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Novedades Eura Mobil 2021/2022

CALIDAD
MADE BY
EURA MOBIL
Arrancar y dejar atrás todas las preocupaciones del día a
día... Su Eura Mobil le ayudará en todos los sentidos.
Con sus prácticas funciones y características de equipamiento, nuestras autocaravanas convierten cualquier viaje
en una aventura sin fin. Hemos pensado en todo lo necesario para que disfrute de sus vacaciones sin tenerse que
preocupar por nada: amplio espacio de almacenamiento,
protección contra las inclemencias del tiempo gracias a la
carrocería elaborada en material PRFV, resistente al frío y
con suelo radiante gracias al suelo doble, así como ventajas de seguro o garantías extensas.
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CAPUCHINAS

ACTIVA ONE 690 VB

La nueva Activa One 690 VB concentra los puntos fuertes habituales de Eura Mobil en la postura común de la familia: amplio espacio de
almacenamiento para el equipaje y para los juegos y juguetes en el doble suelo y el garaje posterior, mucho espacio para toda la familia y
muebles resistentes en el habitáculo, así como una carrocería de PRFV de larga vida útil para que su familia disfrute de las vacaciones sin
preocupaciones.
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Capuchinas

Alcoba aislada y
calefactada

Muebles claros y modernos con
3 años de garantía

Base de la alcoba elevable para el
acceso libre a la cabina del conductor

Comedor con diseño de sillones de playa con
hasta cuatro asientos con cinturón de seguridad

Suelo doble de 37 cm de altura con
amplio espacio de almacenamiento
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A CADA CUAL
SU LUGAR…

… Este podría ser el lema de la Activa One 690 VB. Ya sea en el gran grupo de asientos centrales o en la amplia cocina con espacio extra en los
armarios, o también en el dormitorio infantil en la parte posterior, en cualquier lugar podrá encontrar su rincón favorito. ¡Vamos! ¡Pruébela!
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Capuchinas

Altillos robustos con perfiles de aluminio y
protección contra golpeteos

Dormitorio infantil separado con
literas y asientos

Gran
armario ropero

Cocina con frigorífico de 142 litros, cajones
extra anchos y barra para paños de cocina
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¡YUJUUU! UN
DORMITORIO
Y CUARTO DE
JUEGOS PROPIO!

¡Chis, será vuestro secreto! Y no es para nadie más: una mesa para comer y jugar y dos camas extraíbles con un fresco diseño de sillón de playa
están esperando a que alguien las descubra. Para dormir acompañados o solos en vuestra propia cama... O, ¿por qué no?, para saltar 
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Capuchinas

Litera con somier
estable

Camas con ventana y luz
de lectura

De dos a cuatro: somier extraíble con segundo colchón, arriba y abajo

Amplio espacio de almacenamiento debajo de la cama
Mesa para
enganchar
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ACTIVA ONE
690 VB

Manejo sencillísimo: el baño con lavabo abatible combina la gran funcionalidad con la sencillez. Abatido hacia un lado, ofrece total libertad de movimiento incluso al ducharse. El armario con estantes angulares
está siempre a mano y la salida de aire caliente convierten el baño en un lugar cálido y acogedor.
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Capuchinas

Activa One 690 VB

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS
No en vano, las capuchinas de Eura Mobil son siempre una de las
opciones de su categoría en los premios anuales de Autocaravana
del Año. Su tecnología fiable, la distribución práctica del espacio y
la alta calidad de los materiales y del procesamiento llevan tiempo
demostrando lo que valen. Y aun así, en cada Activa One hay
muchos más detalles por descubrir que marcarán la diferencia.

¿Le apetece refrescarse?
El baño de la Activa One también
convence con sus muebles estables,
con muchas opciones de almacenamiento y con bastante espacio en la
ducha. ¡Qué suerte que la bomba de
agua a presión reaccione a tiempo y
suministre un chorro de agua
refrescante como en casa!

Gran bodega «uno por uno»
Gran altura de doble suelo + espacio de
almacenamiento de distribución personalizada,
para conseguir espacio donde se necesita. Esto es
posible, gracias a la división del espacio de
almacenamiento a demanda, previa solicitud a su
distribuidor. En Eura Mobil puede confiar en que es
a prueba de heladas y con efecto de suelo
radiante.

Alcoba
La alcoba calefactada y aislada es el
mejor lugar para relajarse. La gran
cama de 160 x 210 cm descansa sobre
un somier y se protege del frío gracias
al aislamiento del techo y de la pared,
al suelo de la alcoba y a las salidas de
aire caliente.

La flexibilidad vuelve a triunfar
En la parte trasera de la A One 690
VB puede decidirse sobre la marcha si
es mejor tener una cama doble arriba
y abajo una cama individual, o mejor
al revés, o solo dos camas individuales, o, ¿por qué no?, dos camas
dobles. Todo es posible gracias al
somier extraíble.

¡Expándete, mesa!
Para que toda la familia pueda
disfrutar de una gran superficie para
comer, el tablero de la mesa puede
extraerse y aumentar su tamaño.
Siempre que se necesite, ahí estará y
cuando no, se ocultará.

A prueba de bordes
Y aquí tenemos otro modesto detalle
oculto, que marca la diferencia: con
los robustos faldones de aluminio,
podrá hacer frente a los «ataques» de
piedras y ramas durante su trayecto,
sin grandes daños para la carrocería,
lo cual es bueno para su monedero y
sus nervios.

¡Qué práctico!
Tan práctico como las Activa One
durante el viaje. Por ejemplo, la barra
para paños de cocina. Esta barra
cromada brilla en la cocina, y no solo
como elemento decorativo, sino
también porque los paños se secarán
mucho antes y estarán siempre a
mano.

Formas perfectas
Déjese convencer no solo por su
interior: el dinámico frontal curvado
de la capuchina le impresionará. Con
la superficie de PRFV resistente al
granizo y con el sombreado de la
cabina del conductor, podrá disfrutar
de unas ventajas muy prácticas.
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SEMIINTEGRALES

PROFILA T / RS 720 QF, PT 730 EF y PT 660 EB

 PRS 730 EF
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Las nuevas distribuciones con sofás confortables enfrentados, que se conocen como distribución cara a cara, están a la última. Un efecto
espacial abierto, una amplia libertad de movimiento y un grupo de asientos para distintos usos son las características de la disposición de
este espacio. Con nuestras variantes Eura Mobil se beneficiará, como siempre, de espacio de almacenamiento extra en el suelo doble y el
garaje, así como de un diseño inteligente de la cocina y el baño.
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Semiintegrales

En la Profila RS: cama basculante desplegable
(altura interior de 1,98 m bajo la cama)

Muebles modernos con
iluminación de ambiente

Dos asientos individuales
plegables con anclaje Isofix
Dos sofás con amplia libertad
de movimiento
13

¡PARA DORMIR
A PIERNA SUELTA!

En el modelo Profila RS, con su cama basculante desplegable, es donde más se desarrolla el potencial de la distribución.
La luz y el espacio que se ganan gracias a la combinación de sofá y ventana producen una comodidad nunca antes experimentada,
sobre todo en el lado del copiloto.
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Semiintegrales

Techo de cristal panorámico y claraboya Midi-Heki para
tener mucha luz y mucho aire en la planta alta

Estantes prácticos directamente
junto a la cama elevable

Cama doble con
190 x 143 cm de anchura

Altura cómoda para subir a
la cama elevable
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EL AMOR ENTRA
POR LA COCINA...

Queda claro con solo un vistazo a este centro de cocina de curvatura ergonómica de las distribuciones de los modelos EF. Los delicados
detalles en el estante especiero y el protector contra salpicaduras de alto brillo iluminado se combinan con unas características constructivas, tales como el grifo empotrable debajo de la prolongación plegable de la encimera, que también puede utilizarse como tabla
escurridora para la vajilla.
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Semiintegrales

Práctico
estante especiero

Cubierta plegable y grifería
empotrable

Frontal de cocina de curvatura ergonómica con encimera
de material mineral y fregadero de una sola pieza

Puertas divisorias de la cocina al baño
y del baño al dormitorio

17

PROFILA T/RS
720 QF

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
18
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Semiintegrales

Profila T/RS 720 QF

En el modelo Profila T 720 QF mostrado se puede ver en la parte delantera perfectamente el tablero de la mesa
plegable, que permite el paso cómodamente hacia la cabina del conductor. Y el magnífico efecto espacial es bien
accesible. Amplia libertad de movimiento en la parte trasera: la cómoda cama central con regulación de altura con
compartimento para la colada y cabecero regulable, está enmarcada por dos armarios roperos y se encuentra encima
de un gran garaje. El baño con rociador de ducha iluminado con colores proporciona una atmósfera de bienestar.
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PROFILA T
730 EF

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
20
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Semiintegrales

Profila T/RS 730 EF

La 730 EF juega un papel especial en la gama de
modelos. Con sus camas bajas individuales y el baño
instalado en la parte trasera en todo el ancho del
vehículo, esta disposición cuenta con dos habitaciones
accesibles, aisladas de la parte delantera. Encontrará
mucho espacio para guardar sus pertenencias en los
compartimentos de almacenamiento bajo las camas y
en los grandes altillos del dormitorio.

Vía libre
Puede acceder al contenido de los
grandes compartimentos de
almacenamiento del modelo 730
EF cómodamente desde dentro y —
atención— también puede
cargarlos desde fuera.

Garaje variable
En los modelos QF, la cama con
regulación de altura ofrece espacio
incluso para transportar bicicletas.

Espacio reconvertido
Gracias a la puerta divisoria de la
cocina al baño y a las dos puertas
correderas del baño al dormitorio, el
baño se convierte en un vestidor en
un santiamén.

Calidad que se transmite con
claridad
Módulo estable del techo de PRFV
para la cama elevable, en lugar de una
simple elevación de pared con techo
estándar abovedado.

Mover y listo
En un abrir y cerrar de ojos, los sofás
de las distribuciones EF y QF se
convierten en asientos individuales
en sentido de la marcha, con anclaje
Isofix.

La cómoda caravana para dos
Sin figura. La nueva Profila RS 695
LF une el gran y cómodo espacio con
una combinación de armario ropero y
garaje. En principio, véase en Integra
Line 695 LF (página 30).
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PROFILA T
660 EB

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
22
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Semiintegrales

Profila T 660 EB

La nueva Profila T 660 EB le encantará con sus 6,99 m de longitud total con un manejo sencillo. También ofrece una
gran comodidad para dormir en dos camas individuales de 2 m de longitud, con un gran garaje debajo. El grupo de
asientos en esquina con asiento individual en el lado del copiloto, una cocina alargada con frigorífico de 142 litros y un
baño con lavabo orientable y ducha integrada completan la nueva multitalento de la popular clase de 7 metros.
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INTEGRALES

INTEGRA LINE 695 LF

La nueva Integra Line 695 LF ha conseguido transformar el paisaje residencial gracias a su cocina funcional, a su cómodo baño y a una
inteligente combinación de garaje y armario ropero. Lo sorprendente, en este caso, es que con 6,99 metros, el modelo Integra Line sigue
ofreciendo un manejo sencillo y es fácil de abarcar con la vista. ¡Compruébelo usted!
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Integrales

Integra Line

Gran parabrisas panorámico con un campo
visual óptimo y mucha luz

Amplio grupo de asientos confortables
para hasta siete personas

Sofá de 1,60 m
de ancho
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EL MARAVILLOSO
ARMARIO DE PARED

Desde la cabina del conductor, la mirada vaga por un magnífico paisaje residencial, pasando por la acogedora cocina y el coqueto baño,
llegando finalmente a la puerta del armario oculta. Pero lo bueno es lo que esconde el armario: las dos hojas se extraen fácilmente hacia
delante. ¡Un vestidor perfecto fuera del baño! Y además, tendrá acceso directo al garaje de bicicletas.

26
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Integrales

Integra Line

Magnífico efecto espacial
en una longitud compacta

Baño con enorme
armario ropero

Cocina con cubierta plegable y
grifería empotrable
Cine en casa con una pantalla
abatible de 32 pulgadas

Asientos de la cabina del conductor giratorios,
con cinturones integrados y reposabrazos
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LA AMPLIA
CARAVANA
PARA DOS

¡Qué pasada de efecto espacial! Incluso con la cama elevable bajada, la IL 695 LF sigue pareciendo extremadamente amplia, aunque a decir
verdad, no solo lo parece, ¡lo es! Al planificar cada día, incluso puede ponerse sobre la mesa la imagen de un pabellón de verano: así de amplio
y claro se presenta el espacio para los artistas de la comodidad.
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Integrales

Integra Line

Gran claraboya Heki
para mucha luz

Cama elevable
extra ancha

Puerta y ventana de la cabina
del conductor aisladas

Tablero de la mesa plegable para pasar
cómodamente a la parte delantera

Asientos individuales
plegables (con Isofix)
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INTEGRA LINE
695 LF

Y aquí está detalladamente: el vestidor con baño y elegante armario
ropero. Las dos hojas se abaten cómodamente hacia el centro, para
que la ropa y la colada sean fácilmente accesibles. El centro puede
utilizarse como estante al cambiarse de ropa o también para espacio
de almacenamiento adicional.

30
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Integrales

Integra Line 695 LF

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS
Con la fantástica comodidad que brinda el espacio, solo se
describe una de las características del modelo II 695 LF.
Y es que en su armazón de PRFV, nuestra Integra Line
tiene más sorpresas guardadas en su distribución.

Detalles llenos de encanto
La empuñadura de aluminio satinado
y la calidad superficial tridimensional
que se siente en el salpicadero solo
son dos ejemplos de la calidad
excelente de los materiales y del
procesamiento de la Integra Line.

La seguridad es lo primero
Los faros principales LED con luz de
curvas estática dan cara al modelo IL
y alumbran la vía óptimamente en la
oscuridad.

Garaje posterior
Debajo del armario ropero, en el
garaje posterior descendido, hay
espacio para el equipaje y para las
bicicletas.

Acceso directo
Puede acceder al garaje también
desde el interior, lo cual es sumamente práctico cuando se trata de tender
ropa mojada del baño para que se
seque, sin tenerla que pasear por el
interior del vehículo.

Cine a lo grande
La pantalla de 32" se puede abatir
fácilmente desde el soporte de pared
de la entrada, para que pueda verse
perfectamente desde cualquiera de
los asientos.

De una sola pieza...
Así es como está elaborada la pieza
frontal de PRFV, tanto visual como
estructuralmente, y con su ajuste
exacto y la alta resistencia, contribuye
a la resistencia a la torsión de la
carrocería.

Comodidad perfecta de manejo
Puede vaciar el depósito de aguas
residuales cómodamente pulsando un
botón desde el garaje. Ya no tiene que
ensuciarse las manos ni agacharse,
ahora todo es mucho más cómodo.

No se muestra en la imagen: las
nuevas distribuciones IL 720 QF
e IL 730 EF. Para la distribución
del espacio, véase en PT/PRS
720 QF/730 EF
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INTEGRALES

INTEGRA 760 EF / QF

Nos quedamos cortos si decimos que con esta distribución tan generosa entramos en la clase de lujo. Y sin embargo, precisamente esto es
lo que quizás sientan los propietarios de una Integra 760 EF / QF al elegir. Tiene todo lo que necesita una auténtica caravana de lujo y, al
mirarla detenidamente, se descubre todo lo que se puede hacer en sus menos de 8 m de longitud exterior.
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Integrales

Integra

Retrovisores tipo
autobús de gran ángulo

Principio «Short Cabin» con campo
visual óptimo hacia delante

Faros principales LED con luz
de curvas

Rejilla del radiador
cromada

Parte trasera abovedada
tridimensional, de una pieza

Intermitentes LED con luces
direccionales

Opcionalmente con dos o
con tres ejes
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SU VERDADERO
TAMAÑO...

... está en boca de muchos. Y es que ninguna otra autocaravana de esta longitud representa el estilo, la comodidad del espacio y la funcionalidad excelente de una manera tan convincente como lo hacen los modelos Integra 760 EF o QF: una experiencia cara a cara que se extiende
hasta la cabina del conductor, con sus generosas dimensiones y cómodos asientos regulables en altura y con respaldos ergonómicos. Y si,
además, se eligen los compartimentos de la cabina del conductor en lugar de la cama elevable, se enamorará de la sensación espacial luminosa
y se sentirá como en una fresca cúpula.
34
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Integrales

Integra 760 EF/QF

Sensación espacial maravillosa y espacio de almacenamiento adicional
con compartimentos opcionales (en lugar de la cama elevable)

Cómodo grupo de asientos con extracción
de tele en el lado del copiloto

Asientos en cabina con
respaldo ergonómico

Gran mesa con tablero dividido para que
no estorbe al pasar
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INTEGRA
760 EF

Dos grandes camas individuales con una longitud de 2 m, 1,95 m para
más exactitud, sobre un garaje posterior y espacio de almacenamiento adicional en los armarios traseros son el argumento definitivo a la
hora de elegir esta variante. El ambiente creado por la pared trasera
con iluminación indirecta y con detalles cromados, así como los
largueros laterales del techo iluminados aportan un toque mágico a la
atmósfera.

36
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Integrales

Integra 760 EF

INTEGRA
760 QF

En cada paso que dé para llegar al dormitorio de la Integra 760 QF, le
acompañará una indudable comodidad extra. La cama central de
1,50 m de ancho se puede regular en altura y el cabecero se puede
abatir. Y con el compartimento para la colada a los pies, los dos
armarios roperos y los dos armarios esquineros, la distribución ofrece
numerosas opciones de almacenamiento fácilmente accesibles en la
parte trasera.

Integra 760 QF
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ACABADO
CON UN ESTILO
AUTÉNTICO...

Así se presentan la cocina y el baño con su sofisticada iluminación de ambiente, sus superficies de material mineral de gran calidad y los
frontales de sus muebles de alto brillo con incrustaciones de cromo y detalles de clase superior.

38
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Integrales

DETALLES Y CARACTERÍSTICAS
En el modelo Integra, el lujo se presenta de manera
discreta y elegante a partes iguales. No pretende llamar
la atención a cualquier precio, sino mostrar un diseño
elegante y una perfección funcional sin igual.

El guardián del orden
En el garaje, un sistema de ordenación con cajas que se pueden fijar a la
pared de distintas maneras, se
encarga de que todo esté en su sitio...
y de que siga ahí.

Doble acristalamiento para un
mejor aislamiento
Las ventanillas laterales de la cabina
del conductor cuentan con un eficaz
acristalamiento doble y el parabrisas
está equipado con un plisado
eléctrico, que también funciona
como aislante.

Modelo en luminosidad
Los faros LED resultan especialmente
atractivos gracias a que alumbra la vía
como si fuera de día. La luz de curvas
estática rinde un gran trabajo al
curvar.

Fácil, fácil
Con un botón, la cama eléctrica
elevable se baja hasta una altura
cómoda para subir y es accesible fácilmente a través de los asientos.

A su servicio
El compartimento del sistema técnico
reúne los grifos de purga de agua y
otras conexiones técnicas en un
compartimento en la pared lateral
cómodamente accesible a través de
una tapa.

¡Qué importante es la limpieza!
El depósito de aguas residuales se
vacía cómodamente mediante una
válvula de descarga eléctrica ¡y solo
hará falta pulsar un botón! No se
preocupe, una cámara a bordo le guiará
para que pueda situarse directamente
sobre el foso de descarga (opcional).

Buena trasera
El modelo Integra es bonito hasta por
detrás. La pared de PRFV tridimensional elaborada en una sola pieza
demuestra la amplia experiencia
constructiva y el diseño profesional.

Carga a medida
En el caso de la Integra 760, puede
elegir entre las capuchinas de dos
ejes y de tres ejes. Quien quiera un
manejo sencillo, elegirá el modelo de
dos ejes y quien valore la carga,
elegirá el de tres ejes.
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FORO DE
AUTOCARAVANAS:

LE DAMOS LA
BIENVENIDA
AL MUNDO
DE EURA MOBIL

Este viaje empieza en nuestro nuevo foro de autocaravanas. Aquí
descubrirá el mundo de marcas y la familia de autocaravanas de
Eura Mobil.
En la primera planta de la nave de exposición de 3000 metros cuadrados no solo le mostraremos las autocaravanas de nuestra marca matriz
Eura Mobil, sino también los vehículos de las marcas asociadas, también originales de Sprendlingen, Forster y Karmann-Mobil, así como las
del conjunto de marcas europeas de nuestro grupo, las autocaravanas
de Benimar, Challenger, Mobilvetta y Roller Team. Como siempre, nos
gusta tratar con nuestros clientes personalmente para asesorarlos y
nos alegramos de recibirlos en nuestros eventos para clientes. En la
planta baja, el nuevo centro de atención al cliente ampliado atiende
todas sus necesidades con un punto de servicio técnico y almacenes
adicionales para piezas de repuesto.
Estaremos encantados de disfrutar con usted de una nueva forma de
«tiempo de calidad» relajado e informativo en las nuevas instalaciones.
40
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Foro de autocaravanas

41

SERIES Y DISTRIBUCIONES
NUEVO
INTEGRA LINE 

IL 660 EB 6,99 m

IL 695 EB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

IL 695 LF 6,99 m

INTEGRA 

NUEVO
PT 660 EB 6,99 m

PROFILA T

NUEVO
PRS 675 SB 6,99 m

PROFILA RS 

PRS 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

PRS 695LF 6,99 m

CONTURA 

NUEVO
ACTIVA ONE

A ONE 550 MS 5,89 m

A ONE 570 HS 5,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m

6m
42
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Series y distribuciones

A ONE 690 HB 6,99 m

A ONE 690 VB 6,99 m

7m

NUEVO
IL 720 EB 7,41 m

IL 720 EF 7,41 m

NUEVO
I 760 EF 7,89 m

IL 720 QB 7,57 m

IL 720 QF 7,57 m

NUEVO
IL 730 EF 7,57 m

NUEVO
I 760 QF 7,89 m

I 890 EB 8,99 m

NUEVO
PT 720 EB 7,41 m

PT 720 EF 7,41 m

PT 720 QF 7,57 m

I 890 QB 8,99 m

NUEVO
PT 730 EF 7,57 m

NUEVO
PRS 720 EB 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

PRS 720 QF 7,57 m

C 716 EB 7,28 m

C 766 EB 7,84 m

C 766 EF 7,84 m

C 766 QB 7,84 m

8m

9m
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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 legales 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.
Indicaciones generales sobre el estado de los pesos de las autocaravanas
El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en orden de marcha y reduce la carga. Puede consultar el
peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial. El número de
personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse al instalar el
equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos no se puedan usar
en beneficio de la capacidad de carga. Si se va a hacer uso de todos los asientos disponibles, se debe renunciar a parte
de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar la masa total permitida ni la carga por eje.
La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/
especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la masa
en orden de marcha, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa máxima autorizada, sino
también de la carga por eje correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el vehículo, es
indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.
Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en orden de marcha de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a) del
Reglamento (UE) n.° 1230/2012 se define como sigue: masa del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con las
especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo) + depósito de combustible llenado al 90 %

+ 75 kg (peso del conductor)
+ bombona de aluminio para gas líquido (11 kg de volumen de llenado) llena al 100 % (corresponde a 18 kg de la
masa máxima)
+ depósito de agua limpia en orden de marcha lleno al 100 % (el volumen del depósito de agua limpia está limitado
a 25 litros de agua limpia durante la conducción, mientras sea técnicamente posible*)
+ calentador de agua limpia lleno al 100 % = masa en orden de marcha
* De acuerdo con el anexo V, sección A, apartado 2.6, letra h) del Reglamento (UE) n.° 1230/2012, la capacidad del
depósito de agua limpia se limita a 25 litros dependiendo del modelo de vehículo por la correspondiente válvula de
desagüe (carga recomendada durante la conducción).
De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.° 1230/2012 la masa máxima autorizada se define como:
el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.
El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como: Masa máxima
autorizada - masa en orden de marcha = aumento de carga máximo permitido.
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