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Vídeos disponibles en:
YouTube: Elnagh

Vistas panorámicas de 360°
disponibles en: www.elnagh.com
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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 reconocibles, 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.

POR QUÉ ELEGIR ELNAGH
ESPECIALIZACIÓN, SOLIDEZ Y RESISTENCIA
La garantía de una producción consolidada durante más de 70
años, junto con el conocimiento, la competencia y la experiencia
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 soluciones
tecnológicas, constructivas y de calidad que garantizan una
autocaravana llena de contenidos reales y prácticos, en definitiva
y sin rodeos, una autocaravana inteligente.

GUSTO CLÁSICO CON ATENCIÓN A LOS DETALLES Y CONFORT
Ofrece soluciones elegantes con un gusto clásico, con especial
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.

LA FIABILIDAD DE UN VEHÍCULO BIEN CONSTRUIDO
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Con 10 años de garantía en la carrocería, materiales de alto
rendimiento y procesos de fabricación de vanguardia.

NE

DI
CER

PR

S
O

10

EOCUPAC

10 AÑOS DE GARANTÍA
BODY PROTECTION

elnagh.com
*Llevando a cabo un mantenimiento regular en la red autorizada Elnagh y las verificaciones previstas para el control de las filtraciones
que deben realizarse durante las revisiones de mantenimiento, en los plazos que se especifican en el libro de garantía
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elnagh GAMA 2022
PERFILADAS

Baron 531

Baron 560

Baron 565

Baron 573

Baron 575

Baron 579

Baron 26

Baron 65

CAPUCHINAS

Baron 22
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PERFILADAS

T-Loft 450

T-Loft 529

T-Loft 532

T-Loft 582

T-Loft 530

INTEGRALES

Magnum 530

Magnum 532

Magnum 582
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Techo panorámico
Ventanas Seitz con doble
cristal y oscurecedor

Luz LED exterior
Parachoques pintado

Mosquitera plisada
corredera en la puerta

Puerta del habitáculo de dos
puntos con ventana y cierre
centralizado

Garaje XXL
hasta 300 kg
Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
6 - Elnagh 2022

EURO 6-D final
2,2 MJ - 120 CV

EURO 6-D final
2,2 - 120 CV

Elnagh te da la bienvenida a la familia
Diseñada para ti, que siempre has soñado con entrar en el
mundo del aire libre
Versátil desde todos los puntos de vista
Hay una autocaravana Baron perfecta para cada tipo de familia: perfiladas
para parejas o familias de cuatro personas o capuchinas para familias numerosas, compuestas por siete personas. La oferta Baron se caracteriza por la
posibilidad de elegir vehículos prácticos y manejables de menos de 6 metros
o vehículos donde el espacio se convierte en sinónimo de elección y pueden
dormir hasta 7 personas. Elnagh ofrece nueve configuraciones, 3 capuchinas
y 6 perfiladas en la gama Baron.

EQUIPAMIENTO CHASIS
FIAT DUCATO 2,200 CC 120 HP E6D FINAL / CITROËN JUMPER 2,200 CC 120 HP E6D
START&STOP
ECO PACK*
ESC/HILL HOLDER
CONTROL DE CRUCERO
CAMBIO MANUAL
AIRBAG DE CONDUCTOR
AIRBAG DE PASAJERO

AÑ
EZ

ESPEJOS RETROVISORES CALEFACTADOS

S

SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS**
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CLIMATIZADOR MANUAL

EOCUPAC

10 AÑOS DE GARANTÍA
BODY PROTECTION

CABINA BLANCA/PARACHOQUES BLANCO
ANTENA DAB
KIT ANTIPINCHAZOS FIX AND GO
LLANTAS DE ACERO DE 15 PULGADAS
*disponible solo en Fiat

**disponible solo en Citroën
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POR QUÉ ELEGIR BARON

BARON 579
8 - Elnagh 2022

CONFORT HABITABLE
Espacios diseñados para brindar la máxima comodidad en cualquier momento
UN MÓDULO CAPUCHINA XXL

El módulo capuchina de las Baron tiene una profundidad
de 150 cm. Equipado con ventana y paneles anticondensación, garantiza confort y seguridad. Para aumentar
el confort en la sala de estar, en algunos modelos la cama
capuchina se puede elevar*.

¡MÁS LUZ A BORDO!

Las ventanas Seitz y las tres claraboyas colocadas respectivamente sobre el comedor y en la zona central y trasera del
vehículo en las capuchinas, hacen que el habitáculo esté
siempre bien ventilado e iluminado. En las perfiladas, la
claraboya encima del comedor se sustituye por el techo
panorámico practicable con oscurecedor y mosquitera.

DUPLICA LA ZONA DE DESCANSO

En todos los modelos Baron, el comedor se puede transformar en una cama de matrimonio o individual según el
modelo y así ampliar la zona de descanso.
* Disponible en la capuchina Baron 65

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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Revestimiento debajo de
la cama basculante con
panel retroiluminado por
LED

Almacenaje
lateral en el
carenado del
techo

Con las puertas curvas
hay más capacidad de
almacenaje en los altillos
Pared de entrada con espejo y
prácticos bolsillos portaobjetos

Frigorífico
de 137 litros/145
litros según el modelo

BARON 579
BARON 579
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Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Los tejidos
MILK
SUGAR
COFFEE

ZONA DE DÍA

Para ver los tejidos con detalle ir a la pág. 44

AMBIENTES PRÁCTICOS
Y RACIONALES
•
•
•
•
•
•
•

•

TECNOLOGÍA A BORDO
Iluminación interior de LED
Luces LED bajo los altillos
Toma USB
Calefacción de gas Combi 4
Calefacción en el módulo capuchina
Luces LED bajo la encimera
Ventana retroiluminada en la cocina
BARON 579

Zona de comedor con asientos giratorios que se integran en la sala de
estar Perfiles led e iluminación debajo de los altillos
Soporte TV
Mesas fijas o movibles con rotación de 360° según el modelo*
Comedor que se transforma en cama de matrimonio o individual según
el modelo
Camas basculantes de accionamiento eléctrico
Estores
Gracias a las ventanas con cristal doble, oscurecedor y mosquitera
y a las tres claraboyas situadas en el comedor y las zonas central y
posterior del vehículo, el habitáculo tiene luz natural y está siempre bien
ventilado.
En los modelos perfilados, la claraboya del comedor es de serie y mide
100x80 cm para garantizar todavía más claridad en la zona de día

Dinette spaziosa,
sedute ergonomiche

BARON 573

El comedor se transforma
en una cama de matrimonio o
individual según el modelo

Techo panorámico
de 100x80 cm
*En las capuchinas, la mesa con rotación de 360°
está disponible en el modelo Baron 65

BARON 579
Elnagh 2022 - 11

Prácticos focos para leer de noche
Armarios con barra
para colgar la ropa

Amplia cama de 160 cm
BARON 579
12 - Elnagh 2022

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Somieres de láminas de madera
Apertura abatible de
las camas gemelas

ZONA DE DESCANSO

ALMACENAJE CAMAS BARON 573

Apertura abatible de
las camas gemelas

Libertad de movimiento
y espacio para dormir bien
•
•
•
•
•
•
•

Amplias ventanas y claraboya de 40x40 para mayor luminosidad con
oscurecedor y mosquitera
Focos direccionales para leer
Colchones antiácaros e hipoalergénicos
Somieres de láminas de madera
Armarios con barra para colgar la ropa
Puerta de separación de madera entre la zona de día y la zona de
descanso*
Los ambientes de día y de noche se separan abriendo la puerta del
baño**

EN LAS CAMAS GARAJE
•
•

Cama garaje con altura modulable.
Peldaños de acceso a la cama con apertura y almacenaje

Ajustable en altura

ALMACENAJE BARON 579

ARMARIO BARON 531

ARMARIO BARON 560

PELDAÑOS CON ALMACENAJE
BARON 560

EN LAS CAMAS GEMELAS
•
•

Transformación en una cama de matrimonio maxi con la extensión
adecuada, solución ideal para quienes desean más espacio para
dormir peldaño de acceso a la cama con almacenaje
Respaldos reclinables, ideales para quienes prefieran relajarse en el
dormitorio

EN LA CAMA CENTRAL
•
•

Amplia cama de 160 cm con altura modulable
Compartimento de almacenaje debajo del somier de la cama de
matrimonio
* Baron 575
** Baron 573 y Baron 579
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Claraboya en la
cocina de 40x40 cm

COCINA

Panel de protección
Aumenta y organiza el espacio de
almacenaje - Despensa extraíble

Campana extractora
BARON 573

FUNCIONALIDAD Y ESPACIO

BARON 560
14 - Elnagh 2022

Gaveta extraíble

•
•
•
•
•
•
•
•

Placa de cocción de 3 quemadores*
Gran frigorífico de 137 litros o 150 litros según el modelo
Península cocina con balda y gaveta corredera
Campana extractora
Despensa extraíble de altura completa para aumentar el espacio de almacenaje**
Cajones soft-close con cierre asistido y amortiguado
Altillo de techo con doble balda para organizar el almacenaje de forma práctica.
Fregadero redondo de acero inoxidable
*No Baron 531
** Baron 560

Ventana en el baño
con oscurecedor

Ducha separada del
lavabo con mamparas
rígidas de cierre

BAÑO
Puerta rígida de cierre
para mayor privacidad

TODO EN ORDEN
Y AL ALCANCE
DE LA MANO
•
•
•

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Ambiente espacioso y luminoso, provisto de
ventana con oscurecedor y mosquitera.
Ducha grande y confortable separada del
lavabo mediante mamparas rígidas plegables
altillo, armario bajo el lavabo y portaobjetos
Puerta rígida de cierre para mayor privacidad
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datos técnicos

BARON CAPUCHINAS
¡Comedor para 7 personas!
Si es necesario se transforma en una cama de matrimonio e
individual.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

packs

Climatizador manual

PA C K E X P O

Panel solar - Cámara de visión trasera - Oscurecedor plisado

PA C K B A R O N

Antena DAB
Asientos giratorios
5° Plaza homologada

*

Llantas de aleación de 16” - Traction Plus - Luces antiniebla

PA C K

Espejos retrovisores eléctricos

**

Cambio automático - Radio 7” (U-Connect 7” Fiat) - Vinilo Matic

PA C K E X T R A WA R M * * *
Escalón aislado - Winter Pack - Suelo radiante Calefacción Combi 6E

Mosquitera plisada corredera puerta del habitáculo
Puerta del habitáculo de dos puntos con ventana y cierre centralizado
Soporte TV
Ventanas Seitz
Estores
Campana extractora
Toma USB
Focos direccionales para leer
10 años de garantía en la carrocería - Body Protection

* Para Pack Fiat y Citroën: necesario 140 CV
** Necesario Pack Baron Fiat + 140 CV
*** Necesario CP Plus para tener la Combi 6E (CP Plus opc. en los modelos Baron)

Mecanismo de elevación manual.
¡Tú eliges a qué altura dormir gracias a la cama ajustable en
altura!

Fundas de los asientos

Somieres de láminas en las camas

16 - Elnagh 2022

Baron 22

ESC+Hill Holder

*

Llantas de aleación de 16” - Placa protectora negra - Rejilla negra Marcos de los faros negros - Traction Plus - Luces antiniebla

PA C K B A R O N

Control de crucero

Baron 26
Camas gemelas maxi.
Cómodas camas de 2 m para adultos y niños

Baron 65

modelo

baron 22

baron 26

baron 65

MECÁNICA Y CHASIS
MECÁNICA
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG)
CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG)

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

3500

3500

3500

3500

3500

3500

2878 / 2907

2878 / 2907

2908 / 2992

2908 / 2992

2958 / 3077

2958 / 3077

622 / 593

622 / 593

592 / 508

592 / 508

542 / 423

542 / 423

PASO (MM)

3800

3800

3800

3800

3800

3800

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)

2000

2500

2000

2500

2000

2500

DIMENSIONES Y PLAZAS
DIMENSIONES LLANTAS

15''

15''

15''

6990 / 2350

6990 / 2350

6990 / 2350

320 / 208

320 / 208

320 / 208

PLAZAS HOMOLOGADAS

7

6

5

PLAZAS CAMA

7

6

5

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE

S

S

S

89x220

140x126x220

83x200 + 83x190 - 182x212

-

S

-

180x125 - 147x66

180x125

216x96x51

150x209

150x209

150x209

-

-

S

125x70

115x95

115x80

LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)

CAMA POSTERIOR (CM)
REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)
CAMA CAPUCHINA (CM) / CAMA BASCULANTE (CM)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO

135

117,5

119

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

INSTALACIONES
FUEGOS / CAMPANA EXTRACTORA
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)
CALEFACCIÓN DE SERIE

3/S

3 /S

3/S

20(118)/89

20(115)/100

20(118)/100

145

145

137

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

CLARABOYAS
-

-

-

CLARABOYA POSTERIOR (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA CENTRAL (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA DINETTE (MM)

S (700x500)

S (700x500)

S (700x500)

TECHO PANORÁMICO (MM)

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa
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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BARON PERFILADAS

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa

¡Tres plazas de cama siempre disponibles!
La cuarta plaza de cama se puede obtener transformando el
comedor en una cama individual

Quinta plaza homologada
Banco contrapuesto que permite reunir hasta 5 personas en la
zona de día

Baron 531

Baron 573

¡Maxi despensa!
Despensa extraíble entre el bloque de la cocina y la columna del
frigorífico

Camas gemelas con respaldo reclinable
Podrás relajarte en tu habitación gracias a la posibilidad de
ajustar los respaldos

Baron 560

Baron 575

Camas gemelas que se abren y con almacenaje
Mucho espacio para guardar ropa y accesorios

La puerta del baño separa los ambientes. Las zonas de día y de
descanso están separadas y permiten la máxima privacidad

Baron 565

Baron 579

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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model

baron 531

baron 560

baron 565

baron 573

baron 575

baron 579

MECÁNICA Y CHASIS
MECÁNICA
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG)

Fiat Ducato

Citroën
Jumper

Fiat Ducato

Citroën
Jumper

Fiat Ducato

Citroën
Jumper

Fiat Ducato

Citroën
Jumper

Fiat Ducato

Citroën
Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

2,2 MJ
120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ
120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ
120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ
120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ
120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ
120 CV

2,2 120 CV

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

2758 / 2898

2758 / 2898

2888 / 3077

2888 / 3077

2898 / 3077

2898 / 3077

2978 / 3072

2978 / 3072

3008 / 3072

3008 / 3072

2978 / 3072

2978 / 3072

742 / 602

742 / 602

612 / 417

612 / 417

602 / 423

602 / 423

522 / 428

522 / 428

492 / 428

492 / 428

522 / 428

522 / 428

PASO (MM)

3450

3450

3800

3800

3800

3800

4035

4035

4035

4035

4035

4035

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)

2000

2500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG)

DIMENSIONES Y PLAZAS
DIMENSIONES LLANTAS
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)

15''

15''

15''

15''

15''

15''

5990 / 2350

6990 / 2350

6990 / 2350

7450 / 2350

7430 / 2350

7450 / 2350

295 / 208

295 / 208

295 / 208

295 / 208

295 / 208

295 / 208

PLAZAS HOMOLOGADAS

4

5

5

5

5

5

PLAZAS CAMA

4

5

5

5

5

5

ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE
CAMA POSTERIOR (CM)
REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)
CAMA CAPUCHINA (CM) / CAMA BASCULANTE (CM)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO

S

S

S

S

S

S

216x139(130)

140x220

83x200 + 83x190 - 182x212

83x200 + 83x200 - 182x212

75x190 + 75x205 - 140x212

160x190

-

S

-

-

-

S

208x89(67)

216x110x99

216x96x51

216x107x57

216x114x87

216x107x57

190x81

195x130x110

195x130x110

193x130x110

195x130x110

195x130x110

-

-

S

S

S

-

115x80 - 90x40

115x95

115x80

115x95

95x75 DX - 85x45 SX

115x95

148

115

119

118

77

117

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

INSTALACIONES
FUEGOS / CAMPANA EXTRACTORA
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES

2 /S

3/S

3/S

3/S

3/S

3/S

20(115)/100

20(118)/100

20(118)/100

20(118)/135

20(118)/135

20(118)/135

137

137

137

145

145

145

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

Combi Gas 4 kW

TECHO PANORÁMICO (MM)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

CLARABOYA POSTERIOR (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA CENTRAL (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA DINETTE (MM)

-

-

-

-

-

-

FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)
CALEFACCIÓN DE SERIE
CLARABOYAS
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Claraboya panorámica
Luz LED exterior
Ventanas Seitz con
doble cristal y oscurecedor

Mosquitera plisada

Parachoques pintado

Pilotos traseros de LED

20 - Elnagh 2022

Puerta XL de dos puntos con
ventana y cierre centralizado

Llantas de aleación de 16”

EURO 6-D final
2,2 MJ - 120 CV

EURO 6-D final
2,2 - 120 CV

FUNCIONAL Y PRÁCTICA.
¡A LA MEDIDA DE LAS PERSONAS!

LA GAMA T-LOFT ESTÁ DISEÑADA PARA DISFRUTAR PLENAMENTE DE LAS
EXPERIENCIAS DEL VIAJE
Máximo confort, sin renunciar a nada, se adapta tanto a parejas como a familias de cuatro o cinco personas. Los espacios habitables son modernos, elegantes y
están bien diseñados. Los detalles son refinados como los perfiles LED y los acabados cromados de los tiradores. El ambiente es acogedor gracias a los cálidos
tonos elegidos y los acabados brillantes en los paneles, altillos y mesa. Funcional en las soluciones habitables, sorprende por su confort y habitabilidad interior,
múltiples soluciones para racionalizar el espacio interior. La gama T-Loft consta de 5 configuraciones diferentes, todas perfiladas.

EQUIPAMIENTO CHASIS
FIAT DUCATO 2,200 CC 120 CV E6D FINAL / CITROËN JUMPER 2,200 CC 120 CV E6D
START&STOP
ECO PACK*
ESC/HILL HOLDER
CONTROL DE CRUCERO
CAMBIO MANUAL
AIRBAG DE CONDUCTOR
AIRBAG DE PASAJERO
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CLIMATIZADOR MANUAL

EOCUPAC

10 AÑOS DE GARANTÍA
BODY PROTECTION

ESPEJOS RETROVISORES CALEFACTADOS
SENSOR DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS**
CABINA BLANCA/PARACHOQUES BLANCO
ANTENA DAB
KIT ANTIPINCHAZOS FIX AND GO
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16"

*disponible solo en Fiat

**disponible solo en Citroën
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POR QUÉ ELEGIR T-LOFT
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ESPACIOS FUNCIONALES
SOLUCIONES PRÁCTICAS E INTELIGENTES PARA DISFRUTAR CADA DÍA DE LOS AMBIENTES SEGÚN LAS NECESIDADES
Cocina equipada

Cocina con práctica extensión abatible para ampliar la
superficie de trabajo. La cocina está perfectamente equipada: amplia encimera, fregadero de acero inoxidable y
zona de cocción de tres quemadores.

Más espacio en el aseo y la ducha

Gracias a la pared del lavabo giratoria, el espacio aumenta en el aseo, la ducha y el interior del habitáculo*

Pasar al comedor es más fácil

Mesa plegable movible con rotación de 360°. Dependiendo
del espacio que se necesite, se puede modular la apertura
de la mesa.**

Espacio para moverse alrededor de la cama

La cama mide 150 cm de ancho, diseñada para dormir bien
y al mismo tiempo tener espacio para moverse alrededor
de la cama.
* T-Loft 529
** solo en modelos face to face

T-LOFT 532
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Revestimiento debajo de la
cama basculante con panel
retroiluminado por LED

Almacenaje lateral en el carenado del techo

Frigorífico grande de
135 litros/145 litro

Puerta de
separación de
madera

Mesa central, corredera
y con rotación de 360°
T-LOFT 530
24 - Elnagh 2022

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Los tejidos
WAVE SOFT
WAVE BEIGE
WAVE BROWN

ZONA DE DÍA

Para ver los tejidos con detalle ir a la pág. 44

ESTILO CLÁSICO
ARMONÍA EN LOS AMBIENTES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandes ventanas y claraboyas
Fundas de los asientos a juego con la tapicería
Muebles de madera clara con vetas grises acabados en laminado
brillo
Tapicerías suaves con revestimientos de tejido y como opcional a
juego con la ecopiel
Mesa plegable movible con rotación de 360° en los modelos con
asientos encarados
Mesa central, corredera y con rotación de 360°
Isofix (2 plazas en el comedor en L, 1 plaza encarada)
Puerta de madera*
Estores
Soporte TV
5° plaza homologada en el comedor en «L»

TECNOLOGÍA A BORDO
Iluminación interior de LED
Luces LED debajo de los altillos
Luz LED debajo del tirador de entrada
Luces LED debajo de la encimera de la cocina
Ventana retroiluminada en la cocina
Toma USB en la zona de día y en la zona de descanso
Ventana retroiluminada en la cocina
Calefacción Combi 4 Diésel
Panel de control Cp-Plus
Winter Pack
Toma de 220 V en el garaje
Toma para conectar la antena

Banco contrapuesto que
permite reunir hasta 5
personas en la zona de día

La zona comedor se transforma
en una cómoda cama
T-LOFT 450

T-LOFT 450

*no T-Loft 450

Elnagh 2022 - 25

Contorno luces LED

Cabecero de la cama acolchado
Cojines de dos colores

Prácticos focos para leer
de noche

Bolsillo portaobjetos

Cama ajustable en altura
T-LOFT 450
26 - Elnagh 2022

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

T-LOFT 530

ZONA DE DESCANSO
AMBIENTE CONFORTABLE Y
PRIVACIDAD EN EL DORMITORIO
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente elegante y luminoso
Cabecero de la cama en ecopiel clara con cojines de doble cara, dibujo
jungla/marrón.
Bolsillo portaobjetos
Mucha luz en el dormitorio, gracias a la grandes ventanas y las claraboyas
de 40x40 cm
Claraboyas de 40x40 cm con oscurecedor y mosquitera
Focos para leer de noche
Colchones antiácaros e hipoalergénicos
Somieres de láminas de madera
Armarios con barra para colgar la ropa
Puerta de separación de madera entre la zona de día y la zona de descanso
Toma USB
Toma para conectar la antena

Grandes camas de 2 m
ARMARIOS CON BARRA PARA COLGAR LA ROPA T-LOFT 530

PELDAÑO DE ACCESO A LAS CAMAS CON ALMACENAJE T-LOFT 530

EN LAS CAMAS TRANSVERSALES

•
•
•

Peldaños de almacenaje
Camas ajustables en altura
Peldaños de acceso a la cama con apertura y almacenaje

EN LAS CAMAS GEMELAS
•
•
•
•

Transformación en una cama de matrimonio maxi con la extensión adecuada, solución ideal para quienes desean más espacio para dormir
Peldaño de acceso a la cama con almacenaje
Camas grandes, una de las dos siempre tiene una longitud de 2 metros
Dos amplios armarios, uno con barra para colgar la ropa

EN LA CAMA CENTRAL
•
•
•

La cama mide 150 cm de ancho, diseñada para dormir bien y al mismo
tiempo tener espacio para moverse alrededor de la cama
Camas ajustables en altura para contar con más espacio en el garaje
Funcional y capaz compartimento de almacenaje debajo del somier, que se
eleva con gran sencillez

* no T-Loft 450
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La pared de la ventana
de la cocina protegida de
salpicaduras se limpia con
unas pocas pasadas

COCINA
Se aumenta la superficie
de apoyo con la extensión
abatible y ocultable

Fregadero de acero
inoxidable, robusto y
fácil de limpiar
Especiero

Organízate en
la cocina con la
práctica gaveta
corredera y
extraíble

SOLUCIONES RACIONALES PARA UN AMBIENTE FUNCIONAL
Y PRÁCTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
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Península cocina con balda y gaveta corredera
Placa de cocción de tres quemadores
Panel de cocina equipado con prácticos ganchos
Despensa extraíble de altura completa para aumentar el espacio de almacenaje*
Cajones soft-close con cierre asistido y amortiguado
Fregadero redondo de acero inoxidable • gran frigorífico de 135 litros/145 litros según el modelo
Altillo con dos baldas
Extensión abatible ocultable, aumenta la superficie de trabajo

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

BAÑO
BAÑO DE VOLUMEN VARIABLE
ELEGANTE Y ESPACIOSO *
GRACIAS A LA PARED DEL LAVABO GIRATORIA, EL ESPACIO
AUMENTA EN EL ASEO, LA DUCHA Y EL INTERIOR DEL HABITÁCULO
ESPACIO EN EL ASEO A LO LARGO Y A
LO ANCHO
ESPACIO EN PROFUNDIDAD EN LA
CABINA DE DUCHA

T-LOFT 529

T-LOFT 529

ESPACIO DENTRO
DEL HABITÁCULO

LOS AMBIENTES SE PUEDEN UTILIZAR
AL MISMO TIEMPO Y SIN LIMITACIONES
•
•

T-LOFT 450
Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

•
•

Ducha independiente con mampara rígida o
integrada con puertas rígidas de separación
Altillos para almacenaje y amplias superficies
de apoyo
Ventana de doble cristal translúcida
Espejo amplio con iluminación

T-LOFT 529
* T-Loft 529
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DATOS TÉCNICOS
packs

PA C K E X P O

Panel solar - Cámara de visión trasera Oscurecedor plisado

PA C K T - L O F T

Motor 140 cv - Placa protectora negra - Rejilla negra - Marco de los
faros negro - Traction Plus - Luces antiniebla

PA C K T - L O F T

*

Motor 140 cv - Traction Plus - Luces antiniebla

PA C K

**

Cambio automático - Radio 7” (U-Connect 7” Fiat) - Vinilo Matic

PA C K E X T R A WA R M
Escalón aislado - Suelo radiante Calefacción Combi 6E

PA C K O U T D O O R

Conexión gas exterior - Toma multimedia exterior (TV/12 V/220 V) Cabezal de ducha en el garaje - Guías + cáncamos en el garaje

Camas gemelas que se transforman en una cama de matrimonio maxi.
Más espacio para dormir con la extensión de la cama

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Climatizador manual
Control de crucero
Espejos retrovisores eléctricos
Puerta de separación de madera entre la zona de día y la zona de descanso
Llantas de aleación de 16”
ESC + Hill Holder
Asientos giratorios Isofix
2 plazas en el comedor en L, 1 plaza encarada
Antena DAB integrada
Ventanas Seitz
5° plaza homologada en el comedor en L
Fundas de los asientos
Mosquitera plisada corredera en la puerta del habitáculo
Puerta del habitáculo XL de dos puntos con ventana y cierre centralizado
Soporte TV
Combi 4 Diésel + Cp Plus
Winter Pack
USB en la sala de estar y el dormitorio
Somieres de láminas en las camas
Focos direccionales para leer
Toma de 220 V en el garaje
Pilotos traseros de LED
10 años de garantía en la carrocería - Body Protection

D I G I TA L T V PA C K
TV - Antena digital

PA C K T V P O R S AT É L I T E

Banco contrapuesto que permite reunir hasta 5 personas en la zona de día

T-loft 529
Extensión abatible ocultable,
aumenta la superficie de trabajo

T-loft 530
Camas gemelas que se abren y con almacenaje. Mucho espacio para
guardar ropa y accesorios

T-loft 532
Mesa plegable movible con rotación de 360°. Se puede modular la
apertura de la mesa dependiendo del espacio que se necesite

TV - Antena por satélite

* Pack obligatorio con mecánica Citroën
** Disponible adquiriendo el Pack T-Loft Fiat
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T-loft 450

T-loft 582

model

t-loft 4 50

t-loft 529

t-loft 530

t-loft 532

t-loft 582

MECÁNICA Y CHASIS
MECÁNICA
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG)

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

Fiat Ducato

Citroën Jumper

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 120 CV

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

2888 / 3077

2888 / 3077

2928 / 3073

2928 / 3073

2978 / 3072

2978 / 3072

2988 / 3157

2988 / 3157

2988 / 3157

2988 / 3157

612 / 423

612 / 423

572 / 427

572 / 427

522 / 428

522 / 428

PASO (MM)

3800

3800

3800

3800

4035

4035

512 / 343
4035

512 / 343
4035

512 / 343
4035

512 / 343
4035

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)

2000

2500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

2000

2500

CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG)

DIMENSIONES Y PLAZAS
DIMENSIONES LLANTAS
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)

16''

16''

16''

16''

16''

6990 / 2350

6990 / 2350

7450 / 2350

7450 / 2350

7450 / 2350

295 / 208

295 / 208

295 / 208

295 / 208

295 / 208

PLAZAS HOMOLOGADAS

5

5

5

PLAZAS CAMA

5

5

5

4
4

4
4

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE

S

S

S

200x126

193x80 + 200x80 - 199x215

200x80 + 200x80 - 200x212

O
200x80 + 200x80 - 200x212

O
190x150

ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)

CAMA POSTERIOR (CM)

S

-

-

-

S

DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)

216x106(89)

216x107(58)

216x107(48)

216x103(75)

216x103(75)

CAMA CAPUCHINA (CM) / CAMA BASCULANTE (CM)

190x123(103)

190x123(103)

190X123(103)

190X123(103)

190x123(103)

-

S

S

S

-

115x95

115x95

115X95

115X95

115x95

REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR

PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO

122

120

121

115

115

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

INSTALACIONES
FUEGOS
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)

3

3

3

3

3

20(115) / 100

20(118) / 135

20(118) / 135

20(118) / 135

20(118) / 135

135

135

145

145

145

Combi Diesel 4 kW

Combi Diesel 4 kW

Combi Diesel 4 kW

Combi Diesel 4 kW

Combi Diesel 4 kW

TECHO PANORÁMICO (MM)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

S (1000x800)

CLARABOYA POSTERIOR (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA CENTRAL (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA DINETTE (MM)

-

-

-

CALEFACCIÓN DE SERIE
CLARABOYAS

-

-

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa
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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Midi Heki 50x70 cm
Luz LED exterior
Pilotos traseros
de LED
Garaje XXL
hasta 300 kg
Puerta XL de dos puntos con
ventana y cierre centralizado
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Oscurecedores plisados cabina
Mosquitera plisada

Luces diurnas de cruce
Llantas de aleación de 16 pulgadas

EURO 6-D final
2,2 MJ - 120 CV

¿Clase Business? No, ¡Clase Magnum!

Deja el trabajo, la ciudad y el ajetreo en casa.
Súbete a Magnum y ponte en marcha
Magnum es la autocaravana tope de gama de la marca Elnagh: equilibrio perfecto entre elegancia y funcionalidad. Ofrece soluciones técnicas y estilísticas
de alta gama. Las características de serie son excelentes, como el Winter
Pack. El diseño exterior e interior es inconfundible. Excelentes soluciones de
almacenaje tanto en la sala de estar como en la parte trasera del vehículo,
pensadas para una pareja pero también para una familia de cuatro o cinco
personas. El ambiente es confortable, elegante, racional y bien organizado para
ofrecer el máximo bienestar tanto al viajar como al estacionar. Las soluciones
de habitabilidad interior son prácticas, sin renunciar al confort de ambientes
acogedores. Los interiores cuentan con tonos cálidos y acabados brillantes
en paneles, altillos y mesa. La gama Magnum consta de 3 configuraciones
diferentes, todas integrales.

EQUIPAMIENTO CHASIS
FIAT DUCATO 2,200 CC 120 HP E6D FINAL
START&STOP
ECO PACK
ESC/HILL HOLDER
CONTROL DE CRUCERO
CAMBIO MANUAL
AIRBAG DE CONDUCTOR
AIRBAG DE PASAJERO
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10

ASIENTOS CON FUNDAS

EOCUPAC

10 AÑOS DE GARANTÍA
BODY PROTECTION

CLIMATIZADOR MANUAL
ESPEJOS RETROVISORES CALEFACTADOS
LUCES DIURNAS DE CRUCE DE LED
ANTENA DAB
KIT ANTIPINCHAZOS FIX AND GO
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 16"
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POR QUÉ ELEGIR MAGNUM
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ESPACIOS FUNCIONALES
SOLUCIONES PRÁCTICAS E INTELIGENTES PARA DISFRUTAR CADA DÍA DE LOS AMBIENTES SEGÚN LAS NECESIDADES
Equipamiento tope de gama

Las bajas temperaturas no son un problema, Magnum te
sigue incluso en invierno, gracias al Winter Pack de serie.

Basculante, que ahorra espacio

En las integrales Magnum, incluso si se baja la cama basculante, es posible sentarse cómodamente en el comedor.

Funcionalidad y confort

Las camas gemelas miden 2 metros de largo y se pueden
transformar en una cama de matrimonio maxi, gracias a
la práctica y cómoda extensión que con unos pocos movimientos permite aumentar la superficie de la cama. Los
colchones son antiácaros e hipoalergénicos con somieres de láminas de madera. La zona de descanso también
se equipa con una toma para conectar la antena y una
toma USB.

Pasar al comedor es más fácil

Mesa plegable movible con rotación de 360°. Se puede
modular la apertura de la mesa dependiendo del espacio
que se necesite.*

MAGNUM 532
* solo en modelos face to face

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com
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Claraboya panorámica
de 70x50 cm

Mesa plegable

MAGNUM 532
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Zona comedor con asientos
encarados:
+ facilidad de movimiento +
facilidad de acceso a la cabina

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

TECNOLOGÍA A BORDO

Los tejidos

ZONA DE DÍA
DETALLES SOFISTICADOS
Y SOLUCIONES QUE AHORRAN ESPACIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comedor cómodo y espacioso
Mobiliario de madera clara con vetas grises
Acabados en laminado brillo
Asientos con fundas a juego con la tapicería
Tapicerías suaves con revestimientos de tejido y como opcional a
juego con la ecopiel
Grandes ventanas y claraboyas
Amplio compartimento de almacenaje al lado del asiento del pasajero
Ambientes separados por una elegante puerta de madera.
Cama basculante eléctrica que ahorra espacio, incluso si se baja la
cama basculante es posible sentarse cómodamente en el comedor
Mesa plegable movible con rotación de 360° en los modelos con
asientos encarados
Mesa central, corredera y con rotación de 360° en los modelos con
comedor en L
Focos para leer por la noche
Isofix (2 plazas en el comedor en L, 1 plaza encarada)
Soporte Tv
Claraboya delantera de 70x50 cm
5° Plaza homologada
Estores

Iluminación interior de LED
Luces LED bajo los altillos
Luces LED bajo el tirador de entrada
Luces LED bajo la encimera de la cocina
Ventana retroiluminada en la cocina
Toma USB en la zona de día y en la zona de descanso
Calefacción Combi 4 Diésel
Panel de control Cp-Plus
Winter Pack
Toma de 220 V en el garaje
Toma para conectar la antena

WAVE SOFT
WAVE BEIGE
WAVE BROWN
Para ver los tejidos con detalle ir a la pág. 44

Cama
basculante

MAGNUM 530

¡Cinco plazas de cama siempre
disponibles! La zona comedor se
transforma en una cómoda cama

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

MAGNUM 530
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Práctica repisas laterales
Prácticos focos para leer de noche

Transformación de las camas
gemelas en una cama de
matrimonio maxi de hasta
200x212 cm
MAGNUM 532
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Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

ALMACENAJE CAMAS MAGNUM 532

ZONA DE DESCANSO
LIBERTAD DE MOVIMIENTO Y ESPACIO
PARA DORMIR BIEN

Somieres de láminas de madera
Apertura abatible de
las camas gemelas

toda la privacidad que se necesita en el dormitorio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente elegante y luminoso
Cabecero de la cama en ecopiel clara con cojines de doble cara, dibujo
jungla/marrón
Bolsillo portaobjetos
Mucha luz en el dormitorio, gracias a la grandes ventanas y las claraboyas de
40x40 cm
Claraboyas con oscurecedor y mosquitera
Focos para leer de noche
Colchones antiácaros e hipoalergénicos
Somieres de láminas de madera
Armarios con barra para colgar la ropa
Puerta de separación de madera entre la zona de día y la zona de descanso
Toma usb
Toma para conectar la antena

Peldaño de acceso
a las camas con
almacenaje
PELDAÑOS CON ALMACENAJE MAGNUM 532

SOMIERES ELEVABLES MAGNUM 532

Ajustable en altura

ARMARIO MAGNUM 532

CAMAS TRANSVERSALES
•
•
•

Peldaños de almacenaje
Camas ajustables en altura
Peldaños de acceso a la cama con apertura y almacenaje

CAMAS GEMELAS
•
•
•
•

Transformación en una cama de matrimonio maxi con la extensión adecuada,
solución ideal para quienes desean más espacio para dormir
Peldaño de acceso a la cama con almacenaje
Camas grandes, una de las dos siempre tiene una longitud de 2 metros
Dos amplios armarios, uno con barra para colgar la ropa

CAMA CENTRAL
•
•
•

La cama mide 150 cm de ancho, diseñada para dormir bien y al mismo tiempo
tener espacio para moverse alrededor de la cama
Camas ajustables en altura para contar con más espacio en el garaje
Funcional y capaz compartimento de almacenaje debajo del somier, que se
eleva con gran sencillez
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COCINA
Cajones amplios con
cierre asistido
Luces LED
bajo la
encimera

Materiales
resistentes a
los arañazos,
golpes y
antibacterianos

Se aumenta la
superficie de
apoyo con la
extensión abatible
ocultable

Gaveta extraíble
funcionalidad y espacio
•
•
•
•
•
•
•
•
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Península cocina con balda y gaveta corredera
Placa de cocción de tres quemadores
Panel de cocina equipado con prácticos ganchos
Fregadero redondo de acero inoxidable
Gran frigorífico de 145 litros/149 litros según el modelo
Cajones soft-close con cierre asistido y amortiguado
Altillo con dos baldas
Extensión abatible ocultable, aumenta la superficie de trabajo
Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Se aumenta la sensación
de espacio con el gran
espejo
Compartimentos
portaobjetos

BAÑO

LOS AMBIENTES SE PUEDEN UTILIZAR
AL MISMO TIEMPO Y SIN LIMITACIONES
•
•
•
•
•

Descubra todas las fotos de la gama en elnagh.com

Tiras LED
en el techo

Ambiente luminoso y funcional
Ducha independiente con mampara rígida o integrada
con puertas rígidas de separación
Altillos para almacenaje y amplias superficies de apoyo
Ventana de doble cristal translúcida
Espejo amplio con iluminación
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Technical data
pack

EQUIPAMIENTO DE SERIE
PA C K M A G N U M 1 4 0 C V

Motor 140 cv - Panel Solar - Cámara de visión trasera - Traction Plus

PA C K M A G N U M 1 6 0 C V

Motor 160 cv - Panel solar - Cámara de visión trasera - Traction Plus

PA C K

*

Cambio automático - Radio 7” (U-Connect 7” Fiat) - Vinilo Matic

PA C K E X T R A WA R M
Escalón aislado - Suelo radiante Calefacción Combi 6E

PA C K O U T D O O R

Conexión gas exterior - Toma multimedia exterior (TV/12 V/220 V) Cabezal de ducha en el garaje - Guías + cáncamos en el garaje

PA C K T V D I G I TA L
TV - Antena digital

PA C K T V P O R S AT É L I T E
TV - Antena por satélite

*Disponible adquiriendo el Pack Magnum 140 o 160 CV
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Climatizador manual
Control de crucero

Aseo y ducha independientes
Los ambientes se pueden utilizar al mismo tiempo y sin limitaciones

Espejos retrovisores eléctricos
ESC + Hill Holder
Asientos giratorios Isofix
2 Plazas en el comedor en L, 1 plaza encarada
Antena DAB integrada
Ventanas Seitz

magnum 530

5° Plaza homologada en el comedor en L
Oscurecedores plisados
Asientos con fundas a juego con la tapicería
Mosquitera plisada corredera en la puerta del habitáculo

Camas gemelas que se transforman en una cama de matrimonio maxi
Más espacio para dormir con la extensión de la cama

Puerta del habitáculo xl de dos puntos con ventana y cierre centralizado
Soporte TV
Combi 4 Diésel + CP Plus
Winter Pack
USB En la sala de estar y el dormitorio
Somieres de láminas en las camas
Puerta de separación de madera entre la zona de día y la zona de descanso
Focos direccionales para leer
Toma de 220 V en el garaje
Pilotos traseros de LED
Luces diurnas de cruce
Llantas de aleación de 16 pulgadas
10 años de garantía en la carrocería - Body Protection

magnum 532
Mesa plegable movible con rotación de 360°
Dependiendo del espacio que se necesite, se puede modular la
apertura de la mesa

magnum 582

model

magnum 530

magnum 532

magnum 582

MECÁNICA Y CHASIS
MECÁNICA
MOTORIZACIÓN / POTENCIA KW (CV)
MASA MÁXIMA TÉCNICAMENTE ADMITIDA (KG)
MASA EN VACÍO EN ORDEN DE MARCHA MIN/MAX (KG)
CARGA ÚTIL MIN/MAX (KG)

Fiat Ducato

Fiat Ducato

Fiat Ducato

2,2 MJ 120 CV

2,2 MJ 120 CV

2,2 MJ 120 CV

3500

3500

3500

2968 / 3072

2978 / 3157

2978 / 3157

532 / 428

522 / 343

522 / 343

PASO (MM)

4035

4035

4035

PESO MÁXIMO REMOLCABLE (KG)

2000

2000

2000

DIMENSIONES Y PLAZAS

16''

16''

16''

7450 / 2350

7450 / 2350

7450 / 2350

295 / 208

295 / 208

295 / 208

PLAZAS HOMOLOGADAS

5

4

4

PLAZAS CAMA

5

4

4

DIMENSIONES LLANTAS
LONGITUD EXTERNA (MM) / ANCHO EXTERNA (MM)
ALTURA INTERNA (CM) / ALTURA EXTERNA (CM)

CAMA CONVERTIBLE AUXILIAR EN DINETTE
CAMA POSTERIOR (CM)
REGULACIÓN ALTURA CAMA POSTERIOR
DIMENSION DE LA CAMA CONVERTIBLE EN DINETTE (CM)
CAMA CAPUCHINA (CM) / CAMA BASCULANTE (CM)
PLAZA EXTRA EN DORMITORIO TRASERO
ARCÓN (APERTURA ÚTIL, CM)
ALTURA MÁXIMA INTERNA DEL GARAJE (CM)
ESPESOR SUELO / PAREDES / TECHO (CM)
MATERIAL SUELO / PAREDES / TECHO

S

O

O

200x80 + 200x80 - 200x212

200x80 + 200x80 - 200x212

190x150

-

-

S

216x110(48)

216x103(75)

216x103(75)

187x134

187x134

187x134

S

S

-

115X95

115X95

115x95

121

115

115

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

5,4 / 3 / 3

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

MTS / VTR / VTR

INSTALACIONES
FUEGOS
CAPACIDAD MÁXIMA DEPÓSITO: AGUAS CLARAS, AGUAS GRISES
FRIGORÍFICO TRIVALENTE AUTOMÁTICO (220 V, 12 V, GAS) (L)
CALEFACCIÓN DE SERIE

3

3

3

20(118) / 135

20(118) / 135

20(118) / 135

145

145

145

Combi Diesel 4 kW

Combi Diesel 4 kW

Combi Diesel 4 kW

CLARABOYAS

-

-

-

CLARABOYA POSTERIOR (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA CENTRAL (MM)

S (400x400)

S (400x400)

S (400x400)

CLARABOYA DINETTE (MM)

S (700x500)

S (700x500)

S (700x500)

TECHO PANORÁMICO (MM)

S= de serie O= opcional - = no disponible VTR= Fibra de vidrio MTS= multicapa
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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Los tejidos
¡CONOZCA NUESTROS TEJIDOS!

Todos los tejidos se combinan armoniosamente con los muebles de madera. ¡Elija el suyo!

MILK - baron 531
DE SERIE
44 - Elnagh 2022

wave soft - magnum 532
DE SERIE

BARON
MILK

Tejido
DE SERIE

SUGAR

Piel sintética
OPCIONAL

coffee
Tejido
OPCIONAL

t-loft / magnum
wave soft
microfibra
DE SERIE

wave beige

Piel sintética + Tejido
OPCIONAL

wave brown

Piel sintética + Tejido
OPCIONAL
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LOS PACKS
PERSONALICE SU AUTOCARAVANA ELNAGH

Le ofrecemos una amplia variedad de paquetes para personalizar su Elnagh.

PA C K E X P O

PA C K

**

PA C K E X T R A WA R M * * *

Panel solar
cámara de visión trasera
oscurecedor plisado

Cambio automático
Radio 7” (U-connect 7” FIAT)
Vinilo Matic

Escalón aislado
Winter Pack Suelo radiante
Calefacción Combi 6E

PA C K B A R O N *

PA C K T- L O F T

PA C K M A G N U M 1 4 0 C V

Llantas de aleación de 16”- Placa protectora negra - Rejilla
negra - Marcos de los faros negros Traction Plus Luces antiniebla

Motor 140 CV - Placa protectora negra Rejilla negra Marco de los faros negro Traction plus - Luces antiniebla

MOTOR 140 CV - PANEL SOLAR
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
TRACTION PLUS

PA C K B A R O N *

PA C K T - L O F T ****

PA C K M A G N U M 1 6 0 C V

Llantas de aleación de 16
Traction plus
Luces antiniebla

MOTOR 140 CV
TRACTION PLUS
LUCES ANTINIEBLA

Motor 160 CV - Panel solar
Cámara de visión trasera
Traction plus

* Para Pack Fiat y Citroën: necesario 140 CV
** BARON: Necesario Pack Baron Fiat + 140 CV / T-LOFT: Necesario Pack T-Loft Fiat / MAGNUM: Necesario Pack Magnum 140 o 160 CV
*** Necesario CP Plus para tener la Combi 6E (CP Plus opc. en los modelos Baron)
**** Pack obligatorio para mecánica Citroën
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PA C K O U T D O O R
Conexión de gas exterior
Toma multimedia exterior (TV/12 V/220 V) - Cabezal de ducha
en el garaje - Guías + Cáncamos en el garaje

PA C K T V D I G I TA L
Tv - Antena digital

Pack

baron

t-loft

magnum

EXPO PACK





-

BARON PACK



-

-

BARON PACK



-

-

T-LOFT PACK

-



-

T-LOFT PACK

-



-

MAGNUM 140 CV PACK

-

-



MAGNUM 160 CV PACK

-

-















OUTDOOR PACK

-





DIGITAL TV PACK

-





SATELLITE TV PACK

-





PACK

PA C K T V P O R S AT É L I T E
Tv - Antena por satélite

EXTRA WARM PACK



Disponible | - No disponible
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TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN
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Detalles
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LA CARROCERÍA ELNAGH

EOCUPAC

10 AÑOS DE GARANTÍA
BODY PROTECTION

Material plástico
resistente al agua
Fibra de vidrio
Fibra de vidrio
Estructura de resina
compuesta

1
Material plástico
resistente al agua

PVC antideslizante
y resistente a la abrasión

Material plástico
resistente al agua

3
Multicapa
Fibra de vidrio
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Techo de 30 mm de espesor,
formado por una doble
lámina de fibra de vidrio, exterior e interior, estructura
de PVC y aplicaciones de
plástico impermeable.

Pared de 30 mm de espesor,
con doble lámina de fibra
de vidrio, exterior e interior, estructura de PVC y
aplicaciones de plástico
impermeable.

2

Estructura
de resina
compuesta

Suelo de 54 mm de espesor,
con revestimiento interior de
PVC antideslizante resistente a la abrasión, formado
por una lámina exterior de
fibra de vidrio y multicapa
interior, estructura de PVC
y aplicaciones de plástico
impermeable.

AISLAMIENTO

La máxima impermeabilidad
y un aislamiento perfecto
garantizan una mejor
impermeabilización.

RESISTENCIA

Resistencia al desgaste y
mantenimiento sencillo.

ESTABILIDAD

Máxima rigidez a la torsión y
mayor estabilidad.

EL GARAJE
¿Cómo está hecho?

Cobertura inferior en fibra de vidrio para proteger el compartimento
de la humedad externa. El interior es de material plástico, de 30 mm
de espesor, con listones estructurales que aportan una rigidez y una
estanqueidad mayores. El suelo de linóleo evita el desgaste de la
superficie de carga y permite limpiarlo con más facilidad.

CALEFACTADO

Arcón garaje con salidas de ventilación para la calefacción.

ILUMINADO

Arcón garaje con luz.

FÁCIL DE CARGAR

Doble puerta de acceso para un compartimento de carga
pasante. Las puertas se abren 180°.

SEGURO

Las puertas disponen de cerradura de doble cierre.

VOLUMEN VARIABLE

El sistema de elevación de la cama de los modelos con camas
transversales y centrales** permite disponer de más espacio
donde haga falta, ya sea en el dormitorio o en el garaje.

DURADERO

300 KG

*

Las juntas de goma son a prueba de lluvia, salpicaduras
y anticongelación que garantizan su apertura incluso a bajas

*Peso que técnicamente se puede cargar que afecta a las plazas homologadas o la carga útil total restante.
**Cama de matrimonio transversal: Baron 26, Baron 560, T-Loft 450. Cama central: Baron 579, T-Loft 582, Magnum 582
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RESPIRA AIRE DE CALIDAD
El equipo de diseñadores de Elnagh ha estudiado la mejor manera para unificar la temperatura y evitar la formación de condensación
Altillos instalados dejando espacio con la pared de
la autocaravana. El aire se distribuye uniformemente,
evitando condensación y moho.

Paneles anticondensación separados de la pared
en la zona de día y la zona de descanso para que
circule el aire y el calor.

Colchones con revestimiento inferior de tejido
técnico transpirable acolchado. Partes superior y
lateral de poliéster acolchado.
Somieres de láminas en todas las camas que
permiten la circulación de aire entre la base y el
colchón.

Módulo capuchina calefactado a través de salidas
de ventilación
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ALMACENAJE INTERIOR
ALMACENAJE EN LA CABINA

ARMARIOS

Diseño de la cabina abierto para guardar las cosas
con comodidad. En los modelos capuchina, hay
prácticos bolsillos portaobjetos. Los modelos
integrales están equipados con un gran
compartimento al lado del asiento del pasajero
donde guardar cualquier accesorio.

Todos los armarios son amplios y están equipados
con barras para colgar la ropa.

ALTILLOS

SOMIERES ELEVABLES

Para organizar mejor los enseres, todos los altillos de
la cocina están equipados con dos cómodas baldas.

GAVETAS MAXI Y DESPENSA MAXI EN LA
COCINA

Las gavetas dentro de las puertas de la cocina son
espaciosas y extraíbles para organizar mejor las
provisiones o los accesorios. En algunos modelos se
puede aumentar el espacio de almacenaje gracias a
una práctica despensa extraíble de altura completa
entre el bloque de la cocina y la columna del
frigorífico.

Gracias a un sencillo mecanismo se pueden subir
los somieres de las camas y así aprovechar los
armarios y contenedores debajo de las camas

PELDAÑOS DE ALMACENAJE

Los peldaños de la cama tienen una doble función,
facilitan el acceso a las camas y se pueden guardar
cosas dentro si es necesario.
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CHASIS FIAT
Nacido de la colaboración con los fabricantes, Fiat Ducato simboliza la unión
perfecta entre bastidor y célula habitable. Incluye varias posibilidades de
preinstalación para facilitar la transformación: una instalación eléctrica específica
y una cabina diseñada con montantes reforzados y techo precortado
Euro 6D Final
120 CV
140 CV
160 CV
180 CV

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 aceleradorAlternador 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
52 - Elnagh 2022

Ventilación mejorada y difundida en toda la cabina.

CHASIS CITROËN
El estilo de los modelos Citroën Jumper es moderno e incorpora los rasgos
de estilo más recientes de la marca: los típicos chevrones combinados
con las luces diurnas de cruce y las líneas fluidas y no agresivas, que
transmiten seguridad y robustez.
Los interiores son acogedores y se pueden configurar, con asientos
giratorios para facilitar el movimiento a bordo.
El motor del Citroën Jumper está equipado con la última tecnología SCRAdblue y cumple con la más reciente normativa, lo que permite reducir el
consumo y las emisiones de CO2

De serie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Climatizador manual en cabina
ESP
Control de crucero
Doble airbag
Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
Asientos con altura ajustable y doble apoyabrazos
Cuadro de instrumentos cromado
Toma USB en el salpicadero + posavasos
Preinstalación radio con antena DAB
TPMS: sistema de control de presión de neumáticos
Parrilla frontal Citroën cromada
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calidad probada
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 producida,
que se comprueba durante toda la fase de producción con ensayos y test desde el
diseño hasta la entrega, cumpliendo con la normativa europea.
Estos mismos estándares de calidad se exigen a los proveedores. Los componentes
más estratégicos se someten a control cuando se recibe el material y antes de su uso
en producción.

PRUEBAS EN LA FASE DE INVESTIGACIÓN,
DESARROLLO Y PROTOTIPO

CONTROLES EN LA FASE DE PRODUCCIÓN

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

Instalación correcta de los sistemas hidráulicos.
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.

Pruebas de funcionamiento de los tubos de gas.

Verificación del funcionamiento y correcta
instalación de las instalaciones eléctricas.
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PRUEBAS EN EL PRODUCTO ACABADO

Prueba de impermeabilización contra filtraciones Control de las instalaciones de gas por personal
en el 100% de los vehículos salidos de fábrica
certificado según el protocolo DVGW alemá.
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.
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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!

elnagh.com
PARA CONOCER LAS NOVEDADES Y COMPARTIR SU OPINIÓN, SIGA A ELNAGH EN LAS REDES SOCIALES
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¡Elnagh también fabrica Campers!
! Conozca las novedades de la gama
E-Van en el catálogo Campers 2022

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.

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

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 especificaciones y el equipo de cada modelo debe solicitarse antes de la compra al
concesionario, quien, como única persona de contacto, confirmará o corregirá 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 indicativos. 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 seguridad y llevar también a la anulación de las cláusulas de garantía.
Para mayor información sobre instalaciones y sus detalles técnicos podéis
consultar a nuestros concesionarios.

www.elnagh.com

