted prefiera, ya sean
camas separadas o una doble. La práctica
iluminación y sitio para colocar una bebida
fresca sobre los muebles aportan el toque
perfecto para relajarse en un ambiente lounge.
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Quien prefiera los
espacios amplios,
debería escoger la
opción «armarios en
lugar de cama
basculante» en la parte
frontal del vehículo
para obtener así mayor
libertad de movimiento y sensación de
amplitud en la sala de
estar.

ES PAC IO D E C O N FO RT

RELAJACIÓN
CON ESTILO
Incluso con el diseño interior Navarra en tono
de madera noble oscura le entrarán ganas de
vacaciones. Puertas de los altillos en brillo
intenso y preciosas aplicaciones cromadas
confieren una atmósfera de lujo y elegancia. El
nuevo equipamiento para un alto confort, como
la válvula de descarga eléctrica del depósito de
aguas sucias o la cama basculante eléctrica
(opción) enaltece la nueva Integra Line a un
crucero compacto exclusivo.
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INTEGRALES

INTEGRA
Con su buque insignia Integra, Eura Mobil ha redefinido la gama alta de autocaravanas por completo.
Destaca en el interior el diseño de luces emocionalmente intenso y a la vez funcional y seguro; y
en el exterior, el carácter tan lujoso de esta línea. Una iluminación de ambiente sutil y la técnica
LED más moderna componen una sinfonía lumínica impresionante. Materiales de alta calidad,
un acabado inmejorable, una arquitectura perfecta y un interior extremadamente amplio se unen
para crear un ambiente de bienestar incomparable. Suba y sentirá nuestra misma pasión desde
el primer segundo de su viaje.

Para viajes de hasta 5 personas

Para un ambiente de lujo

Para almacenaje al máximo

Para viajar todo el año

Los pasajeros pueden ponerse
cómodos en hasta cinco
asientos (I 700 EB: cuatro) con
cinturón de seguridad

Luz como elemento decorativo central para un diseño y un
ambiente con estilo propio

Hasta 3.000 litros de
volumen de carga (I 890 EB)
en el garaje posterior

Habitáculo apto para el
invierno, instalaciones de agua
situadas por completo en el
doble suelo calefactado
Eura Mobil 2018/2019
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El carácter lounge en la
sala de estar de la
Integra está definido
por un sofá longitudinal
de lujo con cojines
mullidos en lugar del habitual acolchado para la
espalda y, en los
modelos con tres ejes,
hasta siete asientos así
como una mesa maciza
de dos patas. Con solo
pulsar un botón, una
pantalla plana se elevará
por detrás del asiento
lateral.

ES PAC IO PAR A VIVIR

BIENVENIDO A
UNA VIDA DE
LUJO MÓVIL
En las Integra ofrecemos un mobiliario exclusivo
en nuestros modelos más altos de gama. Los altillos
en estilo madera noble con brillo intenso y amplios
insertos cromados son el reflejo a primera vista de
las pretensiones de gama alta de este crucero de lujo.
También los armarios de la zona baja están dotados
de abundantes elementos decorativos cromados,
como en muchos otros detalles. Creando un
contraste fascinante en los habituales tonos mate
están las superficies de la estructura del mobiliario,
así como la encimera, los laterales de los muebles y
los módulos de pared en claros tonos crema.
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PURO LUJO

ELEGANTE
BUQUE INSIGNIA
Asientos de suntuosos tapizados de confección
exclusiva le invitan a sentarse, ya sea en los
confortables asientos de los pilotos o en los
cómodos sofás de formas hermosas. Los
materiales de alta calidad y los acabados
perfectos de todos los muebles de la Integra
subrayan su carácter íntegro de elegancia y
comodidad. La mesa maciza con dos patas forma
el centro de la amplia sala de estar que ofrece
hasta siete asientos (modelo de tres ejes). El
enlace visual de los altillos de la sala de estar
se crea con piezas elegantes, de modo que
surge una unidad armónica con la cabina del
conductor.

La elegancia en los detalles acentúa el carácter lujoso
del buque insignia de Eura Mobil. En la parte delantera
del vehículo el amplio lounge con su sofá en L y el sofá
lateral crea un espacio de relax único. La pantalla de la
puerta corredera entre la cocina y el baño se activa
por contacto al cerrarse la puerta dejando ver un
diseño floral lumínico. De este modo, crea una
iluminación mural impactante en lugar de una simple
separación de ambientes.

Eura Mobil 2018/2019
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BIENESTAR A
MEDIDA
Un tamaño que abarca la vista, como el que
ofrece la Integra 700 EB, no está reñido con un
diseño interior amplio y el lujo auténtico. En la
sala de estar un cómodo sofá en L le invita a
relajarse en sus cojines lumbares. Los asientos
giratorios de los pilotos se incorporan a los sofás
del salón de modo que, junto con la mesa
variable, se presenta el espacio perfecto para una
amena reunión de hasta cuatro personas.
También a bordo se encuentra un armario
ropero de la altura de una persona, el versátil
bloque de cocina y un práctico cuarto de aseo.
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ATRACTIVO PARA
GOURMETS
La cocina de la Integra sorprende incluso a los
cocineros más exigentes, ya que Eura Mobil ha
conseguido aunar también aquí lujo y detalles
prácticos. Ejemplos de ello son la campana
extractora de serie o el elevador eléctrico que
descubre una máquina de café de la elegante
vitrina de cristal. De serie también se incluye un
horno y un frigorífico de 160 litros de capacidad
con un compartimento congelador de 30 litros.
La encimera y los compartimentos están dotados
de iluminación indirecta. La cocina de tres
fogones instalada sobre la encimera y el
fregadero de acero inoxidable se transforman en
superficies de trabajo adicionales gracias a la
cubierta de vidrio o la tabla de cortar correspondientemente.
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INTEGRA 700 HB

LA VERDADERA GRANDEZA
ESTÁ EN
EL INTERIOR
La Integra 700 HB ofrece con su innovadora
distribución un espacio extraordinario en tan solo
7,15 m de longitud. El núcleo de este práctico
concepto espacial es el amplio baño, que se
encuentra en la parte trasera de manera transversal delante de cama doble de altura regulable. En
caso necesario, se puede hacer del baño un amplio
cambiador independiente al cerrar la puerta
corredera con espejo separando el dormitorio y la
puerta corredera separando la cocina.
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UNA SUITE
EXCLUSIVA
SOBRE RUEDAS
El amplio dormitorio de la Integra también
promete confort casi ilimitado. En los espaciosos
armarios se puede guardar ropa de invierno o de
noche sin problema. La iluminación de ambiente LED atenuable inunda el dormitorio con una
luz suave, mientras puntos de luz intensos hacen
de la lectura «de buenas noches» todo un placer.
Las amplias camas están disponibles como cama
central, cama transversal en la parte trasera o
como camas individuales y de manera opcional
se pueden pedir con colchón de masaje. Bajo las
camas encontrará espaciosos garajes que le
ofrecen mucho espacio para equipaje, equipo
deportivo y mucho más.
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Los baños de la
Integra son una zona
de bienestar para
usted: En los modelos
con tres ejes cautiva
la marquetería de un
carrizo iluminada que
se repite en la puerta
del baño. La pared de
la ducha está
decorada al estilo de
la pizarra más
preciosa. Puro relax:
Rociador de ducha
con efecto lluvia y
pared radiante
integrada.
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OASIS DE RELAX

BAÑOS DE LUJO:
REDEFINICIÓN
VIGORIZANTE

Gracias al lavabo giratorio se
consigue en la Integra 700 EB al
mismo tiempo un aprovechamiento
óptimo del espacio y el más alto
nivel de ergonomía. En tales detalles
es donde nuestra experiencia de
muchos años en la construcción de
caravanas se hace notar.

Por la mañana, le recibe el lujoso oasis de relax
de la Integra, que también está a su disposición
a cualquier hora del día para refrescarse. Los
amplios baños de la Integra 890 EB y los de la
Integra 890 QB (imágenes izq.), así como
el baño central tan versátil de la Integra 700 EB
(imagen dcha.) satisfacen todos los deseos de
bienestar y confort. Nuestra máxima se aplica a
todas las variantes: El mayor lujo unido a la
elegancia estilística y un valor práctico.
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PERFERCCIÓN
AL DETALLE
Artesanía y experiencia unidos con el afán por el
máximo confort; esta es la exigencia que Eura
Mobil cumple con la nueva Integra en incontables detalles. La cama basculante de serie
ofrece una plaza más para dormir y a la vez una
altura de asiento muy cómoda. Una transición
visual fluida hacia la sala de estar se consigue
aquí gracias a diversas piezas especiales. Los
altillos disponen de un brazo hidráulico de gran
estabilidad. Esto garantiza no solo el cierre de la
puerta, sino también la mayor facilidad de
agarre para los viajeros. Usted disfrutará cada
día de la estancia en una Integra.
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APLIQ U E PAR A T V
Aplique para una televisión de
32" tras el sofá longitudinal.
(Opción: I 890 EB & I 890 QB)

S O FÁ C O N
AT M Ó S F E R A L O U N G E
Sofá de lujo con cojines
individuales y cervicales.

APLIQ U E PAR A EL
ARMARIO
Práctico aplique para el armario
para guardar chaquetas,
abrigos, etc. (Integra 890 QB &
890 EB)

ILUMINACIÓN
DE AMBIENTE
Iluminación de ambiente
atenuable y programable
por completo.

SILLONES DE RELAX
Con calefacción y regulación
de altura eléctricas, así como
respaldo ergonómico.
(Opción)

P U E R TA C O R R E D E R A
COMO CENTRO DE
AT E N C I Ó N
Puerta corredera con marquetería de un carrizo iluminada.

TIRADORES
ELEGANTES
Tiradores cromados macizos en
el armario y los cajones.

PRÁCTICO
C O M PARTIM ENTO D E
SERVICIO
Compartimento de servicio con
acceso a todas las conexiones
importantes.

SONIDO DE
PRIMERA CLASE
Sistema de sonido de 5 canales
incl. conexión al televisor.

GARAJE ENORME
Garaje grande y ancho con
argollas de sujeción, bolsas
para guardar objetos y alfombrilla antideslizante, a petición
con sistema de organización.

ARMARIO
COMO EN CASA
Armario multifuncional en la
entrada (soporte para botellas,
vasos, zapatos).

DUCHA DE RELAX
Ducha de relax con pared
radiante, marquetería iluminada
y paredes en estilo pizarra.
(Integra 890 EB & 890 HB)

CUADRO DE MANDOS
Todos los elementos de control
eléctricos escondidos tras una
tapa sobre la puerta de entrada
al habitáculo.

ALMACENAMIENTO
BAJO LA CAMA
Amplio espacio de almacenamiento en el cajón situado bajo la cama
para ropa de cama, mantas, etc.

ARMARIOS EN LA
PARTE TR AS ER A
Un armario a cada lado de la
cama, así como altillos curvados
hacia dentro (Integra 890 QB).

COCINA DE LUJO
Placa de vidrio de dos piezas,
fogones arriba y horno abajo.

CAFÉ CON
EXCLUSIVIDAD
Máquina de café resguardada
en una vitrina con descenso
eléctrico.

CA M PA N A E X T R AC TO R A
Campana extractora de humos
en la cocina con reloj integrado.
Eura Mobil 2018/2019
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ALCOBAS

Características
Las alcobas de mayor tamaño
de su gama
Las Activa One de Eura Mobil ofrecen
una espacio amplio máximo en sus
elegantes alcobas.

Los modelos de Alcoba de Eura Mobil ofrecen combinaciones de camas para acoger hasta 6
personas, dependiendo de la distribución y las opciones seleccionadas. ¡Qué bien que la imponente
distribución sea al mismo tiempo tan elegante! Por este motivo, la Activa One es la elección
privilegiada para familias y deportistas aficionados, así como para alquileres.

Bien preparadas para el invierno
La alcoba está aislada y calefactada;
los depósitos de agua y las instalaciones
se encuentran en el doble suelo
calefactado.
Componentes de alta calidad
Desde la serie para principiantes
encontrará componentes de alta calidad
como los marcos de las ventanas, el
escalón de entrada eléctrico, etc.

ACTIVA ONE

Eura Mobil Sealed Structure
La moderna técnica de unión de GRP no
sólo proporciona a la carrocería de su
autocaravana ligereza y un aislamiento
perfecto, sino que también la protege
del granizo y la humedad.
Gran volumen de carga en
el doble suelo
Los modelos de Alcoba de Eura Mobil
ofrecen doble suelo continuo con 37 cm
de altura y mucho espacio de almacenamiento.
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A ONE 650 VB
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A ONE 630 LS

o

Longitud total (m)
Anchura total (m)
Altura total (m)
Anchura interior (m)
Altura interior (m)
Volumen de carga (l)

A ONE 570 HS

96/130 4.300
kW/CV de potencia del motor,
vehículo base Fiat Ducato 16“ 3.5
t, opción hasta 180 CV

litros: volumen de carga máximo
en la parte trasera

37

1,98

6

centímetros: altura del doble
suelo

metros: altura interior en todos
los modelos
Alcoba de Eura Mobil

personas: hasta 6 plazas para
dormir y 6 asientos homologados

Eura Mobil 2018/2019
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ALCOBAS

ACTIVA ONE
Sencillamente meter todo en la maleta sin preocuparse de si al final cabrá todo.
Esto no es un sueño, sino una realidad con la Activa One. Las Alcobas todoterreno cautivan con un
volumen de carga de hasta 4.000 litros. Gracias a las inteligentes construcciones ligeras es posible cargar mucho
los modelos de gama de 3,5 toneladas. De este modo, tendremos sitio también para el equipo deportivo de gran
volumen y, aún así, quedará suficiente espacio para souvenirs tanto pequeños como grandes. Viajar
sin preocupaciones con la mayor autonomía. Viajar con la Activa One es sinónimo de vivir y experimentar la libertad.
Y ello, en cada kilómetro.

Para viajes de hasta 6 personas

Para un aprovechamiento de espacio ideal

Dependiendo de la distribución
y de la composición de las
camas, 4 o 5 camas más cama
extra.

Si lo desea, puede disponer de una tercera
cama litera extraíble (AOne 650 VB); cuartos
de aseo bien aprovechados, garaje de gran
volumen.

Para unas vacaciones con
niños
Variedad de sitios para
dormir, instalaciones y
muebles robustos.
Eura Mobil 2018/2019
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AC TIVA O N E 570 H S

LA MARAVILLA COMPACTA DEL ESPACIO
Tantísimo espacio interior en un vehículo con sólo
5,99 metros de longitud; es casi un milagro. Con
la Activa One 570 HS se incluye en la serie de
Alcobas la clásica distribución con el grupo de
asientos traseros, que refuerza con nuevas ideas las
ventajas tradicionales de esta distribución. Junto
con la amplia sala de estar, la 570 HS presenta un
frigorífico (140 litros) separado, casi tan alto como
el techo, así como espacio de almacenamiento
especialmente generoso en el doble suelo de 37 cm
de altura accesible por tres tapas de gran tamaño.
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SITIO PARA
TODA LA
FAMILIA
A bordo de la nueva Activa One unimos lo que
debe estar unido cuando se viaja en familia:
Muebles robustos, hasta seis asientos y plazas
para dormir y calidad duradera propia de la
gama alta. Una lectura relajada en la alcoba o
una cena en familia. Gracias a la práctica
distribución, se da cabida sin problemas en esta
autocaravana a familias con hasta cuatro hijos en
un interior iluminado y agradable. El diseño
interior armónico con tiradores de metal de
formas bonitas, zonas claras para depositar
objetos en los altillos, así como en las encimeras
hacen de la estancia a bordo todo un placer. Si
lo desea, puede dotar a su sala de estar de una
acogedora luz nocturna con la iluminación de
ambiente. ¿Quién va a querer bajarse?
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UN CUARTO,
MUCHAS
PERSPECTIVAS
La Activa One es mucho más que tan sólo una
autocaravana. El fresco interior eleva la sensación
de robusta amplitud a una experiencia que no
tiene precio: La sensación de libertad. No
importa la perspectiva desde la que se observe el
interior de la Activa One, pues un total de tres
distribuciones distintas resultan en multitud de
prácticas posibilidades para depositar y guardar
objetos. La cocina de forma ergonómica en
«flow line» de la 630 LS permite suficiente
libertad de movimiento a bordo.

La cocina de la Activa
One ofrece tres
fogones con cubierta
de vidrio, una gran
superficie de trabajo y
un grifo con boquilla
giratoria antigoteo. El
frigorífico de 140 litros,
altillos a baja altura y
cajones con rieles de
metal albergan
utensilios y alimentos.
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MÁS ESPACIO
EN MENOR
SUPERFICIE
En los modelos Activa One 650 VB y 690 HB
usted puede cerrar la puerta plegable en el cuarto
de aseo central y se encontrará en un santiamén
en una cabina de ducha cerrada. O bien usted
puede disfrutar del confort que le ofrece el cuarto
de aseo posterior con ducha independiente de la
Activa One 630 LS. Así se lleva a cabo una
distribución inteligente hoy en día. En cualquier
caso, forman parte de su espacio para disfrutar un
armario con mucha capacidad, el elegante espejo,
grifería práctica y cómoda monomando y el
inodoro casete con un amplio depósito con
ruedas. Igualmente encontrará muchos detalles
bien pensados como la silenciosa bomba de agua a
presión o el uso de sifones para evitar el mal olor.
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Disfrutar las vacaciones en familia
es posible gracias a las
prácticas literas en la
parte trasera de la
Activa One 650 VB. La
tercera litera opcional
amplía el número de
sitios para dormir
disponibles a seis y, si
no la necesita, la
puede retirar.
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CONFORT INTELIGENTE

EL FACTOR
DEL BIENESTAR
ESTÁ EN EL
DETALLE

CONFORT PULSANDO
UN BOTÓN

NUEVO

Siempre limpio y cómodo es el
vaciado del depósito de aguas
sucias con la válvula de descarga
eléctrica. De serie en la Profila T/RS
e Integra / Integra Line

COMODIDAD DE
ALMACENAMIENTO

Nuestra larga experiencia en la construcción de autocaravanas se hace
visible en innumerables y bien pensados detalles de su Eura Mobil.
Posiblemente algunos no los descubrirá hasta pasados varios viajes.
Sin embargo, todos contribuyen a hacer su viaje y su estancia a bordo lo
más cómoda posible.
Espacio de almacenaje según el
gusto: División individualizada del
doble suelo con paredes de
plástico. (Disponible en todos los
modelos Alcoba; cometido de su
distribuidor in situ)
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CONFORT TÉRMICO

NUEVO

Sin esfuerzo en posición de dormir:
Cama basculante eléctrica en la
Profila RS. (Opción)

NUEVO

Visión clara en un abrir y cerrar de
ojos: Luna frontal panorámica
calefactada. (Opción en las
integradas)

NUEVO

Adiós a la helada: cuba para el
depósito de aguas sucias calefactada y aislada integrada en el doble
suelo. De serie en la Profila T/RS e
Integra Line

NUEVO

Pantalla térmica perfecta: Marcos
de ventanas aislados integrados en
las paredes exteriores.

Como en casa. A partir de ahora
también en las semiintegrales
calefacción por agua caliente.
(PT/RS 720 EB, 720 QB y 730EB)

COMODIDAD DE MOVIMIENTO

360°

EXCLUSIVO
Las provisiones siempre accesibles:
Compartimentos en el suelo con
práctico tirador encastrado.

Seguridad sin tocar el suelo:
Disposición por completo del
espacio de almacenamiento trasero
gracias al anclaje de los cinturones
de seguridad de los pasajeros en la
pared en lugar del suelo. De serie
en la A One 570 HS

EXCLUSIVO
Baño de relax en tamaño compacto:
En tan sólo 7,15 m de longitud posee
la nueva Integra 700HB un cuarto
de baño auténtico con dos puertas
correderas.

¿Sofá o asiento? ¡Los dos! Las
integrales y semiintegrales disponen de un banco lateral con un
cuarto asiento extraíble.

Sentarse donde plazca: Mesa con
mecanismo giratorio de 360° y
desplazable.

Eura Mobil 2018/2019
2015/2016
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BIENVENIDO A NUESTRO
ESPACIO DE BIENESTAR
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LIBERTAD
PARA
QUEDARSE
EN LA CAMA
Dejarse llevar y hacer sólo aquello que uno quiere,
incluido quedarse en la cama sin más. Esto lo puede hacer
con gran comodidad y confort en su Eura Mobil. Aquí
disfrutará del lujo de un apartamento de vacaciones y de la
libertad de ser siempre móvil. Utilice esta libertad cuándo
y dónde le venga en gana.
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ES PAC IO PAR A D O RMIR

BIEN DESCANSADO
CADA DÍA DE SUS
VACACIONES
En los hoteles la calidad de las camas y los colchones son con frecuencia una cuestión de suerte. En su Eura Mobil son el resultado de un proceso de desarrollo cuidadoso y de su elección personal. Y ahí están a su disposición cada día de sus
vacaciones.
Dependiendo del modelo, la distribución y el equipamiento, usted puede determinar
la disposición y el número de sitios para dormir que más se adecúe al número de
pasajeros, a sus necesidades y sin olvidar a sus gustos. Todas las variantes posibles
serán igualmente cómodas y prácticas. En muchos casos una puerta separa la sala
de estar del dormitorio, lo que le proporciona tranquilidad y privacidad si viaja con
muchas personas. Para que tanto usted como el resto de los pasajeros puedan
empezar descansados cada día de sus vacaciones.
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Características
Los colchones de espuma fría
con tecnología de 7 zonas
se adaptan perfectamente a
su cuerpo
Somieres estables
parcialmente ventilados por
debajo para
un sueño aún mejor
Lámparas LED
para leer antes de dormir o
en la época del año más
oscura
Lugares prácticos cerca de
la cama
para depositar objetos como
utensilios, bebidas, libros y
demás
Camas extra opcionales
para viajeros adicionales,
según modelo y distribución
Camas basculantes
mecánicas o eléctricas
para un mayor espacio de
almacenamiento, según
modelo y distribución
Claraboyas Mini Hekis sobre
las camas
para una vista romántica de las
estrellas

C O N FO RT PAR A D O RMIR IN D IVID UALIZ AD O Y
AMPLIO GARAJE (EB)
Camas individuales en la parte trasera en el sentido de conducción con espacio para dejar objetos en el medio una mesilla de
noche. En la mayoría de los casos el somier se puede levantar
dando acceso a un garaje de hasta 125 cm de altura. Si la ducha
es independiente, una puerta adicional separa la parte frontal
del vehículo. En los modelos: Profila T/RS, Integra Line, Integra

DORMITORIO DE GRAN COMODIDAD
( C A M A S I N D I V I D U A L E S D E P O C A A LT U R A / E B )
Las bajas camas individuales en el sentido de conducción
permiten subirse a ellas con especial comodidad. Un pasillo lleva
directamente al cuarto de aseo con ducha independiente
instalado de manera transversal en la parte trasera, donde una
puerta lo separa de la parte frontal.
En los modelos: Profila T/RS y Integra Line (730 EB)

CAMA C ENTR AL , ESCALO N ES PAR A SU B IR
A LA CAMA POR AMBOS LADOS (QB)
La cama doble longitudinal se encuentra en la parte trasera
y consta a ambos lados de mesilla de noche y armario, A menudo
un somier elevable da acceso al espacio de almacenamiento. Si
la altura de la cama se puede regular con un sistema hidráulico,
es posible modificar la altura del garaje y de los escalones. En los
modelos: Profila One, Profila T / RS , Integra Line, Integra

DORMITORIO CON APROVECHAMIENTO
D E L E S PAC I O VARIAB LE (Q B)
Gracias a dos puertas correderas del dormitorio con cama doble
al cuarto de aseo y una de este a la parte frontal, se pueden
utilizar la ducha, el aseo, y cuarto de baño por separado. El cuarto
de baño con lavabo está instalado en el centro delante de la
cama. En los modelos: Profila T / RS, Integra Line

CAMA D E REL A X PAR A U NA
L O N G I T U D C O M PA C TA ( S B )
A la cómoda cama se puede uno subir fácilmente por su baja
altura; el somier se puede levantar proporcionando acceso al
espacio de almacenaje. Usted puede subir a la cama por delante
y por el lado. Al lado se encuentra un cuarto de baño longitudinal
con ducha independiente. En los modelos: Profila T, Profila RS y
Integra Line

C A M A C O N G A R A J E E N H A B I TÁ C U L O S
C O M PACTO S (H B , V B)
La cama trasera individual de disposición transversal permite un
aprovechamiento eficaz del espacio, ya que las camas usan todo
el ancho del vehículo y debajo de ella se encuentran
amplios garajes. A menudo la cama dispone de cómodas
escaleras integradas en la base.
En todos los modelos (HB), VB en las Activa One
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E S PA C I O PA R A D I S F R U TA R

LA LIBERTAD DE
TENER TIEMPO
PARA SÍ MISMO
Quien cada día descubre nueva cosas, vive nuevas aventuras y
experiencias se alegra de llegar por la noche al refugio de paz
en la autocaravana. Para relajarse y descansar, para refrescarse
y disfrutar. Para ello ofrece Eura Mobil bienestar en tamaño
compacto. Con calidad y funcional; para los momentos
tranquilos de la vida.
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Usted puede disfrutar
de una experiencia de
baño sin igual
gracias al nuevo
ambiente lumínico en
la ducha.
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E S PA C I O PA R A D I S F R U TA R

NUESTRO
APORTE
A SU
BIENESTAR
Usted no tiene que preocuparse por los numerosos y bien pensados detalles del cuarto
de baño y la ducha de su Eura Mobil. Ya que en la sombra se aplica en todo momento
una técnica inteligente para ofrecerle la experiencia de bienestar. La bomba de agua a
presión potente y silenciosa proporciona presión de agua como en casa de un depósito
de agua limpia de hasta 150 litros junto con grifería de metal duraderas. Las instalaciones de agua recorren el doble suelo y no restan así espacio en el interior. Las aguas
sucias se recogen en un depósito de agua mediante un sistema de tuberías dotado de
sifones para evitar el mal olor. Así es como cada día ideas astutas y la alta calidad
contribuyen de nuevo a su bienestar.
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Características
Cabina de ducha integrada
o independiente
para un máximo confort en el
espacio mejor aprovechado
Grifería monomando
para ajustar fácilmente la
temperatura del agua a su
gusto
Grifería con cartucho
cerámico
para un uso sin problemas
incluso con aguas que posean
un alto contenido en cal
Armarios de gran capacidad
y un espejo
para que no eche en falta
nada en el baño móvil
Toma de corriente de 230 V
para el secador, la máquina
de afeitar, entre otros

CUARTO DE ASEO
Versatilidad al máximo: Cuatro puertas correderas posibilitan el
uso del inodoro, el cuarto de baño, la ducha y el dormitorio por
separado. De este modo todos los pasajeros disponen de mucha
libertad de movimiento y confort al máximo. Un espejo de gran
tamaño y el asiento plegable son prácticos rasgos del equipamiento que le permite realizar una manicura o pedicura mientras
está sentado.
En los modelos: Profila T, Profila RS, Integra Line, Integra

CUARTO DE BAÑO Y DUCHA
INDEPENDIENTE 720 EB / QB
Los baños instalados en estos modelos también ofrecen un alto
confort y mucha libertad de movimiento por medio de la
disposición ergonómica mejorada. Gracias a la ducha independiente con puerta corredera, los pasajeros podrán disfrutar de
lujo y relax absolutos.
En los modelos: Profila T, Profila RS, Integra Line

CUARTO DE BAÑO COMBINADO 655 EB
Los modelos Terrestra Alcoba e Integra Line 655 EB constan de
una amplia ducha redonda integrada que se puede aislar
mediante dos puertas correderas del resto del cuarto de baño.
Los armarios de gran capacidad y el espejo le ofrecen también en
esta ocasión un gran confort en el baño.
En los modelos: Integra Line

BAÑO LONGITUDINAL
En las distribuciones SB el cuarto de baño dispuesto
longitudinalmente al lado de la cama posee una cabina de ducha
integrada y un inodoro tipo banco con asiento abatible. Gracias a
la astuta disposición de las puertas plegables de la ducha en el
pasillo, los usuarios del baño móvil pueden disfrutar también aquí
de un sorprendente amplio espacio.
En los modelos: Profila T, Profila RS, Integra Line

BAÑO POSTERIOR
Los cuartos de aseo posteriores de la Activa One 630 LS y la
Integra Line 730 EB cautivan por la ducha separada y la amplitud
disponible.
En los modelos: Activa One, Profila T, Integra Line

C UARTO D E AS EO C O M PACTO
Una solución de gran astucia para mayor libertad de movimientos
viene dada por el baño compacto con su lavabo giratorio.
En los modelos: Activa One, Profila T, Integra Line

Eura Mobil 2018/2019
2015/2016

113

El fregadero y la
cocina se transforman
a través de las
cubiertas en superficie
de trabajo adicional;
los amplios cajones
ofrecen espacio de
almacenaje para todos
los ingredientes y
utensilios de cocina.
Los prácticos detalles
como los compartimentos en el suelo
como bodega móvil
proporcionan a la
experiencia la guinda
del pastel.
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ES PAC IO PAR A C O C INAR

LA LIBERTAD
PARA DISFRUTAR
DE MOMENTOS
ESPECIALES
Pasar revista al día. Acompañado de un vaso de buen vino
y de una comida deliciosa en un lugar muy especial. Las
cocinas de las Eura Mobil son ideales para tal fin; a pesar de
un espacio limitado, son el lugar de trabajo ideal para
cocineros profesionales y ofrecen las condiciones perfectas
para momentos que se quedan grabados en la memoria.
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Características
3 fogones de encendido
eléctrico
Dosificación perfecta del
calor y uso agradable
ES PAC IO PAR A C O C INAR

COMODIDAD
MÓVIL PARA
COCINAR
Desayuno en la playa, comida en la montaña, cena en el lago. Agradables
comidas para toda la familia o cena romántica para dos. Con las cocinas
exclusivas de Eura Mobil usted puede elegir cada día dónde, cuándo y
para quién quiere preparar y disfrutar la próxima comida. En sus vacaciones podrá cocinar por lo menos tan relajadamente como en casa. Una
distribución perfecta del espacio, sitios para almacenaje bien pensados y
muchos detalles prácticos, todo ello enmarcado por un ambiente con
estilo que está a la altura de las exigencias más altas.
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Frigoríficos grandes
Capacidad según el modelo,
la distribución y las opciones
de hasta 175 litros
Cajones con rieles de metal
para la mayor estabilidad y
durabilidad
Cajones con cierre automático y amortiguado
facilitan el uso y amortiguan
el ruido al cerrarse
Cajones y altillos
profundos
para un espacio de almacenamiento amplio
Grifo con boquilla giratoria
antigoteo
que evita el goteo durante el
viaje

COCINA EN DISEÑO «FLOW LINE»
El diseño ondeado de la cocina en «flow line» dibuja una línea
fluida y armónica hacia los asientos. Este concepto permite al
mismo tiempo cajones profundos y encimera grande y ergonómica. Los altillos también profundos y subdivididos ofrecen
más posibilidades de almacenaje.
En los modelos: Activa One, Profila T y RS, Integra Line, Integra

COCINA LONGITUDINAL
Allá donde la distribución lo sugiere, la cocina se dispone
como una superficie de trabajo longitudinal. La ventana de la
cocina, que en este caso es especialmente ancha, aporta gran
luminosidad y ligereza; los anchos cajones ofrecen muchísimo
espacio de almacenaje.
Activa One 650 VB y 690 HB, Profila T 590 FB y 660 HB, Profila
RS 660 HB, Integra Line 655 EB y 690 HB

CAJÓN ANCHO
Porque los cajones ofrecen sencillamente mayor espacio y orden
que los armarios con puertas batientes, hemos dotado a los
muebles inferiores de todas las cocinas Eura Mobil de cajones. En
los modelos con cocina longitudinal son incluso más anchos para
una ración extra de espacio.

C O M PARTIM ENTO PRO FU N D O PAR A L A
BOMBONA DE GAS
La bombona e gas propano que surte la cocina y la calefacción
se encuentra en el compartimento para las bombonas y, de este
modo, no reduce el preciado espacio de almacenamiento en la
cocina. Gracias a su posición más baja, el cambio de la bombona
es más fácil y rápido.

GRIFO CON SISTEMA ANTIGOTEO
Un sencillo giro es nuestra genial solución contra el goteo de los
grifos: Cuando no se esté utilizando y sobre todo en marcha, gire
hacia arriba el grifo de la cocina de su Eura Mobil y ya no podrá
gotear.

CUBIERTO DEL FREGADERO DE DOS PIEZAS
A partir de la serie Profila se incluye una cubierta de dos piezas
para el fregadero que sirven para aumentar de manera flexible la
superficie de trabajo.
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ES PAC IO PAR A D ESCAN SAR

AMBIENTE
INDIVIDUALIZADO
A LA CARTA
En casa es donde se está mejor y a quien disfrute viajando puede que contradiga
esta afirmación. A no ser que viaje en una Eura Mobil. Ya que tiene siempre consigo su
ambiente privilegiado conforme a su gusto personal y a sus necesidades. Escoja de
nuestro surtido las fundas de los asientos en su Eura Mobil entre materiales de alta
calidad y fácil cuidado o bien cuero elegante y cualitativo. Convierta de este modo su
Eura Mobil en su casa personal para las vacaciones.

ACTIVA
ONE

BORNEO

Ejemplos con confección Integra

Cuero beige

Cuero gris
SOFIA
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PROFILA T ∙ PROFILA RS ∙ INTEGRA LINE ∙ INTEGRA

COMO / MAKA /
CHALET

SIENA / LENTO /
NAVAR R A

DARA / OLBIA /
NAVAR R A

PISA / VILA /
CHALET

S O F I A / KO TA /
CHALET

SAMOA / MAKA /
NAVAR R A

CALI / MAKA /
CHALET

CALI / MAKA /
NAVAR R A

C U E R O G R I S / KO TA /
CHALET

C U E R O G R I S / KO TA /
CHALET

CUERO BEIGE /
OLBIA / CHALET

CUERO BEIGE /
O LB IA / NAVAR R A
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Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tel. 0 67 01 / 20 3–200
Fax 0 67 01 / 20 3–210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Toda la información contenida en este catálogo hace relación a los productos incluidos en él y no es aplicable a otros
productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento para Alemania y contienen en parte equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual de serie. Los datos sobre pesos
pueden variar +/–5%. A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos
y equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el
equipamiento disponible tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de construcción, equipamiento básico y especial.
Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las versiones anteriores.
© Eura Mobil GmbH 2018
La reproducción total o parcial del material solo podrá llevarse a cabo con la autorización escrita de Eura Mobil GmbH.
Versión de agosto 2018

Aplicación de Eura
Mobil para iOS de
Apple y Android de
Google

