ÚNICAS

AUTOCARAVANAS 2020
SEMIINTEGRADAS

DESCUBRE LA LIBERTAD
QUE TE MUEVE

VAN TI PLUS

VAN TI PLUS TÉCNICA Y SEGURIDAD

LA VENTAJA PLUS EN
CUALQUIER CAMINO

NEW
1. TRACCIÓN PERSONALIZADA 2 & MOTORIZACIÓN EURO 6D-TEMP 1
1
Escoja usted mismo cómo quiere descubrir el mundo. La ligera tracción delantera 1 integrada de serie se puede
reemplazar, si así lo desea, por una dinámica tracción trasera o por una potente tracción a las cuatro ruedas
tradicional. La motorización Euro 6d-Temp con AdBlue de serie permite reducir enormemente la emisión de
óxido de nitrógeno y cumplir los requisitos de la actual normativa legal.
2

Aquí se ha reunido todo lo que calza a la perfección: así, la combinación de la
maniobrabilidad de la KNAUS VAN TI y las funciones del chasis MAN TGE han
dado como resultado una autocaravana única con la que no habrá límites para
los deseos de viajar, sea por un impresionante camino serpenteante, un camino
accidentado, una vía cubierta por la nieve o exóticos oasis. ¡Viaje a donde quiera!
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2. SUSPENSIÓN NEUMÁTICA DE DOS FUELLES 1
La suspensión automática de dos fuelles en el eje trasero optimiza el mantenimiento del vehículo en el carril,
reduce los balanceos y mejora el comportamiento en curvas. Esto aumenta aún más la comodidad de viaje y la
seguridad en la conducción.
3. ORGANIZACIÓN EN EL SISTEMA DE ELECTRÓNICA DE A BORDO Y LA SERVICEBOX 1
Al momento de situar toda la técnica de abastecimiento hemos pensado en que todo esté sumamente al
alcance de la mano. Por ello, el compartimento trasero incluye una amplia área para el sistema de electrónica
de a bordo con espacio para 2 baterías de gran potencia. Gracias al nuevo acelerador de carga, las baterías del
habitáculo ahora se cargan de un modo extremadamente rápido y eficiente con el motor en marcha. Nuestra
probada ServiceBox reúne todas las funciones y conexiones importantes en un lugar centralizado: esto incluye
desde el sistema de llenado de agua fresca hasta el grifo de vaciado de aguas grises. Sea que deba realizar un
servicio, mantenimiento o durante el uso diario: aquí nunca tendrá que buscar o trabajar demasiado, por lo que
rápidamente se podrá dedicar a cosas más divertidas.
4. RASTREADOR GPS VELOCATE 2
El sistema de localización por GPS de Velocate le garantiza una protección óptima ante cualquier contingencia.
El sistema requiere una cantidad mínima de energía y puede enviar señales de forma autónoma por un periodo
de hasta tres meses. Además, es muy fácil de manejar gracias a su control mediante app. El GPS asistido permite
determinar la posición con gran rapidez, mientras que la antena GPS de alta sensibilidad ofrece la mejor recepción
para la localización aun en entornos difíciles.
5. RESISTENTE ESTRUCTURA DE PRFV 1
La cara inferior de los bajos, al igual que los bajos del compartimento, cuentan con un revestimiento de PRFV
especialmente resistente. Estos, combinados con el aislamiento de XPS, protegen óptimamente al vehículo de las
inclemencias del tiempo, golpes de piedra y otros agentes, ofreciendo además excelentes valores de aislamiento.
Para usted esto significa: olvidarse del frío en los pies y gozar de una calidad especialmente duradera. Además,
gracias al elevado contenido de vidrio, el techo de PRFV High-Strength ofrece la más alta protección frente al
granizo, garantizando una noche tranquila y sin preocupación, incluso ante un frente de mal tiempo.

5

6. PAREDES LATERALES DE ALUMINIO/ALUMINIO DE GRAN DURACIÓN 1
3
4

NEW
7
6

Las sofisticadas construcciones de aluminio tipo sándwich hacen que toda la estructura del vehículo sea más
estable, resistente a la corrosión y particularmente duradera.
7. GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD 1
En el marco de las condiciones de garantía legal válidas en la fecha de entrega del vehículo, le ofrecemos 10 años
de garantía de estanqueidad sobre la superestructura fabricada por nuestra empresa y 24 meses de garantía
comercial a través de su distribuidor KNAUS para todos nuestros vehículos de recreo
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VAN TI PLUS TÉCNICA Y SEGURIDAD

Con esto llegará bien a cualquier sitio: Sistemas
innovadores de asistencia a la conducción*
Más seguridad. Más placer al volante. Más eficiencia. De ello se encargan los innovadores
sistemas de asistencia a la conducción, que en la VAN TI PLUS pertenecen en su mayor
parte al equipamiento de serie. Si lo desea, también podrá elegir exactamente lo que
necesite para sus vacaciones ideales.
EQUIPAMIENTO DE SERIE
Sistema start-stop con

ABS, ESP y asistente de

recuperación de la energía

arranque en pendientes.

en frenada. Utilizar la

Los tres mosqueteros de la

energía con inteligencia.

seguridad en la conducción.

Esto se consigue óptima-

El ABS (sistema antibloqueo

mente con estas dos tecnologías. Al detener el vehículo, el

de frenos) se encarga de que las ruedas no se bloqueen en

motor se apaga automáticamente. El motor arranca al pisar

caso de una frenada en seco y de que el vehículo pueda

de nuevo a fondo el embrague, utilizando para ello la

conducirse siempre de forma controlada. El ESP (sistema de

energía previamente liberada en el proceso de frenado.

control de la estabilidad) es útil sobre todo durante el

¿Que cómo funciona? Por recuperación. La energía de

trazado de curvas, ya que permite la frenada de ruedas

frenada se almacena en la batería y está disponible nueva-

independientes para evitar cualquier desviación. El asistente

mente para acelerar el vehículo. Simplemente genial.

de arranque en pendientes garantiza un arranque preciso

Asistente de frenada de

incluso en terrenos inclinados. Un plus de seguridad del que

emergencia EBA. La

también se alegrarán los conductores que le sigan.

conducción previsora se

Servodirección electro-

hace ahora aún más segura.

mecánica. Actualmente, la

El asistente de frenada de

servodirección forma parte

emergencia comprueba el estado del tráfico ante la VAN TI

del equipamiento básico de

PLUS y avisa al conductor de las distancias demasiado

todas las clases de vehícu-

reducidas frenando automáticamente. Esto hace posible

los. La variante electromecánica es un detalle de lujo del

evitar o reducir las colisiones.

equipamiento que reduce el consumo de combustible a la
Freno multicolisión. Con

vez que aumenta la seguridad. Porque, a diferencia de la

el fin de evitar accidentes

dirección asistida hidráulica, la servodirección electrome-

secundarios, el freno

cánica solo necesita energía al manejarse realmente la

multicolisión se encarga de

dirección. Además, la fuerza ejercida por el conductor

detener el vehículo inme-

sobre el volante transmite información importante a otros

diatamente tras el primer impacto. Al producirse un

sistemas de asistencia a la conducción, lo cual influye

accidente, los conductores a menudo no son capaces de

positivamente en las maniobras de estacionamiento y

reaccionar adecuadamente a la situación y detener

ayuda a evitar accidentes.
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SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN Y DE PROPULSIÓN OPCIONALES
Estas inteligentes opciones adicionales le permitirán adaptar su VAN TI PLUS exactamente a sus preferencias y requisitos. Decida cómo quiere descubrir el
mundo. El vehículo lleva instalado de serie una tracción delantera de bajo peso, que puede ser sustituida opcionalmente por una propulsión trasera dinámica
o una potente tracción a las cuatro ruedas si así lo desea.
Faros antiniebla con luz de giro estática.
Con el fin de iluminar la carretera lo mejor
posible incluso en las curvas, los faros
antiniebla disponen de una luz adicional
que alumbra en la misma dirección en la que
gira el vehículo.

Asistente de luz de carretera ″Light Assist″.
No vuelva a deslumbrar nunca más al tráfico en
sentido contrario. Durante la conducción
nocturna, el Light Assist cambia automáticamente de luz de carretera a luz de cruce al
detectar un vehículo en sentido contrario.

Control de crucero con limitador de
velocidad. Con el control de crucero podrá
ajustar fácilmente su velocidad preferida y
hacer que el vehículo la mantenga constante
automáticamente. Un complemento ideal
para largos viajes por autovías o carreteras
nacionales. El limitador de velocidad es ventajoso sobre todo en zonas urbanas.
Por ejemplo, ajustándolo una vez a 50 km/h se asegurará de que el vehículo no
rebase la velocidad especificada hasta que se desactive el limitador.

Detector de señales de tráfico. ¿Marcaba
100 o 120 la última señal? En tales
situaciones tranquiliza saber que el
equipamiento incluye un detector de señales
de tráfico que le proporciona ayuda adicional.
Un sensor vigila las señales instaladas al
borde de la carretera y envía de inmediato la información correspondiente a la
pantalla de la cabina para que usted nunca pierda de vista la velocidad máxima
permitida.

Control de crucero adaptativo (ACC) con
limitador de velocidad. Además de las
ventajas del control de crucero y el limitador
de velocidad, puede obtenerse opcionalmente un regulador de distancia similar al
de los turismos. Al regularse la velocidad,
este tiene en cuenta además la distancia con respecto al vehículo precedente,
corrige la velocidad automáticamente y mantiene la distancia de seguridad.

Asistente de arranque en pendientes con
ayuda de descenso (solo para 4x4).
Cuando se llega a la cima de una pendiente –
es decir, cuando el asistente de arranque en
pendientes ya ha evitado a la perfección el
retroceso accidental al efectuar la puesta en
marcha en una cuesta– es cuando las cosas se ponen interesantes. Para maximizar la estabilidad del vehículo también en bajadas y en terrenos diversos, este
sistema de asistencia vigila constantemente la velocidad. Así usted puede
concentrarse totalmente en la conducción.

Asistente activo de mantenimiento de
carril. Mediante la servodirección electromecánica, el asistente activo de mantenimiento
de carril le ayuda a mantener el vehículo
siempre en un mismo carril. Como característica única en el sector de las autocaravanas, en
el MAN TGE el asistente de mantenimiento de carril no interviene en los frenos,
sino que regula las desviaciones efectuando correcciones en el mecanismo de
dirección y en la bomba de dirección asistida al igual que en los turismos. Se activa
automáticamente a partir de una velocidad de 65 km/h, asegurando que usted no
se aparte de su camino si no lo desea.
Detector de fatiga. Los largos recorridos
sin descanso suponen un elevado riesgo de
fatiga y de que se produzcan accidentes.
Para protegerle de ello, el detector de fatiga
se encarga en tales casos de advertirle de
que se tome un descanso o, mejor aún, de
que haga un cambio de conductor. La detección se basa en determinados
patrones de conducción que indican una fatiga elevada.

Tracción trasera. La propulsión a través del eje trasero influye positivamente
en la conducción en muchos terrenos y ofrece más tracción en determinadas
circunstancias.
4x4 con caja de cambios manual de 6 velocidades o automática de 8 velocidades. Tracción óptima en todos los terrenos y en cualquier situación. Gracias a
un perfecto reparto de fuerzas en ambos ejes, la tracción a las cuatro ruedas dota
al vehículo de una excelente adherencia a la calzada y un máximo de dinamismo,
ya sea con cambio manual o automático. Único en el sector: sea cual sea el tipo de
tracción que elija, los asistentes de seguridad en la conducción de serie y opcionales
siempre estarán a bordo en la VAN TI PLUS con base MAN TGE.
Tracción delantera también disponible con cambio automático de 8 velocidades. Cuanto más marchas tiene el vehículo, menor es la distancia entre las
distintas etapas de conducción. Esto significa una reducción máxima de los saltos
de revoluciones entre marchas y hace posible la transmisión adecuada en cada situación. Y, gracias a la caja de cambios automática, no se tendrá que ocupar de aplicar la
marcha perfecta, sino que podrá disfrutar de la conducción sin preocupaciones.

rápidamente el vehículo, lo cual da lugar a accidentes
secundarios. El freno multicolisión actúa en tales casos,
impidiendo que se produzcan daños mayores.

*Los sistemas de asistencia ofrecen protección en el marco de los límites del sistema.

VAN TI PLUS COMODIDAD Y ASPECTOS DESTACADOS
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Llévelo todo y no
renuncie en nada
3

En las autocaravanas KNAUS, la máxima comodidad es un
estándar. No obstante, con la VAN TI PLUS hemos llevado
el diseño de interiores y la solución de los detalles a un nivel
completamente superior. Para que no deba renunciar a nada
en cualquier lugar al que se dirija.

4
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1. EXCELENTE COMODIDAD PARA DORMIR 1
Un 30% más ligeros y un 40% más resistentes a la pérdida de dureza que
otros colchones comparables de espuma fría. Además, tampoco se forman
hoyos en caso de utilizarse por un solo lado. Los colchones EvoPore de
5 zonas no solo le proporcionan una comodidad inigualable a la hora de
dormir, sino que también destacan por su extraordinaria durabilidad. Su
tecnología de alta resistencia al clima garantiza que el colchón conserve su
gran elasticidad aun en condiciones climáticas severas. Para una comodidad
de descanso aún más exclusiva, la capa exterior WaterGel opcional
proporciona hasta 50 mm más de grosor. La espuma transpirable se adapta
al cuerpo a la perfección. En combinación con el revestimiento textil de los
paneles laterales y una iluminación de ambiente íntima, es la base ideal para
lograr un sueño reparador.
2. ÁNGULOS VISUALES OPTIMIZADOS 1
La integración armónica de la cabina del conductor no solo es una
verdadera ventaja que se aprecia desde fuera. El homogéneo concepto
espacial también garantiza una mejor libertad de movimiento en el
interior. Además, gracias a la amplitud de los ángulos visuales, todo el
interior luce muy claro y organizado.

1

2

3. ILUMINACIÓN AMBIENTAL REGULABLE 2
En los altillos, los compartimentos de almacenamiento, la encimera, los
armarios superiores y el baldaquín, hemos apostado por nuestra magnífica
iluminación ambiental regulable en todos aquellos lugares donde esta
puede contribuir a mejorar sus vacaciones.
4. SALÓN MULTIFUNCIÓN 2
La acogedora zona de asientos en L de la VAN TI PLUS 700 LF puede transformarse rápidamente en dos asientos con cinturón orientados en el sentido
de la marcha o en una cómoda cama para invitados. Así dispondrá siempre
del espacio que necesite en cada momento.
5. SISTEMA DE ELECTRÓNICA DE A BORDO INTERCONECTABLE 2
Desde el control de la iluminación hasta el aire acondicionado, la calefacción,
el abastecimiento de agua y la gestión de las baterías: gracias a las
posibilidades de interconexión del sistema de electrónica de a bordo, usted
puede controlar todo centralizadamente a través del sistema Smart CI de
KNAUS. Para usted esto significa: una búsqueda breve y un ajuste simple y
rápido a su gusto.
6. PRÁCTICO ELEVADOR DE BOMBONAS DE GAS 2

6
5

Para gozar de un acceso muy sencillo a las bombonas de gas y de un cambio
de bombonas aún más rápido, hemos incluido un elevador especial. Es apto
para dos bombonas de gas de 11 kg y puede extraerse hacia fuera muy
fácilmente y bloquearse con seguridad en el interior.
1

NEW
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VAN TI PLUS DATOS TÉCNICOS
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2-4

Distribuciones

2

Peso en orden de marcha kg
Peso total permitido kg

2.955 - 3.015
3.500

Posibilidad de carga máxima kg

485 - 545

Longitud total cm

699 - 747

Anchura cm (exterior/interior)

220/205

Altura cm (exterior/interior)

290/196

Tamaño de los
neumáticos/llantas

235/65R16C / 6,5Jx16"
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VAN TI PLUS DATOS TÉCNICOS

Descanso PLUS. Después de un largo
viaje, Cora y Tino están ansiosos de
darse un buen chapuzón en el mar para
pasar luego unas relajadas horas a
bordo de su VAN TI PLUS 650 MEG.

VAN TI PLUS 650 MEG

290 cm

VAN TI PLUS 700 LF

Consejo
Jürgen Thaler, responsable de productos
Autocaravanas KNAUS

«Lo único que hace que la VAN TI PLUS sea todavía mejor es la
tracción a las cuatro ruedas y vale cien por cien la pena. Como cabe
esperar, la he conducido yo mismo y estoy completamente fascinado.
Conducción rápida en las curvas, tracción óptima, incluso en caso
de nieve y hielo, y una experiencia de conducción que habla por sí
misma. Y todo esto disponible a un precio inigualable».
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VAN TI PLUS RESIDIR Y VIVIR
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Comodidad PLUS. Cora y Tino conversan
sobre sus variadas impresiones del viaje
en la cómoda zona de asientos y de paso
aprovechan para planificar su próximo destino.
VAN TI PLUS 650 MEG
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1

ASIENTO VAN TI PLUS 650 MEG

2

3

ASIENTO EN L CON ASIENTO LATERAL VAN TI PLUS 700 LF

ASIENTO EN L CON ASIENTO LATERAL VAN TI PLUS 700 LF
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VAN TI PLUS RESIDIR Y VIVIR
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1. A
 siento 650 MEG. Los acolchados
ergonómicos y los asientos giratorios de
la cabina permiten disfrutar de momentos
acogedores en pareja o con amigos.
2. T
 V abatible. El televisor puede extraerse o
retraerse muy fácilmente. De ese modo estará
guardado con seguridad durante el viaje.
3. S
 alón multifunción 700 LF. La acogedora
zona de asientos en L ofrece gran cantidad
de espacio para recibir a familia y amigos.
Una característica sobresaliente: esta
zona puede convertirse opcionalmente en
dos asientos adicionales orientados en el
sentido de la marcha y dotados de cinturón
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de seguridad. Y si los invitados se quieren
quedar a pasar la noche, el conjunto puede
transformarse en una cama para dos
personas con la misma facilidad.
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SALÓN RESUMEN

ASIENTO EN L CON ASIENTO LATERAL VAN TI PLUS 700 LF

650 MEG

Asiento

700 LF

Asiento en L con asiento lateral

VAN TI PLUS COCINAR Y DISFRUTAR

Un placer PLUS. Esta cocina
está tan bien pensada que uno
podría cocinar sin problemas
platos de todo el mundo. Qué
bueno que Cora y Tino han
comprado un buen surtido de
productos en el mercado.
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COCINA EN L VAN TI PLUS 700 LF

1

COCINA EN L VAN TI PLUS 700 LF

3

COCINA EN L VAN TI PLUS 700 LF

2

1. L a mejor división del espacio. El sofisticado concepto espacial genera un ambiente moderno. La
ubicación del frigorífico en el lado opuesto permite
acceder a él rápidamente.
2. C
 ocina en ángulo. Aquí se aprovecha óptimamente
cada rincón. Por ejemplo, para un mayor espacio de

COCINA RESUMEN
650 MEG

Cocina alargada

700 LF

Cocina en L
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COCINA ALARGADA VAN TI PLUS 650 MEG

almacenamiento, un fregadero muy profundo o un
hornillo de tres fuegos con rejilla de hierro fundido.
3. R
 evestimiento de alta calidad de la pared posterior de la cocina. Con la misma decoración que la
encimera, encaja armónicamente en el diseño global y puede lavarse fácilmente. Los compartimentos
integrados ofrecen sitio para especias y mucho más.

VAN TI PLUS DORMIR Y SOÑAR
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Soñar PLUS. En las camas individuales
de más de 2 metros de largo equipadas
con los ultracómodos colchones EvoPore
HRC, Cora y Tino pueden dormir
plácidamente mientras sueñan con los
próximos destinos de viaje.

o opcional en laa
ic
m
á
r
o
n
a
p
o
h
s
El t e c
ce una grand io d a
e
fr
o
a
r
se
a
r
t
e
part
he estrella
vista d e la noc

VAN TI PLUS 700 LF

1

CAMA FRANCESA VAN TI PLUS 700 LF

2

CAMA DE INVITADOS VAN TI PLUS 700 LF

3

e s d e 5 z on a s
n
o
h
lc
o
c
s
o
d
o
L os ultrac óm pued en equ iparse c on un s
Evo Pore H RC d id ad aún mejor gracias a lo
nivel d e c omo s opcionales Water G el
recubrimiento

201 X 80 cm
201 X 80 cm

metros d e
2
e
d
s
á
m
e
d
id u ales
provisto
iv
o
d
t
n
in
ie
s
a
m
a
m
n
a
e
c
c
a
s
Bajo la
espacio d e alm acias a sus c ómod as
o
li
p
m
a
n
u
y
a
largo h
a c c e so g r
il
c
fá
y
u
m
atible
e
d
d e perc heros a un práctic o mec anismo ab
d imensiones y

1. A
 rmario ropero. El inteligente diseño de
la distribución deja espacio extra para un
ropero de altura hasta el techo. Gracias a
sus estantes y perchas, aquí podrá colgar
cómodamente todo lo que desee.
2. C
 ama francesa. Integrada perfectamente
en la parte trasera y con un revestimiento
de pared de tacto suave, aquí podrá

DATOS DE LAS CAMAS
650 MEG

  2

700 LF

  2-4

disfrutar de un sueño reparador.
3. C
 ama de invitados. El salón puede
convertirse fácilmente en una cómoda
cama de invitados. Para ello, baje la mesa
CAMAS INDIVIDUALES VAN TI PLUS 650 MEG

con columna telescópica, coloque los
cojines en su posición... y descanse.

VAN TI PLUS BAÑO Y DESCANSO

1

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL VAN TI PLUS 700 LF

1

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL VAN TI PLUS 700 LF
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Un PLUS de comodidad en
el baño. Ya se trate de un
baño trasero longitudinal
o de un baño confort, el
aprovechamiento óptimo
del espacio forma parte del
equipamiento de serie. Al igual
que la grifería de calidad y un
espacio de almacenamiento
extragrande.
2

BAÑO CONFORT VAN TI PLUS 650 MEG

Baño confort

1. B
 año trasero longitudinal. El lavabo
independiente perfectamente integrado en
el espacio permite utilizar a la vez el inodoro
y la cabina de ducha. Un magnífico armario
Baño trasero longitudinal

con espejo ofrece muchísimo sitio para todos
los artículos cosméticos.
2. 2 en 1. La inteligente pared giratoria del baño
Komfort permite crear un amplia cabina de

DATOS DEL BAÑO

ducha en un abrir y cerrar de ojos. Además, su
inteligente cierre magnético permite cerrar

650 MEG

Baño confort

herméticamente la puerta de la ducha con un

700 LF	
Baño trasero
longitudinal

solo movimiento.
BAÑO CONFORT VAN TI PLUS 650 MEG

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

FUNCIONALES Y
CON ESTILO:
NUESTROS TAPICERÍAS
Decore individualmente el interior de su VAN TI PLUS con alguna de
nuestras múltiples opciones de tapicería y telas. Nuestras tapicerías
ACTIVE LINE cuentan con un fiable tratamiento antimanchas y son
repelentes al agua y al aceite. ¿Beber un vino tinto fuera? Por supuesto,
si así lo desea, pero no por temor a manchar la tapicería.
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VAN TI PLUS OPCIONES DE TAPICERÍA

COOL GREY

ENERGY

LAS VEGAS 2

Opciones de serie
1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE LINE (se aplica sobreprecio)
2

Piel natural (se aplica sobreprecio)

ASIENTOS ERGONÓMICOS PARA MÁXIMA COMODIDAD
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No importa qué tela y tapicería elija, siempre puede contar con
una cosa: el confort de los asientos es parte del equipamiento
de serie. Para nosotros tiene la máxima prioridad que
llegue relajado a su destino. Es por eso que utilizamos cojines
ergonómicos que brindan un respaldo óptimo para su espalda
y pueden ayudarle a adoptar una postura saludable, incluso en
viajes largos y comidas familiares.

2
1

OPCIONES DE TAPIZADO

PAQUETE COZY HOME

Todos los tapizados de serie se destacan por su

Los tapizados ACTIVE LINE son extremadamente fáciles de

tejido resistente y su atractivo diseño, adaptado a la

limpiar. Los líquidos no penetran en ellos de inmediato y es

decoración específica del mobiliario.

posible eliminar la mayoría de manchas con un paño húmedo.

+ Antialérgica, transpirable y

+ Antibacterias

adecuada a la piel
+ Gran solidez cromática probada
+ Resistente y fácil de cuidar

+ Antimanchas
+ Transpirable

+ Repelente del

Embellezca su autocaravana con un paquete COZY
HOME. Desde lo más clásico a lo más moderno, aquí hay
algo para todos los gustos. Cada paquete contiene dos
cojines grandes (60 x 40 cm) y dos pequeños (40 x 40
cm) con relleno de plumas, así como un camino de mesa a
juego y dos mantas suaves y acogedoras.

3

4
5

agua y el aceite
+ Protección

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

6

KNAUS DISTRIBUIDORES Y ASOCIADOS

KNAUS ES
INTERNACIONAL...
Más de 300 distribuidores en más de 25 países del mundo. Esta
gigantesca red de distribuidores contribuye a la elevada satisfacción
de los clientes. El buscador de distribuciones en knaus.com le permitirá
encontrar su modelo preferido muy cerca de usted.
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m e nte
A g u a h ig ié n ic a meses
p u r a h a st a 6

FILTRO DE AGUA BWT BESTCAMP
El sistema filtrante de alto rendimiento de BWT ha sido
concebido especialmente para satisfacer los requisitos de
nuestros vehículos de recreo. Gracias a su membrana de
ultrafiltración, el filtro de agua (opcional) de fácil manejo
cumple cualquier exigencia en materia de higiene. Los
microorganismos son eliminados eficazmente del agua no

a mb io
Insta lac ión y c c on cla ra s
muy senc illos y un a
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c onex ión enc h

tratada. Esto permite obtener un agua higiénicamente pura
y totalmente exenta de productos químicos.
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China

Japón

FRANKANA FREIKO
Hay ciertas cosas que simplemente no

Islandia

Australia

pueden faltar en un campamento.

Finlandia

Confíe en la colección KNAUS de nuestro
socio Frankana Freiko.

Taiwán
Noruega

n

ne

Tamb

ié

1

2

Suecia

FRANKANA FREIKO

Corea del Sur

Descubre la variada oferta en nuestra
Fanshop en shop.knaus.com

Dinamarca

1. J uego de cazuelas de cocina Skipper
8+1, N.º art. 51 013 | € 69,90

Irlanda
Gran Bretaña

Países Bajos
Bélgica

A

Polonia
Alemania
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República Checa
Eslovaquia

Francia

Suiza

Austria
Eslovenia
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2. Juego de vajilla COSMIC, 8 piezas,
N.º art. 51 014 | € 37,90

4
5

3. Taza juego de cuatro unidades, azul,
N.º art. 651/020 | € 19,90
4. Mesa de acampada Linear 115 WPF
N.º art. 51 012 | € 109,90

Hungría

5. Silla de acampada Kerry Phantom
antracita, N.º art. 651/019 | € 89,90

Rumanía

6. Reposapiés Kerry Phantom
antracita, N.º art. 601/143 | € 36,90
3

Bulgaria
Italia

Portugal
España

Grecia

Turquía
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Lista de precios Alemania en Euro
incluido 19 % IVA

6

Hallará más estupendos artículos de
camping en www.frankana.de

KNAUS NUESTRO MUNDO DE MARCA

PARA NUESTROS FANS

FANSHOP de KNAUS

do
Disfruta ec h an

un vistazo!

¿Te apetece irte un poco de compras? En nuestra Fanshop encontrarás
una gran selección de artículos que hacen que viajar sea aún más divertido.
Desde moda femenina y masculina atractiva, y emocionantes juegos hasta
llaveros, hay algo para cada persona.

CLUB DE CLIENTES mein.KNAUS
El club de clientes mein.KNAUS le ofrece numerosas ventajas,
tales como promociones exclusivas y magníficos descuentos
de nuestros colaboradores. Como miembro del club, tendrá la
oportunidad de participar en nuestra reunión anual de clientes
y se le otorgará acceso exclusivo a la zona de clientes VIP en
nuestras ferias. Además recibirá nuestra revista informativa
INSIDE dos veces al año. Registrarse es totalmente
gratuito para todos los clientes de KNAUS.
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RENT AND TRAVEL
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Descubra tod o www.rentandtravel.d e

¿Desea comprarse un vehículo de recreo, pero le gustaría probar
antes si realmente le conviene? En ese caso, la oferta de RENT AND
TRAVEL es justo lo que necesita. Busque su distribución favorita en
la agencia de viajes o cómodamente en internet. Con una red de
más de 150 puntos de alquiler en toda Alemania con más de 1.650
vehículos y más de 360 agencias de viajes asociadas, RENT AND

KNAUS ONLINE

TRAVEL le ayudará a decidirse por el vehículo correcto.
Ya sean interesantes novedades de productos, funciones interactivas

KNAUS también está activa en canales de medios sociales. En nuestro blog

Benefíciese de la gran cartera de servicios,

o información sobre la recogida en fábrica, en el sitio web de KNAUS

hallará divertidas historias de viajes, en Instagram compartiremos con usted

incluidas sugerencias de rutas y numerosas

siempre hay algo que descubrir. He aquí una pequeña selección:

fascinantes fotos de vacaciones y en Facebook encontrará numerosos grupos

colaboraciones con campings y plazas de

formados por simpáticos compañeros de viaje.

estacionamiento. ¡Diviértase realizando

grundrissfinder.knaus.com
www.knaus.com/messen-termine

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

facebook.knaus.com
youtube.knaus.com
instagram.knaus.com

una ‘prueba’ de sus vacaciones!
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N.º art. R08116432-ES

¡Descubra la diversidad de KNAUS
en nuestros canales de Internet!
Nuestra página web incluye toda la información sobre nuestros
productos. El Schwalbenblog (el Blog de la Golondrina) le ofrece
interesantes artículos relacionados con KNAUS y los viajes y, finalmente,
la página de aficionados de KNAUS tiene a disposición una gran
cantidad de fantásticos productos de acampada.
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¡Descubra la diversidad de KNAUS en nuestros canales en las redes sociales!
Más información relacionada con KNAUS en www.knaus.com

le espera
g
lo
b
n
e
lb
a
w
h
c
El nuevo S es h istorias en :
c on interesant knaus.com
sc hwalbenblog.

Las indicaciones relativas al volumen de suministro, las dimensiones, el peso y la apariencia corresponden a nuestros conocimientos en el momento de impresión (julio
de 2019). Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Una vez formalizado el contrato, nos
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas relativas al diseño, en la medida en que estas favorezcan el progreso técnico y resulten aceptables para el cliente.
También nos reservamos el derecho a la existencia de ligeras desviaciones cromáticas y de estructura –incluso tras formalizar el contrato–, en caso de que estas no puedan
evitarse debido a los materiales y de que resulten aceptables para el cliente (p. ej., variaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre la pintura sobre metal y la pintura
sobre plástico/PRFV). Algunas de las fotos muestran equipamientos especiales sujetos a recargo o características de equipamiento de prototipos que no se corresponden
con el estado de serie y puede que tampoco estén disponibles como equipamiento especial. Es posible que se produzcan divergencias cromáticas debidas a la impresión.
Por ese motivo, le recomendamos que se deje asesorar sobre el estado actual de la serie por un distribuidor autorizado de la marca antes de adquirir un vehículo. La
decoración representada en el catálogo no forma parte del suministro. Tenga también en cuenta las indicaciones de la lista de precios actual, sobre todo en lo que a pesos,
posibilidades de carga y tolerancias se refiere. La reproducción del presente documento, aun en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de
Knaus Tabbert GmbH. Sujeto a posibles errores de impresión y erratas.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

