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HPL CANTEEN



 DISEÑO Y FUNCIONALIDAD ELEVADOS AL MÁXIMO EXPONENTE

 Han sido cuatro premisas las que han dado forma al HPL CANTEEN, un diseño a la altura de 
los nuevos vehículos del mercado, funcionalidad para aprovechar el espacio, calidad en la 
totalidad de sus materiales y un precio económico competitivo.

 Con esas cuatro premisas y meses de diseño, el resultado final se materializa en un BOX 
elegante, funcional, de calidad máxima y un coste muy reducido, siendo la mejor opción 
calidad-precio actual que se encuentra en el mercado.

 Hemos apostado por una estética distinta, diferente a lo convencional, por materiales de 
primera línea y darle la máxima versatilidad para ofrecer un producto útil y único.

 En MINICAMPER DESIGN apostamos por el diseño, buscamos siempre la forma de 
diferenciarnos del resto, tener una identidad propia y evolucionar nuestros productos. No nos 
conformamos con tener un BOX con buena aceptación, tenemos el reto constante de 
mejorarlo, evolucionarlo, ofrecer constantemente nuevas opciones para el BOX, un producto 
dinámico que sin lugar a dudas no deja indiferente. 



DISTRIBUCIÓN

 Cajonera para hornillo a gas portátil, despensa y almacenaje de utensilios de cocina, a la 
izquierda

 Habitáculo para almacenaje central al descubierto
 Habitáculo para almacenaje derecho con puerta
 Somier desplegable en dos tramos para cama de 1,2×1,9 ( 1,8m en modelos pequeños)
 Trampillas superiores para acceder a los habitáculos derecho e izquierdo
 Mesa central con pie y base FIAMMA
 4 anillas superiores para sujetar el colchón y elementos que se depositen encima
 Logo trasero INITIATION y frontal MINICAMPER DESIGN
 4 cinchas de carga para sujetar el BOX a las anillas del vehículo
 Arcón trasero con trampilla superior para su acceso.  (Solo en modelos XL o Long con 

incremento de 150€)

CONSTRUCTIVA

 Tablero contrachapado de 9 capas HPL de 15mm de espesor gris antracita.
 Canto protector de goma en color gris claro, gris oscuro o naranja a elegir.
 Acabado superficial HPL. (High Pressure Laminate).
 Cuatro asas laterales retraíbles para manipularlo a la hora de introducirlo y sacarlo del 

maletero del vehículo.



DARK GRAY

LIGHT GRAY

PERSONALIZACIÓN

En MINICAMPER DESIGN pensamos que no todas las personas son iguales, que cada uno tiene 
sus gustos y preferencias, que sois personas únicas, con gustos propios y por ello damos a elegir 
entre tres colores para personalizar el BOX con la estética que mejor se adapte a vosotros. Porque 
no hay dos personas iguales, no tienen que ser todos los BOX iguales.  

ORANGE



El BOX de MINICAMPER DESIGN no requiere de sistemas complejos de fijación ni homologaciones 
ya que va sujeto a las 4 anillas de las que dispone el vehículo en la base del maletero, 
considerándose carga o equipaje según normativa.

Unimos mediante 4 cinchas de carga, (cada una de ellas con una capacidad de carga nominal de 
250Kg), las anillas del vehículo con las robustas anillas del BOX.. Las anillas del BOX están 
debidamente ancladas al sistema mediante dos tornillos DIN 7991 M6 y tuerca de seguridad DIN 
985, garantizando que no se soltará bajo ningún concepto.

AUTOINSTALABLE



PERSONALIZACION: 3 COLORES



2 TALLAS, M Y XL 



CAJON IZQUIERDO:

- ESPACIO PARA FOGÓN 
PORTÁTIL DE 

CARTUCHOS DE GAS

- ESPACIO PARA 
UTENSILIOS DE COCINA

- ESPACIO PARA 
ALMACENAJE DE 

PROVISIONES 

ALMACENAJE:

- ESPACIO CENTRAL SIN 
PUERTA DONDE SE 
UBICA EL SOPORTE 
FIAMMA DE LA MESA

- ESPACIO DERECHO 
DOTADO DE PUERTA



ANILLAS DE CARGA 
SUPERIOR

4 ANILLAS FIJADAS EN 
LA PARTE SUPERIOR DEL 
BOX PERMITEN 
MEDIANTE CINCHAS DE 
CARGA, FIJAR EL 
COLCHÓN U OTROS 
ELEMENTOS TALES 
COMO SILLAS, 
OSCURECEDORES, 
MESAS DE CAMPING, A 
LA PARTE SUPERIOR DEL 
BOX EVITANDO ASÍ SU 
MOVIMIENTO.

CANTEADO DE TODOS 
LOS PERÍMETROS DE 

CADA UNA DE LAS PIEZAS

PREVIAMENTE AL 
ENSAMBLADO DEL BOX, 
SE RANURAN Y CANTEAN 
CADA UNA DE LAS 
PIEZAS, UNA A UNA, 
MANUALMENTE. PARA 
CONSEGUIR UN ACABADO 
EXCELENTE Y UNA 
PROTECCIÓN DEL 
TABLERO ANTE IMPACTOS 
Y LA PROPIA HUMEDAD 
PRODUCIDA DE LA 
CONDENSACIÓN EN EL 
INTERIOR DEL 
HABITÁCULO DEL 
VEHÍCULO

















CADA DIA MAS CLIENTES SATISFECHOS QUE CONFIAN EN NOSOTROS 







Más información y tarifas en la web www.minicamperdesign.com

Email de contacto: info@minicamperdesign.com

Teléfono de contacto: +34 664 50 40 20 

Dirección: Rambla Prim 258 Nave 16 Barcelona C.P. 08020 

http://www.minicamperdesign.com/
mailto:info@minicamperdesign.com

