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NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Un viaje tiene muchos aspectos y sabemos que el auténtico viajero quiere 
disfrutarlos todos al máximo.

En Yevana somos entusiastas del diseño y la calidad, pero no nos basta 
con ofrecerte unos acabados exquisitos en todo lo que puedes ver y tocar. 
Lo que realmente nos llena es la excelencia de lo que no se ve, porque 
como todos sabemos la verdadera belleza se encuentra en el interior.

Por eso, presentamos nuestro nuevo modelo Yevana Dokker.
Un vehículo versatil que se adapta a tu día a día y a todo tipo de viajes.

Y E V A N A

NUESTRA NATURALEZA 
ES EL CONFORT

MOTORIZACIONES DISPONIBLES
ESSENTIAL N1 1.6 Tce 110CV Gasolina-GLP 
ESSENTIAL M1 Blue DCI 1.5 95CV 
STEPWAY CONFORT M1 Blue DCI 1.5 95CV 

TAMBIÉN PUEDES TRAERNOS TU DOKKER A CAMPERIZAR



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Cama doble plegable de 1.95x1.1m. Somier de madera de abedul de 15mm. 
Bisagras reforzadas de acero inoxidable. Colchoneta ultrafina (70mm) de 
estilo japonés plegable en 3 piezas, construida con 3 capas de distintas 
densidades. Bisagras de tejido para evitar la separación de las piezas.

Claraboya bidireccional de climatización Fiamma Turbovent 160CT de 
400x400mm. Velocidad regulable, modo extractor/ventilador y termostato. 
Mosquitera y oscurecedor.

Calefacción estacionaria (opcional) a gasoil Autotherm 2kW con programador 
digital y termostato. TV Led 16” (opcional).

Y E V A N A

EL DESCANSO
DE TUS SUEÑOS

Cama
1.95x1.1m

Somier 15mm
Abedul

Colchoneta
70mm

Claraboya
Fiamma

Autotherm
2kW

TV Led 16”
(opcional)



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Mobiliario en madera contrachapada de chopo de 15mm (9capas). 
Laminado HPL. Acabados en 1 o 2 colores a escoger. Iluminación led 
blanco cálido en todos los compartimentos con encendido y apagado 
automático.

Perfilería de aluminio. Cantos semiperfilados. Persianas en PVC con 
cierre magnético. Tiradores en acero inoxidable. Cajones Wurth / Grass 
Soft Close. Cierres de seguridad Push Lock. Tornillería Inox Wurth.

Brazos neumáticos de asistencia para apertura de puertas de 
compartimentos. Mesa de exterior plegable de 40x65cm con pata plegable 
de aluminio anodizado.

Y E V A N A

ESPACIO PARA
TODO TU MUNDO

Cierres
Push&Lock

Led
3000k

Chopo 
15mm



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Iluminación sectorizada y regulable en 3 zonas: exterior lateral, 
exterior trasero e interior.

Iluminación general con 4 focos Downligth metálicos de bombillas 
led 9SMD G4 y tiras led para iluminación difusa, ambas de color 
blanco cálido.

Regulador táctil capacitivo de alta sensibilidad.

Foco de lectura 12 leds SMD5630. 90 lumens de color blanco cálido.
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UNA ILUMINACIÓN
PARA DESCONECTAR

Led
9SMD G4



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Cocina portátil a cartuchos de un fuego integrada en módulo lateral Butsir 
MS1000 PRO. Compartimento específico para el gas con capacidad para 8 
cartuchos.

Nevera de compresor de 31L Mobicool FR 34. Temperatura regulable desde 
-10 a +10. Alimentación 12V DC/ 220V AC. Luz interior y pantalla de control 
digital. Centralita de control de nivel de agua CBE. Depósito de aguas 
limpias de 32L.

Fregadero Inox 355x260x150mm y grifo de cartucho cerámico RK Reich. 
Ducha exterior RK Reich con toma rápida. Bomba de agua Reich 2.1 
bar-25L/min.

Y E V A N A

PENSADA PARA VIAJAR
EQUIPADA CON TODO

Depósito
32L

Moobicool
FR34 31L

Butsir 
MS1000 PRO



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Batería AGM de 100Ah. Sistema de carga rápida desde el alternador con 
convertidor DC-DC (Booster Votronic made in Germany) de 30A. Placa solar 
monocristalina semiflexible de 110W sobre bastidor de aluminio y adaptada a la 
curvatura del techo. Regulador solar de 10A tecnología PWM.

Centralita de control NASA MARINE BM1, fabricada en UK 
(voltímetro-amperímetro con indicación de porcentaje de carga e indicación de 
tiempo de autonomía y tiempo de recarga completa.

Inversor de corriente de onda modificada de 600W CZ con toma USB (1200W pico). 
2 tomas dobles USB de 2.1A de encendido táctil. Toma exterior de 230V AC y 
cargador de baterías de 16A (opcional).
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UN LUGAR DONDE
RECARGAR ENERGÍAS

Batería AGM
100Ah

Placa solar
110W

Inversor
600W



Manta latex
2mm

Suelo 12mm
Abedul

Aislamiento
10mm

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Aislamiento de techo, puertas y zona de cabina de conducción con espuma 
elastomérica de célula cerrada de 10-20mm según zona. Panelado de techo y 
puertas con friso de pino montero de 10mm de espesor tratado con fungicida, 
teñido y barnizado al poliuretano por la cara vista (acabados a escoger).

Manta de latex de 2mm en la cara no vista de todos los paneles de friso para 
reducir el ruido de impacto y mejorar el asilamiento global.

Base de suelo construida en abedul fenólico de 12mm. Aislamiento con espuma 
elastomérica ignífuga de célula cerrada de 10mm y manta de látex de 2mm. 
Acabado en loseta de vinilo de 4.2mm con Sistema Click (acabados a escoger).

Toldo exterior bizona (opcional).

Y E V A N A

ADAPTARSE
ES GANAR TERRENO



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Hemos diseñado hasta 8 opciones de customización para nuestra Yevana Dokker. 
Puedes escoger cualquiera de las personalizaciones sin sobrecoste con la tapicería de serie. 
Si quieres la tapicería Premium de cada versión contará como extra. Consulta la tabla de extras de este dosier. 

Y E V A N A

LA VERSATILIDAD CONVIERTE
UNA VERSIÓN EN UN CLÁSICO

WHITE NEWGLORYEMERALD



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.

Ofrecemos una amplia variedad de extras para que elijas cada detalle de tu 
camper. Y, además de preparar su interior con instalaciones de luz, agua y 
habitabilidad, cuenta con la posibilidad de preparación OFF-ROAD: 
suspensión elevada, neumáticos todoterreno, y protecciones en los bajos.

Para que disfrutes de todos tus viajes sabiendo que los realizas en un 
vehículo realmente único.
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LITERALMENTE, NO HABRÁ OTRA IGUAL

Consulta la tabla de Extras de este dosier para más información.

VARIOS. TV led. Pack navegación. Asistencia de aparcamiento Calefacción. Toldo 
exterior bizona. Lunas laminadas de protección solar. Regulador/ limitador 
velocidad.Toma exterior 230V AC. Cargador de baterías de 16A. Tapicería Premium.

KIT OFF ROAD. Suspensión elevada reforzada, neumáticos Off Road, protecciones 
de aluminio.

PINTURA BICOLOR.

LLANTAS ALEACIÓN.

IMPORTANTE: TODOS LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR 
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIAHITOS DE PAGO



AUDIO, MULTIMEDIA Y NAVEGACIÓN
DACIA PLUG & RADIO (DE SERIE)

Con el sistema multimedia Dacia Plug&Radio disfrutarás de una radio con una 
pantalla grande, funciones de telefonía Bluetooth®, música en streaming, tomas 
jack y USB en la parte frontal. Los mandos bajo el volante y los 4 altavoces 
completan este equipamiento.

MEDIA NAV EVOLUTION (OPCIONAL)

El sistema multimedia Media Nav Evolution, sencillo e intuitivo, te permite navegar 
por distintas funcionalidades gracias a su pantalla táctil de 18cm (7”): mapas, radio, 
tomas jack y USB, música en streaming y telefonía Bluetooth®. Los mandos bajo el 
volante y los altavoces completan este equipamiento. Además, desde el 2019, todos 
los modelos cuentan con Smartphone Replication compatible con Android AutoTM y 
Apple CarPlayTM: para replicar las mejores aplicaciones de tu móvil en la pantalla.

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
Y E V A N A



FURGÓN VIVIENDAESSENTIAL N1 1.6 Tce 110CV Gasolina-GLP

Llantas de acero 
con embellecedores 
Aracaju 15” de serie. 

Llantas de aleación 
de 15” opcionales.

SERIE
Azul marino
Blanco glaciar

OPCIONALES
Rojo fusión
Gris highland
Gris cometa
Beige duna
Negro nacarado

Bicolor

PINTURAS DISPONIBLES

LLANTAS

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
Y E V A N A



NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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SEGURIDAD

Airbag conductor

Luces diurnas

Airbag desconectable

Anclajes ISOFIX en plazas laterales 
traseras

Dirección asistida

Cierre centralizado con mando a distancia

Stop & Start

Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)

Airbags laterales delanteros

Asistencia a la frenada de emergencia 
(SAFE)

Kit de reparación de neumáticos

Airbag pasajero

DISEÑO

Tapicería Access y Essential

Embellecedores Aracaju 38cm (15'')

Rueda normal

Paragolpes color negro

Retrovisores exteriores negros

Oculta-equipajes

Alfombrilla maletero en caucho

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

Puertas traseras batientes con cristal 
(180º apertura)

Puerta lateral derecha deslizante con 
cristal practicable

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

2

DISEÑO

Armonía interior Carbono Oscuro

CONFORT

Iluminación de maletero

Banqueta trasera abatible 1/3-2/3

Asientos delanteros con regulacion 
respaldo

Elevalunas delanteros eléctricos

Compartimento superior tipo "avión"

Limpia-lunetas trasero

Guantera

Luneta trasera calefactable

Cenicero nómada

Climatización manual

Cinturones delanteros regulables en 
altura

Componente técnico asociado al Aire 
Acondicionado

Conducción

Indicador de cambio de marcha

Eco-Mode

Start Relay- Mejora técnica de arranque

Ayuda al arranque en pendiente (HSA)

New Evap

MULTIMEDIA

Mandos bajo el volante

2 Tomas accesorios 12V

Cableado para adaptación

Radio Plug & Radio

MOTOR

Filtro de polen

ESSENTIAL N1 GLP EQUIPAMIENTO DE SERIE



DIMENSIONES

Anchura total (incluidos retrovisores 
exteriores): 2004

Altura en vacío: 1804

Altura al suelo en carga: 120

Umbral de carga en vacio: 570

Longitud total (mm): 4363

Anchura total: 1751

Longitud zona de carga (mm): 1570

Altura exterior (mm): 1804

Anchura de entrada puerta lateral 
deslizante: 703

Longitud zona de carga hasta banqueta 
trasera: 1164

Longitud zona de carga banqueta trasera 
abatida: 1570

Voladizo trasero: 731

Distancia entre ejes: 2810

Voladizo delantero: 822

Altura de entrada trasera: 1094

Anchura interior entre pasos de rueda: 
1130

MOTOR

Filtro antipartículas : Sans FAP

Certificacion NEDC =0 / Certificacion 
WLTP =1 : 1

Norma de depolución : EURO6

Número de cilindros : 4

Protocolo de homologación : WLTP

Cilindrada (cm3) : 1598

Carburante : GLP

CAJA DE CAMBIOS

Tipo de caja de cambios : BVM

Número de velocidades : 5

CAPACIDAD

Capacidad del depósito de combustible (l) : 
34

TIPO VEHICULO

Número de plazas : 5

Símbolo : SD00ESMN5DA060N500

CONSUMOS Y EMISIONES

CO2 Ciclo mixto NEDC-BT (g/km) : 
157/142

CO2 Ciclo mixto WLTP (g/km) : 160

CO2 Ciclo mixto ponderado WLTP (g/km) :

Consumo Bajo WLTP (l/100 km) : 11.7

Consumo Medio WLTP (l/100 km) : 8.5

Consumo Alto WLTP (l/100 km) : 8.2

Consumo Extra-alto WLTP (l/100 km) : 
10.2

Consumo Mixto WLTP (l/100 km) : 9.5

Consumo mixto ponderado WLTP (l/100 
km) :

PESOS

Carga útil (Kg) : 622

Peso máximo autorizado (MMA) : 1970

Peso máximo remolcable con freno 
(pendiente a 12%) : 1200

ESSENTIAL N1 GLP CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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TURISMO REFORMADOESSENTIAL M1 Blue DCI 1.5 95CV.

Llantas de aleación 
de 15” Nepta de serie.

PINTURAS DISPONIBLES

LLANTAS

SERIE
Azul marino
Blanco glaciar

OPCIONALES
Rojo fusión
Gris highland
Gris cometa
Beige duna
Negro nacarado

Bicolor

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
Y E V A N A



SEGURIDAD

Airbag conductor

Luces diurnas

Airbag desconectable

Anclajes ISOFIX en plazas laterales 
traseras

Dirección asistida

Cierre centralizado con mando a distancia

Stop & Start

Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)

Airbags laterales delanteros

Asistencia a la frenada de emergencia 
(SAFE)

Kit de reparación de neumáticos

Airbag pasajero

DISEÑO

Tapicería Access y Essential

Llantas de aleación 38cm (15'')

Paragolpes color negro

Retrovisores exteriores negros

Llantas de aleación 38cm (15'') NEPTA

Oculta-equipajes

Alfombrilla maletero en caucho

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL

Puertas traseras batientes con cristal 
(180º apertura)

Puerta lateral derecha deslizante con 
cristal practicable

MOTOR

Filtro antipartículas

Filtro de polen

DISEÑO

Armonía interior Carbono Oscuro

CONFORT

Iluminación de maletero

Banqueta trasera abatible 1/3-2/3

Asientos delanteros con regulacion 
respaldo

Elevalunas delanteros eléctricos

Compartimento superior tipo "avión"

Limpia-lunetas trasero

Guantera

Luneta trasera calefactable

Cenicero nómada

Climatización manual

Cinturones delanteros regulables en 
altura

Componente técnico asociado al Aire 
Acondicionado

CONDUCCIÓN

Indicador de cambio de marcha

Start Relay- Mejora técnica de arranque

Ayuda al arranque en pendiente (HSA)

Ordenador de bordo

MULTIMEDIA

Mandos bajo el volante

2 Tomas accesorios 12V

Cableado para adaptación

Radio Plug & Radio

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

3

ESSENTIAL M1 DIESEL EQUIPAMIENTO DE SERIE

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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DIMENSIONES
Anchura total (incluidos retrovisores 
exteriores) : 2004
Altura en vacío : 1804
Altura al suelo en carga : 120
Umbral de carga en vacio : 570
Longitud total (mm) : 4363
Anchura total : 1751
Longitud zona de carga (mm) : 1570
Altura exterior (mm) : 1804
Anchura de entrada puerta lateral 
deslizante : 703
Longitud zona de carga hasta banqueta 
trasera : 1164
Longitud zona de carga banqueta trasera 
abatida : 1570
Voladizo trasero : 731
Distancia entre ejes : 2810
Voladizo delantero : 822
Altura de entrada trasera : 1094
Anchura interior entre pasos de rueda : 
1130

MOTOR
Potencia máxima KW CEE (c.v.) : 070 (095)
Filtro antipartículas : FAP
Certificacion NEDC =0 / Certificacion 
WLTP =1 : 1
Número total de válvulas : 8
Tipo de motor : Blue dCi 70kW (95CV)
Norma de depolución : EURO6
Número de cilindros : 4
Protocolo de homologación : WLTP
Par máximo Nm CEE (m.kg) : 220
Tipo de inyección : Directe Common Rail 
Sphérique et Turbocompresseur

Cilindrada (cm3) : 1461
Carburante : Diesel

CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios : Caja manual
Número de velocidades : 6

CAPACIDAD
Capacidad del depósito de combustible (l) : 
50

TIPO VEHICULO
Número de plazas : 5
Símbolo : SD00DSJL6DA110N510

CONSUMOS Y EMISIONES
CO2 Ciclo mixto NEDC-BT (g/km) : 112
CO2 Ciclo mixto WLTP (g/km) : 139
CO2 Ciclo mixto ponderado WLTP (g/km) :
Consumo Bajo WLTP (l/100 km) : 5.4
Consumo Medio WLTP (l/100 km) : 4.9
Consumo Alto WLTP (l/100 km) : 4.6
Consumo Extra-alto WLTP (l/100 km) : 6.0
Consumo Mixto WLTP (l/100 km) : 5.3
Consumo mixto ponderado WLTP (l/100 km) :

PESOS
Peso en vacío en orden de marcha : 1368 - 
1457
Carga útil (Kg) : 599
Peso máximo remolcable sin freno : 680
Peso máximo autorizado (MMA) : 2011
Peso máximo remolcable con freno 
(pendiente a 12%) : 1200

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) : 168
0-100 km/h (s) : 12,50

ESSENTIAL M1 DIESEL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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TURISMO REFORMADOSTEPWAY COMFORT M1 Blue DCI 1.5 95CV.

Embellecedores 
Badayer Dark Metal 
de 16”.

Llantas de Aleación 
de 16” opcionales.

PINTURAS DISPONIBLES

LLANTAS

SERIE
Blanco glaciar

OPCIONALES
Azul turquesa
Rojo fusión
Gris highland
Gris cometa
Negro nacarado

Bicolor

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
Y E V A N A



SEGURIDAD
Airbag conductor
Faros antiniebla
Luces diurnas
Airbag desconectable
Anclajes ISOFIX en plazas laterales traseras
Dirección asistida
Cierre centralizado con mando a distancia
Stop & Start
Sistema de antibloqueo de ruedas (ABS)
Sensor presión neumáticos
Airbags laterales delanteros
Asistencia a la frenada de emergencia 
(SAFE)
Kit de reparación de neumáticos
Airbag pasajero

DISEÑO
Paragolpes traseros color carrocería
Llantas de acero 41cm (16'')
Rueda normal
Embellecedores Badayer Dark Metal 41cm 
(16'')
Barras longitudinales negras
Bandeja en respaldo asientos delanteros
Tapicería Stepway
Retrovisores exteriores en gris
Luz plazas traseras
Red de sujeción de equipaje
Oculta-equipajes
Alfombrilla maletero en caucho

EQUIPAMIENTO PROFESIONAL
Puerta lateral izquierda deslizante con 
cristal practicable
Carga útil normal
Puertas traseras batientes con cristal (180º 
apertura)
Puerta lateral derecha deslizante con cristal 
practicable

MOTOR
Filtro antipartículas
Filtro de polen

DISEÑO
Armonía interior Carbono Oscuro

CONFORT
Iluminación de maletero
Banqueta trasera abatible 1/3-2/3
Elevalunas conductor impulsional
Compartimento superior tipo "avión"
Limpia-lunetas trasero
Guantera
Retrovisor para niños
Luneta trasera calefactable
Cenicero nómada
Climatización manual
Cinturones delanteros regulables en altura
Componente técnico asociado al Aire 
Acondicionado
Asiento conductor con regulación en altura
Volante regulable en altura

CONDUCCIÓN
Retrovisores eléctricos
Indicador de cambio de marcha
Start Relay- Mejora técnica de arranque
Ayuda al arranque en pendiente (HSA)
Ordenador de bordo
Reposabrazos delantero
Multimedia
Mandos bajo el volante
2 Tomas accesorios 12V
Cableado para adaptación
Radio Plug & Radio con DAB

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA
3

STEPWAY DCI 95CV EQUIPAMIENTO DE SERIE

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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DIMENSIONES
Anchura total (incluidos retrovisores 
exteriores) : 2004
Altura en vacío : 1804
Altura al suelo en carga : 120
Umbral de carga en vacio : 570
Longitud total (mm) : 4390
Anchura total : 1767
Longitud zona de carga (mm) : 1570
Altura exterior (mm) : 1804
Anchura de entrada puerta lateral 
deslizante : 703
Longitud zona de carga hasta banqueta 
trasera : 1164
Longitud zona de carga banqueta trasera 
abatida : 1570
Voladizo trasero : 744
Distancia entre ejes : 2810
Voladizo delantero : 834
Altura de entrada trasera : 1094
Anchura interior entre pasos de rueda : 
1130

MOTOR
Potencia máxima KW CEE (c.v.) : 070 (095)
Filtro antipartículas : FAP
Certificacion NEDC =0 / Certificacion 
WLTP =1 : 1
Número total de válvulas : 8
Tipo de motor : Blue dCi 70kW (95CV)
Norma de depolución : EURO6
Número de cilindros : 4
Protocolo de homologación : WLTP
Par máximo Nm CEE (m.kg) : 220
Tipo de inyección : Directa Common Rail 
Sphérique y Turbocompresseur

Cilindrada (cm3) : 1461
Carburante : Diésel

CAJA DE CAMBIOS
Tipo de caja de cambios : Caja manual
Número de velocidades : 6

CAPACIDAD
Capacidad del depósito de combustible (l) : 
50

TIPO VEHICULO
Número de plazas : 5
Símbolo : SD00DVJL6DA1B0M500

CONSUMOS Y EMISIONES
CO2 Ciclo mixto NEDC-BT (g/km) : 112
CO2 Ciclo mixto WLTP (g/km) : 135
CO2 Ciclo mixto ponderado WLTP (g/km) :
Consumo Bajo WLTP (l/100 km) : 5.6
Consumo Medio WLTP (l/100 km) : 4.7
Consumo Alto WLTP (l/100 km) : 4.5
Consumo Extra-alto WLTP (l/100 km) : 5.8
Consumo Mixto WLTP (l/100 km) : 5.2
Consumo mixto ponderado WLTP (l/100 
km) :

PESOS
Peso en vacío en orden de marcha : 1382 - 
1465
Carga útil (Kg) : 464
Peso máximo remolcable sin freno : 690
Peso máximo autorizado (MMA) : 1907
Peso máximo remolcable con freno 
(pendiente a 12%) : 1200

PRESTACIONES
Velocidad máxima (km/h) : 168
0-100 km/h (s) : 12,50

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASSTEPWAY DCI 95CV

NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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NUEVA YEVANA DOKKER. ADAPTARSE ES GANAR TERRENO.
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PRECIOS

ESSENTIAL N1 1.6 Tce 110CV Gasolina-GLP 

Incluye camperización de serie yevana dokker, matriculación, transporte, 
transferencia, ivtm e iedmt si procede, gestoría, legalización y homologación 
de la reforma, itv de reforma e iva. Puedes elegir un vehículo o traer tu Dokker.

22.250 €

FURGON VIVIENDA N1 - ETIQUETA ECO

ESSENTIAL M1 Blue DCI 1.5 95CV 22.950 €

TURISMO REFORMADO M1 - ETIQUETA C

STEPWAY CONFORT M1 Blue DCI 1.5 95CV 23.450 €

TURISMO REFORMADO M1 - ETIQUETA C

TOTAL PVP CAMPERIZACION YEVANA DOKKER 
(INCLUYE IVA, LEGALIZACIÓN E ITV  REFORMA) 9.750 €

CAMPERIZACIÓN SIN VEHÍCULO

CAMPERIZACIÓN CON VEHÍCULO
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EXTRAS

EXTRAS DISPONIBLES

VARIOS

Tv Led 16" con antena integrada TDT con receptor grabador y soporte escamoteable

Tv Led 16" SIN ANTENA, soporte escamoteable

Sistema asistencia aparcamiento trasero con cámara

Regulador / limitador de velocidad

Toma exterior 230V AC y cargador de baterías 16A 

Calefacción estacionaria Autotherm 2KW Gasoil con programador digital y termostato

Toldo exterior bizona

Lunas laminadas protección solar (99% retención UV)

Tapicería Premium asientos delanteros + traseros 
(1 o 2 colores con o sin microperforado según version de customización)

PACK NAVEGACIÓN

Media Nav Evolution con pantalla táctil de 17,8cm (7''). Información tráfico. 
Mapa de Europa Oeste. Apple CarPlayTM y Android AutoTM. Radio 4.0 con DAB

KIT OFF ROAD

Suspensión elevada reforzada

Neumáticos Off Road  BF-Goodrich ALLS SEASONS 50% carretera 50% OFFROAD

Protecciones ALUMINIO LAGRIMADO espesor=3mm en bajos

PINTURA

ESSENTIAL. Otros colores (5 opciones) 

STEPWAY. Otros colores (5 opciones) 

PINTURA BICOLOR

ESSENTIAL. Solo laterales y puertas traseras

STEPWAY. Morro, laterales y puertas traseras

LLANTAS ALEACIÓN

ESSENTIAL. 15” de aleación

STEPWAY. 16” de aleación

PVP

355 €

245 €

266 €

145 €

275 €

795 €

295 €

250 €

1.150 €

400€

PENDIENTE COTIZAR

PENDIENTE COTIZAR

PENDIENTE COTIZAR

410 €

395 €

700 €

850 €

CONSULTAR

CONSULTAR



CONTRATACIÓN DE LA CAMPERIZACIÓN CON VEHÍCULO PROVEÍDO POR EL CLIENTE
CONDICIONES
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En este caso la venta se formalizará con el presupuesto y la factura de la reforma del vehículo con el 
equipamiento de la YEVANA DOKKER de serie según este catálogo y los elementos extras contratados. El 
alcance de este servicio cubre tanto la transformación del vehículo según este catálogo, como los extras 
contratados si proceden, la legalización de la reforma incluyendo la ITV de la reforma y el IVA.

La garantía cubre defectos de fabricación y fallo de componentes comerciales incorporados en la transfor-
mación YEVANA DOKKER durante 2 años. Se cubre tanto la reparación o el remplazo de las piezas o sistemas 
afectados en período de garantía como la mano de obra implicada. La garantía está supeditada al uso privado 
del vehículo y a su utilización de acuerdo con el manual de uso y mantenimiento del equipamiento camper 
que será proveído por YEVANA. Asimismo, se impartirá un curso de 1 hora al cliente final con consejos de uso 
y mantenimiento que deben respetarse para mantener la vigencia de la garantía de la transformación 
cámper. Las reparaciones de la TRANSFORMACIÓN YEVANA en período de garantía se realizarán siempre en 
las instalaciones de YEVANA, ubicada actualmente en calle Mar del Norte 8, 28830 San Fernando de Henares, 
Madrid, salvo autorización escrita por parte de Alfonso Alonso Moreno (YEVANA) que autorice a su criterio 
realizar la reparación que proceda en instalaciones de terceros, asumiendo el coste de dicha reparación. En 
el caso de reparar, modificar o sustituir componentes originales instalados por YEVANA sin la autorización 
expresa de Alfonso Alonso Moreno, podría desaparecer la cobertura de la garantía si se estima que dicha 
reparación, modificación o sustitución ha podido afectar negativamente a otros componentes o sistemas de 
la transformación YEVANA DOKKER.

IMPORTANTE: TODOS LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR 
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIAHITOS DE PAGO

GARANTÍA

500€ para formalizar el presupuesto y reservar fecha de comienzo de los trabajos presupuestados.

60% del presupuesto total menos el adelanto de 500€ cuando se recibe el vehículo en nuestras 
instalaciones en la fecha reservada para el comienzo de los trabajos.

40% restante 72h antes de la entrega del vehículo con la reforma ejecutada y completamente 
legalizada.



CONTRATACIÓN DE LA COMPRA LLAVE EN MANO DE YEVANA DOKKER
CON VEHÍCULO INCLUÍDO

CONDICIONES
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En este caso y siempre que el cliente sea un particular y no una empresa, la venta se formalizará con un 
contrato de compra-venta. En dicho contrato se reflejará el presupuesto total aceptado por el cliente en el 
que quedará definido el alcance y el importe total de la venta (versión y motorización del vehículo con sus 
características y extras presupuestados y preparación camper con los elementos de serie y los extras contra-
tados). El alcance de la venta llave en mano cubre el vehículo seleccionado con los extras presupuestados y 
su matriculación, el transporte, la transformación del vehículo según este catálogo con los extras contrata-
dos de existir, la legalización de la reforma incluyendo la ITV de reforma, gastos de gestoría y transferencia a 
cliente final, impuesto IVTM del año en curso, IEDMT si procede y el IVA. En el caso de que el comprador sea 
una empresa, la venta se formalizará con el presupuesto y la factura de venta.

TRANSFORMACIÓN YEVANA: La garantía cubre defectos de fabricación y fallo de componentes comerciales 
incorporados en la transformación YEVANA DOKKER durante 2 años. Se cubre tanto la reparación o el rem-
plazo de las piezas o sistemas afectados en peridodo de garantía como la mano de obra implicada. La garan-
tía está supeditada al uso privado del vehículo y a su utilización de acuerdo con el manual de uso y manteni-
miento del equipamiento camper que será proveído por YEVANA. Asimismo, se impartirá un curso de 1 hora 
al cliente final con consejos de uso y mantenimiento que deben respetarse para mantener la vigencia de la 
garantía de la transformación cámper. Las reparaciones de la TRANSFORMACIÓN YEVANA en período de 
garantía se realizarán siempre en las instalaciones de YEVANA, ubicada actualmente en calle Mar del Norte 
8, 28830 San Fernando de Henares, Madrid, salvo autorización escrita por parte de Alfonso Alonso Moreno 
(YEVANA) que autorice a su criterio realizar la reparación que proceda en instalaciones de terceros, asumien-
do el coste de dicha reparación. En el caso de reparar, modificar o sustituir componentes originales instala-
dos por YEVANA sin la autorización expresa de Alfonso Alonso Moreno, podría desaparecer la cobertura de la 
garantía si se estima que dicha reparación, modificación o sustitución ha podido afectar negativamente a 
otros componentes o sistemas de la transformación YEVANA DOKKER. 
VEHICULO: El vehículo disfrutará de la garantía oficial DACIA en todo lo relativo al vehículo propiamente, 
excluyéndose todos los elementos incorporados por YEVANA en su transformación. Un vez se realice la 
transferencia del vehículo al cliente final, se produce también la transferencia de la garantía DACIA. La 
garantía del fabricante es de hasta 3 años desde la fecha de compra del vehículo por Alfonso Alonso Moreno 
(YEVANA). Los 2 primeros años la garantía es sin límite de kilometraje. El tercer año la garantía concluirá 
cuando se alcancen los 100.000 Km. Las reparaciones en garantía del vehículo serán gestionadas por el 
propietario del vehículo directamente con DACIA con su red de concesionarios oficiales.

GARANTÍA

1000€ para formalizar la venta y reservar fecha de comienzo de los trabajos presupuestados.

60% del presupuesto total menos el adelanto de 1000€ cuando se recibe el vehículo en el concesionario. 
La fecha de recepción de los vehículos será avisada por YEVANA al cliente final con un mínimo de 72h para que 
pueda preparar el pago del 60% del total presupuestado.

40% restante 72h antes de la entrega del vehículo con la reforma ejecutada y completamente legalizada.

IMPORTANTE: TODOS LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR 
MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIAHITOS DE PAGO



AVISO LEGAL
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La presente publicación ha sido concebida para que su contenido sea exacto a fecha de lanzamiento del 
presente catálogo (11 Agosto 2020). Las fotografías se corresponden al prototipo del modelo de vehículo 
reformado YEVANA DOKKER, versión Emerald. La política de empresa (Alfonso Alonso Moreno, NIF 
44591055N, nombre comercial YEVANA) busca la continua mejora y optimización de sus productos. Es por 
ello que YEVANA se reserva el derecho a hacer modificaciones respecto a lo descrito en este documento en 
cuanto a materiales y componentes comerciales incluidos en el equipamiento camper de nuestro modelo 
YEVANA DOKKER si fuese necesario, siempre y cuando las modificaciones no impliquen una reducción en la 
calidad de los componentes ni una disminución de las prestaciones del producto. Asimismo, ya sea por razo-
nes técnicas o por cuestiones relacionadas con el aprovisionamiento de materiales y elementos comerciales 
empleados en la construcción del equipamiento de la YEVANA DOKKER, la empresa se reserva el derecho a 
modificar componentes y materiales siempre y cuando la calidad y las prestaciones de los elementos susti-
tuidos sea igual o superior a los definidos en este catálogo. Si por razones técnicas o de suministro fuese 
necesaria la modificación de elementos que supongan una reducción en calidad o prestaciones respecto a lo 
reseñado en este catálogo, el cliente tendrá derecho a una reducción en el precio del equipamiento en la 
medida en que se reduzca el coste de los elementos o materiales modificados. La cuantía de esta reducción 
será evaluada a partir de los precios de mercado de los componentes implicados evaluados como promedio 
de 3 precios obtenidos en 3 tiendas físicas o virtuales de empresas comercializadoras de referencia de 
productos de caravaning escogidas por el propio cliente. Debido a los límites de las técnicas de impresión, 
los colores reproducidos en el presente documento pueden diferir ligeramente de los colores reales de la 
pintura o de los elementos y materiales de decoración interior. Todos los derechos reservados. La reproduc-
ción total o parcial bajo cualquier forma o por cualquier medio de la presente publicación, está prohibida sin 
la autorización escrita de YEVANA.
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Calle Mar del Norte 8  |  San Fernando de Henares 28830 Madrid
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