
VAN TI . SKY TI. SUN TI . VAN I
PLATINUM SELECTION

¡INCREÍBLE
TODO INCLUIDO!
LOS MODELOS EDICIÓN 
ESPECIAL PLATINUM SELECTION
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2 4 3,5 2-6 4 3,5

Puerta de la carrocería (serie) STYLE PLUS 
Puerta de la carrocería (opcional)� -

Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior)� 220�/�205

Altura cm (exterior/interior)� 276�/�196

Longitud cm (mín./máx.)� 599�/�703

VAN TI PUNTOS FUERTES

Puerta de la carrocería (serie) PREMIUM
Puerta de la carrocería (opcional)  EXKLUSIV

SKY TI PUNTOS FUERTES

Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior)� 232�/�218

Altura cm (exterior/interior)� 279�/�200

Longitud cm (mín./máx.)� 643�/�752

Diseño dinámico

Excelente diseño

Peso en vacío contenido

Baño de volumen variable

Milagro compacto del espacio

Puertas de los muebles con mecanismo 
de cierre Soft-Close

Iluminación ambiental al detalle

Baño patentado de volumen variable 3D

Unidad de servicio centralizada patentada Servicebox

Gran variedad de distribuciones

Excelente relación calidad-precio

Puertas de los muebles con mecanismo
de cierre Soft-Close

LA MANIOBRABLE

VAN TI SKY TI

página  4

LA POLIVALENTE

SKY TI

página 6

NEW



4-5 4 3,54 4 3,5

VAN I PUNTOS FUERTESSUN TI PUNTOS FUERTES

Puerta de la carrocería (serie) STYLE PLUS
Puerta de la carrocería (opcional)� �-

Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior)� 220�/�205

Altura cm (exterior/interior)� 276�/�196

Longitud cm (mín./máx.)� 596�/�700

Puerta de la carrocería (serie) PREMIUM
Puerta de la carrocería (opcional) EXKLUSIV

Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior)� 234�/�218

Altura cm (exterior/interior)� 294�/�200

Longitud cm (mín./máx.)� 699�/�747

KNAUS PANORÁMICA�DE�LA�GAMA  2 | 3

Elegante diseño del mobiliario

Electrónica de a bordo CI-BUS

Unidad de servicio centralizada Smart Servicebox

Doble suelo innovador

Iluminación ambiental elegante

Puertas de los muebles con mecanismo
de cierre Soft-Close

Ultra compacto: solo 2,20 m de ancho

Diseño automotriz

Parabrisas panorámico

Asientos GRAMMER estándar en la cabina

Baño de volumen variable

Puertas de los muebles con mecanismo
de cierre Soft-Close

LA PEFILADA CON DOBLE SUELO

SUN TI

página  8

IL NOSTRO COMPATTO

VAN I

página 10



VAN TI
PLATINUM SELECTION

Camas Camas 
individuales individuales 
ampliablesampliables

Separador conSeparador con
puerta correder

a
puerta correder

a

*�Ahorro�respecto�al�coste�del�vehículo�con�los�accesorios�sumados�individualmente.�El�precio�incluye�el�21%�de�iva,�gastos�de�matriculación�e�IEDMT�a�parte.

Para más información sobre datos técnicos, puede consultarlos en el catálogo de datos técnicos de autocaravanas Knaus 2020 (incluido las indicaciones de pesos).
Precisamos que el equipamiento adicional de esta edición, va a incidir en la masa del vehículo.
A�tal�propósito,�le�aconsejamos�consultar�a�su�distribuidor�oficial.�(modelo�a�comparar:�VAN�TI�550�MD,�650�MEG).

VAN TI PLATINUM SELECTION  550 MD 650 MEG

Precio del vehículo equipado con la edición especial* 77.150€ 81.190€

Precio de la edición especial *
Peugeot�3.500�kg,�2.2�l��140�HDI�(103Kw/140cv),�tracción�delantera,
caja de cambios manual de 6 velocidades, Euro 6d temp

56.690€ 59.490€

Ahorro* 20.460€ 21.700€

RESUMEN

 

Distribuciones           2
Peso máx. total  kg    3.500

42 3,5

Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/platinumselection  
www.knaus.com/platinumselection  

21.700,- €*

Ahorro
de hasta



Las superficies estructurale
s de 

Las superficies estructurale
s de 

cuero contribuyen al entorn
o de 

cuero contribuyen al entorn
o de 

bienestarbienestar

VAN TI PLATINUM SELECTION EQUIPAMIENTO   4 | 5

CAMAS INDIVIDUALES  650 MEGEQUIPAMIENTO EDICIÓN PLATINUM SELECTION

COCINA LONGITUDINAL 650 MEG

CAMAS INDIVIDUALES 650 MEG

Descanso reparador gracias 
a los 

Descanso reparador gracias 
a los 

colchones EvoPorecolchones EvoPore

Frigorífico de 142l Frigorífico de 142l 
con congelador con congelador 

integradointegrado

Armarios superiores Soft-Close 
Armarios superiores Soft-Close con bloqueo automático para una 

con bloqueo automático para una comodidad de uso máxima
comodidad de uso máxima

Maniobrable con
 una mano: la 

Maniobrable con
 una mano: la 

prolongación d
e la encimera se puede 

prolongación d
e la encimera se puede 

abrir fácilmente en caso n
ecesario

abrir fácilmente en caso n
ecesario

La superfícide de HPL de gran La superfícide de HPL de gran 

resistenciaresistencia

202132 Llantas�de�acero�de�16"�en�vez�de�15"
201815 Llantas de aleación en neumáticos de serie
201788 Parachoques delantero pintado en color de carrocería
200567 Control de crucero Tempomat - Control de crucero
202150 Sensores de presión de neumáticos
212548 Aire acondicionado manual Peugeot en la cabina
200501 Airbag de pasajero
201952 Asiento del pasajero en la cabina con altura regulable
201519 Volante y cambio en piel
202478 Volante con mandos para la radio
201789 Asientos cabina tapizados con tapizado original KNAUS
200633 Asientos de cabina giratorios
550610 Oscurecedor plisado para cabina 
200488 Retrovisores calefactables y regulables eléctricamente

252143 Radio�DAB�+,�sistema�de�navegación�todo�en�uno�con�software�sin�CD/
DVD,antena�DAB+/FM,�licencia�del�mapa�para�3�años

251793 Cámara marcha atrás con cableado
252715 Head-up�Display

Puerta de entrada KNAUS STYLE PLUS
100602 Puerta mosquitera completa

100526 Puerta garage en lado conductor, adicional, con 
iluminación (según el modelo)

101820 Ventanas Seitz S7
551778 Claraboya�Midi-Heki�de�70�x�50�cm�con�iluminación�integrada.
101970 Claraboya - ventana abatible panorámica
551796 Transformación de las camas gemelas en cama matrimonial

Tapicería�"PLATINUM�SELECTION“�-�ACTIVE�ROYAL�o�ACTIVE�ROCK

550660 Pack�COZY-HOME:�2�cojines�decorativos�para�comedor,�2�para�
cama,�1�mantel�y�1�manta

352380 Sistema Truma iNet
450740 Depósito de aguas grises aislado y calefactado
301957 Truma Duo Control CS
452718 Sistema�de�filtración�de�agua�"BWT�-�Best-Camp�mini"
552189 Luces ambiente
252479 Preinstalación TV en zona noche
551770� Comedor en L
252405 Soporte Tv
251949 Toma USB 

Toldo (dependiendo del modelo)
Diseño�exterior�"PLATINUM�SELECTION"

OPCIONES DE MOTOR (PARA CHASIS PEUGEOT):

Peugeot�3.500�kg;�2,2�l�165�HDI�(121�kW�/�165�CV);�tracción�
delantera,�caja�de�cambios�manual�de�6�velocidades;�Euro�6d�temp        � �
Rueda�de�repuesto             



SKY TI
PLATINUM SELECTION

*�Ahorro�respecto�al�coste�del�vehículo�con�los�accesorios�sumados�individualmente.�El�precio�incluye�el�21%�de�iva,�gastos�de�matriculación�e�IEDMT�a�parte.

Para más información sobre datos técnicos, puede consultarlos en el catálogo de datos técnicos de autocaravanas Knaus 2020 (incluido las indicaciones de pesos).
Precisamos que el equipamiento adicional de esta edición, va a incidir en la masa del vehículo.
A�tal�propósito,�le�aconsejamos�consultar�a�su�distribuidor�oficial.�(modelo�a�comparar:�SKY�TI�590�MF,�650�MEG,�650�MF,�700�MEB,�700�MEG,�700�MX.).

SKY TI PLATINUM SELECTION  590 MF 650 MEG 650 MF 700 MEB 700 MEG 700 MX

Precio del vehículo equipado con 
la edición especial* 77.500 79.440€ 78.500€ 82.500€ 83.240€ 83.600€

Precio de la edición especial *
Fiat�Ducato�3.500�kg;�2.3�l�120�Multijet�
(88�kW�/�120�hp);�tracción�delantera,�caja�de�cam-
bios manual de 6 velocidades; Euro 6d temp

58.490€ 60.990€ 59.990€ 63.290€ 63.990€ 63.990€

Ahorro* 19.010€ 18.450€ 18.510€ 19.210€ 19.250€ 19.610€

Baño en estancia Baño en estancia 
3D con3D con
flexibilidad flexibilidad 
patentadapatentada

Ahora con unAhora con un
cómodo asientocómodo asiento
laterallateral

Hasta seis Hasta seis 
plazas de noche plazas de noche 
gracias a la cama gracias a la cama 
abatible opcionalabatible opcional

Espacioso bañoEspacioso baño
trasero trasero 
transversaltransversal

Armarios de gran Armarios de gran 
capacidad paracapacidad para
la ropa y enorme cama 
la ropa y enorme cama 
transversaltransversal

Cama francesa Cama francesa 
para un aprovec para un aprovec 
hamiento óptimo hamiento óptimo 
del espaciodel espacio

RESUMEN

 

Distribuciones           6
Peso máx. total  kg    3.500

42-6 3,5

Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/platinumselection  
www.knaus.com/platinumselection  

19.610,- €*

Ahorro
de hasta

NEW



SKY TI PLATINUM SELECTION EQUIPAMIENTO   6 | 7

EQUIPAMIENTO ESPECIAL PLATINUM SELECTION

202132 Llantas�de�acero�de�16"�en�vez�de�15"
201815 Llantas de aleación en neumáticos de serie
202140 Spoiler en color aluminio (Skid-plate)
201788 Parachoques�delantero�FIAT�pintado�color�carrocería
200567 Control de crucero Tempomat - Control de crucero
200176 Aire acondicionado en cabina manual
200501 Airbag lado acompañante
201952 Asientos cabina regulables en altura
201519 Volante�y�cambio�Fiat�en�piel
202478 Volante con mandos para la radio
201857 Salpicadero con Design Techno (color aluminio)
201789 Asientos cabina tapizados con tapizado original KNAUS
550610 Sistema de oscurecedores plisados para parabrisas y laterales
202138 Parrilla�del�radiador�Fiat�pintado�en�color�negro�brillante
200488 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
202137 Luces diurnas LED
202139 Luces delanteras con marco negro
102425 Luces�de�posición�LED�con�tecnología�de�fibra�óptica

252143
Radio�DAB+,�sistema�de�navegación�all-in-one�con�software,�sin�CD/
DVD,antena�DAB+/FM,�licencia�del�mapa�para�3�años

251793 Cámara marcha atrás con cableado
252715 Head-up�Display

102564

Puerta de entrada KNAUS PREMIUM (600mm) con el siguiente equi-
pamiento�de�más�respecto�a�la�puerta�KNAUS�KOMFORT:�sistema�de�
cerradura�múltiple,�limitador�de�apertura�/�bloqueo�de�puerta�medi-
ante pistón a gas, ventana con oscurecedor plisado, porta paraguas 
integrado, bolsa multifuncional con diseño KNAUS.

100526 Portón garaje suplementario lado conductor, con luz interior (no es 
posible�en�590�MF�+�650�MF)

100602 Puerta mosquitera completa
551778 Claraboya�Midi-Heki�70�x�50�cm�con�iluminación�integrada
101721 Sky�doom,�ventana�panorámica�en�perfilada

551234 Alargamiento de la cama en la zona de los pies
(solo distribución con cama francesa)

551796 Transformación de las camas gemelas en cama matrimonial
552428 Revestimiento de tela con bolsillos en la zona de cama

551770 Comedor en L con mesa orientable con pata telescópica central, 
en plano de mesa se mueve en todas las direcciones

552369
Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del colchón - para 
cama de 2 camas 
(para�camas�fijas�disponibilidad�sujeta�a�distribución)
Tapicería�„COLUMBO“

550660 Pack�COZY-HOME:�2�cojines�decorativos�para�comedor,�2�para�cama,�
1�mantel�y�1�manta

352059 Mando CP Plus
352380 Sistema�Truma�iNet�(sólo�con�la�opción�352059)
301956 MonoControl CS
402417 Frigorífico�con�alimentación�automática�(AES)
452718 Sistema�de�filtración�de�agua�"BWT�-�Best-Camp�mini"
252427 Luces ambiente
252479 Preinstalación TV en zona noche
252405 Soporte TV
251949 Toma USB
250072 Toma interior de corriente de 230V adicional

Toldo (dependiendo del modelo)
Diseño�exterior�"PLATINUM�SELECTION"
Ventanas integradas Seitz

700 MEG

700 MEG

CAMAS INDIVIDUALES EN  700 MEG

La mesa del lavabo se ha La mesa del lavabo se ha 
integrado perfectamente integrado perfectamente 

en el espacio y en el espacio y 
ofrece una superficie ofrece una superficie 

adicional para colocar cosasadicional para colocar cosas

funcionales y  con estilo: funcionales y  con estilo: 
nuestros tapiceríasnuestros tapicerías

Dormir como en las nubes gracias Dormir como en las nubes gracias 
a los colchones EvoPorea los colchones EvoPore



SUN TI
PLATINUM SELECTION

*�Ahorro�respecto�al�coste�del�vehículo�con�los�accesorios�sumados�individualmente.�El�precio�incluye�el�21%�de�iva,�gastos�de�matriculación�e�IEDMT�a�parte.

Para más información sobre datos técnicos, puede consultarlos en el catálogo de datos técnicos de autocaravanas Knaus 2020 (incluido las indicaciones de pesos).
Precisamos que el equipamiento adicional de esta edición, va a incidir en la masa del vehículo.
A�tal�propósito,�le�aconsejamos�consultar�a�su�distribuidor�oficial.�(modelo�a�comparar:�SUN�TI�650�MEG,�650�MF,�700�MEG�).

Espacioso baño confort Espacioso baño confort 
con pared giratoriacon pared giratoria

Camas individuales, Camas individuales, 
cómodas y ampliablescómodas y ampliables

Sensación de amplitud Sensación de amplitud 
gracias a las líneas de gracias a las líneas de 
visión abiertasvisión abiertas

SUN TI PLATINUM SELECTION  650 MEG 650 MF 700 MEG

Precio del vehículo equipado con
la edición especial* 89.230€ 89.730€ 94.560€

Precio de la edición especial *
Fiat�Ducato�3.500�kg;�2.3�l�120�Multijet�(88�kW�/�120�hp),�tracción 
delantera, caja de cambios manual de 6 velocidades; Euro 6d temp

67.690€ 67.690€ -

Fiat�Ducato��4.000�kg;�2,3�l�140�Multijet�(103�kW/140�CV),�
Tracción delantera, cambio manual de 6 marchas, Euro 6d temp - - 72.990€

Ahorro* 21.540€ 22.040€ 21.570€

RESUMEN

 

Distribuciones           2
Peso máx. total  kg    3.500

44 3,5

Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/platinumselection  
www.knaus.com/platinumselection  

22.040,- €*

Ahorro
de hasta



SUN TI PLATINUM SELECTION EQUIPAMIENTO   8 | 9

700 MEG

Armarios superiores c
on cierre Soft-

Armarios superiores c
on cierre Soft-

Close con cierre au
tomático

Close con cierre au
tomático

Camas individuales, cómodas 

y ampliables

Asas metálicas Asas metálicas 
muy sólidas y muy sólidas y 
duraderasduraderas

Superficie en HPL muy Superficie en HPL muy 
resistenteresistente

EQUIPAMIENTO ESPECIAL PLATINUM SELECTION

COCINA EN L 650 MF

Los amortiguadores Los amortiguadores neumáticos mantienen neumáticos mantienen las puertas en posición las puertas en posición de forma automática de forma automática para permitir un acceso 
para permitir un acceso 

sencillo sencillo 

CAMAS INDIVIDUALES 700 MEG

202132 Llantas�de�acero�de�16"�en�vez�de�15"
201815 Llantas de aleación en neumáticos de serie
201788 Parachoques delantero pintado en color de carrocería
202140 Spoiler en color aluminio (Skid-plate)
200567 Control de crucero Tempomat - Control de crucero
202150 Sensores de presión de neumáticos

202710
Paquete�de�seguridad�Fiat�(incluye:�sistema�de�asistencia�de�frena-
do de emergencia, asistente de carril, reconocimiento señales de 
tráfico,�función�antideslumbrante�automática,�sensores�lluvia�y�luz)

200176 Aire acondicionado en cabina manual
200501 Airbag lado acompañante
201952 Asientos cabina regulables en altura
201519 Volante�y�cambio�Fiat�en�piel
202478 Volante con mandos para la radio
201857 Salpicadero con Design Techno (color aluminio)
201789 Asientos cabina tapizados con tapizado original KNAUS
550610 Oscurecedor plisado para cabina (parabrisas y laterales)
202138 Parrilla�radiador�Fiat�en�color�negro�brillante
200488 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
202139 Luces delanteras con marco negro

252143 Radio�DAB+,�sistema�de�navegación�all-in-one�con�software,�sin�
CD/DVD,antena�DAB+/FM,�licencia�del�mapa�para�3�años

251793 Cámara marcha atrás con cableado
252715 Pantalla de visualización

102564

Puerta de entrada KNAUS PREMIUM (600mm) con el siguiente 
equipamiento�de�más�respecto�a�la�puerta�KNAUS�KOMFORT:�
sistema�de�cerradura�múltiple,�limitador�de�apertura�/�bloqueo�de�
puerta mediante pistón a gas, ventana con oscurecedor plisado, 
porta paraguas integrado, bolsa multifuncional con diseño KNAUS.

100526 Portón garaje suplementario lado conductor, con luz interior 
(según modelo)

100602 Puerta mosquitera completa
100212 Escalón de acceso eléctrico
551778 Claraboya�Midi-Heki�70�x�50�cm�con�iluminación�integrada

101797 Mega claraboya panorámica KNAUS SunRoof 
con iluminación

101820 Ventanas integradas Seitz S7
101779 Ventana corredera lado pasajero
102158 Cajón�almacenaje�en�el�doble�suelo�(650�MF:�2U)

551234 Alargamiento de la cama en la zona de los pies
(sólo distribución con cama francesa)

551796 Transformación de las camas gemelas en cama matrimonial

551770 Comedor en L con mesa orientable con pata telescópica central, el 
plano de mesa se mueve en todas las direcciones
Variante�de�tapicería�"MILANO"

352380 Sistema Truma iNet
301956 MonoControl CS
401818 Frigorífi�co�190�l�AES�en�vez�de�108�l�MES
452718 Sistema�de�filtración�de�agua�"BWT�-�Best-Camp�mini"
552189 Luces ambiente
252479 Preinstalación TV en zona noche
252405 Soporte TV
251949 Toma USB 

Toldo (dependiendo del modelo)



VAN I
PLATINUM SELECTION

*�Ahorro�respecto�al�coste�del�vehículo�con�los�accesorios�sumados�individualmente.�El�precio�incluye�el�21%�de�iva,�gastos�de�matriculación�e�IEDMT�a�parte.

Para más información sobre datos técnicos, puede consultarlos en el catálogo de datos técnicos de autocaravanas Knaus 2020 (incluido las indicaciones de pesos).
Precisamos que el equipamiento adicional de esta edición, va a incidir en la masa del vehículo.
A�tal�propósito,�le�aconsejamos�consultar�a�su�distribuidor�oficial.�(modelo�a�comparar:�VAN�I�550�MD,�600�MG,�650�MEG�).

VAN I PLATINUM SELECTION  550 MD 600 MG 650 MEG

Precio del vehículo equipado 
con la edición especial * 82.230€ 84.880€ 86.470€

Precio de la edición especial *
Fiat�Ducato�3.500�kg;�2.3�l�120�Multijet�(88�kW�/�120�hp),�tracción�delantera,�
caja de cambios manual de 6 velocidades; Euro 6d temp

67.690€ 69.999€ 70.690€

Ahorro* 14.540€ 14.881€ 15.780€

RESUMEN

 

Distribuciones           3
Peso máx. total  kg    3.500

4 3,54-5

Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/platinumselection  
www.knaus.com/platinumselection  

Ahorro
de hasta

15.780,- €*

Distribución habitable Distribución habitable 

ultracompacta ultracompacta 
con 4 camascon 4 camas

Espacioso baño confort Espacioso baño confort 
con pared abatiblecon pared abatible

Cómodas camas individuales, Cómodas camas individuales, 

transformables en una gran
 

transformables en una gran
 

cama matrimonialcama matrimonial



EQUIPAMIENTO EDICIÓN PLATINUM SELECTION 650 MEG

VAN I PLATINUM SELECTION EQUIPAMIENTO   10 | 11

202132 Llantas�de�acero�de�16"�en�vez�de�15"
201815 Llantas de aleación 
200567 Control de crucero Tempomat
200176 Aire acondicionado en cabina manual
200501 Airbag lado acompañante
201863 Asientos cabina regulables en altura
201519 Volante y  cambio en cuero
202478 Volante con mandos para la radio
200242 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados

252143 Radio�DAB+,�sistema�de�navegación�all-in-one�con�software�sin�CD/
DVD,antena�DAB+/FM,�licencia�del�mapa�para�3�años

251793 Cámara marcha atrás con cableado
252715 Pantalla de visualización
100526 Puerta de garaje adicional, lado del conductor
100602 Puerta mosquitera completa
551778 Claraboya�Midi-Heki�con�iluminación�integrada

551796 Transformación de dos camas individuales en cama doble
Tapicería�"PLATINUM�SELECTION“�-�ACTIVE�ROYAL�o�ACTIVE�ROCK

550660 Paquete�COZY-HOME
352380 Sistema Truma iNet
301957 Truma�DuoControl�CS,�filtro�de�gas�incluido
452718 Sistema�de�filtración�de�agua�"BWT�-�Best-Camp�mini"

552189 Luces de ambiente
551770 Salón en L

100588 Puerta de entrada Knaus STYLE PLUS

100212 Escalón eléctrico
551877� Oscurecedor plisado en parabrisas
251949 Toma USB en la parte posterio

Toldo (dependiendo del modelo)
Diseño�exterior�"PLATINUM�SELECTION"

Frigorífico de 142 l con Frigorífico de 142 l con 

congelador integrad
o

congelador integrad
o

Altillos Soft-Close con Altillos Soft-Close con 
cierre automáticocierre automático

Superfícies elavoradas con cu
ra y 

Superfícies elavoradas con cu
ra y 

materiales de calidad ofrecen 
un 
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Un sueño reparador, gracias
 

Un sueño reparador, gracias
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COCINA LONGITUDINAL 650 MEG CAMAS INDIVIDUALES 650 MEG
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Su distribuidor
¡KNAUS le está esperando!

Las indicaciones relativas al volumen de suministro, las dimensiones, el peso y la apariencia corresponden a nuestros conocimientos en el momento de 
impresión (agosto 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

¡Descubra la diversidad de KNAUS en nuestros canales en las redes sociales!
Más información relacionada con KNAUS en www.knaus.com


