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Elnagh forma parte de la historia de todo el sector 
de los vehículos recreativos con más de 70 años de 
actividad a sus espaldas

ARQUITECTOS DE IDEAS, CREADORES DE UNIVERSOS
Antes de ser una historia, Elnagh es una visión, un punto de vista del mañana 
que empezó cuando nadie hablaba todavía de estética, diseño y made in Italy.  
Elnagh siempre presta atención. Si uno no escucha, no puede ser escuchado, 
al igual que si no se observa, no se puede crear algo nuevo. Cada proyecto 
es función y emoción, cada detalle es investigación y conocimiento, este es 
el sentido de crear para Elnagh diseñando un movimiento de ideas alrededor 
del viaje. Elnagh es la marca para quienes buscan soluciones prácticas y 
funcionales para viajar en autocaravana y ofrece una gama completa de 
modelos y tipos. Gamas históricas de gran tradición, reconocidas y recono-
cibles, que nunca pasan de moda.

¡ELNAGH ESTÁ A TU LADO! 
El concesionario Elnagh puede asesorarle sobre la elección del vehículo más 
adecuado y responder de manera competente a sus preguntas. Los puntos 
de venta cualificados, que ahora distribuyen autocaravanas Elnagh, aportan 
a la marca un valor añadido real. Una red organizada, dirigida y apoyada por 
una formación continua en temas técnicos e intervenciones de taller.



elnagh.com

ESPECIALIZACIÓN, SOLIDEZ Y RESISTENCIA
La garantía de una producción consolidada durante más de 
70 años, junto con el conocimiento, la competencia y la expe-
riencia del equipo de producción de Elnagh, permite ofrecer 
un vehículo sólido y duradero.

SOLUCIONES REALES Y PRÁCTICAS, ESPACIOS FUNCIONALES  
Elnagh siempre ha prestado especial atención a las solucio-
nes tecnológicas, constructivas y de calidad que garantizan 
una autocaravana llena de contenidos reales y prácticos, en 
definitiva y sin rodeos, una autocaravana inteligente.

LA FIABILIDAD DE UN VEHÍCULO BIEN CONSTRUIDO 
fiabilidad de un vehículo bien construido con 10 años de ga-
rantía contra humedades*, materiales de alto rendimiento y 
procesos de fabricación de vanguardia.

GUSTO CLÁSICO CON ATENCIÓN A LOS DETALLES Y 
AL CONFORT 
Ofrece soluciones elegantes con un gusto clásico, con espe-
cial atención al confort habitable. Prefiere la ausencia de 
contrastes o excesos estilísticos. Elnagh es un producto que 
permanece constante en el tiempo, no pasa de moda.

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION

*ELleve a cabo el mantenimiento periódico en la red autorizada Elnagh y las pruebas previstas para el control de humedades durante las revisiones, según la fecha de caducidad indicada en el 
libro de garantía.  Para más información sobre las condiciones, contacte con la red comercial autorizada.

POR QUÉ ELEGIR ELNAGH
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e-van gama 2022
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E-Van K2 E-Van 2 E-Van 5 E-Van DUO

E-Van K2 Trend E-Van 2 Trend E-Van 4 Trend

E-Van 5 Trend E-Van DUO Trend E-Van DUO XL Trend

TREND PREMIUM
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Las autocaravanas que se muestran en estas páginas pueden equiparse con opcionales específicos

Claraboya de 40x40 cm Midi Heki 70x50 cm

Mosquitera en 
la puerta de 
entrada 

Escalón 
eléctrico 

Oscurecedor 
plisado cabina

Ventanas traseras 
con oscurecedor y 
mosquitera que se 
abren
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EURO 6-D final
2,2 MJ - 120 CV

FIAT DUCATO 2.200 CC 120 CV E6D FINAL

 AIRBAGS DE CONDUCTOR Y PASAJERO 

ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS

ASIENTOS GIRATORIOS

FUNDAS DE LOS ASIENTOS

CONTROL DE CRUCERO 

START&STOP

 ESC

ECOPACK

LLANTAS DE ACERO DE 15 PULGADAS

CLIMATIZADOR MANUAL

CABINA PREINSTALACIÓN AUTORRADIO DAB +

 PARACHOQUES PINTADO

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION

EQUIPAMIENTO CHASIS

EL COMIENZO DE LA AVENTURA
Diseñada para quienes buscan experiencias únicas
Si busca su primera furgoneta y quiere que tenga un estilo sencillo, práctico y básico, pero con todo lo necesario para poder emprender mil aventuras, 
E-Van es la opción ideal. Hay cuatro opciones disponibles: E-Van K2 de 5,41 metros, la más compacta de la gama, solo 5,41 metros de longitud con cama 
de matrimonio trasera; E-Van 2 de 5,99 metros con cama transversal en la parte trasera; E-Van 5 de la misma longitud con dos camas de matrimonio en 
literas colocadas en la parte trasera y por último E-Van DUO, la más larga de la gama, que ofrece cómodas camas gemelas en 6,36 metros. 



8 - Elnagh 2022

POR QUÉ ELEGIR e-van
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*E-Van5 E-Van DUO
 ** E-Van DUO

E-VAN 2

ESPACIOS FUNCIONALES 
SOLUCIONES PRÁCTICAS E INTELIGENTES PARA DISFRUTAR 
CADA DÍA DEL ESPACIO SEGÚN SUS NECESIDADES

PRÁCTICA, PARA CADA OCASIÓN
Frigorífico con bisagras dobles.
Se puede abrir desde dentro y desde fuera.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
Somieres elevables y desmontables*. Amplios armarios y 
altillos de almacenamiento para guardar ropa y accesorios.
Doble suelo desmontable, de volumen ajustable**
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E-VAN 2

• Ambiente acogedor, cómodo y amplio.
• Zona de comedor con asientos giratorios que se integran en la sala de 

estar
• Mesa con extensión de serie. Extraíble, también puede utilizarse fuera.
• Tapicería de tejido
• Altillo recto
• Compartimento portaobjetos sobre la cabina
• Puerta portaobjetos al lado de la zona de comedor
• Cama en la zona de comedor

DETALLES SOFISTICADOS Y 
SOLUCIONES QUE AHORRAN ESPACIO

LOS TEJIDOS TECNOLOGÍA A BORDO  

Calefacción de gas Combi 4 kW
Iluminación interior de LED
Luces LED bajo los altillos
Tomas USB en la zona de día

 

Amplios altillos escuadrados 
con goma antichirridos

ducato 
Tejido

de serie

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Zona de día
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Cocina

• Cocina recta como en casa
• Placa de cocción de dos quemadores con tapa de cristal
• Fregadero integrado de acero
• Mezclador de tipo doméstico
• Frigorífico con compresor de 70 litros con doble apertura, también puede 

abrirse desde fuera
• Amplios cajones bajo el fregadero y gavetas de extracción total

funcionalidad 
Y espacio

doble apertura, también puede 
abrirse desde fuera

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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*E-Van5 E-Van DUO
 ** E-Van DUO

E-VAN 5

E-VAN 2

Zona de descanso

• Camas de gran tamaño para descansar cómodamente
• Colchones ergonómicos antiácaros
• Somieres de láminas
• Somieres elevables y desmontables* para gestionar el espacio de almace-

namiento según las necesidades
• Amplios armarios y altillos de almacenamiento para guardar ropa y 

accesorios
• Doble suelo desmontable, de volumen ajustable**

LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ESPACIO 
PARA DORMIR BIEN

Somieres 
elevables y 
desmontables

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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E-VAN 2

Baño

• Ambientes separados, aseo y ducha o bien aseo compacto con ducha 
integrada

• Lavabo fijo o plegable, según el modelo
• Ducha «separada» con barra y mezclador o en versión «integrada» con 

grifo extraíble
• Separación mediante cortina desmontable de imanes (E-Van 2, 5 y DUO), se 

puede quitar y secar, y guardarla si no hace falta
• Plato de ducha rebajado (el agua no pasa a la zona WC)
• Compartimento portaobjetos dentro de la ducha (E-Van 2, 5 y DUO)
• Ventana translúcida para tener aire y luz

TODO EN ORDEN Y AL ALCANCE DE LA
MANO

Cortina desmontable de imanes

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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e-van k2

e-van duo

e-van 5

e-van 2

datos técnicos

Climatizador manual

Llantas de acero de 15 pulgadas

Control de crucero

Ecopack

ESC

Start&Stop

Airbags de conductor y pasajero

Espejos retrovisores eléctricos

Cabina Preinstalación autorradio DAB +

Ventanas traseras con oscurecedor y mosquitera que se abren

Midi Heki 70x50 cm

Asientos giratorios

Fundas de los asientos
Parachoques pintado
Mesa con extensión y extraíble
Somieres de láminas
10 años de garantía contra humedades
Pack drive

equipamiento de seriepacks

Frigorífico con bisagras dobles.
Se puede abrir desde dentro y desde fuera

Mesa ergonómica con extensión y extraíble
También se puede utilizar fuera.

Somieres elevables con parte superior desmontable

Tres plazas de cama siempre listas
¡Sin tener que hacer transformaciones!

D R I V E  PACK  ( d e  s e r i e )
Mosquitera en la puerta de entrada - Escalón eléctrico - Oscurecedor 

plisado cabina

S I LV E R  PACK
Panel solar - TOLDO 

LOO K  PACK
REJILLA, FAROS Y PLACA PROTECTORA NEGROS - Llantas de aleación de 16”

Techno Trim -VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS tapizado en piel
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mo d e l o e - v a n  K 2 e - v a n  2 e - v a n  5 e - v a n  D U O

MECÁNICA Y CHASIS

MECÁNICA Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

MOTORIZACIÓN 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ

POTENCIA  KW 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv

MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 3300 3300 3300 3500

MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG) 2665 / 2885 2755 / 2935 2775 / 2955 2905 / 3145

CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG) 635 / 415 545 / 365 525 / 345 595 / 355

PASO (MM) 3450 4035 4035 4035

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2500 2500 2500 2500

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS HOMOLOGADAS 4 4 4 4

LONGITUD EXTERNA (MM) 5410 5995 5995 6365

ANCHO EXTERNA (MM) 2050 2050 2050 2050

ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189

PLAZAS CAMA 2 + 1 2 + 1 4+1 2 + 1

CAMAS

CAMA  POSTERIOR (CM) 190x133 190x144 186x144 - 186x132 195x80 - 190x80

DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 140x45 180x97 180x97 150x50

LARABOYAS

CLARABOYA PANORÁMICO CON OSCURECEDOR Y MOSQUITERA 700X500 MM S S S S

CLARABOYA 400X400 MM S S S S

INSTALACIONES

CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L) 90/90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90

FRIGORÍFICO TRIVALENTE (220V, 12V, GAS) (L)  - -  - -  - -  - -

FRIGORÍFICO DE COMPRESOR (L) 70 lt 70 lt 70 lt 70 lt

CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI GAS  4KW COMBI 4KW GAS COMBI 4KW GAS COMBI 4KW GAS

 

S= de serie O= opcional - = no disponible 

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg).
Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. 
Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.
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con su nueva serie especial Matic

Todo el equipamiento 
de serie en la gama  

E-Van

disfrute del viaje

MOTORIZACIÓN DE 140 CV
CAMBIO AUTOMÁTICO
LLANTAS DE ALEACIÓN 

DE 16 PULGADAS
VINILO LOGO MATIC

disponible en todos los modelos de la gama E-Van

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION
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Las autocaravanas que se muestran en estas páginas pueden equiparse con opcionales específicos

Midi Heki 70x50cm

Mosquitera
 en la puerta 

de entrada 

Escalón 
eléctrico

Claraboya posterior 40x40 cm

Ventanas traseras que se abren, con 
oscurecedor y mosquitera

Oscurecedor 
plisado cabina

Rejilla, faros y 
placa protectora 
negros Llantas de aleación de 16”
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EURO 6-D final
2,2 MJ - 120 CV

FIAT DUCATO 2.200 CC 120 CV E6D FINAL

CLIMATIZADOR MANUAL

AIRBAGS DE CONDUCTOR Y PASAJERO

CONTROL DE CRUCERO

START&STOP

ESC

ECOPACK

CABINA PREINSTALACIÓN AUTORRADIO DAB +

ASIENTOS DE CABINA GIRATORIOS

FUNDAS DE LOS ASIENTOS

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

PARACHOQUES DELANTERO PINTADO

REJILLA, FAROS Y PLACA PROTECTORA NEGROS

ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS

TECHNO TRIM

VOLANTE Y POMO DEL CAMBIO DE PIEL

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION

EQUIPAMIENTO CHASIS

trend
AVENTURA Y CONFORT
Gracias a las numerosas soluciones de los interiores, los modelos E-Van 
Trend son la mejor solución para cualquier tipo de viaje. Todo está dise-
ñado para ofrecer nuevos espacios, como el práctico techo plegable ele-
vable.
Hay seis soluciones interiores disponibles desde los 5,41 m a los 6,36 m y 
4 tipos de camas, como la cama de matrimonio clásica y de matrimonio 
en literas, camas gemelas y cama basculante eléctrica en la parte trasera.



20 - Elnagh 2022

por qué elegir e-van trend
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trend

E-VAN 5 TRENDE-VAN 5 TREND

CONFORT HABITABLE
Y SOLUCIONES FLEXIBLES QUE SE ADAPTAN EN TODO 
MOMENTO A SUS NECESIDADES EN VACACIONES

ESPACIO MODULAR
La mesa plegable es de metacrilato y se puede ampliar
fácilmente o cerrar según sea necesario. También se puede 
desmontar y utilizar fuera.

AUMENTA EL ESPACIO
Trampilla de almacenamiento en el suelo debajo del comedor.
Cabina de concepto abierto para aumentar el espacio para 
moverse en la zona de día con cómodos bolsillos portaobjetos.
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trend

E-VAN 5 TREND

Zona de día

• Asientos con respaldo ergonómico para mayor comodidad
• Cabina de concepto abierto, crea un ambiente amplio y aporta a la sala 

de estar más espacio habitable para moverse libremente en la zona del 
comedor. 

• Cómodos compartimentos portaobjetos y altillos en línea sobre la cabina.
• Zona de comedor con asientos giratorios que se integran en la sala de estar
• Trampilla en el suelo para almacenamiento debajo de la mesa del comedor
• Mesa plegable con extensión. La forma ergonómica facilita la entrada y la 

salida del conductor. Extraíble, también puede utilizarse fuera
• Tapicerías de tejido y piel sintética
• Muebles con diseño ergonómico y perfiles redondeados de aluminio sin 

aristas vivas

Ambiente confortable,
funcional y duradero

TECNOLOGÍA A BORDO  

Calefacción diésel 4 kW
Iluminación interior de LED
Luces LED bajo los altillos

Tomas USB en la zona de día y la zona de descanso

Trampilla en el suelo 

Mesa 
plegable con 

extensión

WAVE SOFT
 Microfibra

 De serie

WAVE BROWN
PIEL SINTÉTICA + Tejido

opcional

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

LOS TEJIDOS
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trend

E-VAN 5 TREND

Cocina

• Cocina recta como en casa
• Placa de cocción de dos quemadores con tapa de cristal
• Fregadero integrado de acero con tapa de cristal
• Mezclador de tipo doméstico
• Superficie de trabajo ampliable, bolsillo y compartimento para accesorios 

(según el modelo)
• Frigorífico con compresor de 70 litros con doble apertura, también puede 

abrirse desde fuera (E-Van K2), frigorífico de compresor de 90 litros (E-Van 
DUO XL) y de 138 litros (E-Van 4)

• Frigorífico trivalente (E-Van 2, E-Van 5 y E-Van DUO)
• Amplios cajones bajo el fregadero y gavetas de extracción total
• Materiales innovadores, resistentes y fáciles de limpiar: laminado de alta 

presión (HPL) para el fondo de los altillos y el lado exterior de la cocina

funcionalidad 
Y espacio

Superficie de trabajo ampliable
Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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trend

E-VAN 5 TREND
E-VAN 5 TREND

• Camas de gran tamaño para descansar cómodamente
• Colchones ergonómicos antiácaros
• Somieres de láminas
• Somieres que pueden levantarse o desmontarse para gestionar el espacio 

de almacenamiento según se necesite
• Revestimiento suave al tacto en las paredes interiores para un efecto suave 

y acogedor. Fácil de lavar y antimoho
• Amplios armarios y altillos de almacenamiento para guardar ropa y 

accesorios

LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ESPACIO 
PARA DORMIR BIEN

Somieres 
elevables

Cama de 
matrimonio 

inferior 
plegable para 

tener más
espacio en el 

garaje
Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Zona de descanso
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trend

E-VAN 5 TREND

Baño

• Ambientes separados, aseo y ducha o bien aseo compacto con ducha
• integrada
• Lavabo fijo* o plegable, según el modelo
• Ducha «separada» con barra y mezclador o en versión «integrada » con 

grifo extraíble
• Separación mediante cortina desmontable de imanes (E-Van2, E-Van5 y 

E-Van DUO) se puede quitar y secar, y guardarla si no hace falta
• Plato de ducha rebajado (el agua no pasa a la zona WC)
• Compartimento portaobjetos dentro de la ducha (E-Van2, E-Van5 y E-Van DUO)
• Con ventana translúcida para tener aire y luz

TODO EN ORDEN Y AL ALCANCE DE LA
MANO

Compartimentos 
portaobjetos

Lavabo fijo

* E-Van 2, E-Van DUO, E-Van 5, E-Van DUO XL

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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e-van 4

e-van k2 e-van duo xl

e-van duo

e-van 5

e-van 2

trend

D R I V E  PACK  ( d e  s e r i e )
Mosquitera en la puerta de entrada - Escalón eléctrico - Oscurecedor 

plisado cabina

LOO K  PACK  ( d e  s e r i e )
REJILLA, FAROS Y PLACA PROTECTORA NEGROS - Llantas de aleación de 16”

Techno Trim -VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS tapizado en piel

MED I A  PACK  7 ”  ( d e  s e r i e )
RADIO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7”  -ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY CON MANDOS 

EN EL VOLANTE   - Cámara de visión trasera

S I LV E R  PACK
Panel solar - TOLDO

MED I A  PACK  1 0 ”
RADIO CON PANTALLA TÁCTIL DE 10”  - ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY CON MANDOS 

EN EL VOLANTE   - Cámara de visión trasera - Automatic cab climate control

datos técnicos

Climatizador manual

Llantas de acero de 15 pulgadas

Control de crucero

ESC

Eco pack

Start&Stop

Airbags de conductor y pasajero

Espejos retrovisores eléctricos

Cabina Preinstalación autorradio DAB +

Ventanas traseras con oscurecedor y mosquitera que se abren

Midi Heki 70x50 cm

Asientos giratorios

Fundas de los asientos
Parachoques pintado
Mesa con extensión y extraíble
Somieres de láminas
10 años de garantía contra humedades
Pack Drive
Pack Look
Pack Media 7"

equipamiento de serie

packs
El comedor se transforma en la tercera plaza de cama si es 

necesario

Mesa plegable extraíble con extensión ampliable Cama basculante de accionamiento eléctrico

Somieres elevables con doble suelo desmontable

Hasta 5 plazas de cama desmontables y modulables

Tres plazas de cama siempre listas
¡Sin tener que hacer transformaciones!

packs
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mo d e l o e - v a n  K 2
T r e n d

e - v a n  2
T r e n d

e - v a n  4
T r e n d

e - v a n  5
T r e n d

e - v a n  D U O
Tr e n d

e-van DUO XL
T r e n d

MECÁNICA Y CHASIS

MECÁNICA Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

MOTORIZACIÓN 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ

POTENCIA  KW 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv

MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 3300 3300 3300 3300 3500 3500

MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG) 2665 / 2885 2755 / 2935 2805 / 2965 2775 / 2955 2905 / 3145 2905 / 3145

CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG) 635 / 415 545 / 365 495 / 335 525 / 345 595 / 355 595 / 355

PASO (MM) 3450 4035 4035 4035 4035 4035

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2500 2500 2500 2500 2500 2500

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS HOMOLOGADAS 4 4 4 4 4 4

LONGITUD EXTERNA (MM) 5410 5995 5995 5995 6365 6365

ANCHO EXTERNA (MM) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189

PLAZAS CAMA 2 + 1 2 + 1 2 + 1 4+1 2 + 1 2 + 1

CAMAS

CAMA  POSTERIOR (CM) 190x133 190x144 190x144 186x144 - 186x132 195x80 - 190x80 185(175) x 158,5

DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 140x45 180x97 180x97 180x97 150x50 150x50

LARABOYAS
CLARABOYA PANORÁMICO CON OSCURECEDOR Y MOSQUITERA 
700X500 MM S S S S S S

CLARABOYA 400X400 MM S S S S S S

INSTALACIONES

CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L) 90/90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90

FRIGORÍFICO TRIVALENTE (220V, 12V, GAS) (L)  - - 80 lt  - - 80 lt 80 lt  - -

FRIGORÍFICO DE COMPRESOR (L) 70 lt  - - 138 lt  - -  - - 90 lt

CALEFACCIÓN DE SERIE DIESEL 4KW DIESEL 4KW DIESEL 4KW DIESEL 4KW DIESEL 4KW DIESEL 4KW 

 
S= de serie O= opcional - = no disponible

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg).
Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. 
Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.
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trend

con su nueva serie especial Matic

Todo el equipamiento 
de serie en la gama  

E-Van Trend

disfrute del viaje

MOTORIZACIÓN DE 140 CV
CAMBIO AUTOMÁTICO
LLANTAS DE ALEACIÓN 

DE 16 PULGADAS
VINILO LOGO MATIC

disponible en todos los modelos de la gama E-Van Trend

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION
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Mosquitera en la puerta de entrada

 Midi Heki 70x50cm

Oscurecedor plisado 
cabina

Luz LED exterior

 Escalón eléctrico

Ventanas XL, con doble 
cristal, mosquitera y 
oscurecedor

Ventanas traseras que se abren, 
con oscurecedor y mosquitera
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EURO 6-D final
2,2 MJ - 120 CV

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION

FIAT DUCATO 2.200 CC 120 CV E6D FINAL

CLIMATIZADOR MANUAL

AIRBAGS DE CONDUCTOR Y PASAJERO

CONTROL DE CRUCERO

START&STOP

ESC

ECOPACK

ASIENTOS DE CABINA GIRATORIOS

FUNDAS DE LOS ASIENTOS

LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16 PULGADAS

PARACHOQUES DELANTERO PINTADO

REJILLA, FAROS Y PLACA PROTECTORA NEGROS

ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS

TECHNO TRIM

VOLANTE Y POMO DEL CAMBIO DE PIEL

CABINA PREINSTALACIÓN AUTORRADIO DAB +

EQUIPAMIENTO CHASIS

premium
AVENTURA CON CONFORT 
Y EQUIPAMIENTO
Diseñada para aquellos que no aceptan un término medio. Los modelos 
E-Van Premium combinan diseño y funcionalidad. Materiales de alta ca-
lidad y resistentes, como la piedra acrílica, se combinan con las necesi-
dades del día a día, como la mesa plegable con extensión, que se puede 
extraer y también se puede utilizar desde fuera.
Seis soluciones tope de gama, con longitudes que van desde los 5,41 m a 
los 6,36 m y 4 tipos de camas, como la de matrimonio clásica y de matri-
monio en literas,camas gemelas y basculante eléctrica en la parte trasera.
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por qué elegir e-van premium
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premium

E-VAN 5 PREMIUM

CONFORT HABITABLE, 
ACABADOS ELEGANTES 
Y SOLUCIONES FLEXIBLES QUE SE ADAPTAN EN TODO 
MOMENTO A SUS NECESIDADES EN VACACIONES

PARA MOVERSE CON LIBERTAD
La mesa plegable en acabado piedra acrílica
se puede ampliar y cerrar con facilidad según se
necesite. Extraíble, también puede utilizarse fuera.

LA COMODIDAD EN ESPACIOS PEQUEÑOS
Cocina recta con fregadero integrado de acero y tapa 
que se puede utilizar como tabla de cortar o repisa de apoyo.

La habitabilidad mejora
Cabina de concepto abierto, crea un ambiente «open space» 
y confiere a la sala de estar más espacio habitable para mover-
se con libertad en la zona comedor. Encima de la cabina hay 
cómodos compartimentos portaobjetos y altillos en línea.
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premium

E-VAN K2 PREMIUM

Zona de día

• Asientos con respaldo ergonómico para mayor comodidad
• Cabina de concepto abierto, crea un ambiente amplio y aporta a la sala 

de estar más espacio habitable para moverse libremente en la zona del 
comedor. 

• Cómodos compartimentos portaobjetos y altillos en línea sobre la cabina.
• Zona de comedor con asientos giratorios que se integran en la sala de estar
• Trampilla en el suelo para almacenamiento debajo de la mesa del comedor
• Mesa plegable con extensión. La forma ergonómica facilita la entrada y la 

salida del conductor. Extraíble, también puede utilizarse fuera
• Tapicerías de tejido y piel sintética
• Muebles con diseño ergonómico y perfiles redondeados de aluminio sin 

aristas vivas

SOLUCIONES PRÁCTICAS SIN
RENUNCIAR AL DISEÑO

TECNOLOGÍA A BORDO  

Calefacción de gasóleo Combi 4 kW
Tomas USB en la zona de día y la zona de descanso

Iluminación interior de LED
Tira LED en la parte exterior de la cocina, útil

cuando se utiliza la mesa fuera

Perfiles 
redondeados 

Ambiente abierto, 
gracias a la cabina 
«open space»

WAVE SOFT
 Microfibra

 De serie

WAVE BROWN
PIEL SINTÉTICA + Tejido

opcional

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

LOS TEJIDOS
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premium

E-VAN 5 PREMIUM

Cocina

• Cocina recta como en casa
• Encimera de piedra acrílica
• Placa de cocción de dos quemadores con tapa de cristal
• Tapa del fregadero que se puede utilizar como tabla de cortar o repisa 

de apoyo
• Mezclador de tipo doméstico
• Superficie de trabajo ampliable, bolsillo y compartimento para accesorios 

(según el modelo)
• Frigorífico con compresor de 70 litros con doble apertura, también puede 

abrirse desde fuera (E-VAN K2), frigorífico de compresor de 90 litros (E-VAN 
DUO XL) y de 138 litros (E-VAN 4)

• Frigorífico trivalente (E-VAN 2, E-VAN 5 y E-VAN DUO)
• Amplios cajones bajo el fregadero y gavetas de extracción total
• Cubierta protectora de metacrilato en la parte trasera del altillo y en la
• base del bloque de la cocina

TAMBIÉN EL GUSTO 
QUIERE SU PARTE

Tapa del 
fregadero Cubierta 

protectora de 
metacrilato

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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premium

E-VAN 5 PREMIUM

Zona de descanso
confort 
del sueño

El confort del 
revestimiento 

suave al tacto
Cama de matrimonio 
inferior plegable 
para tener más 
espacio en el garaje

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

• Camas de gran tamaño para descansar cómodamente
• Colchones ergonómicos antiácaros
• Somieres de láminas
• Somieres que pueden levantarse o desmontarse para gestionar el espacio 

de almacenamiento según se necesite
• Revestimiento suave al tacto en las paredes interiores para un efecto suave 

y acogedor. Fácil de lavar y antimoho.
• Amplios armarios y altillos de almacenamiento para guardar ropa y 

accesorios
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premium

E-VAN K2 PREMIUM E-VAN 5 PREMIUM

Baño

• Ambientes separados, aseo y ducha o bien aseo compacto con ducha 
integrada

• Lavabo fijo* de piedra acrílica o plegable, según el modelo
• Ducha «separada» con barra y mezclador o en versión «integrada» con 

grifo extraíble
• Separación mediante mampara de ducha de metacrilato y compartimento 

ducha con dos cómodos portacepillos de dientes (E-Van 2, E-Van 5, E-Van 
DUO y E-Van DUO XL)

• Plato de ducha rebajado (el agua no pasa a la zona WC)
• Ventana translúcida para tener aire y luz

BIENESTAR, CONFORT 
Y FUNCIONALIDAD

Lavabo de 
piedra acrílica

Grifos 
extraíbles

*Lavabo fijo - E-Van 2, E-Van DUO, E-Van 5, E-Van DUO XL
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e-van 4

e-van k2

e-van duo xl

e-van duo

e-van 5

e-van 2

premium

D R I V E  PACK  ( d e  s e r i e )
Mosquitera en la puerta de entrada - Escalón eléctrico - Oscurecedor 

plisado cabina

LOO K  PACK  ( d e  s e r i e )
REJILLA, FAROS Y PLACA PROTECTORA NEGROS - Llantas de aleación de 16”

Techno Trim -VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS tapizado en piel 

MEDIA PACK 7” (de serie)
RADIO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7”   - ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY CON MANDOS 

EN EL VOLANTE  - Cámara de visión trasera 

S I LV E R  PACK
Panel solar - TOLDO 

MED I A  PACK  1 0 ” 
RADIO CON PANTALLA TÁCTIL DE 10”  - ANDROID AUTO/APPLE CARPLAY CON MANDOS EN 
EL VOLANTE  - Cámara de visión trasera - CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO en cabina

datos técnicos
Climatizador manual

Llantas de acero de 15 pulgadas

Control de crucero

ESC

Eco pack

Start&Stop

Airbags de conductor y pasajero

Espejos retrovisores eléctricos

Cabina Preinstalación autorradio DAB +

Ventanas traseras con oscurecedor y mosquitera que se abren

Midi Heki 70x50 cm

Asientos giratorios

Fundas de los asientos

Parachoques pintado

Mesa con extensión y extraíble

Somieres de láminas

10 años de garantía contra humedades

Pack Media 7’’

Pack Look 

Pack Drive 

equipamiento de serie

Cubierta protectora en la parte trasera
del altillo y en la base del bloque de la cocina.

Mesa plegable extraíble con extensión ampliable

Cama basculante de accionamiento eléctrico

Somieres elevables con doble suelo desmontable

Hasta 5 plazas de cama desmontables y modulables

Cómoda y práctica trampilla en el suelo

packs
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mo d e l o e - v a n  K 2
P r e m i u m

e - v a n  2 
P r e m i u m

e - v a n  4 
P r e m i u m

e - v a n  5 
P r e m i u m

e - v a n  D U O 
P r e m i u m

e-van DUO XL 
P r e m i u m

MECÁNICA Y CHASIS

MECÁNICA Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

MOTORIZACIÓN 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ 2,2 MJ

POTENCIA  KW 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv 120 cv

MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG) 3300 3300 3300 3300 3500 3500

MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG) 2665 / 2885 2755 / 2935 2805 / 2965 2775 / 2955 2905 / 3145 2905 / 3145

CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG) 635 / 415 545 / 365 495 / 335 525 / 345 595 / 355 595 / 355

PASO (MM) 3450 4035 4035 4035 4035 4035

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG) 2500 2500 2500 2500 2500 2500

DIMENSIONES Y PLAZAS

PLAZAS HOMOLOGADAS 4 4 4 4 4 4

LONGITUD EXTERNA (MM) 5410 5995 5995 5995 6365 6365

ANCHO EXTERNA (MM) 2050 2050 2050 2050 2050 2050

ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM) 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189 265 / 189

PLAZAS CAMA 2 + 1 2 + 1 2 + 1 4+1 2 + 1 2 + 1

CAMAS

CAMA  POSTERIOR (CM) 190x133 190x144 190x144 186x144 - 186x132 195x80 - 190x80 185(175) x 158,5

DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM) 140x45 180x97 180x97 180x97 150x50 150x50

LARABOYAS
CLARABOYA PANORÁMICO CON OSCURECEDOR Y MOSQUITERA 
700X500 MM S S S S S S

CLARABOYA 400X400 MM S S S S S S

INSTALACIONES

CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES (L) 90/90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90 100 (20) / 90

FRIGORÍFICO TRIVALENTE (220V, 12V, GAS) (L)  - - 80 lt  - - 80 lt 80 lt  - -

FRIGORÍFICO DE COMPRESOR (L) 70 lt  - - 138 lt  - -  - - 90 lt

CALEFACCIÓN DE SERIE COMBI DIESEL 4KW COMBI DIESEL 4KW COMBI DIESEL 4KW COMBI DIESEL 4KW COMBI DIESEL 4KW COMBI DIESEL 4KW 

 
S= de serie O= opcional - = no disponible 

La masa en orden de marcha comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante (depósito de 60 lt), las aguas claras (depósito lleno con 20 lt en viaje), una bombona de gas para uso habitativo (15 kg).
Cualquier cosa que no esté incluida en la versión estándar del vehículo, tanto de la vivienda como del chasis, lleva a un aumento en el peso en orden de marcha con la consiguiente reducción de la carga útil hasta la posible reducción de plazas homologadas, si el peso total por el valor de la carga útil disponible. 
Las cargas útiles disponibles resultan de la diferencia entre la masa máxima permitida y la masa en orden de marcha y tienen una tolerancia del 5%. Al comprar, es necesario verificar el peso de las opciones que tiene la intención de instalar en el vehículo.
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premium

con su nueva serie especial Matic

Todo el equipamiento 
de serie en la gama 
E-Van Premium

disfrute del viaje

MOTORIZACIÓN DE 140 CV
CAMBIO AUTOMÁTICO
LLANTAS DE ALEACIÓN 

DE 16 PULGADAS
VINILO LOGO MATIC

disponible en todos los modelos de la gama E-Van Peremium

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION
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MEDIA PACK 7”

LOS PACKS
HAGA QUE SU VAN ELNAGH SEA ÚNICA
Le ofrecemos una amplia variedad de paquetes para personalizar su furgoneta.

PACK  D R I V E
Mosquitera en la puerta de entrada  
Escalón eléctrico
Oscurecedor plisado cabina

PACK  S I LV E R 
Panel solar
TOLDO 

PACK  L O O K
REJILLA, FAROS Y PLACA PROTECTORA NEGROS
Llantas de aleación de 16”
Techno Trim -VOLANTE Y PALANCA DE 
CAMBIOS tapizado en piel

 PA C K  M E D I A  7 ” 
RADIO CON PANTALLA TÁCTIL DE 7”  - ANDROID 
AUTO/APPLE CARPLAY CON MANDOS EN EL 
VOLANTE   - Cámara de visión trasera

 PA C K  M E D I A  1 0 ” 
Radio CON PANTALLA TÁCTIL DE 10”  - ANDROID 
AUTO/APPLE CARPLAY CON MANDOS EN EL 
VOLANTE   - Cámara de visión trasera - 
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO en cabina

e-van

de serie

e-van

opcional

e-van

opcional

e-van

-

e-van

-

e-van trend

de serie

e-van trend

opcional

e-van trend

de serie

e-van trend

de serie

e-van trend

opcional

e-van premium

de serie

e-van premium

opcional

e-van premium

de serie

e-van premium

de serie

e-van premium

opcional
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El aislamiento en las E-Van 
Las furgonetas E-Van se aíslan con espuma de poliuretano que se aplica en las paredes interiores del vehículo. 
Este material es resistente, funcional y polivalente: en la actualidad, representa la mejor solución de aislamiento 
en cuanto a espesor, coste y prestaciones. El suelo consta de un panel sándwich y el techo está aislado con fibra 
de poliéster recubierta con una película de aluminio.

El aislamiento en las E-Van Trend y en las E-Van Premium 
Materiales con excelentes prestaciones, cobertura total y ausencia de puentes térmicos
El revestimiento de techo, paredes, travesaños y montantes se lleva a cabo íntegramente en fibra de poliéster 
recubierta con una película de aluminio, realizada en dos espesores (20 mm y 10 mm) para asegurar su colocación 
en cualquier lugar, incluso en cavidades. Gracias a la uniformidad de la cobertura, la temperatura interna se 
mantiene constante.

Body Protection System
La exclusiva tecnología, para aislar el interior de la furgoneta de las temperaturas exteriores y el
 ruido, garantiza el aislamiento térmico, gracias a la ausencia de puentes térmicos y acústicos con 
el exterior.

Aislamiento acústico probado
Las pruebas de ruido por agentes externos (pruebas realizadas con un sonómetro calibrado y certificado por 
el centro SIT) también han demostrado que el ruido que se oye dentro de la furgoneta en caso de lluvia es un 
37% menos en la zona comedor y un 30% menos en la zona trasera. Las pruebas en cámara climática según la 
normativa EN 1646-1, por la que un vehículo expuesto a -15° debe alcanzar 20° en 4 horas, han demostrado que el 
aislamiento BPS
• Reduce en un 50% el tiempo necesario para alcanzar temperaturas agradables dentro del vehículo, incluso 

partiendo de situaciones de frío extremo.
• Aumenta en más de un 65% la uniformidad de la temperatura en el interior de las diferentes zonas de la 

furgoneta.
• Mantiene una temperatura más constante durante más tiempo para disfrutar de un ambiente más confortable.

+ aislamiento + protección - ruido
10 años de garantía CONTRA HUMEDADES

C
ERO PR E O C U P A CION

ES

DIEZ AÑOS

10
10 AÑOS DE GARANTÍA 

BODY PROTECTION 

excelente aislamiento térmico y acústico 
en cualquier estación

Aislamiento
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10 años de garantía CONTRA HUMEDADES

EL FRÍO DEL INVIERNO YA NO ES UN PROBLEMA
A BORDO DE SU E-VAN ELNAGH.

¡Disfrute de sus aventuras en las condiciones más 
extremas! 

Calefacción con opción de gas o gasóleo, combinada o eléctrica, de 4 o 6 kW. 
Elnagh ha probado sus furgonetas en una cámara climática basándose en la 
normativa EN 1646-1, por la que un vehículo expuesto a -15° debe alcanzar en 
4 horas, después de encender la instalación de calefacción, una temperatura 
interior de 20°. Elnagh, en su configuración básica, ha alcanzado este objetivo 
en poco más de 3 horas y media, obteniendo así un rendimiento de «grado 3».

Grade 3

Thermal • Insulation • Heating
EN 1646-1

la furgoneta en invierno G R ADO  3
¡ C ON  Y  S I N 

T E CHO
PANO R ÁM I C O !

A R T I C  PACK  ( O P C I O N A L )

Calentador de mayor potencia (5 o 6 kW), según la gama - Panel 
multicontrol digital - Winter Pack - Protector térmico para el salpicadero 
de la cabina - Protector térmico exterior para la cabina - Kit cortinas 

(plisada en el comedor y cortinas puertas traseras) - Protectores térmicos 
aislantes en las ventanas

Y además...
Para los climas más fríos, Elnagh ofrece dos packs especiales. 
Además, para la calefacción se puede elegir entre gas o gasóleo, 
combinada o eléctrica, de 4 o 6 kW.

Los packs Arctic y Winter no se encuentran disponibles para el modelo E-Van K2  - E-Van K2  Trend - E-Van K2 Premium

W I N T E R  PACK  ( O P C I O N A L )
Se incluye en el Arctic Pack, pero se puede adquirir por separado.

Depósito de aguas grises aislado mediante una capa de 15 mm de 
poliuretano - Sonda eléctrica con termostato situada cerca de la válvula 
de descarga - Aislamiento de los tubos de agua exteriores - Aislamiento de 

los tubos de la calefacción exteriores
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Soluciones inteligentes.
Espacios versátiles y modulares, según sus deseos.

e-van DUO
la única furgoneta que adapta su configuración a 

sus necesidades de carga:

• Somieres desmontables
• Tres armarios desmontables por separado
• Doble suelo desmontable de volumen modulable

Los somieres de las camas se pueden elevar o desmontar –en 
parte o del todo– Para gestionar los volúmenes de carga de 
manera flexible, según las necesidades.

A bordo de las furgonetas Elnagh 
el espacio interior se optimiza para 
ofrecer la máxima funcionalidad: los 
compartimentos de almacenamiento 
se han diseñado para adaptarse 
a sus necesidades al viajar y en 
vacaciones.

ALMACENAMIENTO 
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e-van DUO XL
el garaje de volumen modulable para una carga extra

Con la cama trasera que se acciona electrónicamente sujeta por correas 
que se detiene a placer, E-VAN DUO XL brinda un compartimento trasero 
para un almacenamiento de volumen variable, entre 1500 y 2400 litros. De 
este modo, incluso durante la noche, las bicicletas y la equipación deportiva 
están a salvo.
El garaje cuenta con una toma eléctrica y una toma de agua con una 
boquilla extraíble.
Para aprovechar todo el potencial del garaje, hay disponibles como opcional 
el revestimiento de chapa de aluminio antideslizante y la rampa de subida.

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con 
las definitivas para la temporada actual.
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techo plegable elevable

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.

organice el espacio de manera funcional
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• MÁS ESPACIO PARA DORMIR
• MÁS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
• 2 PLAZAS DE CAMA ADICIONALES
• POSIBILIDAD DE USAR LA PARTE TRASERA DE LA FURGONETA SOLO 

PARA ALMACENAMIENTO

• MÁS LUZ A BORDO 
COMPATIBLE CON EL TECHO PANORÁMICO PARA UNA ZONA DE DÍA

• LUMINOSA, AGRADABLE PARA ESTAR

• ACCESO MÁS SENCILLO 
GRACIAS AL VANO DE ENTRADA DE 70X50 CM

• MÁS CONFORT PARA SU DESCANSO
• MEDIDAS CAMA ENTRE LAS MÁS GRANDES DE LA CATEGORÍA: 

200X130 CM (20 CM MÁS A LO LARGO, 10 CM MÁS A LO ANCHO)
• CON FOCOS LED Y BOLSILLO PORTAOBJETOS.
• VENTANAS LATERALES QUE SE PUEDEN ABRIR Y CERRAR DESDE 

DENTRO, CON MOSQUITERA Y TELA DE TIENDA.

• MÁS AISLAMIENTO TÉRMICO 
GRACIAS A LA CAPA DE ESPUMA DE POLIURETANO SITUADA ENTRE 
EL COLCHÓN Y EL TECHO DE CHAPA.
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techo panorámico
para una zona de día aún más luminosa
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Está compuesto por un marco exterior de metacrilato negro y 
acristalamiento interior de vidrio estratificado con serigrafía perimetral 
contra el sol.
El techo panorámico está disponible como accesorio opcional en las 
gamas E-Van Trend y E-Van Premium

Resistente, sólido y duradero

El techo panorámico es la solución ideal
para quien desea una zona de día aún
más luminosa, confortable y agradable 
para estar

Lo hemos probado en una cámara climática 
 

PRUEBA EN CÁMARA CLIMÁTICA
DE -15 °C A 40 °C.

 
PRUEBA RADIACIÓN TÉRMICA
EN LA SUPERFICIE DEL TECHO PANORÁMICO A 65 °C; 75 °C; 80 °C Y 85 °C.

PRUEBA A BAJAS TEMPERATURAS
(PRUEBA DE CONGELACIÓN -15 °C) PARA CONTROLAR LA POSIBLE FORMACIÓN DE HIELO EN EL CONTORNO DEL CRISTAL Y POSIBLES DAÑOS O 
PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO.

PRUEBA DE VIBRACIONES
CON SIMULACIÓN DE 820 KM EN SUPERFICIE ESPECIAL (ADOQUINES).

PRUEBA FILTRACIONES
REALIZADA DURANTE LAS PRUEBAS A BAJAS TEMPERATURAS Y DE VIBRACIONES.

CONTROL VISUAL
PARA DETECTAR DAÑOS O DEFORMACIONES EN LAS SUPERFICIES DEL TECHO PANORÁMICO.
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elija su color
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Euro 6D Final 

120 CV

140 CV

160 CV

180 CV

chassis fiat
Como resultado de la colaboración continua con los fabricantes, Fiat Ducato simboliza la unión perfecta entre chasis y habitáculo. 
Incluye varias posibilidades de preinstalación para facilitar la transformación: una instalación eléctrica específica y una cabina diseñada 
con montantes reforzados y techo precortado.

De serie
SALPICADERO - novedad
Ducato propone un salpicadero nuevo:
–– Muy renovado
–– Completamente rediseñado
–– Nuevos elementos tecnológicos
–– Cómodo e intuitivo
–– Nueva retroiluminación blanca, aplicada a cada mando

SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA ELECTRÓNICA  - novedad
El nuevo sistema de dirección asistida electrónica sustituye el sistema hidráulico en 
toda la gama.
Además, la nueva dirección asistida eléctrica ofrece:
–– Una tecnología de alimentación que adapta el esfuerzo de dirección a la velocidad 
del vehículo
–– Mayor precisión de dirección
–– Conducción más agradable y, al mismo tiempo, reducción del esfuerzo en las 
maniobras de aparcamiento
–– Mejora del consumo de combustible y reducción de las emisiones de CO2 gracias al 
consumo de energía adaptativo
–– Mantenimiento de la relación de dirección actual

VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS - novedad
El nuevo volante es revolucionario en cuanto a maniobrabilidad: nuevo diseño de tipo 
automovilístico - volante de tres radios. La palanca de cambios es más ergonómica y 
redondeada, con un elegante acabado brillante.

ESC Electronic Stability Control - actualizado
En el nuevo Ducato, el sistema se ha actualizado con 3 nuevas características:
–– CROSS WIND ASSIST. Interviene en los frenos para contribuir a estabilizar el 
vehículo en condiciones de fuertes vientos transversales, con lo que ayuda a mantener 
el vehículo dentro del carril.
–– TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Detecta el momento en el que un remolque 
empieza a oscilar y corrige los posibles resbalamientos peligrosos mediante una 
combinación de reducción del par o frenado de cada rueda.
–– POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Interviene en caso de accidente, activando 
automáticamente los frenos para prevenir posibles colisiones secundarias.

Control de crucero
para una relajación completa al volante, la velocidad es constante y el pie puede 
moverse libremente. Incluye limitador de velocidad, que evita que se exceda la 
velocidad máxima establecida.

ECOPACK
compuesto por: - Sistema Start and Stop: para un menor consumo de combustible. 
Se vuelve a poner en marcha automáticamente pisando el pedal del acelerador- 
Alternador inteligente: suministra únicamente la energía necesaria- Bomba de 
combustible electrónica: ahorro de energía y alta eficiencia en el uso del combustible.

CLIMATIZADOR MANUAL EN CABINA
Ventilación mejorada y difundida en toda la cabina. 



54 - Elnagh 2022

Porque somos conscientes de que la 
satisfacción de nuestros clientes 
depende mucho de la calidad de nuestro 
producto.

Elnagh pone su experiencia y conocimientos al servicio de cada furgoneta fabricada, que se comprueba durante toda la fase de producción con ensayos 
y test desde el diseño hasta la entrega, cumpliendo con la normativa europea.

Los mismos estándares de calidad se exigen a los proveedores: para los componentes más estratégicos, se lleva a cabo un control al recepcionar el 
material y antes de su uso en producción.

calidad probada 

Pruebas de funcionamiento de los tubos de gas.

Instalación correcta de los sistemas hidráulicos.

Prueba específica en cámara climática a 
temperaturas extremas de frío/calor para 
comprobar la estanqueidad, la duración y el 
rendimiento de los materiales seleccionados.

Verificación del funcionamiento y correcta 
instalación de las instalaciones eléctricas.

Prueba de prestaciones de los componentes 
utilizados. Duración de los materiales, resistencia 
a cargas, fiabilidad y conformidad con la 
reglamentación europea al diseñar el bloque de 
los cinturones de seguridad.

CONTROLES EN LA FASE DE PRODUCCIÓN
PRUEBAS EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO Y PROTOTIPO
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Control de las instalaciones de gas por personal 
certificado según el protocolo DVGW alemá.

Prueba de impermeabilización contra filtraciones 
en el 100% de los vehículos salidos de fábrica 
antes de la entrega.

100 comprobaciones estadísticas en un 
porcentaje de vehículos producidos: pruebas 

estéticas, funcionales, de ruido y montaje.

Pesaje electrónico del 100% de los vehículos 
antes de la entrega y documento de certificación 
del peso para el cliente final.

PRUEBAS EN EL PRODUCTO ACABADO
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¡Elnagh también fabrica 
autocaravanas!
Conozca las novedades de la gama 
autocaravanas en el catálogo 
autocaravanas 2022

elnagh.com
PARA CONOCER LAS NOVEDADES Y COMPARTIR SU OPINIÓN, SIGA A ELNAGH EN LAS REDES SOCIALES

ELNAGH
¡En un solo clic!

 
El mundo Elnagh en un solo clic. 

En www.elnagh.com todos los detalles del producto, fotografías de los modelos y red de 
ventas. Todas las novedades en tiempo real, las iniciativas especiales, las ofertas limitadas 

y mucho más.

¡Conéctese con su PC, tableta o smartphone y descubra el mundo web de ELNAGH! 



Todas las masas y las cargas del vehículo en vacío, conformes a la Directiva 2007/46/CE.
MASA EN ORDEN DE MARCHA
Comprende el peso del vehículo base en vacío, el conductor (75 kg), 100% del carburante 
(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 transportados definido 
por el fabricante sin contar el conductor, los efectos personales.
El cálculo 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 emplear para la instalación de accesorios o para más equipaje.
Todas las masas y las cargas 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 útil, con la 
posible reducción de esta última o también la reducción de puestos homologados.
Recuerde que la ley no permite que se consulte la masa máxima permitida bajo el ítem 
específico de las hojas de datos técnicos.
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 normativas 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.
Durante el viaje, el tanque de agua dulce debe llenarse hasta un máximo de 20 litros.

Este catálogo no constituye documentación contractual, sino solo información general. 



www.elnagh.com

NOTAS
Elnagh se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la características 
y los acabados de cada uno de sus modelos. 
Todos los datos contenidos en el presente catálogo, deben cosiderarse 
como indicativos y no vinculantes. 
Con respecto a lo anterior, toda la información relacionada con las especifi-
caciones y el equipo de cada modelo debe solicitarse antes de la compra al 
concesionario, quien, como única persona de contacto, confirmará o corre-
girá los datos publicados al actualizar al cliente sobre las características y el 
equipo real del vehículo de su interés y sujeto a negociación.A pesar de los 
cuidadosos 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 exclusivamente indicati-
vos. Está admitida una tolerancia del +/-5%. En principio, las dotaciones 
especiales y los opcionales hacen aumentar el peso en vacío y comportan 
una reducción 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 se-
guridad 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.

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


