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EQUIPAMIENTO
STANDARD PARA
MERCEDES SPRINTER
4X4 L2H2

Aislamiento de paramentos existentes no acristalados mediante colocación de panel autoadhesivo Kaiflex
de 30 mm en paredes y 10 mm en suelo
Panelado de paredes y techo con chapa de poliéster de 1,5 mm de espesor
Forrado en piel sintética de paño de puerta y paramentos interiores visibles no cubiertos por muebles. Moqueta en techo
Suelo flotante mediante tablero contrachapado fenólico de 15
mm y revestido en vinilo
2 Ud. Ventana DOMETIC SEITZ S4 abatible 900 x 450 mm
1 Ud. Ventana DOMETIC SEITZ S4 corredera 700 x 350 mm
Sistema eléctrico compuesto por: 1 batería AGM 145 Ah., aparato combinado Inversor/Cargador Whisper Power HF Combi 12V-1000W-40A con toma exterior y alargadera para enchufar en camping o garaje, protección magnetotérmica y diferencial
a 220v, cargador desde batería principal mediante cargador Booster Whisper Power con
interruptor de conexión entre baterías para arranque de emergencia, panel de control Votronic modelo Terra, cortacorriente general de 250A, 2 tomas a 12v, 2 tomas USB y 1 toma a 220v,
iluminación led interior, 2 flexos led de lectura
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Suministro
e instalación
y

conexiona-

do de sistema de
carga

fotovoltaico

compuesto por Panel de
150w, regulador de carga
Votronic MPPT. Incluye soportes a guías en techo
Sistema de aguas compuesto por: Depósito agua limpia 120/150 litros, depósito de aguas grises 60/80 litros, flexo y ducha agua caliente con mezclador termostático
bomba naútica con filtro de partículas 12 litros/
min y grifo mezclador en fregadero. Detectores e indicadores de nivel en ambos depósitos Votronic. Toma
de ducha exterior en maletero
Frigorífico Dometic Waeco CRX 80 Litros
Cocina-fregadero DOMETIC MO 9722L
Campana extractora Dometic CK 2000 de filtro de carbón activo con iluminación
Instalación de bombona de gas, circuito de tubería flexible, conexionado a cocina. Certificado de instalación y comprobación de fugas
Mobiliario fabricado en panel HPL fenólico de 15 mm de espesor compuesto por mueble cocina, armarios y en zonas altas según diseño en color blanco, gris o marfil. Ensamblado de alta resistencia mediante perfiles de aluminio y adhesivo elástico. Herrajes de cierre
y bisagras de gran resistencia a vibraciones. Separación posterior para formación de maletero
vertical mediante panel de composite aislante. Mesa interior plegable con mapa Mercator impreso.
Suministro y fabricación de colchón y pieza asiento comedor
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Bases

giratorias

para asientos delanteros
Baño completo compuesto por WC náutico Dometic
Masterflush 7120 giratorio 360º
con bomba maceradora integrada
de acero inoxidable a 12v conectado a
depósito de aguas limpias Conexión para
vaciado a deposito de agua negra bajo furgoneta mediante tubo de 19 mm. Depósito de
aguas negras con vaciado de palanca manual. Filtro
anti olor de carbón activo. Panel de control de llenado,
vaciado, Paredes resistentes al agua en poliéster y HPL,
mueble porta objetos con espejo y lavabo, plato de ducha en
acero inoxidable AISI 316, cortina ducha, aireación forzada en
baño. Iluminación led
Alarma detector gases narcóticos, propano, butano y CO2
Sistema Dual de Agua Caliente y Calefacción compuesto Webasto Airtop
2000St con mando digital + Boiler para agua caliente mediante intercambiador
de temperatura Elgena de 10 l
Aislantes térmicos de ventana Isoflex

Proyecto de homologación e I.T.V. NO INCLUIDO
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