CamperCas

DOPAMINE
fiat ducato
peugeot boxer
citroen jumper
man tge
volkswagen crafter
mercedes sprinter

DOPAMINE
posición de viaje

maletero
121 cm x 76 cm

Nuestro modelo DOPAMINE presenta
una distribución donde la cama dispone
una posición trasversal en la parte
trasera para dormir a lo ancho del
vehículo.
comedor
145 cm x 115 cm

posición camping

cama trasera (pueden ser 2 camas)
185 cm x 130 cm

En los vehículos man, crafter y sprinter,
se recomienda la implementación de las
extensiones para conseguir una cama
más larga.
Llevamos más de 7 años trabajando en
el modelo veleta de forma artesanal,
mejorando día tras día.

DETALLES DESGLOSADOS
AISLAMIENTO
Cubrimiento de toda la chapa no acristalada mediante panel autoadhesivo
Kaiflex de 20mm en la pared, material aislante térmico y acústico, impermeable,
y que no propaga el fuego. El suelo es de tablero XPS, contiene su propia capa
de aislamiento de 5mm de Poliestireno entre las capas de contrachapado,
formando un sandwich de madera/poliestireno/madera y otra capa de
aislamiento Kaiflex debajo de este sandwich.

PANELADO
Cubrimiento de toda la zona habitable con poliéster moldeado a la forma del
vehículo. Con posibilidad de elegir el color.
Cubrimiento de todo el techo y fondos de armario con panel contrachapado de
5mm de cuero sintético, tacto y diseño agradable.

SUELO Y ESCALÓN
Cubrimiento de todo el suelo de la furgoneta con madera contrachapada
dividida en 3 capas: contrachapado, poliestireno y contrachapado. Además se le
coloca una capa de Tarabús en la parte superior, que es un material vinílico
antideslizante, resistente al agua y a quemaduras.
También incluye un escalón eléctrico para entrar y salir de la furgoneta.

VENTANAS Y CLARABOYAS
2 Unidades de Ventana Carbest abatible, con mosquitera y oscurecedor, en la
zona del comedor y puerta corredera lateral.
Una Claraboya Dometic Midi Heki 700x500 abatible con mosquitera y
oscurecedor. Una Claraboya Dometic Mini Heki Style 40x40 abatible, con
mosquitera y oscurecedor, en la zona comedor y en la zona cama. Una
Claraboya Dometic Micro 28x28 para zona baño.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Incluye: 1 Batería Litio de 100Ah, Caja de fusibles, 1 Tomas de 12V, 4 Tomas de
USB, 3 Tomas de 230V y Booster Votronic VCC 1212-30Ah en caso de motores
Euro6. Además, la Centralita PC-110, para dar control total e información de los
niveles de la furgoneta. Toma exterior de 230V con protección electromagnética
y diferencial 230V, y Cargador de batería compatible con Litio.
Iluminación LED de alta gama con luces estratégicas por toda la furgoneta.

PLACAS SOLARES
Instalación del sistema de carga fotovoltaico con Placa Solar Rígida de 160W
conectada con la batería auxiliar a través de un autoregulador de 20Ah.
Incluye los soportes en el techo.

INSTALACIÓN DE AGUA
La instalación de agua incluye un Depósito de agua limpia de 150 litros con
Bomba de Presión Whale y sensor de nivel de agua. También el depósito de
aguas rises de 150 litros con vaciado por electroválvula y sensor de nivel de
agua. Baño interior a medida con ducha de agua caliente con mezclador
termostático y lavabo escamoteable con grifo mezclador. Además, en la
encimera de la cocina el fregadero contiene Grifo Florenz. El agua caliente
gracias al Calentador de Gas Whale de 8 litros.

COCINA / FREGADERO
Sobre la encimera, tenemos la Cocina / Fregadero Dometic MO 9722R con grifo
automático Florenz y tapas de cristal.

NEVERA
Frigorífico Dometic DC RC 10.4 de compresor de 70 litros con pantalla LED y
congelador integrado.

INSTALACIÓN DE GAS
Instalación de Gas, con llaves de seguridad, Bombona de Gas incluida, tuberías
flexibles y conexión a Cocina. Contiene Certificado de Gas conforme la
normativa vigente para la cocina y el calentador de agua, asegurando la
correcta instalación y comprobación de fugas.

MOBILIARIO COMPLETO
Mobiliario fabricado con tablero fenólico de 15mm, aplacado en HPL de 12
diseños distintos a elegir. Se utiliza para realizar todos los armarios bajos y
altos, las paredes del baño, mesa del comedor y encimera de 25mm.
Ensamblado de alta resistencia mediante perfiles de aluminio, herrajes de
cierre, bisagras y guías con freno resistentes a vibraciones.
La cama, de extracción o abisagrada, se puede recoger en un lateral y
conseguir la altura completa de la furgoneta como maletero. El colchón
personalizado con viscoelástica acoplado a la forma de la cama.

BASES GIRATORIAS
Los asientos giratorios vienen de origen, con el vehículo. Si el vehículo no los
lleva, pueden añadirse como un componente extra.

BANQUETA / ASIENTOS
La banqueta de asientos de dos plazas, no se convierte en cama. Es
ergonómica, con cabezales integrados y con posibilidad de tapizado de cuero.

CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE
El sistema de Calefacción es por Gasoil: Webasto Air Top EVO 40, y el
calentador de agua es por Gas: Whale de 8 litros. Aún así, esto es
personalizable, el calentador puede ser por diesel (Dual Top) o por motor
(Thermo Top).

BAÑO COMPLETO
El baño incluye: Plato de ducha hecho a medida de poliéster, flexo mezclador
para agua caliente, iluminación led, lavabo escamoteable con espejo y grifo
integrado con mezclador, armario porta objetos para el utilitarismo del baño, WC
a Cassette WC Thetford C403 de Revestimiento interior de cerámica - estético
y muy fácil de limpiar.

extras
Inversor de Onda Pura Sinusoidal de 2.000W

Televisión integrada en el mueble

Tapicería de cuero

Toldo F80 con soportes e instalación

Ducha exterior

Batería 100Ah Litio Extra

964746634 / 605863288

