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PLAN DE CAMPERIZACIÓN 
 

 

 
 
 
VEHÍCULO: 

La equipación se desarrolla sobre los furgones, Fiat Ducato, 
Peugeot Bóxer o Citroën Jumper de dimensiones L3H2 y 
modelo a partir de 2006 

• Desmontaje de la mampara separadora de carga. 

• Modificación de número de plazas de asiento pasando de 3 a 4, mediante la 
instalación de dos estructuras de asientos marca AGUTI compuesta por dos partes: 
una mod. G2000 N1 Fiat X250 y otra tipo G2000 N1/asymm 

• Sustitución de bancada doble delantera por asiento individual de copiloto procedente 
de FIAT DUCATO, con contraseña de homologación. 

• Instalación de 1 base giratoria en asiento conductor y 1 base giratoria en asiento 
acompañante marca NUOVA MAPA 

• Instalación de cinturones de seguridad en las 2 nuevas plazas de asiento de la marca 
STAHL, con marcaje E4 06/09 20069 tipo Ar4m. 

INSTALACIONES VARIAS: 

• Calefacción aire estática Webasto AirTop 2kw (mando digital) ubicada en los bajos 
del vehículo. La toma de combustible (diesel) se realiza a través del espadín del 

aforador garantizándose la estanqueidad de las juntas del depósito. Con tres salidas 
en baño, salón y pasillo. 

• Nevera marca ISOTHERM Cruise 100L Classic con congelador. 

• Cocina y fregadero marca Can 2 fuegos con piezoeléctrico. 

 
AISLAMIENTO: 

• Suelo: Aislante refectivo con espuma y alumninio. 
• Techo Kaiflex10mm + Aislante reflectivo + Poliuretano. 

• Laterales: KaiFlex 10mm Kaiflex 0.5mm + Aislante refectivo + Poliuretano 

• Vigas y pilares de gran volumen: Geotextil + Kaiflex 0.5mm 
 

CARPINTERIA: 
 

• Suelo vinílico uso intenso hidrófugo  

• Forrado laterales y techo en contrachapado forrado en cuero beige de 0,5mm 

• 2 camas traseras en litera de 130cm x 180cm y 130cm x 190cm 

 

Instalación del siguiente mobiliario realizado en madera tipo contrachapado Fenólico de 
15 mm de espesor: 
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LATERAL IZQUIERDO: 

• Arcón de 900x550x500 mm que aloja la nueva estructura de los asientos con 
un cajón en la parte inferior. 

• Habitáculo baño de 1900x910x680mm sujeto al vehículo. 

• Lavabo baño de 390x340x180mm 

• Armario alto baño de 630x430x180mm  

• Arcón trasero inferior, que sirve de sujeción de la cama, de 1350x500x480 
mm. En el interior se encuentra el depósito de agua limpia. 

• Mueble alto con 1 puerta zona dormitorio de 1200x370x240 mm. 

• Mueble alto con 1 puerta zona salón 1230x250x380 mm. 

• Mesa abatible y plegable delante del asiento trasero en zona salón comedor. 
 

LATERAL DERECHO: 

• Arcón trasero, que sirve de sujeción de la cama, de 1350x240x500 mm. 

• Columna de 1900x580x750 mm donde se aloja la nevera, ropero con baldas y 
dos armarios de almacenamiento. 

• Armario de suelo de 800x450x850mm con 1 puerta y tres cajones donde se 

aloja la cocina y fregadero cuenta con una mesa abatible en el lado izquierdo. 
 

 
INSTALACION ELECTRICA: 

 
• 7 puntos de luz led con interruptores, 4 enchufes 220V, 2 tomas USB y 1 tomas de 

12V. 
• Batería auxiliar de la marca ULTRACELL de 172 Ah, con marcado CE, en lateral 

izquierdo bajo asientos. 

• Instalación de toma exterior de 230 V, en el lateral izquierdo del vehículo 

• Protección eléctrica caja fusibles generales, dos fusibles rearmables, fusible fijo, 
relé separador de baterías. 

•  Inversor de la marca MUST de 1000  W,  con regulador de carga PWM de 50A  y 
cargador de baterías de 20A, ambos incorporados. 

• Instalación de placa solar fotovoltaica de la marca BAUER de 200 W, situada en el 

techo del vehículo. 
• Instalación antena omnidireccional con amplificador  
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VENTANAS Y CLARABOYAS: 

 
• Instalación de 2 claraboyas de apertura manual sobre techo de dimensiones 

400x400mm, una en zona salón y otra en zona dormitorio ambas con mosquitera y 
oscurecedor más 1 claraboya en el habitáculo del baño de 280x280mm con 
mosquitera. 

• Instalación de 1 ventana en el lateral izquierdo, de dimensiones 900x450 mm. Con 
mosquitera y oscurecedor. 

• Instalación de 1 ventana en el lateral derecho (puerta corredera), dimensiones 
900x450 mm. Con mosquitera y oscurecedor. 

 
AGUA: 
 

• Instalación de toma exterior de agua, en el lateral izquierdo del vehículo. 

• Instalación de 2 depósitos para aguas residuales en bajos del vehículo con capacidad 
total de 72l con electroválvula de vaciado. 

• Instalación de 1 depósito de aguas limpias de 150 litros de capacidad en el interior 
del vehículo. 

• Instalación de Agua caliente Webasto TERMO TOP (diésel), situado en los bajos del 

vehículo. 
• Lavabo en baño con grifo extensible para ducha con toma de agua fría y caliente 

• Instalación de intercambiador de placas para agua caliente. 

• Fregadero con toma de agua fría y caliente. 

• Bomba de agua de 12V, está situada en línea con la tubería. 

 
 
HOMOLOGACIÓN: 

• Proyecto, realizado por Técnico competente con titulación de Ingeniero 
Técnico Industrial. 

• Cambio de clasificación del vehículo pasando de 24.00 Furgón a  24.48 
Furgón Vivienda en ficha técnica. 

 

 
* Medidas aproximadas en mobiliario puedes sufrir pequeñas modificaciones por 
necesidad de equipación. 
 
 
PRECIO: 18000€ + IVA 
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