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RESUMEN
Diesel
Año Julio 2012
Km 160.000 aprox
Ubicación Madrid
Motor: 2.00 TDI 100 CV
Capacidad: 4 plazas de viaje / 2 +1 dormir 
Camperizacion by Yevana New Glory Edition

CAMA
Asiento cama RIB SCOPEMA ALTAIR 3P 104, 2 plazas 
con cinturones de 3 puntos, ISOFIX, reposabrazos y 
reposacabezas escamoteables, gomaespuma especial 
SURMATELAS 3D lado cama, tapicería premium 
bicolor a juego con asientos delanteros. Asiento 
copiloto giratorio base RIB SCOPEMA.

VENTANAS Y CLARABOYAS
Turboventilador bidereccional con termostato, 
mosquitera y oscurecedor integrado, Claraboya 
panorámica 700x500 Dometic Midi‐Heiki con 
oscurecedor y mosquitera, ventanas laterales 850x450 
correderas Dometic SEITZ S4 de doble vidrio de 
policarbonato con oscurecedor y mosquitera 
integrados.

AISLAMIENTO Y PANELADO LATERALES Y TECHO 
Aislamiento integral del compartimento de carga con 
espuma elastomérica de celula cerrada ignífuga (sin 
CFC, HFCKW, cadmio ni formaldehído). 

Espesor de 10 a 30mm según zona. Resistente al vapor 
de agua. Panelado con madera de pino Montero de 
10mm tratada con fungicida y asilada y protegida por 
latex 2mm en la cara no‐vista. Acabado con pintura 
blanca y poliuretano alta resistencia satinado.

SUELO
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 
latex de 2mm.

MOBILIARIO
Mobiliario fabricado en madera de chopo 
contrachapado de primera de 15mm / 9 capas 
laminado HPL 2 colores. Perfilería en aluminio 
anodizado. Tornillería WURTH. Tiradores INOX. Canto 
REIMO semiperfilado gris plata. Cierres de seguridad 
PUCH‐LOCK.

ILUMINACIÓN
Iluminación general led sectorizada y regulable. x8 
focos Downligth metálicos + iluminación led difusa 
color blanco día. Iluminación interior de 
compartimentos. Iluminación zona maletero zona 
portón / almacenaje interruptor doble. x2 Flexos de 
Lectura led lado copiloto; x2 Focos led orientables luz 
led sobre encimera.

FONTANERÍA
Depósito de aguas limpias de 65 l con purgador y 24 l 
de aguas grises con descarga mediante electrovávula, 
Fregadero INOX Dometic conescurridor y tapa de 
cristal templado, grifo de cartucho cerámico RK Reich, 
Bomba sumergible Reich Power Jet Plus 25l/min 
2.1bar, 
Ducha exterior extraible RKReich.

COCINA
Cocina de gas extraible de 2 fuegos a cartuchos 
integrada en cajón bajo encimera. Cartucho universal 
tipo BD250.

NEVERA
Nevera de compresor Dometic modelo CRE 65 con 
compartimento de congelación extraible y panelado 
metálico. Ofrece una solcuión 3 en 1: 
Nevera,congelador o ambos
WC: WC químico Thetford Qube 335 integrado en cajón 
con ruedas zona lateral bajo lado piloto

SISTEMA ELÉCTRICO
Batería AUXILIAR de GEL de 150Ah marca ULTRACELL 
UCG 150‐12. 
Placa solar flexible de 165W con regulador solar SRNE 
de 20A con tecnología MPPT y display de control. 
Sistema de carga rápida en ruta desde alternador del 
vehículo mediante convertidor DC‐DC tipo Booster de 
30 A fabricación alemana marca Votronic; curva de 
carga inteligente. 
Toma exterior de 230 V AC para alimentación de 
cargador integrado CBE 16‐3 de 16A y curva decarga 
inteligente. 
Inversor de corriente de onda modificada de 1200Wcon 
2 tomas de AC y una toma USB. 
Centralita de control del sistema CBE PC 180 para 
control de nivel de baterías y depósitos. 
Voltimetro‐amperímetro inteligente NASA Marine BM1 
compact (Made in UK). Control total del estatus de la 
batería y del estado actual de carga‐descarga.
 15 puntos de luz y 3 tomas dobles USB de 3A.
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EXTRAS
CALEFACCIÓN: 2 Calefacción estacionaria de gasoil de 
2KW con temporizador y regulación de potencia. 
alimentada directamente desde el depósito de 
combustible del vehículo. una de ellas original 
Volkswagen y la otra de la marca webasto
TV: TV led Nevir 22" HD con entradas USB, VGA yHDMI.
Juego oscurecedores térmicos 9 capas para cabina de 
conducción 
2 cartuchos de GAS para la cocina
Toldo exterior 
Cable de conexión a 230 V AC para recarga batería 
AUX.
Rueda de repuesto

INFORMACIÓN TÉCNICA VEHÍCULO
5 Velocidades manual
Volkswagen T5 2.00 TDI 100 CV
Batalla larga y techo semielevado
Diesel
Asientos delanteros individuales
Autoradio original Volkswagen con pantalle 7´´, 
navegador y reproducción multimedia 
Sistema de asistencia al aparcamiento visual y 
acústico con medición de distancia
Llantas reforzadas de aleación
Doble llave con telemando
Color: bicolor blanco glaciar y rojo fusión
Doble puerta lateral corredera
Homologada como vivienda. 4 plazas de viaje 
legalizadas
Garantía 1 año vehículo y camperización
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