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34

SEMIINTEGRALES

P R O F I L A  T   3 6 
P R O F I L A  R S   4 8

A C T I V A  O N E   6 0

CAPUCHINAS

58

INTEGRALES

12I N T E G R A  L I N E   1 4
I N T E G R A   2 4

6 0  A Ñ O S  D E  E U R A  M O B I L   1 0 0
F A B R I C A C I Ó N  D E  A U T O C A R A V A N A S   1 0 2 

F O R O  D E  A U T O C A R A V A N A S   1 0 4
R E S U M E N  D E  D I S T R I B U C I O N E S   1 0 6

EURA MOBIL

98

MARCA

82D I S E Ñ O   9 0
A R T E S A N Í A   9 2

I M P E R M E A B I L I D A D   9 4 
C A L I D A D   9 6

C A R R O C E R Í A   8 4
E S P A C I O  D E   

A L M A C E N A M I E N T O   8 6
R E S I S T E N C I A  A L  F R Í O   8 8

EQUIPAMIENTOS

70D O R M I T O R I O   7 8
E S P A C I O  D E   

A L M A C E N A M I E N T O   8 0

T A P I Z A D O   7 2
C O C I N A   7 4
B A Ñ O S   7 6
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Visitar regiones lejanas o cono-
cer nuevas ciudades y, al mismo 
tiempo, disponer de un  entorno 
de confianza que sea tan cómodo 
como nuestra propia casa es 
exactamente la sensación de 
lujo que se siente con las auto-
caravanas integrales de clase 
superior y acabados perfectos 
de Eura Mobil. Su imaginación 
y su creatividad no tendrán lími-
tes, ni a la hora de elegir el des-
tino ni a la hora de diseñar los 
exclusivos espacios habitables. 

Cada persona persigue su propio objetivo. Esto es muy impor-
tante cuando hablamos de autocaravanas. Aquí descubrirá cuál 
de nuestras categorías de productos se adapta mejor a usted y 
a los suyos.

LOS TIPOS DE  
AUTOCARAVANAS  
DE EURA MOBIL.UNA  

CASA  
EN  
TODA  
REGLA. 

INTEGRALES  
a partir de la página 12
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En la playa o en la montaña, en el parque de atracciones o en las vacaciones 
de  verano: disfrute de cada escapada con la familia desde el momento en que 
 empieza el viaje con las autocaravanas capuchinas de Eura Mobil. Su aprove-
chamiento óptimo del espacio hace que sea perfecta para que familias de  hasta 
6 miembros o sus amigos vivan, duerman y disfruten. Gracias a la construc-
ción ligera inteligente, ya puede disponer de una autocaravana Premium en una 
 categoría de peso inferior a las 3,5 toneladas y sin dejar de ser un auténtico hogar 
cuando está de viaje. 

Los días están ahí para llenarlos 
de vida. Su vehículo especial para 
escapadas estará siempre listo, 
ya sea para una escapada impro-
visada de fin de semana, para ir 
a esquiar en invierno o para esas 
vacaciones de verano que nadie 
quiere que terminen. Disfrute de 
su tiempo libre en pareja, con 
amigos o con la familia. Y todo 
ello sin concesiones, ya que las 
autocaravanas semiintegrales de 
Eura Mobil se caracterizan por 
su tecnología de primera clase y 
por estar disponibles en infinidad 
de distribuciones y categorías de 
peso diferentes. 

UNA CASA 
PARA 
ESCAPAR-
SE. 

SEMIINTEGRALES  
a partir de la página 34

UNA CASA 
PARA 
GRANDES 
Y PEQUE-
ÑOS. 

CAPUCHINAS
a partir de la página 58
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 UN ENTORNO PARA SOÑAR  Y SENTIRSE 
BIEN. Y EN  CUANTO  PONES UN PIE  
FUERA, LA  PRECIOSA ESCANDINAVIA. 
Diario de los fascinantes viajes a través de Noruega, de los que nunca nos cansamos.
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Todo salió a pedir de boca en el ferri: el embarque estaba orga-
nizado hasta en el más mínimo detalle, y la travesía desde Kiel 
a Oslo fue una buena elección, ya que el mar estaba muy tran-
quilo en el estrecho de Kattegat. Tranquilidad es precisamente 
lo que inspiraba ese fantástico paisaje: una amplitud que parecía 
 infinita. La rica costa escarpada, la austera vegetación nórdica. Y 
en  todas partes ese olor a libertad y aventura... 
¿Veremos esta noche esa increíble aurora boreal en el cielo?

DÍAS 1 – 3

NORUEGA . 6
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RELAJARSE 
 COMO  
ES DEBIDO.

Está claro que el Norte es diferente: en cuanto salimos del 
 ferri desaparecen las preocupaciones del día a día.  Totalmente 
 relajados emprendemos nuestro camino en  dirección a 
Trondheim. Puede que vaya a pescar a Lillehammer, pero 
fuera hace demasiado frío para una noche de  fogata... 
Además, en nuestra Eura Mobil estamos tan a gusto. Y la 
cocina está tan radiante como la cocinera. Es casi un milagro 
lo relajada y contenta que está aquí todo el tiempo, con esa 
sonrisa en la cara.

DÍAS 4 – 7
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NORUEGA . 8

Con toda esta naturaleza a nuestro alrededor, 
uno apenas sabe por dónde empezar. Árboles, 
árboles y más árboles. Y carreteras  empinadas 
con las que no contábamos, pero nuestra 
Eura Mobil nunca falla, y sube y baja rugiendo a 
través del paisaje. A lo largo de todo el  trayecto 
siempre nos sorprende algo entre los árboles: 
alces, castores e incluso osos, unos mamí-
feros realmente imponentes. Por desgracia, 
también hay parásitos: los molestos mosquitos 
nos  invaden a medida que nos acercamos a los 
 fiordos. Aletean en oscuros enjambres por el 
radiante cielo azul. Van emitiendo su zumbido 
en oscuros enjambres por el radiante cielo azul. 
Menos mal que nuestra Eura cuenta con pro-
tección extra antimosquitos. ¡Así que podemos 
continuar! 

DÍAS 8 – 9 UNA EXPERIENCIA 
 ALUCINANTE.
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 UNA  
PARADA  
EN UN  
PAISAJE DE 
ENSUEÑO.
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¡TOTAL-
MENTE 
 CAUTIVA-
DOS!

Para poder guardar todos los recuerdos de este 
paisaje de ensueño y de las fantásticas perso-
nas y la naturaleza pura que nos hemos encon-
trado, necesitaría un segundo cerebro... Menos 
mal que la Eura Mobil tiene espacio suficiente 
para recuerdos y regalitos. Así también podre-
mos disfrutar de esa sensación de auténtica 
libertad en casa. Las auténticas sensaciones y 
las fascinantes experiencias de este viaje llegan 
a su fin, pero con una idea clara: volveremos en 
cuanto podamos, y si es con nuestra Eura Mo-
bil, ¡mucho mejor!

DÍAS 10 – 14

NORUEGA . 10
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Las autocaravanas integrales miman a sus pasajeros con su diseño espacioso, su 
 sofisticada tecnología de iluminación, sus materiales nobles y sus detalles orientados 
a la comodidad. Integra, la liner de lujo de Eura Mobil, está disponible con una longitud 
total de entre 7,15 y 8,99 metros, en la versión de tres ejes con camas individuales o con 
cama doble en el centro. Los modelos de la nueva serie Integra Line también le ofrecen 
una comodidad de primera en los viajes gracias a unas distribuciones más compactas sin 
concesiones en el equipamiento de lujo. Los materiales de primera calidad, los nuevos 
equipamientos de confort, como la cama basculante y el estor eléctrico plisado de las 
Integra completan la atmósfera de bienestar. Las dos series incluyen siempre las ven-
tajas habituales de Eura Mobil, como el doble suelo calefactado y la duradera carrocería 
fabricada con materiales compuestos de PRFV. 

 UNA  
 CASA EN TODA  
REGLA.

I N T E G R A L E S

 INTEGRALES . 12
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INTEGRA LINE
I N T E G R A L E S 
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Hasta 5 pasajeros 
Los pasajeros pueden ponerse 
cómodos en los cinco asientos 
con cinturón. 

Espacio de almacenamiento 
mejorado 
El espacio de almacenamiento 
del garaje trasero tiene una 
capacidad de hasta 3000 litros 
en función del modelo. 

Sin preocuparse por  
el tiempo
Habitáculo apto para el 
 invierno, instalaciones de 
agua integradas en el doble 
suelo calefactado. 

La libertad merece ser disfrutada.
Evadirse en sueños a los lugares más remotos o directamente viajar a esos lugares. Con la nueva 
Integra Line disfrutará como quiera de esa libertad: la autocaravana para todos los que siguen su 
propio camino y quieren disfrutar de la diversidad natural del paisaje. Para los que adoran los dise-
ños extraordinarios, sobre todo cuando se crean a partir de formas naturales. Y también para todos 
aquellos que quieren hacer realidad su sueño de libertad. El vehículo se funde con facilidad en el 
entorno natural y supera todas las expectativas de lujo y comodidad. 

IL 650 HS

6,50

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 655 EB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

2.000

IL 675 SB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 695 EB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

2.700

IL 695 HB

6,99

2,32

2,88

2,17

1,98

2.700

IL 695 QB

7,09

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 720 EB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

3.000

IL 720 QB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 720 QF

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 730 EB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.200

INTEGRALES . INTEGRA LINE . 14

Longitud total (m)

Anchura total (m)

Altura total (m)

Anchura interior (m)

Altura interior (m)

Volumen de carga (l)
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 UN EXTERIOR  
QUE ATRAE TODAS 
LAS MIRADAS

Las formas inspiradas en la  naturaleza 
se combinan con los elementos de 
 última tecnología, como las modernas 
y potentes luces de led o el dinámico 
frontal de PRFV. Esta interesante com-
binación es la que confiere el carácter 
dinámico a la nueva Integra Line. Con 
los elementos cromados disponibles 
de forma adicional en el paquete 
 exclusivo para los faros, la rejilla del 
radiador y la  parte trasera, la nueva 
Integra Line  exhibe  sólidamente su 
categoría  especial. 

La cabina del conductor de la Inte-
gra Line exhibe contornos exteriores 
dinámicos y elegantes a la vez, con 
faros LED destacados (opcionales) y 
una llamativa rejilla del radiador. 

A192589_013-022_ESP.indd   15 14.08.19   11:07

CARACTERÍSTICAS . INTEGRA LINE . 16

El paquete con diseño exclusivo le permite 
configurar el exterior con elementos cromados en 
el radiador y el borde de los faros para que estos 
destaquen aún más. 
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INTERIOR  
 ADAPTADO

En todos los modelos Integra Line 
 puede elegir entre la línea de equipa-
miento Chalet con efecto roble macizo 
claro, discreta e inspirada en la natura-
leza, o el lujoso y elegante diseño de 
interior Navarra con una apariencia de 
efecto madera fina. Por supuesto, la 
 Integra Line también está disponible 
con numerosas distribuciones diseña-
das en función de sus necesidades. 

Sus asientos traseros bañados por la luz 
del sol y con amplias superficies acristala-
das son perfectos para relajarse de lujo. 

A192589_013-022_ESP.indd   17 14.08.19   11:07

La compacta Integra 
Line sorprende con 
su amplio espacio en 
 menos de 6 m de  
longitud total. 

CARACTERÍSTICAS . INTEGRA LINE . 18

La pantalla plana abatible está en  
medio del conjunto de sofás per mitiendo una 
visión perfecta de la misma e incita a relajarse.
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CARACTERÍSTICAS . INTEGRA LINE . 20
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Con Integra, Eura Mobil ha llevado las 
autocaravanas de clase superior a una 
nueva dimensión: el diseño atractivo y, 
al mismo tiempo, funcional y  orientado 
a la seguridad de las luces  combina 
con el carácter lujoso de esta clase 
tanto en el interior como en el exterior. 
La discreta iluminación  ambiente y la 
tecnología led más  moderna crean un 
impresionante ambiente que puede 
 observarse en toda la autocaravana. 
Los materiales de gran calidad, los 
acabados de primera, la construc-
ción de formas perfectas y el diseño 
 espacioso se unen para crear una 
 atmósfera de bienestar incomparable. 
Suba y deje que esta  autocaravana 
de lujo le impresione durante cada 
 instante de su viaje.

 UN EXTRA  
DE LUJO  
INCLUIDO 

El baño de la IL 650 HS muestra un 
aprovechamiento eficiente al disponer  
de una cabina de ducha integrada y 
un lavabo abatible.

A192589_013-022_ESP.indd   21 14.08.19   11:07

MODELOS, EQUIPAMIENTO Y DETALLES . INTEGRA LINE . 22

Centro gourmet: el gran bloque de cocina aporta 
libertad de movimientos mientras se prepara 
la comida y dispone de mucho sitio de almacena-
miento, nevera de 140 l incluida. 
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INTEGRA
I N T E G R A L E S 
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INTEGRALES . INTEGRA . 24

Hasta 5 pasajeros 
Los pasajeros pueden 
 ponerse cómodos en los cinco 
asientos con cinturón. 

Suelo totalmente  
calefactado
Los tubos del sistema de 
calefacción de agua caliente 
calientan toda la superficie 
de recorrido.

Moderna tecnología  
de colado
Materiales resistentes a la 
putrefacción colados por toda 
la superficie y sellados sin 
juntas.

La viva imagen de la libertad
Con Integra, Eura Mobil ha llevado las autocaravanas de clase superior a una nueva dimensión: 
el diseño atractivo y, al mismo tiempo, funcional y orientado a la seguridad de las luces combina 
con el carácter lujoso de esta clase tanto en el interior como en el exterior. La discreta iluminación 
ambiente y la tecnología led más moderna crean un impresionante ambiente que puede observarse 
en toda la autocaravana. Los materiales de gran calidad, los acabados de primera, la construcción 
de formas perfectas y el diseño espacioso se unen para crear una atmósfera de bienestar incom-
parable. Suba y deje que esta autocaravana de lujo le impresione durante cada instante de su viaje.

I 700 EB

7,15

2,32

2,92

2,17

1,98

2.200

I 700 HB

7,15

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 760 EB

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 760 HS

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

I 760 QB

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

I 890 EB

8,99

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 890 QB

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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MANIFIESTO  
PARA UNA VIDA 
MÁS BELLA

Con la Integra, Eura Mobil ha creado 
un símbolo de elegancia que provoca 
 admiración allí donde va. Su exterior 
es ya un deleite para la vista, que nada 
 tiene que envidiar a la primera impre-
sión del interior: los lujosos asientos 
tapizados con una exclusiva  costura 
 invitan a sentarse en el cómodo 
 asiento del conductor o en el agradable 
y elegante sofá. Los materiales de pri-
mera calidad y el conseguido acabado 
de todo el mobiliario de la Integra acen-
túan el auténtico carácter de la comodi-
dad elegante. Las uniones visibles de 
los armarios superiores del habitáculo 
se han realizado con elegantes  piezas 
moldeadas para crear un conjunto 
 armonioso en sala de estar y la cabina 
del conductor. Y la delicada iluminación 
ambiente regulable logra un ambiente 
perfecto para el día y la noche. 

La parte delantera dispone de un espacio 
generoso con sus sofás de 1,30 m de ancho, 
muy trabajados y con gran acolchado, 
dispuestos en torno a la mesa cromada con 
doble pata. Detrás de ella queda oculta la 
pantalla plana abatible.

A192589_023-032_ESP.indd   25 14.08.19   11:15

CARACTERÍSTICAS . INTEGRA . 26

En la Integra le  espera un 
lujo sin igual: Una cama 
muy cómoda con cabecero   
regulable, dos armarios  
grandes y mucho espacio de 
almacenamiento debajo de  
la cama en la parte trasera.
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INCREÍBLEMENTE 
AMPLIA

En la Integra le ofrecemos un exclusivo 
diseño de mobiliario desarrollada para 
nuestro modelo superior. Tan solo hay 
que ver los armarios superiores con 
acabado brillante y una estética de 
 madera fina con amplias incrustacio-
nes cromadas para darse cuenta de las 
pretensiones de primera clase de esta 
línea de lujo. Las abundantes incrusta-
ciones cromadas también se observan 
en los armarios inferiores y en muchos 
otros detalles. Estas crean un atractivo 
contraste con las superficies mates de 
la estructura de los muebles, así como 
con las encimeras, las uniones de los 
muebles y los elementos murales en 
tonos crema claros. 
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CARACTERÍSTICAS . INTEGRA . 28
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LO GRANDE ESTÁ 
DE MODA, LO QUE 
IMPORTA ESTÁ  
EN EL INTERIOR 

Con su innovadora distribución, la 
 Integra 700 HB ofrece un espacio 
 extraordinario con tan solo 7,15 m de 
largo. El elemento central del concepto 
de espacio inteligente es el gran baño 
que está instalado en transversal delan-
te de la cama doble con sistema hidráu-
lico de regulación de altura, todo ello 
en la parte trasera. La puerta corredera 
con espejo que se abre hacia la cama y 
otra puerta que se abre hacia la cocina 
permiten que el baño se convierta en 
un espacioso vestidor separado cuando 
sea necesario. La convincente oferta 
de espacio continúa en la gran  cocina 
con una ergonómica encimera y un 
 frigorífico de 160 litros. 

A192589_023-032_ESP.indd   29 14.08.19   11:15

MODELOS, EQUIPAMIENTO Y DETALLES . INTEGRA . 30
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El bloque de cocina de curvatura ergonómica 
con fogones superpuestos, horno, elevador de 
cafetera y placa para especias con iluminación 
de fondo llama la atención por la combinación 
de materiales con la parte frontal de los arma-
rios de alto brillo y las superficies de sustancias 
minerales con efecto sedoso mate.

A192589_023-032_ESP.indd   31 14.08.19   11:15

MODELOS, EQUIPAMIENTO Y DETALLES . INTEGRA . 32

En el baño llaman la atención a primera vista la pared 
de ducha decorada con marquetería de un carrizo ilumi-
nada y el revestimiento de la pared del cuarto de aseo en 
pizarra. El asiento plegable en la ducha y la iluminación 
ambiental detrás de la ducha con efecto lluvia despliegan 
sus encantos prácticos con el uso.  
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Compacta y con la convincente tecnología de las grandes: las autocaravanas 
 semiintegrales de Eura Mobil ofrecen el máximo confort gracias a sus considerables 
 dimensiones. Por ejemplo, en la PROFILA RS, una amplia y cómoda cama basculante 
se oculta en el techo y ofrece un descanso nocturno reparador para dos personas. 
Gracias al doble suelo completamente aislado y calefactado de estas construcciones 
ligeras, en esta clase también se utilizan de forma óptima materiales de alta  tecnología. 
Las siluetas estilizadas de estas atractivas autocaravanas permiten reconocer las 
 pretensiones de sus ocupantes con tan solo verla: independientemente de la variante 
de distribución y de equipamiento elegida, en los modelos Profila T y Profila RS esto 
siempre es sinónimo de libertad.

 UNA  
 CASA PARA  
ESCAPARSE.

S E M I I N T E G R A L E S

 SEMIINTEGRALES . 34
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PROFILA T
S E M I I N T E G R A L E S 

A192589_035-046_ESP.indd   35 14.08.19   11:27

SEMIINTEGRALES . PROFILA T . 36

Hasta 4 pasajeros 
2 plazas para dormir y una 
cama auxiliar opcional para 2 
personas.

Para todo tipo de viajes
Espaciosa zona de asientos 
con sofá longitudinal, una 
 sofisticada cocina y posibilidad 
de transformar el espacio de 
los aseos.

Para viajes con mucho 
equipaje
Grandes armarios, garaje 
 espacioso y espacios de 
 almacenamiento inteligentes.

¡Siéntase libre!
Abierto, generoso, libre: el espacio interior de la Profila T es exactamente como le gustaría sentirse en 
vacaciones. La gran ventana panorámica le acerca al cielo y le invita a soñar y a relajarse. La transición 
fluida entre la cocina, el dormitorio y la sala de estar le dará una sensación de espacio infinito. Y, en la 
zona de asientos con capacidad para hasta seis personas, podrá disfrutar de momentos de relajación y 
buena compañía. Gracias al generoso equipamiento de primera calidad es posible olvidar que estamos 
en una casa móvil y, al mismo tiempo, experimentar una sensación de total libertad.

PT 675 SB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 695 EB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

2.700

PT 695 HB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

2.700

PT 720 EB 

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

3.000

PT 720 QB

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 730 EB

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 720 QF

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

Longitud total (m)

Anchura total (m)

Altura total (m)

Anchura interior (m)

Altura interior (m)

Volumen de carga (l)

A192589_035-046_ESP.indd   36 14.08.19   11:27



TOTAL  
LIBERTAD

Todos los modelos de la serie  Profila T 
son especialmente adecuados para 
descubrir el mundo libre de toda pre-
ocupación y sin prisas. Además de 
por su elegante y estilizado diseño, 
impresionan por su baja altura total, 
inferior a 2,90 metros, con una altura 
de 1,97 metros en el habitáculo inte-
rior. Se distinguen sobre todo por su 
 capacidad de carga, que va de los 1500 
a los 3000 litros, mientras que todas 
disponen de un cómodo acceso bajo 
estilo coupé con escalones de  acceso 
integrados y totalmente aislados fabri-
cados con PRFV. 
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La Profila T le ofrece una tecnología de 
clase superior en las semiintegrales de 
Eura Mobil.  Disfrute como  quiera de su 
día a día en este elegante vehículo con 
sofisticadas  prestaciones. Siéntase 
totalmente  libre y seguro esté donde 
esté. Y piense siempre en la  auténtica 
grandeza y en la embria gadora  belleza 
de la naturaleza que descubrirá ahí 
afuera  cuando se la  encuentre de  frente.

ABRA BIEN  
LOS OJOS,  
¡NOS VAMOS!
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Una cama doble agradable, 
un baño con ducha inde
pendiente y un conjunto de 
asientos con un sofá longi
tudinal cómodo ofrecen con 
sus tamaños compactos mu
cho espacio para los viajes.

Muy práctico: la cama plegable de 
la P 675 SB permite el acceso directo 
al almacenamiento trasero que hay 
debajo de ella.
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Visión total: la Profila 675 SB impresiona con su visión 
total desde delante hacia atrás y la sensación de espacio. Y 
la vista no engaña: una cama doble agradable, un baño 
con ducha independiente y un conjunto de asientos con un 
sofá longitudinal cómodo ofrecen con sus tamaños compactos 
mucho espacio para los viajes.
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BIENESTAR  
DE SERIE

Tanto en la cocina como en el baño 
o en el dormitorio: el equipamiento 
de las estancias de su autocaravana 
Profila T es comparable al de algunos 
hoteles en lo que a comodidad se re-
fiere: la moderna y espaciosa cocina 
amueblada cuenta con muchos cajo-
nes para ingredientes y utensilios, y el 
fregadero puede cubrirse para agran-
dar la superficie de trabajo. También 
encontramos una atmósfera especial-
mente agradable en el baño integrado 
de la Profila T. Colores cálidos en los 
muebles, una iluminación óptima para 
maquillarse, afeitarse y peinarse antes 
de salir, una ducha grande, luminosa y 
acogedora: todo lo necesario para una 
experiencia de bienestar cada vez que 
entre al baño. La agradable iluminación 
ambiente del espacioso dormitorio le 
permitirá terminar el intenso día con 
armonía para disfrutar de un sueño 
 reparador en el colchón de espuma fría 
dividido en 7 zonas.  
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Soluciones inteligentes: la cabina 
de ducha integrada en el cuarto 
de aseo es también la transición 
hacia el baño.

El cuarto de aseo con cabina de ducha integrada 
de la P 695 EB fascina con su amplitud en un 
espacio compacto. El secreto: el lavabo abatible 
se puede extraer de la cabina de ducha antes de 
bañarse.
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PROFILA RS
S E M I I N T E G R A L E S 
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Hasta 4 pasajeros 
2 plazas para dormir y una 
cama auxiliar para 2 perso-
nas.

Viajes sin estrecheces
Amplio sofá longitudinal, 
ducha sofisticada y espacio 
optimizado en el baño.

Atmósfera agradable
Interiores de primera calidad, 
cómodos tapizados de tela o 
de piel, iluminación ambiente.

¡Haga que las experiencias únicas sean aún más únicas!
Autocaravanas semiintegrales con cama basculante hay muchas. Sin embargo, el concepto de vehí-
culo de la Profila RS tiene en cuenta tanto el deseo de un mayor espacio de almacenamiento como 
el de una estructura más compacta. La Profila RS es la única autocaravana híbrida que ofrece una 
práctica bodega, una espaciosa sala de estar y un cómodo altillo. El diseño se ve acentuado por 
el elegante techo perfilado de PRFV que se funde en armonía con el habitáculo. El interior de la 
autocaravana impresiona por la gran sensación de espacio que se consigue, sobre todo, gracias a la 
cama basculante que se «sumerge» en el techo quedando al ras. Gracias al nuevo suelo del altillo 
de estructura ligera y al peso ligero de la cama, la Profila RS puede pertenecer a la clase de las 
3,5 toneladas con capacidad para 4 personas.

PRS 675 SB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 695 EB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

2.700

PRS 695 HB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

2.700

PRS 695 QB

7,09

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 720 EB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

3.000

PRS 720 QB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 720 QF

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 730 EB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.200

Longitud total (m)

Anchura total (m)

Altura total (m)

Anchura interior (m)

Altura interior (m)

Volumen de carga (l)
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 VIAJES MÁS  
RELAJADOS

Equipados con un motor de 140 CV y 
una innovadora tecnología automotriz, 
como ABS, ESP y ruedas de 16", en 
un chasis CCS de bastidor bajo con 
un  ancho de vía de 1980 mm y otras 
 soluciones inteligentes, los modelos 
Profila RS le permitirán empezar sus 
vacaciones de ensueño sin estrés: una 
vez sentado en el cómodo asiento de la 
cabina del conductor con su estilizada 
silueta, puede suceder lo que  quiera; 
nada se interpondrá entre usted y su 
merecido descanso. El habitáculo con 
doble  suelo ligero  completamente 
 aislado, las paredes de PRFV sin 
 madera, los compartimentos del suelo 
y las trampillas de mantenimiento de 
fácil  acceso también superan todas las 
 expectativas de un viaje agradable. 

Como en casa: la Profila RS 720 QF incluye 
dos sofás de 1 m de ancho que se pueden trans-
formar en dos asientos individuales abatibles 
con cinturones de tres anclajes para el viaje. El 
amplio ángulo de visión dentro del vehículo 
permite disfrutar de una sensación de plena 
libertad incluso dentro de él. 
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Donde la perfección 
solo es el principio. Las  
vacaciones de gran 
 valor  requieren autoca-
ravanas de gran valor. 
Aprenderá rápidamente 
a apreciarlas.

Cerca del cielo: descansar en la cama bas-
culante directamente debajo de la ventana 
panorámica del  techo resulta muy romántico.
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 BIENVENIDOS AL 
REINO DE LA 
 TRANSFORMACIÓN

Gracias a la cama basculante grande 
y cómoda para dos personas que se 
 aloja en el techo, y al doble suelo de 
eficacia probada, dispone de mucho 
espacio para moverse libremente, todo 
ello sin superar una altura interior total 
de 1,97 m. Los modelos de la serie 
Profila RS le deben mucho a su  diseño 
logrado y elegante, sobre todo a los 
componentes de formas completas 
fabricados con PRFV y aislados que 
crean una silueta atractiva y estilizada. 
La amplia puerta con ventana del habi-
táculo y el cierre centralizado opcional 
ofrecen una seguridad total gracias al 
cierre de dos puntos. El impresionante 
diseño del interior se extiende también 
perfectamente al exterior de esta ele-
gante autocaravana. Lo mejor de todo 
es que este principio se aplica a todos 
los modelos Profila RS, independiente-
mente de la distribución y de la variante 
de habitáculo que seleccione.
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RESULTA  
DIFÍCIL VOLVER 
  A BAJARSE

En el habitáculo que se encuentra 
 detrás de la cabina del conductor, un 
doble suelo ligero y  completamente 
aislado y las paredes de PRFV sin 
 madera también sirven para delimitar 
el ambiente de forma agradable.  Desde 
la cama basculante que está empo-
trada al ras en el módulo del techo se 
pueden  observar todos los caprichos 
del  tiempo como si fuera un bonito 
sueño.  Asimismo, la cocina amueblada 
con gusto permite que cualquier coci-
nero aficionado desarrolle en ella sus 
habilidades para deleitar al resto de 
pasajeros con exquisiteces regionales 
preparadas al estilo de un profesional. 
Una gran  variedad de instalaciones para 
el cuidado diario del cuerpo, como los 
aseos con y sin cabina de ducha inte-
grada, espejos y armarios, así como 
un inodoro tipo banco con asiento de 
 madera abatible, le ofrecen una gran 
 variedad de extras que le permitirán 
experimentar una sensación de vaca-
ciones muy especial.

El baño cuenta con una ducha independiente 
cómoda y un lavabo que, gracias a la puerta 
corredera hacia la parte trasera y la puerta 
hacia la parte delantera, se puede usar como 
vestidor separado en caso necesario. 
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La cocina con curvatura ergonómica fascina por su 
amplitud de espacio, las encimeras abatibles y el grifo 
plegable, así como por sus amplios cajones con raíles  
de parada suave.
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Los modelos de capuchinas de Eura Mobil ofrecen combinaciones de camas para hasta 
6 personas, dependiendo de la distribución y del concepto de habitáculo  seleccionado. 
Los numerosos equipamientos opcionales permiten adaptar los diferentes modelos 
de esta serie a los deseos y preferencias personales. Con su impresionante oferta de 
 espacio, que sin embargo no le hace perder su aspecto elegante, la Activa One es la 
primera opción para las familias y los deportistas aficionados, así como para el alquiler. 
Así podrá tener la certeza de pasar unas vacaciones a lo grande.

 UNA CASA  
PARA GRANDES 
 Y PEQUEÑOS.

C A P U C H I N A S

 CAPUCHINAS . 58

A192589_057-058_ESP.indd   58 13.08.19   20:37



ACTIVA ONE
C A P U C H I N A S
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Hasta 6 personas 
Dependiendo de la distribu-
ción y la configuración de 
las camas, 4 o 5 camas más 
camas auxiliares.

Un aprovechamiento ideal 
del espacio 
Si se desea, se puede disponer 
de una litera extraíble de tres pisos 
(650 VB), de unos aseos más 
 espaciosos y de un garaje enorme.

Para vacaciones con niños 
Un gran número de espacios 
para dormir, muebles e insta-
laciones robustos.

Relajación según lo proyectado. 
Los diferentes modelos de Activa One de la serie de capuchinas son mucho más que simples 
 autocaravanas: su nuevo interior intensifica aún más la primera impresión de amplitud y robustez para 
dar una auténtica sensación de libertad. Da igual desde la perspectiva que se observe el habitáculo 
interior de la Activa One: con un total de cinco distribuciones, dispone de una gran variedad de prácticas 
opciones de almacenamiento y guardaobjetos. El doble suelo de 37 cm de alto puede guardar de forma 
segura el equipaje de una familia grande. Y como en esta serie todo está perfectamente proyectado y 
ejecutado de forma profesional, la relajación empieza en el momento que uno sale de viaje.

A ONE 550 MS

5,89

2,32

3,13

2,17

1,98

1.300

A ONE 630 LS

6,44

2,32

3,13

2,17

1,98

1.500

A ONE 570 HS

5,99

2,32

3,13

2,17

1,98

1.700

A ONE 650 VB

6,44

2,32

3,13

2,17

1,98

1.800

A ONE 690 HB

6,99

2,32

3,13

2,17

1,98

3.800

Longitud total (m)

Anchura total (m)

Altura total (m)

Anchura interior (m)

Altura interior (m)

Volumen de carga (l)
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MÁXIMO VALOR 
PARA VIAJES DE  
RELAX

Espacio para toda la familia: en la sala de 
estar de la Activa One 630 LS, el gran sofá 
longitudinal ofrece amplia libertad de movi
mientos, ya sea para actividades lúdicas en 
familia o para descansar  durante una pausa 
del viaje. 

La Activa One de Eura Mobil ofrece 
la máxima oferta de espacio en un 
 ambiente elegante. Además, dispone 
de un aislamiento óptimo que le per-
mitirá estar preparado para irse de 
vacaciones haga el tiempo que haga. 
Los depósitos de agua y las instalacio-
nes se encuentran en el doble  suelo 
calefactado. Asimismo, en la serie 
básica ofrece muchos componentes 
de  primera calidad, como ventanas in-
tegrales y escalón de entrada eléctri-
co. La moderna técnica de colado del 
PRFV permite que la carrocería de esta 
autocaravana no solo sea ligera y esté 
perfectamente aislada, sino que ade-
más ofrece protección contra los grani-
zos y la putrefacción. Los suelos dobles 
continuos de 37 cm de alto proporcio-
nan mucho espacio de almacenamien-
to y una enorme capacidad de carga.  
Tan solo tiene que reclinarse y disfrutar 
del viaje.
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El paquete de decoración 
 opcional con revestimiento 
colorido de las paredes, cabos 
de navegación atractivos y 
 revestimiento adicional de las 
alcobas con espacio de almace
namiento aportan a la Activa 
One un ambiente prémium 
novedoso y de gran calidad.
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 INCREÍBLEMENTE 
ESPACIOSA

Semejante espacio interior con una 
longitud del vehículo de tan solo 
6,44 metros parece realmente un 
 milagro. Con la Activa One 630 LS, 
la serie de capuchinas recibe una 
distribución de la clásica zona de 
asientos longitudinal que, con nuevas 
ideas, potencia aún más las ventajas 
tradicionales de esta distribución del 
 espacio. Además de una gran sala de 
estar, la 630 LS dispone de un frigorí-
fico independiente casi hasta la  altura 
del techo (140 litros), así como de un 
gran espacio de almacenamiento en 
los 37 cm de alto del doble suelo, al 
que se puede acceder a través de 
tres grandes trampillas. 
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ANSIAS DE  
LIBERTAD MATE-
RIALIZADAS

Meterlo todo en la maleta sin preo-
cuparse de si al final cabrá: un bonito 
sueño para unas vacaciones sin preo-
cupaciones que se hace realidad con la 
Activa One. La capuchina  todoterreno 
convence por su capacidad de  carga 
de hasta 4300 litros. Gracias a su cons-
trucción ligera inteligente, a  menudo 
también puede incluirse en la cate-
goría de 3,5 toneladas. Encontrará 
 espacio para los voluminosos equipos 
de tiempo  libre sin problema, y le que-
dará  espacio suficiente para recuerdos 
y regalitos, para que disfrute de viajes 
libres de preocupaciones con un máxi-
mo de independencia. Dependiendo de 
la distribución y la configuración de las 
 camas, con 4 o 5 camas más una cama 
auxiliar y, si se desea, una litera extraí-
ble de tres pisos (A One 650 VB), esta 
autocaravana familiar ofrece  muchos 
espacios para dormir. Además, tam-
bién dispone de unos aseos más 
 espaciosos, garajes enormes, muebles 
robustos e instalaciones resistentes. 
Para que pueda experimentar la autén-
tica libertad en cada kilómetro con su 
Activa One sin preocupaciones.
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Incluso las Eura Mobil más pequeñas cuentan con una 
magnífica cocina: mucho espacio de almacenamiento, 
cajones estables y soluciones puntuales destacadas como 
las barras extraíbles para los paños son las características 
diferen ciadoras de la Activa One 550 MS.
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MÁXIMA  
RELAJACIÓN  
PARA PEQUEÑOS  
Y GRANDES

En los modelos Activa One 650 VB 
y 690 HB, podrá desplazar el lava-
bo abatible hacia un lado y crear una 
amplia cabina de ducha en un abrir y 
cerrar de ojos. O también puede dis-
frutar de la comodidad de un cuarto 
de baño trasero con ducha indepen-
diente con la Activa One 630 LS. Así 
funciona la distribución inteligente hoy 
en día.  En cualquier caso, será parte 
de su  mundo de bienestar: armario 
voluminoso, espejo elegante, grifos de 
palanca individual prácticos y cómo-
dos e inodoro  casete con depósito con 
ruedas.  Además de múltiples  detalles 
bien pensados, como las silencio-
sas bombas de agua con control de 
 presión o sifones  antiolores.

El nuevo y reciente interior Beach Home aporta una brisa  
fresca a toda la Activa One, incluso con lluvia y niebla. Los 
arcones para sentarse con diseño de tumbonas playeras y  
telas decorativas de color turquesa van a la perfección con los  
muebles claros, creando un interior con un aire marinero  
muy moderno. 
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CONCEPTO DE BIENESTAR 
BIEN REMATADO

E Q U I P A M I E N T O S

A192589_069-080_ESP.indd   69 14.08.19   20:04

Nuestras décadas de experiencia en la construcción de carava
nas se manifiestan en los innumerables detalles inteligentes de 
su Eura Mobil. Puede que algunos de ellos no los descubra hasta 
haber realizado varios viajes. Y, sin embargo, cada uno de ellos 
contribuye a que sus viajes y estancias a bordo sean lo más ame
nas posible.

EQUIPAMIENTOS . 70

Para arrodillarse 
Tapicerías cómodas a partir 
de la página 72

Relajación sencilla
Disfrutar de noches tranquilas 
a partir de la página 78

¡Necesito espacio!
Ideas inteligentes de espacio de alma
cenamiento a partir de la página 80

Buen gusto
Cocinas integradas elegantes
a partir de la página 74

Bien cuidado
Instalaciones de baño  
bien planificadasa partir  
de la página 76
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EL ALIADO  
PERFECTO DE SU 
SENSACIÓN  
DE BIENESTAR

PROFILA T / PROFILA RS / INTEGRA LINE / INTEGRA

Aquellos que viajan en una Eura  Mobil 
pueden entregarse a la relajación como 
y cuando les apetezca. Y es que con 
estas ambiciosas autocaravanas  podrá 
disfrutar siempre del ambiente de 
 vivienda que elija según su gusto y sus 
necesidades personales. Elija entre las 
resistentes telas de gran  calidad o las 
elegantes pieles de primera de  nuestra 
gama para las fundas de la zona de 
asientos de su Eura Mobil. Convierta 
su Eura Mobil en un hogar lleno de per
sonalidad para cuando  salga de viaje.

COMO / MAKA / 
CHALET

CUERO MOCCA / 
CHALET 

SIENA / LENTO /
NAVARRA

CUERO BEIGE / 
OLBIA / CHALET

DARA / OLBIA /
NAVARRA

CUERO BEIGE / 
OLBIA / NAVARRA
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ACTIVA ONE

PISA / VILA / 
CHALET

CUERO GRIS / 
LASCA / NAVARRA

MESSINA / 
MAKA / CHALET

CUERO BEIGE / 
MAKA (INTEGRA)

MILANO / 
LASCA / CHALET

CUERO MOCCA / 
MAKA (INTEGRA)

LIVORNO / MARA 

MILANO / LASCA

DARA / MAKA 
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LIBERTAD  
PARA DARSE  
 UN GUSTO

Con las exclusivas cocinas de Eura  Mobil 
tampoco estará sujeto a la necesidad 
de hacer comidas en horarios estrictos. 
Desayunos en la playa, almuerzo en la 
montaña o una exclusiva cena a la luz 
de las velas junto al lago: no hay límites 
para el disfrute. Agradables comidas 
junto a toda la  familia donde y como 
quiera. Para ello, cuando esté de viaje 
podrá cocinar, como mínimo, con la 
misma  comodidad que cuando lo hace 
en casa. Gracias a la distribución bien 
pensada del espacio, a las infinitas y 
prácticas opciones de  almacenamiento, 
a la gran cantidad de detalles a desta
car y al ambiente  elegante de la cocina, 
es  posible que todo sepa el doble de  
bueno. ¡Que aproveche!

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

La bombona de gas propano que surte la cocina y la calefacción se encuentra en el comparti
mento 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.

COCINA EN DISEÑO «FLOW LINE»

COMPARTIMENTO PROFUNDO PARA LA  
BOMBONA DE GAS

A192589_069-080_ESP.indd   73 14.08.19   20:05

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.

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.

EQUIPAMIENTOS . COCINA  . 74

Allá donde la distribución lo sugiere, la cocina se dispone como una superficie de trabajo longitu
dinal. 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. 

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.

GRIFO CON SISTEMA ANTIGOTEO CUBIERTO DEL FREGADERO DE DOS PIEZAS

CAJÓN ANCHOCOCINA LONGITUDINAL

A192589_069-080_ESP.indd   74 14.08.19   20:05



PROVOCA  
LOS APLAUSOS

CUARTO DE BAÑO  
COMBINADO 655 EB

Los baños instalados en estos modelos también 
ofrecen un alto confort y mucha libertad de movi
miento 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, Pro
fila RS, Integra Line

Los cuartos de aseo posteriores de la Activa One 
630 LS y la Integra Line 730 EB cautivan por la du
cha separada y la amplitud disponible. En los mode
los: Activa One, Profila T, Integra Line

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 capa
cidad y el espejo le ofrecen también en esta ocasión 
un gran confort en el baño. En los modelos: Integra 
Line

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, Pro
fila T, Integra Line

Cuando hay tantas soluciones tecnoló
gicas inteligentes que pasan desaper
cibidas y funcionan constantemente 
en un segundo plano, como ocurre en 
su Eura Mobil, lo único que tiene que 
hace es disfrutar de la pura sensación 
de bienestar. La cantidad de detalles 
sofisticados alrededor del baño y de la 
ducha le proporcionan una experiencia 
de bienestar óptima durante el viaje. El 
suministro de agua con presión que
da garantizado como en casa gracias 
a una potente y silenciosa bomba de 
agua a presión que extrae el agua de 
un gran depósito de aguas limpias de 
hasta 150 litros. Las tuberías de agua 
están tendidas bajo el doble suelo y no 
ocupan ningún espacio en el habitáculo. 
Las aguas negras se recogen en un 
 depósito de aguas negras a través de 
un sistema de conductos equipados 
con un sifón antiolores. Así es como las 
ideas inteligentes y la elevada calidad 
contribuyen a su bienestar cada día. 

CUARTO DE BAÑO Y DUCHA  
INDEPENDIENTE 720 EB / QB

BAÑO POSTERIOR CUARTO DE ASEO  
COMPACTO
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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

EQUIPAMIENTOS . BAÑOS . 76

CUARTO DE ASEO 

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 LONGITUDINAL
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MÁS ENERGÍA  
 QUE EL  
MISMÍSIMO SOL

Camas individuales en la parte trasera en el sentido de conducción con espa
cio para dejar objetos en el medio una mesilla de noche. En la mayoría de los ca
sos el somier se puede levantar dando acceso a un garaje de hasta 125 cm de al
tura. Si la ducha es independiente, una puerta adicional separa la parte frontal  
del vehículo.  En los modelos: Profila T/RS, Integra Line, Integra

Con Activa One 650 VB, las literas se pueden ajustar de múltiples formas en la altura y se 
puede retirar una cama para el pleno aprovechamiento del espacio de almacenamiento.

Las cómodas camas y colchones  de 
su Eura Mobil son el resultado de 
nuestra minuciosa labor de desarrollo 
y de su elección personal. Dependien
do del modelo, de la distribución y del 
equipamiento puede determinar la dis
posición y la cantidad de espacios para 
dormir que mejor se adapten a su gusto. 
Sea como sea, todas las variantes son 
extremadamente reparadoras para 
que se  levante muy relajado y con una 
 sonrisa de felicidad en la cara

CONFORT PARA DORMIR INDIVIDUALIZADO Y 
AMPLIO GARAJE (EB)

CAMAS REGULABLES PARA NIÑOS (VB)
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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 instala
do 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)

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 alma
cenamiento. 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

A la cómoda cama se puede uno subir fácilmente por su baja altura; el somier se puede 
levantar proporcionando acceso al espacio de almacenaje. Se podrá subir fácilmente a la 
cama gracias a su baja altura. Al lado se encuentra un cuarto de baño longitudinal con du
cha independiente. En los modelos: Profila T, Profila RS y Integra Line

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

EQUIPAMIENTOS . DORMITORIO . 78

CAMA DE RELAX PARA UNA LONGITUD  
COMPACTA (SB)

DORMITORIO DE GRAN COMODIDAD  
(CAMAS INDIVIDUALES DE POCA ALTURA / EB)

CAMA CENTRAL, ESCALONES PARA SUBIR A LA 
CAMA POR AMBOS LADOS (QB)

CAMA CON GARAJE EN HABITÁCULOS  
COMPACTOS (HB, VB)
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Para darle máxima libertad, todas las 
autocaravanas Eura Mobil pueden utili
zarse durante todo el año y están equi
padas para viajes largos. La base de 
su independencia se consigue con los 
suelos dobles  completamente cale
factados que disponen de una capa
cidad de  almacenamiento de hasta 
 3800  litros. Su Eura Mobil está bien 
preparada para realizar trayectos o via
jes largos con hasta seis personas: en 
el doble suelo hay espacio hasta para 
dos baterías  integradas y 150 litros de 
aguas limpias. 

ESPACIO  
PARA LOS GRAN-
DES DESEOS

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

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. 

COMPARTIMENTOS EN EL SUELO
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En el equipamiento de serie puede almacenarse hasta  150 litros 
de agua limpia, protegida del hielo en el suelo doble. 

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

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

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.

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. 

EQUIPAMIENTOS . ESPACIO DE ALMACENAMIENTO . 80

CUARTO TÉCNICO AMPLIOS DEPÓSITOS DE AGUA TAPAS DE MANTENIMIENTO

AMPLIOS GARAJESLIGEROS SOPORTES DE ALUMINIOBATERÍAS
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MARCA . 82

Integral, semiintegral o capuchina, escapada improvisada de fin de semana a una ciudad llena 
de vida o largo viaje planificado a la tranquilidad de la naturaleza: en Eura Mobil encontrará 
siempre el vehículo adecuado. para cada ocasión y para un mayor o menor número de per-
sonas. Gracias a la elevada calidad de la que gozan nuestras autocaravanas y a la infinidad de 
peculiaridades que ofrece cada una de ellas, solo tiene que buscar aquella que le enamore por 
completo. Como empresa cuya principal competencia reside desde hace años en el sector de 
las autocaravanas, estaremos encantados de aconsejarle también en esta importante deci-
sión para que sus vacaciones de ensueño se hagan realidad lo antes posible.

AL FINAL LO 
 ÚNICO QUE 
 CUENTA ES 
LO ESENCIAL.
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Atendiendo al principio de «menos es más», en la producción de sus autocaravanas de 
 primera calidad, Eura Mobil renuncia a algunas técnicas antiguas para ofrecerle una expe-
riencia de viaje totalmente nueva. Así, el concepto «Eura Mobil Sealed Structure» com-
bina las ventajas de una elevada resistencia de la carrocería con una calidad duradera y 
un  diseño atractivo. Con el moderno procedimiento de colado procedente de la industria 
aeronáutica se consigue un habitáculo totalmente sellado sin necesidad de atornillar las 
paredes exteriores. Las uniones entre el suelo y la pared se fijan desde dentro con tornillos 
y, a continuación, se pegan por toda la superficie. Los pegamentos industriales utilizados 
tienen una extraordinaria resistencia sin pérdida de flexibilidad ni de durabilidad. Las pare-
des sin madera están completamente aisladas y ofrecen con ello las mejores propiedades 
para el invierno. Para una sensación de bienestar óptima en cada momento del año. 

MARCA . CARROCERÍA . 84

NO TENDREMOS 
ECONOMY CLASS, 
PERO SÍ TECNOLOGÍA 
AERONÁUTICA. 
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Gracias a la construcción de doble suelo continuo con una altura de hasta 37 cm, la 
 capacidad de almacenamiento ha aumentado hasta 3800 litros, lo que deja mucho espa-
cio para que hasta seis personas se muevan libremente durante viajes largos. El cuarto 
 técnico también se ha dispuesto en un lugar de fácil acceso y ofrece espacio para hasta dos 
 baterías integradas y depósitos de aguas limpias de hasta 150 litros. ¡Ya pueden empezar 
las vacaciones! 

MARCA . ESPACIO DE ALMACENAMIENTO . 86

MUCHO ESPACIO 
 GRACIAS A LA CONS-
TRUCCIÓN DE DOBLE 
SUELO CONTINUO.
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Para lograr una sensación de bienestar e independencia durante las vacaciones, todas las 
autocaravanas Eura Mobil ofrecen una tecnología a bordo resistente al invierno integrada 
en la construcción de doble suelo continuo, ahorrando espacio. En verano, el doble suelo 
de su autocaravana Eura Mobil alberga una bodega con una temperatura agradable. En 
invierno, el efecto del suelo radiante proporciona una gran comodidad. 

MARCA . RESISTENCIA AL FRÍO . 88

PRIMERA DIREC-
CIÓN PARA PASAR 
EL INVIERNO.
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«Las apariencias importan» podríamos pensar cuando observamos a nuestros diseñadores 
de automóviles en su meticuloso trabajo. Pero las reacciones que provoca este trabajo de 
diseño profesional también son dignas de ver. Venga a visitarnos y deje que nuestras auto-
caravanas de primera calidad le hagan perder la cabeza. 

MARCA . DESIGN . 90

SIMPLEMENTE 
BIEN  
 CONSTRUIDAS.
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Para las tareas complejas a las que hay que hacer frente en los habitáculos de nuestras 
 autocaravanas, Eura Mobil ha desarrollado un diseño de mobiliario de primera calidad con los 
 modernos puestos de trabajo CAD, que garantiza máxima precisión y seguridad constructiva. 
El resultado es calidad visible y palpable que los trabajos de carpintería que llevan a cabo nues-
tros experimentados carpinteros de Eura Mobil, tanto con fresadoras automatizadas controla-
das por CNC como con un reputado trabajo manual. De esa manera se fabrican componentes 
precisos y robustos a partir de los cuales se realizan nuestros resistentes, silenciosos y bonitos 
muebles en combinación con componentes de proveedores de primera calidad. Y es justo esa 
pasión por el detalle de nuestros carpinteros la que proporciona las numerosas ventajas prácti-
cas que pronto aprenderá a valorar. 

MARCA . ARTESANÍA . 92

 CREAR UNOS INTE-
RIORES PERFECTOS ES 
UN JUEGO DE NIÑOS 
PARA NOSOTROS.
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No nos parece exagerado prometerle unas vacaciones inesperadamente relajadas y sin 
 preocupaciones en nuestras autocaravanas. Desde hace años, apostamos por estructuras 
 protegidas contra la humedad fabricadas con plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV) con 
paredes sin madera.Aunque al principio fuera objeto de crítica debido a los altos gastos de 
fabricación, hace tiempo que Eura Mobil se ha convertido en la referencia para la tecnología 
moderna de  carrocería en la construcción de autocaravanas. Una tecnología de eficacia ya 
demostrada que resiste con seguridad todos los factores medioambientales y signos de des-
gaste de la carrocería imaginables. Para nuestros clientes, esto se traduce en: gran fiabilidad, 
propiedades sencillas de mantenimiento y primas de seguro con franquicia bajas. Pero sobre 
todo, el uso consecuente de la tecnología de colado permite disfrutar de las vacaciones sin 
preocupaciones durante más tiempo. Y como guinda, le ofrecemos una garantía de 10 años 
hasta 150 mil kilómetros.

MARCA . IMPERMEABILIDAD . 94

NO LE DEJAREMOS 
TIRADO;  
10 AÑOS DE  
GARANTÍA.
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Desde hace 60 años, Eura Mobil desarrolla ideas innovadoras para que las vacaciones en 
autocaravana sean mucho más agradables. No sabemos si allá por el año 1959  nuestro 
 fundador se imaginaba el increíble giro que daría nuestra actividad para ofrecer más 
 confort en los viajes. Que los usuarios de autocaravanas más exigentes confíen en nuestra 
 experiencia y elijan los vehículos de Eura Mobil para hacer realidad las vacaciones de sus 
sueños, nos honra y nos anima a avanzar hacia el futuro. 

MARCA . CALIDAD . 96

MADE IN GERMANY.  
MADE FOR  
 YOUR QUA LITY TIME.
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Desde ya hace más de 60 años, Eura Mobil  produce 
autocaravanas de gran calidad y seguras para sus 
vacaciones de ensueño. La  moderna  carrocería de 
PRFV, sin pasta de madera, con 10 años de garan-
tía de estanqueidad, el diseño de doble suelo resis-
tente al invierno con espacio de almacenamiento 
optimizado y las muchas  innovaciones que buscan 
el confort hacen que viajar en su Eura Mobil sea un 
momento especialmente valioso.

ESCAPARSE. DESCUBRIR NUEVAS 
RUTAS. MOVERSE LEJOS DE  
LAS MASAS. ENCONTRARSE A  
SÍ MISMO.
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60 AÑOS DE EURA MOBIL . 98
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LIBERTAD EN  
TODAS LAS FACETAS

6 0  A Ñ O S  D E  E U R A  M O B I L
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Descubra con los inventores de los 
 cómodos viajes individuales la canti-
dad de ofertas de aniversario y promo-
ciones especiales. Y experimente por 
 usted mismo lo que sigue haciendo que 
unas vacaciones en autocaravana sigan 
 siendo tan especiales: especialmente 
independiente, interesante e inolvidable; 
con Eura Mobil.

60 AÑOS DE EURA MOBIL . 100

A192589_097-106_ESP.indd   100 14.08.19   21:07



¡UN BRINDIS POR LAS  
AUTOCARAVANAS!

F A B R I C A C I Ó N  D E  A U T O C A R A V A N A S
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FABRICACIÓN DE AUTOCARAVANAS . 102

Nos respaldan 60 años de fabricación de 
autocaravanas de alta calidad. Un pilar 
fundamental de la evolución de nuestra 
empresa ha sido desde el  inicio la com-
petencia especializada y la  habilidad 
 artesanal de nuestra plantilla. Aunque a 
día de hoy y en el futuro la  digitalización 
y automatización de los procesos de 
trabajo adquieren mayor relevancia 
también en Eura Mobil, el núcleo del 
proceso de fabricación,  caracterizado 
por una elevada labor manufacturera, 
ha cambiado menos que en la industria 
automovilística. Por supuesto, nuestra 
carpintería cuenta en la actualidad con 
máquinas modernas controladas por 
CNC para así poder realizar con eficien-
cia y una  calidad  homogénea la gran 
diversidad de piezas de nuestras auto-
caravanas; no obstante, el esmero, la 
competencia y la habilidad, y también la 
pasión, de cada una de las personas de 
nuestra plantilla siguen  constituyendo 
la base y la garantía de cada una de 
las autocaravanas que sale de nuestra 
 empresa y a las que exigimos la máxi-
ma calidad,  tanto usted como nosotros. 
Es  precioso que cada Eura Mobil lleve 
tanto trabajo manual individual y que su 
hogar móvil también tenga un toque 
personal, ¿verdad? 
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LE DAMOS LA BIENVENIDA A  
UN NUEVO MUNDO DE MARCAS

F O R O  D E  A U T O C A R A V A N A S
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FORO DE AUTOCARAVANAS . 104

Frente a las instalaciones de  Eura Mobil 
se eleva ahora el nuevo foro de auto-
caravanas. Estamos construyendo 
para usted un nuevo mundo de mar-
cas en torno a la familia de autocara-
vanas de Eura Mobil. A partir de la pri-
mavera de 2020, en el primer piso de 
la nave de exposición de 3000  metros 
 cuadrados de extensión no solo le 
mostraremos las autocaravanas de 
nuestra marca habitual Eura  Mobil, 
sino también los vehículos de las 
marcas asociadas de Sprendlingen 
Forster y Karmann- Mobil así como 
las del conjunto de marcas euro-
peas de nuestro grupo, las autoca-
ravanas de Challenger, Mobilvetta 
y Roller Team. Como es habitual en 
nosotros, estaremos allí para hablar 
directamente con usted y asesorar-
le y también celebraremos eventos 
especiales para  clientes. En la planta 
baja estamos construyendo un nue-
vo centro de atención al  cliente, con 
puntos de apoyo al servicio técnico 
y almacenes adicionales para piezas 
de repuesto, para así estar a la altura 
a las mayores exigencias de espacio 
y el aumento en los servicios propor-
cionados al cliente. Estaremos encan-
tados de disfrutar con usted de una 
nueva  forma de «tiempo de calidad» 
relajado e informativo en las nuevas 
instalaciones.

P.D.: Ahora puede espiar a los 
 profesionales www.euramobil.de/ 
live-cam-neubau-reisemobil-forum
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NUEVO

NUEVO

NUEVO

INTEGRA LINE

INTEGRA

AONE 570 HS 5,99 m AONE 650 VB 6,44 mAONE 550 MS 5,89 m AONE 630 LS 6,44 m

IL 650 HS 6,50 m

PT 675 SB 6,99 m

PRS 675 SB 6,99 m

I 700 EB 7,15 m

PRS 695 QB 7,09 m

PT 720 EB 7,41 m

IL 655 EB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

I 700 HB 7,15 m

IL 675 SB 6,99 m

PT 695 HB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

I 760 EB 7,89 m

IL 695 EB 6,99 m

I 760 HS 7,89 m

IL 695 HB 6,99 m

ACTIVA ONE

PROFILA T

PROFILA RS

LIBERTAD SEGÚN  
LO PLANEADO
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KEINE IMMOBILIE.
ABER IHR ZUHAUSE.
EURA MOBIL.

NEU

NEU

NEU

MODELLÜBERSICHT . 106

AONE 690 HB 6,99 m

IL 695 QB 7,09 m IL 720 EB 7,41 m

PRS 720 EB 7,41 m

PT 720 QB 7,41 m

IL 720 QB 7,41 m

PRS 720 QB 7,41 m

PT 720 QF 7,41 m

IL 720 QF 7,41 m

PRS 720 QF 7,41 m

PT 730 EB 7,41 m

IL 730 EB 7,41 m

I 890 EB 8,99 m

PRS 730 EB 7,41 m

I 760 QB 7,89 m I 890 QB 8,99 m

Made in
Germany



Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen 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 los pesos pueden variar +/–5 %. A causa de las disposiciones le-
gales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los 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 2019
La reproducción total o parcial del material solo podrá llevarse a cabo con la autorización escrita de Eura Mobil GmbH.

Versión: Agosto 2019

Eura Mobil GmbH - Kreuznacher Straße 78 - D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Telf. (+49) 67 01 / 20 3 200 - Fax (+49) 67 01 / 20 3 210
info@euramobil.de - www.euramobil.de
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