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Nuestra historia
Desde 1950 en las carreteras de todo el mundo

Desde hace 70 años Elnagh crea, innova y reelabora el con-
cepto de movimiento. Desde la horquilla elástica para bicicle-
tas de motor hasta la más moderna autocaravana, Elnagh 
expresa todo su ingenio milanés con la misma creatividad 
que el Edén de la moda manifiesta con sus tejidos.

Con Elnagh no se necesitan muchas palabras, ya que cada 
producto incluye lo que desde siempre caracteriza a su 

marca y a su historia: técnica, inventiva y determina-
ción.

Gracias al trabajo de jóvenes inventores, hábiles 
artesanos, proyectistas y diseñadores, Elnagh es 
una empresa siempre a la vanguardia, que ofrece
soluciones funcionales y elegantes, con el cuida-
do de los detalles que solo una sólida experien-
cia puede garantizar.

en 1954 nació el “Risciò”,
el primer producto con ruedas y el primero 
en una larga serie de vehículos que llevará 

a los campers y caravanas actuales.

1970 elnagh comienza el diseño 
y la fabricación de una primera serie de 
vehículos motorizados, tanto en versión 

camper como en autocaravana

en 1963 
comienza la 

producción de 
caravanas y a partir 

de 1965 se cede 
cualquier otra 

actividad.

1980 magnum, 
la primera autocaravana Elnagh

La década de los noventa el 
desarrollo tecnológico.

Vista de una de las líneas de montaje 
de avance automático

La evolución del vehículo integral a 
mediados de los noventa

2010
 el regreso de Magnum

2015
Para el 65 aniversario, Elnagh presenta 

la T-Loft Anniversary
2018 

 Elnagh presenta la 
nueva serie Magnum

La actual Elnagh se funda en 1946.
Se producen las horquillas elásticas 

“Superflex”, patentadas por Ghezzi, para 
bicicletas equipadas con motor auxiliar

en 1950 La empresa 
cambia de nombre:
se adoptó la 
denominación “Elnagh 
Elettromeccanica Ghezzi”
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Baron 22    -- l. 6990 mm -- Baron 26    -- l. 6990 mm --

Baron 65    -- l. 6990 mm --

Baron 560    -- l. 6990 mm -- Baron 565    -- l. 6990 mm -- Baron 573    -- l. 7410 mm --

Baron 575    -- l. 7410 mm -- Baron 579    -- l. 7410 mm --

T-LOFT 450    -- l. 6990 mm -- T-LOFT 529    -- l. 6990 mm -- T-LOFT 530    -- l. 7410 mm --

T-LOFT 531    -- l. 7410 mm -- T-LOFT 581    -- l. 7410 mm --

magnum 450    -- l. 6990 mm -- magnum 529    -- l. 6990 mm -- magnum 530    -- l. 7410 mm --

magnum 581    -- l. 7410 mm --magnum 531    -- l. 7410 mm --

estamos a punto para salir 
Elnagh a estado haciendo siempre autocaravanas. Una autocaravana Elnagh es sinónimo de funcionalidad 
y confort, para todos aquellos que la adquieren, sea su primera o ya tengan expiencia.

Elnagh Gama 2020
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body protection system
La estructura de la célula del habitáculo

PS waterproof

Vetroresina
Chasis en resina 
compuesta termo 
endurecida

PS waterproof

PVC antideslizante y 
resistente a las agresiones

Vetroresina 
pigmentada

Techo

Pared

Suelo

Máxima impermeabilidad 
e insonorización, 

garantizando 
un perfecto 

aislamiento

Máxima rigidez en 
la torsión y mejor 

estabilidad

Ausencia total de madera

Vetroresina

Chasis en resina 
compuesta ter-
mo endurecida

“Estructura más ligera y 
más resistente gracias a la 

utilización de resinas
termoestable bi-

compuesto”

Mayor resistencia 
al desgaste y fácil 

reparabilidad
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ELIGE TU CALEFACCIÓN Soluciones invernales
Viajar en invierno no es un problema para mi No dejes que el frio te detenga

SISTEMA DE CALEFACCION POR EL SUELO
En combinación con la calefacción ofrece un mayor confort en el interior 
gracias al uso de películas calefactoras (OPCIONAL cuando sea previsto)

PROTECCION DEL TABLERO 
mayor protección contra 
las corrientes frías en el 
interior del habitáculo 

(OPC.)

DEPÓSITO DE AGUAS
residuales aislado

y con resistencia anti-
hielo (OPC.)

PARABRISAS TERMICO
Parabrisas de doble función: 
desempañador en invierno y 

protección del calor
solar en verano (OPC.)

OSCURECEDOR PARABRISAS EXTERNO
mayor aislamiento del 

parabrisas contra el frío/
calor (OPC.)

ESCALÓN AISLADO
Mayor ambientación del 

suelo, mayor aislamiento 
y protección del frio 

(OPC.)

Calefacción a aire
Baron/ T-Loft / Magnum

Truma Combi es la calefacción 
más compacta de Europa, 
funciona tanto a gas como

eléctricamente (OPC.) De serie 
con Frost Control, la válvula de 

descarga/seguridad sin corriente
para el control del hielo. 

Calefacción a agua
T-Loft 531 / Magnum 531

El sistema de calefacción Alde 
funciona con el mismo principio 

de la calefacción de casa. Los
radiadores colocados en todas las 
paredes externas y los tubos en el 

suelo calientan el aire y el
ambiente. (OPC.)
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almacenaje en la zona de día

almacenaje en la zona de noche

Armarios altros de amplias dimensiones, diseñados de forma 
racional y funcional gracias a la doble estante

Camas centrales con mecanismo de apertura para guardar incluso 
los objetos más grandes

Camas gemelas que pueden elevarse para acceder a los  armarios

Prácticas trampillas de almacenaje encajadas en el suelo 
(gama T-Loft y Magnum)

Garaje regulable en altura previsto en las versiones:

Cama sobre garaje
Baron 26 – Baron 560 

T-Loft 450 – Magnum 450

Cama Central
Baron 579 – T-Loft 581

Magnum 581

Suelo de garaje reforzado para una 
carga máxima de hasta 300 kg

Confort y funcionalidad

Puertas del garaje de fibra de vidrio. Apertura y acceso al 
garaje a ambos lados de la autocaravana.

Garaje regulable en altura. Gracias al mecanismo manual de la 
cama, puede ser comodamente regulado en altura.

Siempre cómodo, 
sobre todo en vacaciones
Elnagh siempre le ha dado importancia a los colores y 
estilos interiores para poder disfrutar de una autocarava-
na caracterizada por el relax y la funcionalidad. Prevalece 
la tendencia de recrear un ambiente cómodo y funcional, 
aprovechando al máximo el espacio disponible.

Las dotaciones elencadas en estas páginas se refieren sólo a algunos modelos de la gama
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Seguridad y Mecánica Seguridad y Mecánica
fiat Citroën
Nacido de la colaboración con los fabricantes, Fiat Ducato simboliza la 
unión perfecta entre bastidor y vivienda. Incluye varias posibilidades de 
preinstalación para facilitar la transformación: una instalación eléctrica 
específica y una cabina diseñada con montantes reforzados y techo precor-
tado.

Ancho de vía trasero ensanchado: 1980 mm Un ancho 19 cm más grande 
en comparación con el ancho de vía estándar de los vehículos comerciales.
Más anchura significa más espacio para la habitabilidad interior y una ma-
yor estabilidad.

El estilo de los modelos Citroën Jumper es moderno e incorpora los códigos 
más recientes de la marca: el símbolo chevrón combinado con la ilumina-
ción diurna y las líneas fluidas no agresivas, pero que transmiten seguridad 
y robustez. 
Dentro de los vehículos Citroën, los interiores son cómodos y configurables 
con asientos giratorios para facilitar la circulación a bordo. 
Hay numerosos compartimentos prácticos y de fácil acceso, y la estructura 
de los controles permite al conductor tener todo a mano y a la vista (palan-
ca de cambios en posición alta, panel táctil central, etc.). 

El motor del Citroën Jumper está equipado con la última tecnología 
SCR-Adblue y cumple la normativa anticontaminación Euro 6.2, redu-
ciendo así el consumo y las emisiones de CO2

De serie:
Se puede elegir entre 
varias opciones: De serie:

Aire Acondicionado manual en 
la cabina:  

mayor ventilación 
extendida a toda la cabina.

• Aire Acondicionado manual de cabina
• ESC 
• Control de crucero 
• Doble airbag 
• Retrovisores eléctricos calefactados
• Asientos regulables en altura con doble 

apoyabrazos
• Puerto USB en el salpicadero + portavasos
• Preinstalación de radio + altavoces en la 

cabina
• Volante y cambio de piel
• TPMS: sistema de control de la presión de 

los neumáticos 

• Eco Pack: compuesto por:
 − Sistema Start and Stop: para un menor consumo de 

combustible. Vuelve a arrancar automáticamente 
pisando el pedal del acelerador

 − Smart alternator: alternador inteligente que 
suministra solo la energía necesaria 

 − Bomba de combustible electrónica: para ahorrar 
energía y una alta eficiencia en el uso del 
combustible.  

• Luces automáticas
• Sensores de lluvia
• Parrilla frontal Citroën cromada

Control de crucero:
 para una relajación comple-

ta al volante, la velocidad 
es constante y el pie puede 

moverse libremente.
Incluye limitador de ve-

locidad, que evita que se 
exceda la velocidad máxima 

establecida.

MSR: 
(Motor Schleppmoment Regelung) 

evita la pérdida de agarre en manio-
bras bruscas; HBA (Hydraulic

Brake Assistance) ayuda al frenado 
de emergencia; Hill Holder, que 
mantiene el vehículo parado al 

arrancar cuesta arriba.

el Traction +: 
es el dispositivo de control de 
la estabilidad del vehículo en 

condiciones de baja adherencia 
de una sola rueda motriz. Incluye 

Hill Descent Control para una 
velocidad controlada en descensos 

pronunciados, ahorrando frenos.

Cambio automático:
de 9 velocidades, para una expe-
riencia de conducción relajada y 

agradable.
Mejores prestaciones: hasta un 

12,5% más de par.

ESC: 
control electrónico de estabilidad, vigila 
la aceleración, la velocidad y el agarre. 

Incluye mitigación antivuelco, que mejora la 
estabilidad al reducir el balanceo; LAC (Load 

Adaptive Control), que controla la
distribución de la carga; ARS, que evita 

que las ruedas motrices patinen durante la 
aceleración.
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6990/7410 mm

Baron 560

Baron 565

Baron 22 Baron 573

Baron 26 Baron 575

Baron 65 Baron 5795-7 3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

4-7 142/150 lt.Combi 4

Elnagh te da la bienvenida a la familia

Si nunca has subido en una autocaravana Elnagh, 
Baron es el modelo ideal para ti.
Baron es la autocaravana perfecta para quienes desean 
tomar las maletas y partir, sin condiciones. Baron es cálida 
si viajas al norte y fresca si viajas al sur; confortable en 
inverno y agradable en verano. Elnagh ha pensado en todo: 
tú solo debes girar la llave.

Mosquitera corredera 
en puerta de entrada

Puerta vivienda 
con ventana

Sky Dome abrible con 
oscurecedor y mosquitera

Ventanas Seitz

Las autocaravanas fotografadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales
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baron 579

MILK (STD) SUGAR (OPT) COFFEE (OPT)

Las puertas curvas permiten tener 
más espacio de almacenaje en el 

interior de los armarios superiores

Revestimiento debajo de la 
cama basculante con panel 

retroiluminado LED

Pared de entrada con espejo y 
prácticos bolsillos para objetos Frigorífico grande de 142 o 150 l 

dependiendo de los modelos

Las tapicerías de la gama Bron perfiladas y capuchinas

Tipos de comedor en la gama Baron perfiladas y capuchinas

Comedor en forma de L con banqueta o 
banqueta lateral doble

Baron 565 – Baron 560 
 Baron 579 – Baron 575 

 Baron 65

Comedor doble

Baron 22

Comedor clásico contrapuesto

Baron 26



2120

baron 579 baron 573 baron 573

baron 573

baron 579

Pared asiento comedor con espejo e 
iluminación LED

Sky Roof de grandes dimensiones

Mesa comedor de grandes 
dimensiones con pata central Mesa móvil con rotación de 360° 

(Baron perfiladas)

Cada espacio es funcional para 
guardar cómodamente tus cosas

Puertas curvas en los armanios 
superiores, con un cómodo tirador 

para abrirlas.

Camas basculantes con movimiento 
eléctrico

Quinta plaza homologada con 
cinturón
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baron 26 baron 26 baron 26
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baron 560 baron 560

baron 573

Frigorífico grande de 142 o 150 l 
(dependiendo del modelo)

Cocina en forma de peníncula, con 
estantes y cesta deslizante

Panel de protección de la ventana 
de la cocina

Prácticos armarios altos con dos 
estantes

Campana extractora

Claraboya en la cocina de 40x40 cm

Cestas  extraíbles 
(Barón 560)

Cajones espaciosos de fácil acceso 
con un práctico tirador para 

abrirlos

Cocina en forma de peníncula, con 
estantes y cesta deslizante
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baron 579

baron 579

baron 579 baron 560 baron 560 baron 560

Claraboya de 40x40 cm con panel 
de revestimiento y focos luminosos Puerta de separación de la zona de 

noche y la zona de día

Camas centrales y garaje con 
regulación manual de la altura

• Capaz y funcional compartimento de almacenaje debajo de la cama 
de matrimonio. 

• Todo en orden en los compartimentos del interior de los escalones.
• Armarios con barra para colgar tus vestidos.
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baron 573

baron 573

baron 26 baron 26

Cómodos focos para leer por la noche Prácticas repisas laterales

Transformación de las camas 
gemelas en cama de matrimonio 

maxi de hasta 2000x2100 mm

Camas gemelas que pueden 
elevarse para obtener grandes 

huecos de almacenaje debajo de las 
camas

Extremo de la cabina maxi con 
profundidad de 1500 mm

Extremo de la cabina con ventana y 
prácticos bolsillos para objetos

Facilidad de acceso a los huecos 
gracias a las tapas que se abren 

como una puerta

Claraboya con oscurecedor y mosquitera

Somieres con láminas de madera

Cama regulable en altura
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baron 573

baron 560

baron 573 baron 579

Tipos de baño en la gama Baron perfiladas y capuchinas

Baño y ducha independientes
Baron 579 – Baron 573

Baño y ducha separados
Baron 560 – Baron 565 – Baron 22

Baron 26 – Baron 65

Baño y ducha atrás
Baron 575

• Ambiente espacioso y luminoso, equipado con ventana con 
oscurecedor.

• Ducha grande y cómoda separada del lavabo.
• Armario alto, armario bajo lavabo y portaobjetos 

permiten tenerlo todo ordenado y a mano.

Ducha separada del lavabo con 
puertas de cierre rígidas

Puerta de cierre rígida para tu 
privacidad

Ventana del baño con oscurecedor



3332

baron 22 baron 26 baron 65

7 6 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

7 6 5Combi 4 Combi 4 Combi 4

baron 22 baron 26 baron 65 baron 560 baron 579baron 565 baron 573 baron 575

6990 /2350

3200 /2080

3800

3500

2835 - 2910

590 - 665

2000

20 (118)/89

COMBI 4 GAS

6990 /2350

3200 /2080

3800

3500

2910 - 2995

505 - 590

2000

20(115)/100

COMBI 4 GAS

6990 /2350

3200 /2080

3800

3500

3010 - 3080

420 - 490

2000

20 (118) /100

COMBI 4 GAS

15” (S)
S
S
S

S / S / O
-
S

S / O

S
890X2200X2
1800X1250
1500X2090

-
-

1250X700X2
1350

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400
400X400
700X500

-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
-
S

S / O

S
1400 X1260x2200

1800X1250
1500X2090

-
-

1150X950X2
1175

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500

-
S

S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

S
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
1500X2090

-
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 700X500 (O)

400X400
700X500

-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
1400 X2200

2160x1100x990
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1150

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
-

1950X1300X1100
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
830x2000X2  -1820x2120 

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
S

1150X950X2
1180

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
750X1900-750X2050  -1400x2120 

2160x1140x870
-

1950X1300X1100
S

950X750 DX - 850X450 SX
770

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
1600X1900

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1170

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S

S
S
S
S

Dimensiones llantas
Aire acondicionado cabina
Air Bag Conductor y Pasajero
Cruise control con limitador de velocidad
ABS / ESC / Traction+
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero
Fundas asientos cabina
Parachoques barnizado Fiat / Citroen
Dimensiones y plazas
Cama dinette
Cama  posterior (mm)
Cama dinette (mm)
Cama capuchina (mm)
 Cama basculante (mm)
Place couchage supplémentaire lit arrière
Arcón (apertura útil, mm)
Altura máxima interna del garaje (mm)
Espesor suelo / paredes / techo (mm)
Material suelo / paredes / techo (mm)*
Techo antigranizadas en fibra de vidrio
Instalaciones
Fuegos / Horno a gas / Campana extractora
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 Kg)
Ventana del baño (doble vidrio opaco).
Plato de ducha con doble desagüe.
Paso de entrada integrado y aislado.
Taquilla de garaje climatizada
Claraboyas
OPEN SKY, techo panorámico (mm)
Claraboya posterior (mm)
Claraboya central (mm)
Claraboya dinette (mm)
Claraboya baño / ducha (mm)
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera.
Equipos
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual
Somier de lamas en la cama
Plataforma orientable soporte LCD
Iluminación interior LED
Exterior
Puerta célula con ventana fija
Mosquitera puerta célula
Puerta célula con cerradura de dos puntos centralizada
Luz externa LED

Modelo

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) * 

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

* Los valores mostrados representan el valor mínimo del vehículo en la configuración básica, y el valor máximo que incluye el peso máximo de los accesorios disponibles e instalables en la configuración básica en fábrica. Los datos de homologación se refieren al chasis Fiat. Chasis Citroën en fase de homologación.
*** Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje

* VTR = Vetroresina S= de serie  O= opcional   - = no disponible
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baron 560 baron 565 baron 573 baron 575 baron 579

55 55 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

44** 4**4 4Combi 4Combi 4 Combi 4Combi 4 Combi 4

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2960 - 3080

420 - 540

2000

20 (118) /100

COMBI 4 GAS

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2970 - 3080

420 - 530

2000

20 (118) /100

COMBI 4 GAS

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2980 - 3075

425 - 520

2000

20 (118) /135

COMBI 4 GAS

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3015 - 3075

425 - 485

2000

20 (118) /135

COMBI 4 GAS

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2995 - 3075

425 - 505

2000

20 (118) /135

COMBI 4 GAS

• Aire acondicionado manual en cabina
• Control de crucero
• Doble airbag
• Retrovisores eléctricos
• Mosquitera plisada corredera en la puerta del 

habitáculo
• Puerta del habitáculo con portaobjetos y cubo de 

basura
• Cama garaje regulable en altura manualmente
• Transformación de las camas gemelas en cama de 

matrimonio maxi
• Brazo para TV
• Fundas asientos cabina
• Ventanas Seitz
• Puerta de entrada con ventana
• Campana extractora
• SKY ROOF EN EL TECHO DE LA CABINA (Baron perfilada)
• Quinta plaza homologada de serie (Baron perfilada)
• MIDI HEKI (Baron capuchina)
• Motorización Euro 6D
• ESC

Todo Incluido

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

* Los valores mostrados representan el valor mínimo del vehículo en la configuración básica, y el valor máximo que incluye el peso máximo de los accesorios disponibles e instalables en la configuración básica 
en fábrica. Los datos de homologación se refieren al chasis Fiat. Chasis Citroën en fase de homologación.

** Transformación de las camas gemelas en cama de matrimonio maxi - *** Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje



3736

2950 mm

6990/7410 mm

T-LOFT 450

T-LOFT 529

T-LOFT 530

T-LOFT 531

T-LOFT 5815 3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 Combi 4 
diesel

142/150 lt.

Funcional y a medida de las 
personas

Cada viaje es un perfecto equilibrio 
de bienestar, aventura y relax.
T-Loft te ofrece todo junto: la libertad de 
viajar ágilmente para descubrir nuevos
lugares y el placer de dormir entre dos 
almohadas, para volver a casa satisfecho
y reposado

Puerta del habitáculo de 2 
puntos con portaobjetos y cubo 
de basura

Portón garaje  de amplias 
dimensiones. Altura 
interna del garaje hasta 
950x1150 mm 

Aire Acondicionado 
manual en cabina

Sky Dome abrible con 
oscurecedor y mosquitera

Las autocaravanas fotografadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales



3938

Wave Beige Wave grey

t-loft 581

t-loft 450
Comedor en forma de L con doble 

banqueta lateral
T-Loft 450 – T-Loft 531

Comedor en forma de L con banqueta 
lateral

T-Loft 529 – T-Loft 530
T-Loft 581

Puerta de separación zona de día 
de la zona de noche

Frigorífico grande de 142 o 150 l 
dependiendo de los modelos

Mesa con apertura de libro. Móvil y 
con rotación de 360°

Gran tirador para facilitar la 
entrada. Espejo en la entrada con 
acabado de luces LED en el borde.

Banqueta lateral para quinta plaza 
homologada con cinturón

Las tapicerías de la gama T-Loft

Tipos de comedor en la gama T-loft



4140

T-loft 450

T-loft 581

T-loft 581

1950 mm

1300 mm

T-loft 581

T-loft 450

T-loft 450

Sky Roof de grandes dimensiones 
con oscurecedor y mosquitera

Práctico puerto USB para cargar 
dispositivos multimedia

Asientos giratorios en la cabina. 
Fundas de los asientos de serie

Cada espacio es funcional para 
guardar cómodamente tus cosas

Cama basculante con movimiento 
eléctrico

Panel de revestimiento bajo la 
cama basculante con luces LED 

integradas

Prácticas trampillas de almacenaje 
encajadas en el suelo



4342

T-loft 530

T-loft 530

T-loft 531

T-loft 450

T-loft 581

T-loft 581

T-loft 581

Cómoda y práctica superficie 
adicional escamoteable

Panel de protección de la ventana 
de la cocina

Cocina con 3 quemadores

Campana extractora

Especiero funcional

Cestas extraíbles 
(T-Loft 450)

Cajones de cocina de dimensiones 
generosas

Armarios altos con doble estante 
para optimizar el espacio

Cesto extraíble y balda de apoyo 
debajo de la península de la cocina

Cocina en forma de Península con 
puertas de armarios curvos



4544

T-loft 581

T-loft 581

T-loft 581

T-loft 450 T-loft 450T-loft 450

Puerta de separación de la zona de 
día Cama central MAXI, de 1600 mm de 

ancho

Compartimento de 
acceso directo al garaje

Cabecero cama acolchado, con 
contorno de luz LED y espejo 

superior

Calefacción por conductos en la 
habitación.

Claraboya de 40x40 cm con 
panel de revestimiento y focos 

luminosos

Capaz y funcional 
compartimento de almacenaje 

debajo de la cama de 
matrimonio.

Focos para leer por la noche

Puerto USB integrado en el foco

Cama regulable en altura

• Todo en orden en los 
compartimentos del interior 
de los escalones.

• Armarios con barra para 
colgar tus vestidos.

• Toma de antena de TV en la 
habitación.

• Altavoces de audio para 
difusión acústica en la 
habitación.



4746

t-loft 450 T-loft 531

T-loft 530

T-loft 530T-loft 530 T-loft 531 T-loft 531

T-loft 531

Puerta de acceso al baño de la parte 
trasera

Máxima relajación gracias a los 
respaldos reclinables (T-Loft 531)

Grandes huecos de almacenaje 
debajo de las camas gemelas

• Almacenaje debajo de 
las camas gemelas, de 
fácil acceso

• Perchero y baldas 
para guardar ropa y 
objetos

Transformación de las camas 
gemelas en cama de matrimonio 

maxi de hasta 2000x2100 mm



4948

T-loft 450

Baño y ducha separados
T-Loft 450 – T-Loft 529

Baño y ducha independientes
T-Loft 530 – T-Loft 581

Baño y ducha atrás
T-Loft 531

Baño equipado con portaobjetos, 
espejo y lavabo de generosas 

dimensiones

Ducha con panel en acabado al 
estilo mármol

• Zona de baño muy luminosa y bien 
ventilada gracias a la ventana 
equipada con oscurecedor y 
mosquitera.

• Espejo y lavabo de dimensiones 
generosas.

• Armarios altos, armarios y estantes 
para mantener todo en orden y a 
mano

Puerta de la ducha rígida

Ducha provista de plataforma

Tipos de baño en la gama t-loft



5150

T-LOFT 450 T-LOFT 529 T-LOFT 530 T-LOFT 531 T-LOFT 581

5 5 5 5 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 4** 4** 4** 4Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

142 lt. 142 lt. 150 lt. 150 lt. 150 lt.

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2960 - 3080

420 - 540

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2970 - 3080

420 - 530

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2980 - 3075

425 - 520

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3015 - 3075

425 - 485

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2995 - 3075

425 - 505

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

• Aire Acondicionado manual de cabina
• Control de crucero
• Doble airbag
• Retrovisores eléctricos
• Mosquitera plisada corredera en la puerta del 

habitáculo
•  Fundas asientos fiat
• Brazo para TV
• Puerta del habitáculo de 2 puntos con 

portaobjetos y cubo de basura
• Cierre centralizado
• Altavoces en la zona living/cama
• Quinta plaza homologada
• Trampilla en el suelo
• Combi 4 Diésel + CP PLUS
•  Camas con regulacion de altura manual (si está 

previsto)
• Transformación de las camas gemelas en cama de 

matrimonio maxi
• Sky roof
•  Motorización Euro 6D
•  ESC

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

* Los valores mostrados representan el valor mínimo del vehículo en la configuración básica, y el valor máximo que incluye el peso máximo de los accesorios disponibles e instalables en la configuración básica en fábrica.

Todo Incluido

** Transformación de las camas gemelas en cama de matrimonio maxi - *** Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje



5352

t-LOFT 450 t-LOFT 529 t-LOFT 530 t-LOFT 531 t-LOFT 581
15” (S)

S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
1400 X2200

2160x1100x600
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1150

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
-

1950X1300X1100
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
830x2000X2  -1820x2120 

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
S

1150X950X2
1180

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
750X1900-750X2050  -1400x2120 

2160x1140x870
-

1950X1300X1100
S

950X750 DX - 850X450 SX
770

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
1600X1900

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1170

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

Dimensiones llantas
Aire acondicionado cabina
Air Bag Conductor y Pasajero
Cruise control con limitador de velocidad
ABS / ESC / Traction+
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero
Fundas asientos cabina
Parachoques barnizado
Dimensiones y plazas
Cama dinette
Cama  posterior (mm)
Cama dinette (mm)
Cama capuchina (mm)
 Cama basculante (mm)
Place couchage supplémentaire lit arrière
Arcón (apertura útil, mm)
Altura máxima interna del garaje (mm)
Espesor suelo / paredes / techo (mm)
Material suelo / paredes / techo*
Techo antigranizadas en fibra de vidrio
Instalaciones
Fuegos / Horno a gas / Campana extractora
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 Kg)
Ventana del baño (doble vidrio opaco).
Plato de ducha con doble desagüe.
Paso de entrada integrado y aislado.
Taquilla de garaje climatizada
Claraboyas
OPEN SKY, techo panorámico (mm)
Claraboya posterior (mm)
Claraboya central (mm)
Claraboya dinette (mm)
Claraboya baño / ducha (mm)
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera.
Equipos
Cortina separación cabina / célula
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual
Somier de lamas en la cama
Plataforma orientable soporte LCD
Iluminación interior LED
Exterior
Puerta célula con ventana fija
 Mosquitera puerta célula
Puerta célula con cerradura de dos puntos centralizada
Luz externa LED

Modelo

* VTR = Vetroresina S= de serie  O= opcional   - = no disponible



5554

2950 mm

6990/7410 mm

Magnum 450

Magnum 529

Magnum 530

Magnum 531

Magnum 5815 3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 Combi 4 
diesel

142/150 lt.

Business Class? No, Magnum Class!

Deja en casa el trabajo, la ciudad y el 
frenesí. ¡Coge tu Magnum y parte!
Con Magnum cada destino ya ha sido 
previamente alcanzado por que el primer 
objetivo es tu propio Magnum. Magnum es el top 
de la Elnagh: majestuoso, elegante y acogedor.

Puerta del habitáculo de 2 
puntos con portaobjetos y cubo 
de basura.  Cierre centralizado

Midi Heki 50x70 cm

Oscurecedores cabina plisados

DRL

Las autocaravanas fotografadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales



5756

Wave beige Wave grey

magnum 531

magnum 531
Comedor en forma de L con doble 

banqueta lateral
Magnum 450 – Magnum 531

Comedor en forma de L con banqueta 
lateral

Magnum 529– Magnum 530
Magnum 581

Altavoces integrados en la cama 
basculante para la difusión acústica 

en el comedor

Claraboya panorámica de 50x70 cm

Soporte de TV orientable

Mesa con apertura de libro. Móvil y 
con rotación de 360°

Puerto USB para cargar dispositivos 
multimedia

Las tapicerías de la gama magnum

Tipos de comedor en la gama magnum



5958

magnum 531 magnum 531magnum 581

magnum 581 magnum 581

1900 mm

1400 mm

Gran tirador para facilitar la 
entrada. Espejo en la entrada con 
acabado de luces LED en el borde.

Prácticas trampillas de almacenaje 
encajadas en el suelo

Panel de revestimiento bajo la 
cama basculante con luces LED 

integradas

• Cama basculante con movimiento para ahorrar 
espacio: incluso bajada, deja el comedor libre y 
utilizable

• Banqueta lateral para quinta plaza homologada con 
cinturón

• Oscurecedores plisados en la cabina
• Funcional cortina parasol para una conducción más 

confortable y segura

Asientos ergonómicos en la cabina, 
giratorios, regulables en altura, 

con doble apoyabrazos y cinturón 
integrado

Cómodo compartimento para 
objetos en la cabina

Revestimiento panel en tejido y 
cómodos bolsillos para objetos

Claraboya panorámica 
de 70x50 cm



6160

magnum 581

magnum 529

magnum 531 magnum 450

magnum 581

Claraboya transparente de 40x40 cm

Puerta de separación de la zona de 
noche

Cocina con 3 quemadores

Campana extractora

Cestos extraíbles 
(Magnum 450)

Práctico especiero

Panel de protección de la ventana 
de la cocina

Armarios altos con dos estantes 
para optimizar el espacio

Frigorífico de 142 o 150 l 
dependiendo de los modelos

Cajones de cocina de dimensiones 
generosas

Cocina en forma de Península con 
puertas de armarios curvos

Cesta  extraíble y balda de apoyo 
debajo de la península de la cocina



6362

magnum 529 magnum 531 magnum 531

magnum 530

magnum 530magnum 530

Altavoces de audio para difusión 
acústica en la habitación

Puerta de separación de la zona de 
noche

Máxima relajación gracias a los 
respaldos reclinables (Magnum 531)

Camas abatibles para un fácil 
acceso a la zona de almacenaje que 

hay debajo

Claraboya transparente 
40x40 cm con oscurecedor y 

mosquitera

Prácticas repisas laterales

Transformación de las camas 
gemelas en cama de matrimonio 

maxi de hasta 2000x2100 mm

Focos para leer por la noche



6564

magnum 581magnum 581

magnum 581magnum 581

magnum  450magnum  450

Cama central MAXI, de 1600 mm de 
ancho

Compartimentos de almacenaje en 
el interior de los escalones

Cama garaje 1400x2060 mm 
regulable en altura

Cabecero cama acolchado, con 
contorno de luz LED y espejo 

superior
Capaz y funcional compartimento 

de almacenaje debajo de la cama de 
matrimonio

Cama regulable en altura

Puerto USB integrado en el foco



6766

magnum 529 magnum 531

magnum 531

magnum 450 magnum 530

Baño y ducha separados
Magnum 450 – Magnum 529

Baño y ducha independientes
Magnum 530 – Magnum 581

Baño y ducha atrás
Magnum 531

Ducha provista de plataforma

Ventana del baño con oscurecedor

Ducha con panel en acabado al 
estilo mármol

Puerta de la ducha rígida

• Zona de baño muy luminosa y bien 
ventilada gracias a la ventana 
equipada con oscurecedor y 
mosquitera.

• Espejo y lavabo de dimensiones 
generosas.

• Altillos, armarios y estantes para 
mantener todo en orden y a mano

Tipos de baño en la gama t-loft



6968

magnum 450 magnum 529 magnum 530 magnum 531 magnum 581

5 5 5 5 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 4** 4** 4** 4Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

142 lt. 142 lt. 150 lt. 150 lt. 150 lt.

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2950 - 3080

420 - 550

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2960 - 3080

420 - 540

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2980 - 3075

425 - 520

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3010 - 3075

425 - 490

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3015 - 3075

425 - 485

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

• Aire Acondicionado manual de cabina
• Control de crucero
• Doble airbag
• Retrovisores eléctricos
• Mosquitera plisada corredera en la puerta del 

habitáculo
• Oscurecedores cabina plisados
• Claraboya panorámica de 50x70 cm
• Brazo para TV
• Puerta del habitáculo de 2 puntos con 

portaobjetos y cubo de basura
• Cierre centralizado
• Altavoces en la zona living/cama
• Quinta plaza homologada
• Trampilla en el suelo
• Combi 4 Diésel + CP PLUS
• Camas regulables en altura manualmente (si está 

previsto)
• Transformación de las camas gemelas en cama de 

matrimonio maxi
• Motorización Euro 6D
• ESC
• DRL

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)

Altura interna (mm) / Altura externa (mm)

Paso (mm)

Masa máxima técnicamente admitida (Kg)

Masa en orden de marcha  Min – Max (Kg) *

Carga útil Min – Max (Kg) *

Peso máximo remolcable (kg)

Depósito agua potable - l. (capacidad total en marcha)***

Calefacción de serie

* Los valores mostrados representan el valor mínimo del vehículo en la configuración básica, y el valor máximo que incluye el peso máximo de los accesorios disponibles e instalables en la configuración básica en fábrica.

Todo Incluido

** Transformación de las camas gemelas en cama de matrimonio maxi - *** Verificar el llenado de 20 lt. antes de iniciar el viaje



70

magnum 450 magnum 529 magnum 530 magnum 531 magnum 581
15” (S)

S
S
S

S / S / O
S
S

O
1400 X2200

2160x1200x600
-

1900X1400
-

1150X950X2
1150

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
- 
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
-

1900X1400
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500

- 
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
830x2000X2  -1820x2120 

2160x1200x570
-

1900X1400
S

1150X950X2
1180

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500 (S) / 960X655 (O)

- 
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15 (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
750X1900-750X2050  -1400x2120 

2160x1200x870
-

1900X1400
S

950X750 DX - 850X450 SX
770

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500 (S) / 960X655 (O)

- 
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
1600X1900

2160x1200x570
-

1900X1400
-

1150X950X2
1170

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500 (S) / 960X655 (O)

- 
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

Dimensiones llantas
Aire acondicionado cabina
Air Bag Conductor y Pasajero
Cruise control con limitador de velocidad
ABS / ESC / Traction+
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero
DRL (Day runnig light)
Dimensiones y plazas
Cama dinette
Cama  posterior (mm)
Cama dinette (mm)
Cama capuchina (mm)
 Cama basculante (mm)
Place couchage supplémentaire lit arrière
Arcón (apertura útil, mm)
Altura máxima interna del garaje (mm)
Espesor suelo / paredes / techo (mm)
Material suelo / paredes / techo*
Techo antigranizadas en fibra de vidrio
Instalaciones
Fuegos / Horno a gas / Campana extractora
Frigorífico trivalente automático (220 v, 12 v, GAS) (L)
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 15 Kg)
Ventana del baño (doble vidrio opaco).
Plato de ducha con doble desagüe.
Paso de entrada integrado y aislado.
Taquilla de garaje climatizada
Claraboyas
OPEN SKY, techo panorámico (mm)
Claraboya posterior (mm)
Claraboya central (mm)
Claraboya dinette (mm)
Claraboya baño / ducha (mm)
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera.
Equipos
Oscurecedor plisado en cabina
Cama posterior con sistema de elevación y descenso manual
Somier de lamas en la cama
Plataforma orientable soporte LCD
Iluminación interior LED
Exterior
Puerta célula con ventana fija
 Mosquitera puerta célula
Puerta célula con cerradura de dos puntos centralizada
Luz externa LED

Modelo

* VTR = Vetroresina S= de serie  O= opcional   - = no disponible
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2650 mm

5410/6360 mm

e-van K2

e-van 2

e-van 4

e-van 5

e-van DUO4 3300-3500 kg
2,3 Mjt

90-120 cv

2/4+1 Combi 4
diesel

80-140 lt.

Listo para cada temporada

Las autocaravanas fotografadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales
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Aún quieres más? Se puede elegir entre dos niveles 
de equipamiento opcional:

Test en cámara climática según la normativa EN 
1646-1, por la que un vehículo puesto a -15° debe alcanzar 
+ 20° en 4 horas, ha demostrado que el aislamiento WPS: 
Reduce al 50% el tiempo para alcanzar temperaturas agra-
dables en el interior del vehículo también partiendo de si-
tuaciones de extremado frío. Aumento de más del 65% la 
uniformidad de la temperatura interna de las diversas zonas 
de la van.
Mantiene las temperaturas constantes durante más tiempo 
para ambientes más confortables.

Materiales de gran rendimiento y soluciones de 
construcción idóneas aseguran a la E - VAN un excelente ais-
lamiento que se adaptan tanto al uso estival como invernal. 
Los altos rendimientos están garantizados por el uso de m 
teriales de altas prestaciones de aislamiento, fibra de po-
liester recubierta de una película de aluminio, que reviste 
internamente paredes, techo, traviesas, montantes y porto-
nes posteriores. 

Cobertura total. La flexibilidad del material permite su 
inserción incluso en los espacios intermedios. 

Ausencia de puentes térmicos. Cobertura uniforme 
para favorecer temperaturas internas constantes.

Elnagh ha probado sus vans en cámara climática 
basándose en la normativa EN 1646-1 según la cual  un 
vehículo puesto
 a -15° debe, una vez puesta en funcionamiento la calefac-
ción, alcanzar al cabo de 4 horas una temperatura interna 
de 20°.
E - VAN, en su configuración base, ha logrado el objetivo en 
un poco más de 3 horas y media, consiguiendo así una actua-
ción de “grado 3”. El resultado es comparable a la actuación 
de una autocaravana media (con una largura de 7,4 metros 
y cama central posterior) que con un volumen interno doble 
al de la van pero con una construcción, carrocería y materia-
les diversos, alcanzar el objetivo en el mismo tiempo.

Arctic Pack:
Caldera aumentada a gas combi C6
Oscurecedor térmico como protección de las ventanas laterales.
Oscurecedor térmico como protección del tablier.
Cortina aislada posterior.

Winter Pack:
Depósito aguas grises aislado con una capa de 15 mm de poliuretano. 
Sonda eléctrica con termostato situada junto a la válvula de descarga. 
Aislamiento de los tubos de agua externos. 
Aislamiento de los tubos de calefacción externos.

Grado 3
Norma EN 1646-1
Thermal  Insulation  Heating

Listo para cada temporada
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espacio interno optimizado

Una cabina más habitable
El diseño de la cabina permite mejorar la 
habitabilidad y contar con prácticos bolsillos 
portaobjetos.

Mesa plegable con extensión (paquete Prestige) 
que puede desmontarse para utilizarse fuera: 
comodidad y espacio para las piernas mientras se 
está sentado y superficie amplia durante su uso.

TECHO PANORÁMICO SKY ROOF (opc.)
Más espacio y más luz en la cabina para disfrutar 
de un ambiente cómodo y luminoso.
Probado en cámara meteorológica.

1. Redes cama elevables.
2. Tres armarios movibles por 

separado.
3. Doble suelo movible y de volumen 

modulable.
4. Carga extra, sin impedimentos. 

 
Único ambiente, espacio múltiple. 
Todo el espacio está concebido desde 
la óptica de la máxima funcionalidad, 
modularidad y facilidad de disfrute.

Cocina como en casa en la que todo está al 
alcance de la mano y donde las palabras clave 
son ergonomía y funcionalidad. Mucho espacio 
de almacenamiento con 3 gavetas grandes y es-
tables, 2 de las cuales totalmente extraíbles, con 
cierre automático (softclose). La encimera puede 
extraerse muy fácilmente, es extensible y no tiene 
desniveles. Los frigoríficos garantizan autonomía 
porque pueden funcionar con gas, 12 V o 230 W

Aseo: lavabo corredero o abatible que desa-
parece en la pared cuando es preciso y resulta 
muy práctico.
Grifo extraíble para utilizarse también en la du-
cha. Desagüe doble en el suelo para evacuar el 
agua con más facilidad.

Prácticas trampillas de almacenaje encaja-
das en el suelo

Camas de medidas adicionales cuando es posi-
ble, como en el modelo E Van 2 (1860x1440), que 
es el más grande de la categoría

Garajes equipados para transportar objetos
más grandes, gracias a las camas desmontables 
y elevables. Espacio de almacenamiento bajo las 
camas.

PROGRESS (Std) ECO PIEL

EXCITE (OPT) ECO PIEL

ADVANCE (Opt) ECOPIEL Y TEJIDO

Las tapicerías de las E-VANe-van 4

1

2
3

4
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origen de las prestaciones y la seguridad Bajo control
Ducato Euro 6D

TECHO PANORÁMICO SKY ROOF (OPC.)
Probado en cámara meteorológica.

Control de crucero:
 para una relajación comple-

ta al volante, la velocidad 
es constante y el pie puede 

moverse libremente.
Incluye limitador de ve-

locidad, que evita que se 
exceda la velocidad máxima 

establecida.

Neumáticos aptos también para paradas prolongadas 
y con resistencia reducida a la rodadura para reducir los 
consumos.

Cierre centralizado de las puertas de la cabina.

Radio aerial integrated in the rear mirrors

Faros en la parte superior que ofrecen dos 
ventajas: mayor amplitud del haz de luz en la calzada 
y menor riesgo de daños. Test sobre el funcionamiento de los 

conductos del gas.

Pruebas de los equipos de gas por personal 
certificado según el protocolo alemán 

DVGW.

Verificación del funcionamiento y correcta 
instalación de las instalaciones eléctricas.

100 controles estadísticos sobre un 
porcentaje de los vehículos producidos: test 

estéticos, funcionales, del ruido y de montaje.

Correcta instalación de los sistemas 
hidráulicos.

Pesaje electrónico del 100% de los 
vehículos antes de la entrega

Test de impermeabilización contra las infiltraciones al 100% 
de los vehículos salidos de producción, antes de la entrega.

El volante se sujeta con facilidad, tiene la inclinación normal de un 
automóvil y puede ajustarse axialmente a lo largo de 50 mm.
El panel incluye portabotellas y compartimentos para objetos, 
abiertos o cerrados, portavasos integrado y espacio para smar-
tphone o lectores mp3.

Test de vibración, 
con simulación de 820Km en ruta especial.

Test de prueba climática 
de -15°C a 40°C.

Test de radiación de calor 
sobre la superficie del Sky Roof a 65°C; 75°C; 80°C; 85°C.

Test de infiltraciones 
efectuado durante las pruebas a bajas temperaturas y vibraciones.

Test de baja temperatura ( prueba congelación -15°C) para el control de posible hielo en 
el perímetro del Sky Roof y eventuales daños o problemas de funcionamiento

Control visual 
para detectar cualquier daño o deformaciones en la superficie del Sky roof.

ESC: 
control electrónico de estabilidad, vigila 
la aceleración, la velocidad y el agarre. 

Incluye mitigación antivuelco, que mejora la 
estabilidad al reducir el balanceo; LAC (Load 

Adaptive Control), que controla la
distribución de la carga; ARS, que evita 

que las ruedas motrices patinen durante la 
aceleración.

MSR: 
(Motor Schleppmoment Regelung) 

evita la pérdida de agarre en manio-
bras bruscas; HBA (Hydraulic

Brake Assistance) ayuda al frenado 
de emergencia; Hill Holder, que 
mantiene el vehículo parado al 

arrancar cuesta arriba.

el Traction +: 
es el dispositivo de control de 
la estabilidad del vehículo en 

condiciones de baja adherencia de 
una sola rueda motriz. Incluye Hill 

Descent Control para una velocidad 
controlada en descensos pronuncia-

dos, ahorrando frenos.

Cambio automático:
de 9 velocidades, para una 
experiencia de conducción 

relajada y agradable.
Mejores prestaciones: hasta un 

12,5% más de par.

TPMS:
control de la presión de los 
neumáticos que aumenta la 

seguridad y reduce el consumo 
y las emisiones

De serie: Se puede elegir entre varias opciones:
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E-Van E-Van PREMIUM

• AIRE ACONDICIONADO MANUAL

• CRUISE CONTROL

• OSCURECEDORES CABINA

• SAFETY PACK (ESP – Traction + - Hill holder – Hill 

descent)

• CIERRE CENTRALIZADO CABINA

• ELEVALUNAS ELÉCTRICOS

• ABS

• ASR

• AIRBAG ASIENTO CONDUCTOR Y PASAJERO

• CRISTALES TÉRMICOS

• ASIENTO CONDUCTOR Y PASAJERO REGULABLE EN ALTURA

• RETROVISORES TÉRMICOS Y ELÉCTRICOS

• TAPACUBOS

• DOBLE BRAZO EN ASIENTOS FIAT

• ASIENTOS GIRATORIOS DE CABINA

• PORTA VASOS

• ALFOMBRAS CABINA

• CLARABOYA TRANSPARENTE (40X40CM)

• COMBI 4 DIESEL

• VENTANA XXL EN ZONA LIVING (90 CM)

1. Toma USB
2.  Iluminación led bajo panel cocina
3. Ampliacion zona cocina y perfil cocina en aluminio
4. Cesta totalmente extraible
5. Cestas correderas
6. Extension mesa
7. Cavidad porta objetos en cocina
8. Mosquitera corredora en la puerta vivienda y 

escalón acceso vivienda eléctrico

• PARACHOQUES BLANCO
•  DOBLE OBLO PANORÁMICO
• MESA A LIBRO
• PLATAFORMA EN MADERA PARA LA DUCHA
• FUNDAS ASIENTOS CABINA
• * PREMIUM DESIGN 

- Armarios altos cocina con acabado en metacrilato 
y luz integrada 
- Sobre cocina en imitación pieda acrílica 
- Acabado cocina en metacrilato con LOGO 
- Iluminación a LED integrada en perfil de aluminio 
- Porta objetos en la entrada con puerta 
- Puerta en espacio porta objetos de la cabin 
- Puertas armarios zona dinette 

1

5

2

6

3

7

4

8

Dotaciones de serie
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e-van 2 e-van 2 e-van 2

e-van 2 e-van 2 e-van 2
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e-van 5 e-van 5

e-van 5

e-van 5 e-van 5 e-van 5
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modelo

Chasis
Mecánica
Motorización / Potencia  Kw (cv)
Masa máxima técnicamente admitida (Kg)
Masa en orden de marcha (Kg)
Carga útil (Kg)
Paso (mm)
Peso máximo remolcable (kg)
Dimensiones llantas
Aire acondicionado cabina
Air Bag Conductor y Pasajero
Cruise control con limitador de velocidad
ABS / ESC / Traction+
Depósito gasoil de 90 litros
Asientos giratorios cabina conductor y pasajero / Fundas asientos cabina
Automatic Pack: Cambio automático, volante y palanca  del cambio en piel
Carrocería externa / Cabina metalizada
DRL (Day runnig light) / Faros antiniebla
Autoradio bluetooth con mandos radios en el volante
Dimensiones y plazas
Longitud externa (mm) / Ancho externa (mm)
Altura interna (mm) / Altura externa (mm)
Plazas homologadas
Plazas cama
Cama  posterior (mm)
Cama dinette (mm)
Somier de lamas en la cama
Instalaciones
Fuegos
Capacidad máxima depósito: aguas claras, aguas grises (L**)
Frigorífico trivalente  (220 v, 12 v, GAS) (L)
Frigorífico con compresor (L)
Calefacción de serie
Espacio para 2 bombonas de butano (Tot. Máx. 7 Kg)
Ventana del baño (doble vidrio opaco).
Plato de ducha con doble desagüe.
Material de aislamiento interno
Espesor suelo (mm)
Claraboyas
Claraboya 400x400 mm con persiana / mosquitera
Claraboya 700x500 mm con persiana / mosquitera
Ventanas de doble acristalamiento con persiana / mosquitera.
Equipos
Oscurecedor plisado en cabina
Moqueta cabina / célula
Plataforma orientable soporte LCD
Extension mesa dinette
Escalón eléctrico lateral de acceso a la célula
Mosquitera puerta lateral
Iluminación interior LED

S= de serie  O= opcional   - = no disponible

Colores metalizados de la 
carrocería
Para personalizar tu van como más te gusta

E - VAN K2 E - VAN 2 E - VAN 4 E - VAN 5 E - VAN DUO

Fiat Ducato
2.3 MJ / 90 (120)

3300
2663 / 2773

395
3450
2500
15»
O

S / O
O

S / S / O
O

S / O
O

BIANCO / O
O / O

O / O / O

5410 / 2630
2650 / 1890

4
2 + 1

1900x1330
1400x450

S

2
90 / 90

-
85

4000Kw DIESEL
S
S
S

ECOFIBER
30

2
O
S

O
S / O

O
S
O
O
-

Fiat Ducato
2.3 MJ / 90 (120)

3300
2753 / 2853

345
4035
2500
15»
O

S / O
O

S / S / O
O

S / O
O

BIANCO / O
O / O

O / O / O

5995 / 2630
2650 / 1890

4
2 + 1

1900x1440
1800x970

S

2
100 / 90

80
-

4000Kw DIESEL
S
S
-

ECOFIBER
30

2
O
S

O
S / O

O
S
O
O
-

Fiat Ducato
2.3 MJ / 90 (120)

3300
2803 / 2903

345
4035
2500
15»
O

S / O
O

S / S / O
O

S / O
O

BIANCO / O
O / O

O / O / O

5995 / 2630
2650 / 1890

4
2 + 1

1900x1440
1800x970

S

2
100 / 90

140
-

4000Kw DIESEL
S
S
S

ECOFIBER
30

2
O
S

O
S / O

O
S
O
O
-

Fiat Ducato
2.3 MJ / 90 (120)

3300
2773 / 2873

345
4035
2500
15»
O

S / O
O

S / S / O
O

S / O
O

BIANCO / O
O / O

O / O / O

5995 / 2630
2650 / 1890

4
4 + 1

1860x1440 - 1860x1320
1800x970

S

2
100 / 90

80
-

4000Kw DIESEL
S
S
-

ECOFIBER
30

2
O
S

O
S / O

O
S
O
O
-

Fiat Ducato
2.3 MJ / 90 (120)

3500
2903 / 2983

335
4035
2500
15»
O

S / O
O

S / S / O
O

S / O
O

BIANCO / O
O / O

O / O / O

6360 / 2630
2650 / 1890

4
2 + 1

1950x800 - 1900x800
1500x500

S

2
100 / 90

80
-

4000Kw DIESEL
S
S
-

ECOFIBER
30

2
O
S

O
S / O

O
S
O
O
-

Blanco (Standard) Iron Grey (Opt)Gold (Opt)

Campovolo (Opt) Negro (Opt)Silver (Opt) Rojo (Opt)
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Las masas expuestas en este catálogo hacen referencia al contenido de la Directiva 
Europea  2007/46/CE.
MASA EN ORDEN DE MARCHA
Comprende el peso del vehículo BASE en vacío, el conductor (75 kg), 100% del car-
burante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una 
bombona de gas para uso habitativo (20 kg). La masa en orden de marcha, y como 
consecuencia la carga util y/o los puestos en viaje pueden variar según los accesorios 
instalados
CARGA UTIL
Comprede la diferencia entre la masa total técnicamente admitida y la masa en orden 
de marcha. Comprende los elementos con fines habitativos y los pasajeros transpor-
tados definido por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales. El cálc-
ulo de la carga útil se basa según los siguientes parámetros: 75 kg por cada pasajero 
(excluido el conductor), 10 kg de equipaje por cada pasajero y para el conductor, 10 kg 
por cada metro de longitud del vehículo, más la carga útil restante, que se puede em-
plear para la instalación de accesorios o para más equipaje. Todas las masas y las car-
gas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE, tienen una tolerancia 
de +/- 5.  El equipamiento opcional aumenta la masa en orden de marcha y disminuye 
la carga útil. El peso de los accesorios, que no son de serie, no está incluído en la masa 
en orden de marcha del cual se informa en este catálogo.  Accesorios y dispositivos 
adicionales reducen la carga útil de una cantidad igual a la de su peso. La incidencia 
de los peso individuales de los accesorios están incluídos en la columna de dentro de 
datos técnicos o se pueden solicitar a nuestros concesionarios. En caso de instalación 
de algunos accesorios (tipo elementos adicionales como el gancho de remolque o el 
portamotos), la masa de tales accesorios tendrá influencia en la carga util, con la posi-

ble reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados. Deberá 
asegurarse de que las cargas máximas sobre los ejes  y la masa de carga técnicamente 
admitida no sean superadas en la fase de la carga completa del vehículo. Las normati-
vas y las exigencias de cada País pueden llevar a modificaciones en las características 
de la presente tabla. El número de los puestos homologados puede variar en función 
de las normativas y las singularidades de los estados en materia de circulación.
NOTAS
Elnagh se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la características y los aca-
bados de cada uno de sus modelos. Todos los datos contenidos en el presente ca-
tálogo, deben cosiderarse como indicativos y no vinculantes. A pesar de los cuidado-
sos controles sobre su contenido, no podemos excluir eventuales errores de impresión 
y/o traducción. El presente catálogo no constituye documentación contractual. Está 
prohibida cualquier reproducción, también parcial, del texto o de los contenidos del 
presente documento. Los pesos indicados en el presente catálogo son exclusivamen-
te indicativos. Está admitida una tolerancia del +/-5%. En principio, las dotaciones 
especiales y los opcionales hacen aumentar el peso en vacío y comportan una reduc-
ción de la carga útil. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de modificación 
estructural aportada al vehículo. Eventuales montajes, desmontajes o modificaciones 
efectuadas en talleres no autorizados, pueden poner en peligro vuestra seguridad y 
llevar también a la anulación de las cláusulas de garantía. Para mayor información 
sobre instalaciones y sus detalles técnicos podéis consultar a nuestros concesionarios
Carga máxima del garaje hasta 300 kg
La carga del garaje tiene un límite máximo de 300 kg, distribuidos uniformemente, 
con respecto a la distribución de las cargas máximas permitidas en los ejes delantero 
/ trasero

SEA S.p.A. opera en conformidad con un Sistema de Gestión Integrado de Ambiente y Seguridad.


