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RESUMEN
Diesel
Año Diciembre 2020
Km 58.500 aprox
Ubicación Madrid
Motor: 1.5 Confort Blue DCI 95 CV
Capacidad: 4 plazas de viaje / 2 dormir
Camperizacion Dacia Dokker by Yevana New Glory 
Edition
Equipamiento de la camper 

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

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

AISLAMIENTO Y PANELADO LATERALES Y TECHO
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 látex de 2mm en la cara no vista de todos los 
paneles de friso para reducir el ruido de impacto y 
mejorar el asilamiento global.

SUELO 
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).Base de suelo construida 
con madera contrachapada de abedul de 15mm 
(encolado fenólico resistente al agua). Aislamiento 
suelo abedul‐chapa con manta de goma‐foam de 2mm. 
Acabado del suelo con laminado de vinilo de 4mm 
sistema click y manta aislante de látex de 2mm.

MOBILIARIO
 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.

ILUMINACIÓN
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.

FONTANERÍA
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.

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

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería AGM de 100Ah. Sistema de carga rápida desde 
el alternador con convertidor DC-DC (Booster Votronic 
made in Germany) de 30A.

 Placa solar mono cristalina 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 
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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. 

EXTRAS
Calefacción estacionaria Webasto Airtop 2000 con 
programador digital, termostato y kit de altura
Toma exterior 230 V AC con cargador de batería 16 A
Juego oscurecedores térmicos 9 capas para las 
ventanas 
2 cartuchos de gas para la cocina
Adaptación mesa exterior – interior salón 2 personas 
con sistema de regulación 3D
Lunas laminadas de protección solar homologadas 
(99% retención UV).
INFORMACIÓN TÉCNICA VEHÍCULO
6 Velocidades manual
Dacia Dokker Stepway 1.5 Comfort Blue DCI 95CV
Diesel
Pack Navegación: radio navegador táctil 2DIN con 
GPS, Bluetooth música y teléfono manos libres. 
Mandos volante
Sistema Start Stop
Regulador / limitador de velocidad
Rueda de repuesto
Barras de techo longitudinales 
Doble llave con telemando
Pintura metalizada Rojo fusión
Doble puerta lateral corredera
Homologación turismo con reforma con 4 plazas 
legalizadas de viaje
Garantía 1 año vehículo y camperización
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