Modelo: SMILE V2 – CAMPING DOÑANA

Línea Easy: The Holiday Experience

Con este modelo el espacio se aprovecha al máximo.
Interiormente, tiene una distribución con cocina abierta
que da lugar a un espacioso salón, y que además cuenta
con un amplio cuarto de baño y dos acogedoras y
cómodas habitaciones.
Medidas: 33m

2

Habitaciones: 2
Capacidad: 5/6 personas

LO MEJOR DE ESTE MODELO
Exterior:
Revestimiento exterior en vinilo.
Cubierta de acero galvanizado lacado con color negro. Doble aislamiento, térmico y acústico.
Cerchas estructurales de madera | Vierteaguas (canalón) de aluminio SIN JUNTAS.
Ventanas correderas de aluminio lacado con doble cristal sistema climalit.
Panel sandwich ext. H.I. en prensa de vacío, con estructura de madera en pino báltico.
Puerta exterior corredera con cristal transparente | Iluminación exterior.
Chasis 100% galvanizado con eje, ruedas y lanza de arrastre reversible.
Gatos de nivelación.
Interior/General:
Puertas de paso interiores reforzadas.
Gran altura interior con vigas vistas en madera maciza lacada. Techo bajo cubierta realizado con tablero
contrachapado de okume estucado mediante pinturas plásticas para interior en blanco y con tratamientos
fungicidas. | Paredes interiores reforzadas.
Iluminación en todas las estancias mediante plafones. | Enchufes eléctricos en todas las estancias. | Pre-instalación
antena TV.
Salón:
Sofá arcones. |Tapicerías desenfundables y lavables. | Mesa y 2 sillas. | Cortinas
Cocina:
Fregadero de acero inoxidable con escurridera, con grifería mono mando.
Placa de cocción de dos fuegos, en color INOX con parrilla esmaltada y con cristal templado protector en
zona de cocción. | Extractor de humos. | Frigorífico de 140 lts. | Calentador de agua de 5 lts. de gas.
Muebles altos y bajos. Los muebles bajos incorporan un sistema de protección anti-humedad. Las puertas de la
cocina son postformadas de alta resistencia la abrasión, impacto, manchado y con larga durabilidad. Incorporan
tirador de diseño.
Encimera de cocina tipo “postforming” con recubrimiento laminado de alta presión (HPL), termoestable, de alta
resistencia.
Dormitorios:
Somieres de láminas. | Colchones con núcleo de HR. Mesillas de noche y Cabezales. Cortinas con foscurit.
Interruptores conmutados.
Baño:
Sanitarios en porcelana. | Cabina de ducha monocasco compacto en polyester con acabado especial anti
filtraciones. | Grifería monomando. | Mueble de baño.
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PLANO DE PLANTA
Medidas exteriores:

Largo: 7,70m Ancho: 4,30m Alto: 3,30m
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