
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Contrachapado de 9 capas
Madera con alta estabilidad 
Alta densidad 420kg / m3
Hidrófugo al 80%
Resistencia a la flexión
Alta durabilidad y dureza

Aplacado en HPL en negro
Alta resistencia a:

Arañados, golpes y ralladas
Humedad 
Calor hasta 180ª
Productos químicos y rayos UV

Aquí te explicaremos en detalle de que se compone un módulo
camper Easy.

 
Si prefieres empezar con lo básico e ir aumentando tu

camperización, este es el módulo camper perfecto para ti. 
 

En cada hueco, puedes añadir un cajón, tienes muchas opciones,
solo tienes que decidir la opción más adecuada para ti.

 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cama de 195cm de largo por 140cm
en la parte superior y 120 en la parte
inferior
Somier de madera contrachapada
alta resistencia
Patas de acero inoxidable con
regulación de altura

Colchón de alta densidad.
Montaje de la cama en 2 minutos
Funda con cremalleras apto para
lavadora (en frio sin centrifugar)
Agarre entre colchones de velcro
8cm de alta firmeza con solo 2/3
divisiones

¿Que lleva un kit EasyPlus?
Especificaciones técnicas Easy

Sabemos bien lo importante que es construir
cualquier cosa sobre una base solida. Para que tu
módulo camper tenga una vida muy larga, y aguante
tus viajes, escapadas, tu energía... es algo de vital
importancia la calidad del material con el que está
construido. E igual de importante es que tu lo sepas,
para tu tranquilidad y confianza, y para que puedas
elegir bien, aquí te ofrecemos datos técnicos sobre la
madera utilizada en nuestros kits camper:

¿Qué material compone la
base del módulo?

Ficha técnica

En cuanto a la cama... 
Una de nuestras principales preocupaciones
cuando nos vamos con nuestra camper, es ¿Cómo
será la cama?¿Dormiré bien? 
Y es realmente importante, porque una de las cosas
que mas deseamos cuando estamos de
vacaciones, es descansar. 
Para que tengas un descanso de calidad durante
tus días de escapada camper, incluimos en todos
nuestros kits una gran cama con colchón de alta
densidad para que no llegues a tocar el somier.

Características; cajones y
herrajes

Nuestra experiencia nos aporta el conocimiento
suficiente para estar a la última.
Mejoramos nuestros productos
constantemente. La última mejora incorporada
a nuestros módulos camper son estos frenos
de cajón, para que estés donde estés, los
cajones se queden como los dejas. 

Las guías de los cajones de todo el modulo
camper, son reforzadas, también los tornillos y
herrajes que sujetan la cama y el mueble al
vehículo.

Frenos de cajón en fregadera y cajón cocina
Guías reforzadas de peso
Posibilidad de 2 cajones más en el módulo
Posibilidad de ir aumentando hasta llegar a un kit camper Unlimited
Muy fácil de poner y quitar

Medidas del módulo camper

Medidas del mueble: 115x83x45
(ancho, fondo, alto)
Altura del colchón: 8cm
Patas de acero inoxidable

El módulo camper Easy siempre incluye un cajón cocina
preparado para el fogón, cubiertos y menaje de cocina



Mas detalles importantes

Nuestros kits camper están pensados para acompañarte durante
muchos años en tus viajes y aventuras.

 
Utilizamos materiales de la mejor calidad, de marcas líderes en el

mercado, y te ofrecemos un producto con un acabado difícilmente
igualable a otros. 

 
Te damos algunos más igual de importantes, sobre nuestros kit camper

Medidas del módulo: 85x45x115 (fondo/alto/ancho)

Térmicos/Aislantes
Térmicos completos de 9 capas con interior negro y
ventosas reforzadas. (no se incluye cristal
panorámico.
Te protegerán del calor, del frío y de las miradas
indiscretas

Mesa y 2 sillas

Apliques Led

Mesa y 2 sillas de camping Decathlon. Para que
tengas todo lo necesario, dos prácticas sillas y una
mesa plegables que ocuparán el mínimo espacio
en tu camper.

Posición de sensor de movimiento.
Posición encendido/apagado
Carga con USB
Agarre con imán + placas para fácil instalación

2 prácticos u muy útiles apliques led con detalles
que te sorprenderán.

Puedes añadir una plancha de viscoelástica a tu colchón para hacerlo
aún más confortable: 199€ más 

Añade también el kit de mesa interior/exterior, te sorprenderá lo
comodísima que es: 469€ más

Añade vinilos personalizados con el nombre de tu camper y la rosa de
los vientos de miniCAMPER.PRO:  49€

Añade un kit de panel solar solbian flex portátil: 

Toma de 220V para carga del módulo a camping: 

EXTRAS PARA MI MÓDULO CAMPER

¿Qué opciones tengo para mejorar mi kit camper Easy?

aquí

aquí

aquí

aquí

aquí

El PLUS del kit camper Unlimited

Barras de techo Cruz con soportes específicos

Barras de techo de la marca Cruz, con soporte
específico para tu furgoneta, y todo lo necesario
para instalar el toldo que también se incluye en el kit

Kit depósito de agua 

Toldo de la marca James Baroud, líder en el
mercado off road. Con tejido térmico e
impermeable y 270cm de apertura. 
Fácil instalación y montaje y vientos para sujeción. 
Preparado para túnel de acceso a tienda de techo.

Toldo James Baroud

Depósito de agua portátil de 20  litros. Siempre listo
para utilizar, con manguera y ducha y toma de
mechero.


