LISTADO DE TARIFAS ACCESORIOS
* todos los precios ya tienen el IVA incluído

2022

#01

COLCHÓN LONETA PREMIUM HIDRÓFUGA DENSIDAD 30Kg/m³ COLORES LISOS CON CREMALLERA NARANJA, GRIS CLARO O GRIS

Descripción
3 piezas espesor 8cm densidad 30Kg/m³
6 piezas espesor 8cm densidad 30Kg/m³

Precio
208 €
250 €

3 piezas espesor 6cm densidad 30Kg/m³ + 2cm viscolástica
6 piezas espesor 6cm densidad 30Kg/m³ + 2cm viscolástica

255 €
310 €

#02

COLCHÓN LONETA PREMIUM HIDRÓFUGA DENSIDAD 30Kg/m³ COLORES CHENILLA CON CREMALLERA NARANJA, GRIS CLARO O GRIS

Descripción
3 piezas espesor 8cm densidad 30Kg/m³
6 piezas espesor 8cm densidad 30Kg/m³

Precio
220 €
270 €

3 piezas espesor 6cm densidad 30Kg/m³ + 2cm viscolástica
6 piezas espesor 6cm densidad 30Kg/m³ + 2cm viscolástica

275 €
330 €

#03

OSCURECEDORES 9 CAPAS PARA TODOS LOS CRISTALES DEL VEHÍCULO (TECHOS ZENTIH APARTE) FIJACIÓN MEDIANTE VENTOSAS DE ROSCA

Descripción

Precio

Oscurecedor gris / ribete gris talla M
Oscurecedor negro / ribete naranja talla M
Oscurecedor negro / ribete negro talla M

140 €
155 €
155 €

Oscurecedor gris / ribete gris talla XL
Oscurecedor negro / ribete naranja talla XL
Oscurecedor negro / ribete negro talla XL

150 €
165 €
165 €

#04

BALDA MESA AUXILIAR HPL CANTEADA A JUEGO CON EL BOX

Descripción
Balda de apoyo HPL (no sirve como tabla de corte)

Precio
45 €

CONTIENE LA BALDA Y LOS SOPORTES DE ALUMINIO

#05

BALDA MESA AUXILIAR TABLA DE CORTE (SE PUEDEN USAR COMO TABLAS DE CORTE)

Descripción

Precio

Balda table de corte PINO

80 €

Balda table de corte NOGAL

110 €

CONTIENE LA BALDA + SOPORTES DE ALUMINIO

#15

#06

DUCHAS PORTÁTILES

Descripción

Precio

Ducha portátil a batería recargable USB
(Ducha con batería própia completamente autónoma)

55 €

Ducha portátil 12 V conexión a vehículo
(Ducha con necesidad de conectar a 12V del vehículo)

25 €

#07

COCINA PORTÁTIL CARTUCHOS DE GAS
Descripción
Cocina portátil de cartucho de gas

Precio
38 €

Dimensiones: 34 x 28 x 13 cm; consumo de gas 160 g/h
tiempo de funcionamiento 1 h 15 min
peso 1,43 kg
apto para sartenes de 12 a 26 cm
no apto para uso en interiores

#08

BIDONES USO ALIMENTICIO JERRY PRO 15 (La mejor del segmento pequeño) NO PIERDEN AGUA!!
Descripción
Depósito JERRY PRO 15L con tapón y grifo

Precio
32 €

Dimensiones: H 300 x 360 x 200 mm
Apto para uso alimenticio
Tapón boca ancha apto para bombas de inmersión
Se puede tumbar sin riesgo de pérdida de agua

#09

TRIPODE PARA USO DE LA MESA EN EL EXTERIOR FIAMMA
Descripción
Trípode para el montaje de la mesa en modelos
CANTEEN en el exterior

Precio
55 €

Apto para TUBE 70 FIAMMA
Mesa y tubo no incluídos en el precio**

#10

RED ELÁSTICA 31,5x21,5
Descripción
Red de almacenamiento elástica

Precio
18 €

Dimensiones: 315 mm x 215 mm
Red muy útil para ubicar en los fondos y laterales del BOX,
para ordenar artículos tales como: ducha, cartuchos de gas, botes…

#11

LUZ LED 4 PUNTOS DESMONTABLE
Descripción
Luz LED de 4 puntos desmontable mediante clic.

Precio
18 €

Apropiado y de gran ayuda nocturna ya que se fija
en la parte superior interna del BOX, iluminando el
interior del cajón o el habitáculo de almacenaje.
Se enciende mediante botón y usa 3 pilas AA incluídas.
Dimensiones: 28,3x11x2,5cm
Flujo luminoso 16lm
Potencia eléctrica: 0,9 vatios

#12

RED DE SEGURIDAD SUPERIOR

Descripción
Red superior que fijada a las 4 anillas superiores
permite fijar de forma adecuada y segura todos los
elementos depositados sobre el BOX para retenerlos en
caso de frenazo brusco o accidente.

Precio
24 €

#13

CINCHA DE SEGURIDAD SUPERIOR

Descripción
Juego de 2 eslingas de carga que fijadas a las 4 anillas
superiores, permite fijar el colchón de forma adecuada
y segura, para retenerlo en caso de frenazo brusco
o accidente.

Precio
15 €

#14

MONTAJE MESA EN EL INTERIOR DEL HABITÁCULO

Descripción

Precio

Adaptación de anclajes y pata para CANTEEN

150 €

Mediante el añadido de soportes traseros en la mesa y en el BOX, y la fijación
de una apata roscada en la mesa, se puede montar la misma mesa de la cual
ya dispone el modelo CANTEEN dentro del habitáculo.
** SOLO EN MODELOS QUE DISPONGAN DE 3 ASIENTOS TRASEROS INDIVIDUALES
** CONSULTAR MODELO DE FURGONETA SI ES VIABLE LA INSTALACIÓN

#15

CAMISETA CORPORATIVA

Descripción
Camiseta logo MINICAMPER DESIGN

Precio
22 €

** Si no se dispone de la talla solicitada pueden tardar
2 semanas en suministrarse

#16

AÑADIR SEGUNDO CAJÓN A LA DERECHA

CAJÓN IZQUIERDO ESTÁNDAR

Descripción

Precio

Cajón diáfano en la parte derecha

150 €

CAJÓN DERECHO AÑADIDO

#17

BANDEJA EXTRAÍBLE DERECHA
Descripción

Precio

Bandeja extraíble ubicada en el habitáculo derecho
Permite la incorporación de la nevera Alpicool K18 o
la ubicación de cajas EUROBOX para almacenaje.

150 €

#18

NEVERA ALPICOOL K18 (18L)
Descripción
Nevera congelador portátil de 18 L de capacidad.
Nevera de compresor con un rango de temperatura de
trabajo de los +20ºC hasta los -20ºC. Dispone de conexión
bluetooth para mediante el teléfono móvil poder controlar la
temperatura, cambiar el modo de protección y encender y
apagarla.
Iluminación led interior
Dimensiones:
Fondo / ancho / alto 58,5x33,5x29cm

265 €

#19

BATERÍA AUXILIAR
Descripción
Instalación de batería auxiliar
Imcluye:
- Instalación
- Batería 80Ah montada bajo asiento del copiloto.
- Relé inteligente E772-2 Euro6 start-stop
- Frontal bajo asiento con control de batería

640 €

Adicionales:
- Toma adicional 12V
- Toma adicional USB

45 €*
55 €*

* Si las tomas están alejadas de la batería su tarifa es de

90 €

#20

CALEFACCIONES
Descripción
Instalación de calefacciones
Instalación de calefacción estacionaria en los bajos del
vehículo, con control digital, totalmente integrada en el
maletero de una forma eficaz y funcional donde solo se
aprecia la salida de aire sobre el montante derecho.
- Planar 2D 2KW 12V con mando digital multicontrol y kit de
altura.
- Webasto Air TOP 2000 2KW con mando multicontrol y kit
de altura.

929 €

1.230 €

* Los gastos de envío no están contemplados en el coste de los artículos. Algunos productos pueden tardar un tiempo mayor en la entrega habitual si no se dispusiese de
stock físico en nuestros almacenes.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento en sistemas de recuperación o su
transmisión en ninguna forma o por ningún medio [...] fotocopiado, escaneado o cualquier otro, sin el permiso previo y por escrito del
autor.

