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CARAVANAS 2019

DESCUBRE LA LIBERTAD
QUE TE MUEVE

DESEO . SPORT&FUN . TRAVELINO
SPORT . SÜDWIND

KNAUS INTRODUCCIÓN

2 | 3

CONTENIDO
Resumen de gamas ......................................................................................... 4
Historia de la empresa ............................................................................ 12
Fábrica de ideas ................................................................................................. 14
THE MISSION ......................................................................................................... 16
MissionTec................................................................................................................... 18
Carrocería .................................................................................................................. 20
Calidad ............................................................................................................................ 22
Puertas de habitáculo para caravana
& ServiceBox .......................................................................................................... 24

ásic os mod ernos y or
cl
s
lo
an
st
gu
s
le
A los Bauer
h an d ec id id o p
se
ia
il
m
fa
en
es
n
io
para sus vac ac y la fresca SÜ DWIN D.
la n ueva SPO RT

Mobiliario y materiales............................................................................ 26
Opciones de camas .................................................................................... 28
Opciones de baños ...................................................................................... 34
DESEO .............................................................................................................................. 36
SPORT&FUN ......................................................................................................... 52
TRAVELINO ............................................................................................................. 66
SPORT .............................................................................................................................. 80
SÜDWIND .................................................................................................................. 94
Tapizados y packs COZY HOME ........................................... 108
Red de distribuidores y premios .......................................... 112
Nuestro universo de viajes y de marcas.................... 114

c anta d esc u br ir
en
s
le
ix
él
F
a
A Ju li a y
isfrutar d e su
oc sa s n uevas y d O RT&FUN,
SP
liber tad . Con la R A VELIN O y a
T
la DESE O y la je d e explorac ión.
v ia
pued en sa lir d e

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SU LIBERTAD
ES NUESTRA
FILOSOFÍA

DESEO
NUESTRO TODOTERRENO
Zulässiges Gesamtgewicht

Gesamtlänge599 cm
Nutzlänge

En KNAUS hacemos realidad momentos de vacaciones inolvidables desde 1960
gracias a nuestra desenfrenada pasión. Con nuestra experiencia y nuestro coraje para
emprender nuevas rutas, aunamos lo familiar con lo nuevo. En cuanto a la producción,
apostamos por la artesanía de la Baja Baviera y, para desarrollar nuevos productos,
confiamos en las técnicas de construcción y fabricación más modernas. Esta síntesis
de principios consolidados e ideas innovadoras nos convierte en una de las marcas
con mayor éxito del sector, además de en la primera opción para nuestros clientes.

LEYENDA CARAVANAS
Plazas de noche
Asientos
Camas individuales
Cama transversal
Cama francesa
Cama matrimonial
Literas
Cama basculante
Cama de invitados
Esta información incluye equipamiento opcional
que se suministra con sobreprecio.

DENOMINACIONES CARAVANAS*

1.500 - 2.000 kg

402 cm

Breite (außen/innen)

230 / 216 cm

Höhe (außen/innen)

258 / 196 cm

Puerta de habitáculo (de serie)
Puerta de habitáculo (opcional)

2-4

5
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STYLE
STYLE PLUS
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DESEO DISTRIBUCIÓN

CAMA
Q
F
X
E

Cama transversal delantera/trasera
Cama francesa
Cama matrimonial
Cama individual

CONJUNTO DE MESA Y ASIENTOS
L
U
D
S

Zona de asientos en L
Zona de asientos en U
Comedor
Conjunto de mesa y asientos de salón

OPCIONES
K Habitación infantil
B Baño
A Cocina amplia
V	Armario de vitrina/para dispositivos electrónicos
P Cocina panorámica

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR
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asiento pleg para motocicleta
2 s op o r t e s

*Triple división/hasta tres letras
(posterior, central, delantero)

Fotografías de distribuciones en este catálogo: DESEO 400 TR
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KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SPORT&FUN

TRAVELINO

NUESTRO GENERADOR DE DIVERSIÓN

NUESTRO ESTANDARTE DE LA INNOVACIÓN

Peso total permitido

1.300 - 1.700 kg

Peso total permitido

750 - 900 kg

Longitud total 625 cm

Longitud total 519 cm

Longitud útil

Longitud útil402 cm

480 cm

Anchura (exterior/interior) 

232 / 216 cm

Anchura (exterior/interior) 

215 / 204 cm

Altura (exterior/interior) 

257 / 196 cm

Altura (exterior/interior) 

258 / 196 cm

Puerta de habitáculo (de serie)

STYLE

Puerta de habitáculo (opcional)

--

Espacio de almacenamiento en
el compartimento delantero

160 X 216 cm

4

4
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Puerta de habitáculo (de serie)

TREND

Puerta de habitáculo (opcional)

4

4

SPORT&FUN DISTRIBUCIÓN

TRAVELINO DISTRIBUCIÓN

SPORT&FUN 480 QL

TRAVELINO 400 QL

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 480 QL

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 400 QL

--
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KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SPORT DISTRIBUCIONES

SPORT

NEW

NUESTRO MULTIUSOS

SPORT 400 LK

SPORT 500 EU

SPORT 540 UE

SPORT 400 QD

SPORT 500 FU

SPORT 540 FDK

SPORT 420 QD

SPORT 500 UF

SPORT 550 FSK

SPORT 450 FU

SPORT 500 KD

SPORT 580 QS

SPORT 460 EU

SPORT 500 QDK

NEW
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Peso total permitido 

1.100–1.800 kg

Longitud total (mín./máx.) 

599/861 cm

Longitud útil (mín./máx.)

400/660 cm

3-6

4-8

Anchura (exterior/interior)232 - 250 / 216 - 234 cm
Altura (exterior/interior) 

257 / 196 cm

Puerta de habitáculo (de serie)STYLE
Puerta de habitáculo (opcional)

STYLE PLUS

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 500 EU, 500 KD, 500 UF, 540 FDK

NEW

SPORT 650 UDF

NEW
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KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SÜDWIND DISTRIBUCIONES

SÜDWIND

NEW

mod elos de
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puntos fuer tes del eq ui

NUESTRA CARAVANA ICÓNICA
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Peso total permitido
Longitud total (mín./máx.)
Longitud útil (mín./máx.)
Anchura (exterior/interior)
Altura (exterior/interior) 

1.300–2.200 kg
643/947 cm

3-7
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NEW

SÜDWIND 420 QD

NEW

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 450 FU

NEW

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 460 EU

NEW

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FU

NEW

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 500 UF

NEW

SÜDWIND 550 FSK

NEW

NEW

SÜDWIND 580 UE

NEW

SÜDWIND 580 QS

NEW

SÜDWIND 650 PXB

NEW

NEW

SÜDWIND 650 PEB

NEW

NEW

SÜDWIND 750 UDF

NEW

NEW

4-9

444/746 cm
232 - 250 / 216 - 234 cm
257 / 196 cm

Puerta de habitáculo (de serie)KOMFORT
Puerta de habitáculo (opcional)PREMIUM

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 580 QS, 650 PEB, 650 PXB
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KNAUS HISTORIA DE LA EMPRESA

20
1

1

De fábrica de la Baja Franconia a una de las principales marcas del
sector: el fundador de la empresa, Helmut Knaus, alcanzó nuevas cotas
en 1961 con su primera caravana, la legendaria Schwalbennest o «nido
de golondrinas». Desde ese momento, el logotipo de una pareja de
golondrinas se ha mantenido intrínsecamente ligado a la variedad de
vacaciones más bella.

7

CÓMO HEMOS LLEGADO
A SER LO QUE SOMOS

16
20
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NEW

198
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2 01

2
96

20
70
9
1

8

16

60
19
20

13

11

20

197
3

1960 Helmut Knaus funda KNAUS para el mercado
franco.
1961 La Schwalbennest de KNAUS llega al mercado:
compacta, cómoda y ligera.
1962 Nace un icono. La SÜDWIND de KNAUS
celebra su lanzamiento.

19 6 2
19

61

1970 Comienza una nueva era: se construye
nuestra fábrica principal en Jandelsbrunn.

1973 Helmut Knaus recibe la Orden del Mérito de
la República Federal de Alemania por su valor y
espíritu pionero.

2016 MISSION TEC determina en adelante nuestro
trabajo y nuestros conceptos de vehículos.

1985 El ascenso es imparable, algo que se aprecia
con claridad en el nuevo logotipo.

2016 No nos conformamos con estructuras ligeras,
sino que queremos una revolución. Comienza la
producción en serie de la TRAVELINO 2.0.

2011 La Schwalbennest vuelve con motivo del
aniversario en una edición limitada de 150 unidades.

2017 La nueva DESEO sigue a la TRAVELINO con
tecnología FibreFrame de vanguardia.

2013 Sensación de euforia en KNAUS: con nuestro
estudio para la CARAVISIO comienza una nueva era.

2018 Con la nueva nave de producción de
Jandelsbrunn ahora seremos todavía más eficientes.

KNAUS FÁBRICA DE IDEAS
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DE LA IDEA
A KNAUS
Para que una buena idea se convierta en un excelente vehículo se
necesitan algunos pasos. Damos cada uno de ellos pensando en el
objetivo de fabricar vehículos con los que usted pueda disfrutar de
los mejores momentos de su vida.

1. IDEA Y BOCETOS
¿Hacia dónde dirigir nuestros
pasos? ¿Caravanas compactas o
algo más grande y lujoso?

2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES
¿Vacaciones, deporte, transporte o todo a la vez?
Definimos las prestaciones que debe ofrecer el
vehículo según su finalidad de uso.

4. PREPARÁNDONOS EN FÁBRICA
Para desarrollar modelos nuevos, debemos satisfacer los requisitos adecuados.
Por ello invertimos en nuestras fábricas
y, sobre todo, en nuestros empleados.
Nuestra fábrica principal y centro de
desarrollo se sitúa en Jandelsbrunn, en la
Baja Sajonia. En el municipio hessiano de
Mottgers y en Nagyoroszi, Hungría, hemos
levantado dos vanguardistas plantas de
producción. Más de 2000 empleados en
todo el grupo, muchos de los cuales nos
acompañan desde hace 30 años o más, ya
que ofrecemos condiciones óptimas, facilitamos su formación continua y porque la
familia KNAUS es única.
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5. PROTOTIPO
La idea adopta por primera
vez una forma perceptible. Se
fabrica un primer prototipo.

6. PRODUCCIÓN EN SERIE
Se han superado todas las pruebas y es hora
de ponerse en marcha. Las nuevas caravanas
pronto estarán en rutas vacacionales.

7. ENTREGA AL CLIENTE

3. EXTERIOR E INTERIOR
Determinamos qué modelos van a
comercializarse, y lo más interesante: el
aspecto final de la caravana, ya que el
diseño es una de las claves del éxito.

Hemos terminado el nuevo
modelo, el cual está preparado a la
perfección para muchos años de
vacaciones de ensueño.
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KNAUS THE MISSION

NUESTRO COMETIDO:
UNA REVOLUCIÓN
THE MISSION es más que un mero útil para crear nuevas gamas de
modelos. THE MISSION es el mandato, los obstáculos, el valor y el objetivo
de revolucionar el futuro del sector de los vehículos de ocio. La TRAVELINO
constituyó el primer paso para ello. Nos demostró que todo es posible en
cuestiones de liviandad, flexibilidad y sostenibilidad. Con la nueva DESEO
avanzaremos por la misma senda hasta revolucionar nuestras gamas y declarar
con orgullo: MISSION cumplida.

EL ESTUDIO
Estructura ligera y consecuente para una
caravana de cuatro personas y un peso
total permitido de 750 kg.

LA VISIÓN
¿Qué características debe ofrecer la
caravana del futuro? Solo hay una
cosa clara, y es que emprendemos
nuevas rutas.

PRESENTACIÓN
Presentamos la TRAVELINO en
el Caravan Salon 2014 ante un
público entusiasmado.

LA TRAVELINO 1.0
La producción en serie ha concluido, el lanzamiento al mercado
es inminente... y hay que comenzar de nuevo. Todavía no
estamos satisfechos con nuestras innovaciones, sino que
buscamos una revolución.

LA PUESTA EN PRÁCTICA
LA REVOLUCIÓN
Nace la TRAVELINO 2.0. La producción
en serie comienza con una revolucionaria
técnica estructural y materiales pioneros.

Con la DESEO comienza el segundo capítulo
de la producción serial de THE MISSION.
Además, garantizamos que no será el último.

Nuevas aventuras
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KNAUS MISSIONTEC

Técnica revolucionaria al
detalle: MissionTec
Con la TRAVELINO dimos un paso de gigante hacia el futuro, pero ese
fue solo el comienzo. Debemos proseguir el desarrollo de nuestras
innovadoras tecnologías y emprender la producción en serie de cada vez
más vehículos. Sin embargo, ¿qué es lo especial de nuestras novedades?

FIBREFRAME

POWERAXLE
Tecnología de chasis ligera como una pluma.
Con un 35 % menos de peso que los chasis
convencionales similares, el PowerAxle representa
un paso importante hacia las caravanas eléctricas
e híbridas.

Tecnología de bastidor patentada. Hemos desarrollado un bastidor autoportante
con el que los muebles se limitan a su función y dejan de
ejercer a modo de elementos
estabilizadores. Esto ofrece
posibilidades totalmente
nuevas y una flexibilidad
asombrosa por lo que a la
distribución y el diseño de la
estancia se refiere.

REVOLUTIONCUBE & COLDMELT
Velocidad ultrasónica tanto
en el exterior como en el
interior. La tecnología Revolution
Cube nos permite recurrir a un
material totalmente nuevo,
el EPP, muy ligero, estable y
resistente. Además, la tecnología
de ultrasonidos permite unir
firmemente los llamados tacos
COLDMELT® con el liviano
material portante.

* Tecnología de unión basada en la tecnología WoodWelding® protegida de WoodWelding SA
y con sublicencia de Adolf Würth GmbH & Co. KG.

ULTRALIGHT
La nueva liviandad.
El todo es más que la suma de las partes. Esta máxima va como
anillo al dedo a nuestras caravanas de estructura ligera, ya que
solo combinando con habilidad todas nuestras tecnologías
revolucionarias y el valor de emprender nuevas rutas hemos
logrado hacer realidad nuestra visión de la caravana eficiente del
futuro: a esto nos referimos al hablar de UltraLight.
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KNAUS CARROCERÍA

LA MEJOR TÉCNICA
PARA EL MOMENTO MÁS
HERMOSO DEL AÑO
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1. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGH 1
No nos sirve cualquier PRFV, ya que la resistencia varía
en función del contenido de vidrio. Este motivo nos ha
instado a optar por la variante High-Strengh, con una
proporción que casi triplica la del PRFV estándar, a fin de
ofrecer protección máxima frente al granizo.

2. ESTABLE PRO.TEC FRAME 2
El Pro.Tec Frame es un enorme perfil de aluminio que
une paredes laterales, pared delantera, pared posterior
y techo. Mejora la estabilidad de la estructura y, con ello,
la vida útil de todo el vehículo. Un aspecto destacado es
que en el Pro.Tec Frame se ha integrado una cámara para
la pasta de sellado, es decir, que esta ya no se saldrá, de
modo que el aspecto transmita limpieza.

1
2

3. PELÍCULAS ADHESIVAS
DE GRAN CALIDAD 1
De qué sirve un diseño atemporal, si después de algunos
años el vehículo ya parece antiguo. Para evitar esto,
utilizamos únicamente películas de gran calidad de
fabricantes de renombre como 3M, Avery y Oracal.

4. EXCLUSIVAS LLANTAS DE ALUMINIO
KNAUS DE 17'' 2, 3

5

Un diseño notable y el auténtico estilo KNAUS. Todo ello
concentrado en las nuevas llantas ligeras que armonizan
la imagen global de nuestras caravanas.

6
3

5. PELÍCULAS ADHESIVAS
DE GRAN CALIDAD 1
De qué sirve un diseño atemporal, si después de algunos
años el vehículo ya parece antiguo. Para evitar esto,
utilizamos únicamente películas de gran calidad de
fabricantes de renombre como 3M, Avery y Oracal.

6. SERVICEBOX CENTRALIZADO 2
4

Toda la técnica de abastecimiento centralizada en un solo
lugar, para acceder de forma fácil y rápida a todos los
dispositivos importantes a través de una tapa integrada
en la pared lateral.
1

En todas las gamas

2

Según el modelo

3

Opcional

KNAUS CALIDAD

El mejor equipo para relajarse
en vacaciones
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1. CÁMARA DE AIRE PARA LA CORTINA
DE LA DUCHA 1, 3
Seguro que le suena: al ducharse en una caravana, la cortina se pega
constantemente al cuerpo. Nosotros lo impedimos con una cámara de aire
integrada que da forma a la cortina y, de ese modo, la mantiene alejada del cuerpo.

Para que disfrute de unas vacaciones de ensueño de principio
a fin, nuestras caravanas disponen de elementos destinados a
aumentar la comodidad tanto de conducción como de vivienda.
Así, atribuimos la misma importancia al estabilizador AKS y a la
calidad de los colchones.

2. COMPARTIMENTOS DE GAS PRÉMIUM 2
Ofrecen un acceso amplio gracias a su elaborado mecanismo de elevación en
paralelo. Asimismo, los resortes neumáticos permiten que la cubierta se deslice
con suavidad y de forma automática hacia arriba. Los compartimentos para gas de
2 x 11 kg ofrecen incluso más resistencia gracias a los fondos de aluminio.

3. RUEDA DE APOYO CON INDICADOR DE CARGA 2
Gracias a la nueva rueda de apoyo con indicador de carga, evitar los errores al
cargar será algo muy fácil. El indicador muestra directamente la carga actual,
permitiéndole reaccionar según corresponda.

1

4. ESTABILIZADOR AKS 1
& FRENOS AAA PREMIUM DE AL-KO 2
El estabilizador de serie AKS evita los bamboleos y, con ello, las peligrosas
oscilaciones del remolque para que tenga un viaje seguro. Además, gracias a los
frenos autoajustables AAA Premium de AL-KO, la caravana frena siempre junto con
el vehículo.

5. SEGURO CHASIS AL-KO 1
El chasis de nuestras caravanas se galvaniza siempre en caliente,por lo que
también puede utilizarse sin problemas durante el invierno. Además, gracias a
los ejes del brazo de arrastre y a los amortiguadores hidráulicos, puede sentirse
siempre cómodo y seguro al viajar.

7
2

6. PUERTAS DE HABITÁCULO KNAUS 1
6

Todas nuestras puertas de habitáculo cuentan con un macizo sistema de bloqueo
metálico para ofrecerle la máxima seguridad. Además, el silencioso sistema de
cierre de vehículo será un deleite para usted y su vecino en el lugar de acampada,
quien ahora también gozará de noches con más tranquilidad. Encontrará más
información al respecto en la página 24.

3

4

5

7. EXCELENTES COLCHONES EVOPORE HRC 1
Un 30% más ligeros y con una pérdida de dureza que es un 40% menor a la de
otros colchones de espuma fría similares. Además, tampoco se deforman si se
usan solo de un solo lado. Los colchones de 5 zonas EvoPore no solo lo tratarán
bien, proporcionándole una excelente comodidad para dormir, sino que también
lo convencerán con su increíble durabilidad. Y si desea una comodidad aún más
exclusiva, cuenta con los recubrimientos opcionales WaterGel de hasta 50 mm de
espesor adicional en combinación con un somier de lamas de gran calidad.
1

En todas las gamas

2

Según el modelo

3

Opcional

KNAUS PUERTAS DE HABITÁCULO PARA CARAVANA & SERVICEBOX

NEW

Así de bella es la puerta de entrada a sus
vacaciones en las caravanas KNAUS

Con cinco puertas de habitáculo diferentes*, usted tiene todas las puertas abiertas
para escoger. Además, para que las lluvias torrenciales y otras inclemencias
indeseadas del tiempo permanezcan fuera, todas las puertas de habitáculo
KNAUS están equipadas con una junta doble impermeable. Las opciones
KOMFORT y PREMIUM cuentan además con un sistema de cierre de vehículo y,
dependiendo de la distribución, también se ofrecen con una anchura extra.

1

2

EQUIPAMIENTO

3

1. TREND

2. STYLE

Sin ventana

4

3. STYLE PLUS

--

Con ventana con persiana

--

--

Bloqueo múltiple

--

--

---

---

Junta contra lluvias torrenciales (junta doble)
Sistema de cierre de vehículo

--

--

--

Perchas fijas

Desde la válvula de descarga del depósito hasta las válvulas de purga de aire y
la toma de corriente: gracias al ServiceBox de reciente desarrollo -con una tapa
perfectamente integrada en la pared lateral-, contará con acceso centralizado
a todos los dispositivos importantes de la técnica de abastecimiento de la
caravana. Así, en vez de largas búsquedas o complicados procesos de llenado,
podrá volver al descanso con gran rapidez.

SERVICEBOX ÚNICO

4. KOMFORT 5. PREMIUM
--

--

El ServiceBox de KNAUS:
práctico y central

5

--

Con un cubo de basura
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--

2 perchas abatibles

--

--

--

Compartimento para paraguas

--

--

--

--

Bisagras ocultas

--

--

--

--

Bolsa multifuncional

--

--

--

--

--

u ra
C on u n a a nc h
d e 60 0 y
700 mm
(se g ún la
d istr ib uc ión)

En el resumen de las series, que encontrará a partir de la página 5, podrá informarse sobre las opciones de puerta disponibles tanto de serie como de forma opcional.

E

A. V
 álvula de descarga del depósito
B. Válvulas de purga de aire

D

C. T
 oma de corriente

C

A
B

D. Depósito de agua con
orificio de limpieza
Gracias al dispositivo de alimentación extensible
y a la bandeja colectora de agua integrada, el
rebosamiento durante el llenado ya no será
ningún problema.

E. P
 ráctico espacio de almacenamiento
(según la distribución)

KNAUS MUEBLES Y MATERIALES
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No creamos castillos en el aire, sino muebles
que generen buen ambiente
Los requisitos para el mobiliario de nuestras
caravanas son sumamente exigentes, y no
nos conformamos con un diseño acorde
y con amplio espacio de almacenamiento.
Vida útil, estructura sólida y tecnologías
que entusiasmen siempre: estas son
nuestras pautas.

1. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN
TOTAL SOFT-CLOSE 2
El mecanismo de extracción total permite sacar los cajones
del todo para llenarlos y vaciarlos. Encajan a la perfección
y se cierran con suavidad durante toda la vida útil del
vehículo y, probablemente, incluso más tiempo.

2. SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES
A LOS ARAÑAZOS 1

2

3

1

3. ELABORADA ILUMINACIÓN AMBIENTAL 3

ELABORADA INSTALACIÓN ÍNTEGRA
DEL MOBILIARIO INTEGRAL 2
La circulación del aire constituye uno de los
principales requisitos para que el ambiente de la
estancia resulte agradable y sea sano.
Armarios de techo:
su estructura es especialmente estable y se montan
separados de la pared, por lo que el aire puede
circular detrás de ellos. Se evita la condensación
del agua en los armarios y la ropa y los alimentos
permanecen siempre secos y frescos.
Módulo de cocina:
el aire circula detrás de todos los muebles, por lo
que la calefacción puede cumplir su cometido de
forma óptima. Las aperturas para la ventilación
posterior permiten que el aire caliente circule a
las mil maravillas y, de este modo, que el vehículo
mantenga una agradable calidez

Los High Pressure y los Continuous Pressure son laminados
que se utilizan de forma específica para actividades
intensivas, p. ej. en cocinas. La estructura de varias capas
se fabrica con una presión muy elevada y se sella con una
capa cobertora de especial resistencia. Esto hace que
nuestras encimeras y tablas de mesa (siempre de HPL) y la
parte delantera de los muebles (de CPL según el modelo)
ofrezcan siempre una elevada resistencia a los arañazos.

4

Aplicamos conceptos lumínicos ambientales siempre que la
luz indirecta aumente la comodidad. Sin embargo, tampoco
dejamos de lado los usos prácticos. La barra luminosa
ambiental bajo la encimera de la cocina, por ejemplo, ilumina
también los cajones abiertos. Así también podrá encontrar el
sacacorchos con rapidez cuando oscurezca. El salpicadero de
cocina de gran calidad con el mismo motivo de la encimera
no solo es una práctica protección contra manchas y
salpicaduras, sino que también genera una impresión global
más armónica en la cocina.

4. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE1 1
Utilizamos una elaborada técnica de anclaje para la unión
en serie de nuestros muebles. Con ello logramos una
gran exactitud y una estructura considerablemente más
estable, de los cuales disfrutará durante muchos años.
1

En todas las gamas

2

Según el modelo

3

Opcional

KNAUS OPCIONES DE CAMAS

DESCUBRA NUESTRAS
OPCIONES DE CAMAS
Viajar es sinónimo de disfrutar y relajarse. Para emprender unas
interesantes vacaciones bien descansado, dispone de distintas
opciones de camas entre las que escoger, tales como camas
individuales ampliables y grandes superficies para tumbarse.
¿Dónde desea dormir?

CAMAS INDIVIDUALES

de hasta 200 cm de largo

de hasta 86 cm de ancho

3

1

h one s
M a gn ífic os c olc un
Evo Pore pa ra or
s u e ñ o r ep a r a d

1

3

SPORT 500 EU

1. D
 imensiones de cama generosas. Según la distribución, las camas individuales son de entre 185 cm y 200 cm de longitud y de 90 cm de anchura.
2. A
 mpliación a cama doble. El somier enrollado extraíble permite una adaptación perfecta. De este modo, es posible convertir al momento una cama
individual en una cómoda cama doble con más de 200 cm de anchura.
2

3. A
 mplio espacio de almacenamiento. Bajo las camas hay espacio de
almacenamiento adicional para todo aquello que permita disfrutar aún
SPORT 500 EU

más de las vacaciones.
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KNAUS OPCIONES DE CAMAS

Sueñe en francés y acuéstese como una reina:
con estas opciones de cama todo puede suceder
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NEW

La cama francesa constituye toda una maravilla espacial. En combinación con
el baño anexo, aprovecha el espacio disponible de un modo tan óptimo que la
sensación de espacio en todo el vehículo siempre es algo mayor de lo que hace
suponer la longitud de la estructura. A la cama matrimonial se puede subir por ambos
lados con lo que podrá levantarse y acostarse sin despertar a su acompañante.

de hasta 200 cm de largo

de hasta 144 cm de ancho

IN

D.

de hasta 157 cm de ancho

de hasta 200 cm de largo

Solo

p o s i b le c o n

SÜ

DW

SPORT 540 FDK

1. G
 eneroso espacio para dormir. Un

CAMA FRANCESA

generoso espacio para dormir. Con hasta

SÜDWIND 650 PXB

1. D
 imensiones reales. Con 200 cm

CAMA MATRIMONIAL

de largo y 144 cm de ancho la cama

200 cm de largo y 157 de ancho, la cama
francesa ofrece mucho espacio para dormir

1
2

matrimonial ennoblecerá su sueño

1

nocturno.

y acurrucarse en pareja.

2. D
 oblemente perfecta. Gracias a la
particular distribución del espacio, a la

2. C
 ómoda suspensión opcional. La base
óptima para los magníficos colchones
EvoPore y para un sueño reparador.

2

2

cama matrimonial se puede subir por
ambos lados y gozar de un cómodo
acceso hacia el cuarto de baño trasero.

KNAUS OPCIONES DE CAMAS
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CAMAS INFANTILES

Camas transversales, infantiles y de invitados: el lugar de
reposo apropiado para cualquier viajero durmiente
¿Busca un auténtico milagro espacial, viaja con sus hijos o nietos
o desea espacio de reposo adicional listo para acompañantes
espontáneos? Si es así, acertará con nuestras opciones de camas
transversales, infantiles y de invitados.

de hasta 76 cm de ancho

Para los niños: Las literas, dotadas con
somier de lamas y colchones EvoPore,
proporcionan un sueño reparador.

de hasta 228 cm de largo

Algunas se pueden levantar y permiten un
gran espacio de carga o juego.

SPORT 540 FDK

CAMA DE INVITADOS
de hasta 134 cm de ancho

de hasta 214 cm de largo

SPORT 420 QD

CAMA TRANSVERSAL

de hasta 216 cm de largo

1. I dónea para dormilones. Según la distribución, las camas transversales presentan

de hasta 149 cm de ancho

longitudes de hasta 209 cm de largo y unos
150 cm de ancho para permitir gran libertad
2

1

de movimiento.
2. A
 provechamiento espacial perfecto.

Para los invitados. Los conjuntos de mesa

Al igual que la cama francesa, la cama

y asientos (en parte opcionales) también

transversal ahorra mucho espacio y da mayor

pueden convertirse en cómodas camas.

cabida a lo demás.
SPORT 540 FDK

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS
OPCIÓN DE BAÑO 4

DESCUBRA
NUESTRAS OPCIONES
DE BAÑOS
Compacto y cómodo. Mucho espacio, incluso
para un inodoro casete cómodo y fácil de

y los lavabos que ahorran espacio permiten
completos.
Distribuciones: SPORT 400 QD

OPCIÓN DE BAÑO 5

Universal y bien pensado. El gran lavabo
resulta especialmente práctico. En la SPORT
el inodoro es giratorio, mientras que en la
SÜDWIND es del tipo casete.
Distribuciones: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU,
500 EU, 500 QDK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU,
540 UE, 580 UE

OPCIÓN DE BAÑO 6

Inteligente y espacioso. De serie en las
distribuciones con cama francesa. La SPORT incluye

mantener; una práctica ducha; superficies

un inodoro giratorio, mientras que en la SÜDWIND

adicionales para depositar objetos gracias

se utiliza un inodoro casete de gran calidad.

al gran lavabo de una pieza, y numerosos

Distribuciones: SPORT 450 FU, 500 FU (UF),

detalles prácticos como el compartimento

540 FDK, 550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND

para la ropa sucia.

450 FU, 500 FU (UF), 500 PF, 540 FDK,

Distribuciones: DESEO 400 TR

OPCIÓN DE BAÑO 2

Compacto y cómodo. El inodoro giratorio
a las caravanas ofrecer aseos compactos y

Las opciones de baños de KNAUS son elegantes, espaciosas y están bien meditadas.
Por lo que al diseño se refiere, atribuimos gran importancia a la configuración cómoda
para el usuario, al mayor espacio de almacenamiento posible y al entorno de bienestar.

OPCIÓN DE BAÑO 1
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Innovador y práctico. Con su ducha
extraíble a modo de cajón, el baño de la

540 FSK, 750 UDF

OPCIÓN DE BAÑO 7

Ingenioso y gigantesco. Al seleccionar la
cama transversal y literas se opta por el baño

SPORT & FUN es un auténtico milagro

más grande, el cual, además de gran libertad

que deja amplio espacio libre para la vida

de movimiento, incluye también una ducha

cotidiana y el transporte.

independiente.

Distribuciones: SPORT & FUN 480 QL

Distribuciones: SPORT 500 KD, 580 QS,
SÜDWIND 500 QDK, 580 QS

OPCIÓN DE BAÑO 3

Variable y vanguardista. El uso inteligente del
espacio constituye una de las tendencias del

OPCIÓN
DE BAÑO 8

NEW

A lo largo de toda la parte trasera. Esta
opción de cuarto de baño abarca todo el ancho

futuro. La pared plegable le permite ampliar el

de la parte trasera y ofrece espacio para un

baño o el área habitable a su gusto.

lavabo grande, numerosos compartimentos, un

Distribuciones: TRAVELINO 400 QL

espejo, un mueble bajo y una ducha separada.
Distribuciones: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

resivo
Lenguaje de formas progra innovadora.
med iante una estructu ro.
A sí de bien luce el futu

LA NÚMERO 1 PORQUE...
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capítulo de THE

transporte como

futuro con su

MISSION y forma parte

ninguna otra.

revolucionario

de la revolución.

FibreFrame.

DESEO ASPECTOS DESTACADOS Y VARIANTES

Todo el mundo con una
distribución. La excelente
estructura de la DESEO permite
a Julia y a Felix cargar todo
lo necesario para que sus
vacaciones sean perfectas.
a t ro
u
c
a
t
s
a
H
n oc h e
e
d
s
a
z
pla
DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

38 | 39

hículo no solo
La puerta trasera del vencilla, sino que
permite una carga se la naturaleza
con
vincula el espacio vital

En el ca so del banc o
ab atible opciona l
hay espacio pa ra 2
soportes de fijac ión
pa ra motoc icletas
258 cm

Consejo
Jürgen Thaler, responsable de
productos KNAUS Autocaravanas
y caravanas

«Con su enorme puerta trasera, la DESEO está
destinada a ampliar el espacio habitable». «Nuestro
socio WIGO nos facilitó a tiempo para el lanzamiento de
la nueva DESEO un toldo trasero desarrollado de forma
específica y que puede combinarse con uno delantero».

599 c
m

230 cm

DESEO RESUMEN

2-4

5

Distribuciones: 1
Peso total permitido: 1500 - 2000 kg
Más información en
www.knaus.com/deseo

DESEO HABITAR Y VIVIR

Puerta grande para el frescor veraniego. Todo
el día de camino y aún no se han cansado de ver
cosas. La enorme puerta trasera permite a Julia y a
Felix cenar dentro cómodamente y sentirse como
si estuviesen en el exterior.
DESEO 400 TR
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e h ac i a
Vista libr r }
el exterio

1

DESEO 400 TR

3

DESEO 400 TR

2

DESEO HABITAR Y VIVIR
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Las celosías dotan al interior de
un aspecto moderno y sofisticado

DESEO 400 TR

1. Televisor LED escamoteable. El elegante
televisor en HD de 24 pulgadas desaparece
con elegancia tras una pared lateral a fin de
evitar daños durante los desplazamientos y
para ocupar el menor espacio posible.
2. E
 spacioso armario para la ropa. Con gran
capacidad para varias semanas de magnífico
disfrute vacacional.

Datos del salón

3. M
 ayor espacio de almacenamiento. Por

400 TR

supuesto, en la DESEO también se aprovecha
el espacio situado bajo el conjunto de mesa y
asientos.

DESEO 400 TR

Asiento con taburetes

DESEO COCINAR Y SABOREAR
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Cocina para dos. El
hornillo de dos fuegos resulta óptimo, ya que está
colocado de un modo
que permite aprovechar
el espacio a la perfección
y ofrecer espacio suficiente para preparar los
mejores platos. En el caso
de Julia y Felix, se trata de
un sencillo gran clásico:
un buen plato de pasta.
DESEO 400 TR

Los compartimentos
más
ad icionales proporcionan nto
espacio de almacenamie
DESEO 400 TR

2

1. P
 ráctica Orga-Box. IEn la cocina hay toda
clase de accesorios. La Orga-Box permite
organizarlo todo en un lugar concreto.
2. C
 elosías modernas. Se trata de una
unión perfecta entre utilidad y diseño.

DATOS DE LA COCINA
400 TR

Las celosías se adaptan perfectamente al
concepto espacial moderno y reducen la

Cocina longitudinal

luz en gran medida.
DESEO 400 TR

1

DESEO DORMIR Y SOÑAR

46 | 47

El mejor de los sueños ya se ha
hecho realidad. A quien le guste
dormir con buenas vistas, como a
Julia y a Felix, y disfrutando al mismo
tiempo de la comodidad, le encantará
la cama abatible de la parte trasera.
Se baja muy fácilmente y, con la puerta
abierta, ofrece la mejor perspectiva
posible para contar estrellas.

la DESEO le
La enorme puerta trasera de ena naturaleza.
en pl
permite estar prácticamente

1. E
 structura revolucionaria. El carril para la cama abatible se
integra directamente en la columna B del FibreFrame.
2. D
 atos prácticos. Hay focos LED adicionales para que la
iluminación sobre la cama abatible también resulte agradable.

140 cm

DESEO 400 TR

1

DESEO 400 TR

2

200 cm

DATOS DE LAS CAMAS
400 TR

  

  4

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 28 - 33.

Cama basculante

Cama de invitados

DESEO 400 TR

DESEO CUIDARSE Y DESCANSAR
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En bici pero con ducha.
Los compartimentos del
baño son tan espaciosos
que permiten a Felix
guardar fácilmente todo
en ellos para ponerse en
marcha temprano.

1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

1. Innovadora cortina para la ducha. Una

locar objetos
co
a
ar
p
io
ac
p
es
n
ra
G
vabo
gracias al extenso la

cámara de aire integrada la convierte
prácticamente en una cabina y la
mantiene alejada del cuerpo.
2. E
 spacioso compartimento para la
ropa sucia. Otro detalle práctico que
permite organizar todo en la DESEO a
las mil maravillas.

Opción de baño 1

mo d o
ó
c
e
t
e
s
ca
Inodoro e d isponer
y fácil d

DATOS DEL BAÑO
Encontrará más información
en las páginas 34 - 35.

DESEO 400 TR

DESEO VARIABILIDAD
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áticos
Los amortiguadores neumfácilmente
permiten abrir y cerrar

1

DESEO 400 TR

2

DESEO 400 TR

3

DESEO 400 TR

y los
La mesa abatible eden
taburetes se pu la
a
colocar fijamente ral
pared late

4

DESEO 400 TR

1. S
 oporte estable para ruedas de motos. Las ruedas de las motos
deben estar particularmente bien aseguradas. La DESEO dispone,
entre otros elementos, de un soporte estable para ruedas.
2. C
 ómoda y flexible. Basta con un par de maniobras para
transformar la cama doble en un cómodo asiento. Y, gracias al
variable taburete y la mesa abatible, hasta podrá tener invitados.

170 X 186 cm
e
d
a,
er
as
tr
ta
er
u
La p
pa estable hacen
m
ra
la
y
o,
ch
an
e
d
e muy sencilla
que la carga result

3. U
 n organizado espacio de carga. Cuando se viaja todos los
muebles se fijan con seguridad a las paredes laterales. Así, todo
está en su lugar y hay espacio suficiente para bicicletas y muchas
cosas más.
4. Rampas de carga integradas. La DESEO dispone de dos rampas
estables y extraíbles a bordo para facilitar la carga.

DESEO 400 TR

DATOS DEL ESPACIO
DE ALMACENAMIENTO
400 TR

Unión per fecta
d e materiales y
a
estab ilid ad máx im .
gracias al Pro
Tec Frame (más
información en la
página 21)

LA NÚMERO 1 PORQUE...

Es toda una leyenda

Puede transportar

Combina a la perfección

entre las caravanas.

sin problema toda

su valor como espacio

clase de equipos

habitable y su utilidad.

deportivos.
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SPORT&FUN ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

Fabricada para cumplir sus promesas: la SPORT&FUN. Se trata
de la caravana perfecta para unas
vacaciones surfeando en la costa
española, ya que gracias a su gigantesco compartimento delantero es
posible llevar todo el equipo.
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escu brirá
En la p ág in a 21 d tech o d e
por q u é el
gth es
PR FV H ig h-Strenesta b le
espec ia lmente

La esta ble esca lera permite
acceder con segurid ad al tech o
SPORT&FUN 480 QL

Consejo
Jürgen Thaler, responsable
de productos KNAUS
Autocaravanas y caravanas

257 cm

«¿Desea más espacio libre durante las vacaciones?
En caso afirmativo, el toldo delantero de WIGO a media
de la SPORT&FUN es perfecto para usted. Su facilidad de
instalación mediante tuberías y la parte lateral extraíble
son solo algunas de sus ventajas.» Encontrará más
información en: www.wigo-zelte.de

232 c

m

62

5c

m

SPORT&FUN RESUMEN

4

4

Distribuciones: 1
Peso total permitido: 1300 - 1700 kg
Espacio de almacenamiento en el compartimento
delantero: aprox. 160 X 216 cm
Más información www.knaus.com/sportandfun

SPORT&FUN HABITAR Y VIVIR

Surfear y bucear. Mientras Julia prueba
el Atlántico, Felix puede sumergirse en
las profundidades de su guía de viaje
para encontrar su próximo destino.
SPORT&FUN 480 QL
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n e c e s it a
¿ Q u i én
c opa s?

1

3

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN COCINAR Y SABOREAR
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se a bren d el t esta b les
espec ia lmente

SPORT&FUN 480 QL

L a enc imera d e
a los
H PL resistente pa r te
a rañ a z os y la bles
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fronta l d e los m si guen
d e CP L
as
pa rec iend o n uevh os
c
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1. E
 xcelente hornillo de tres fuegos. Preparar
expresos, fideos y salsa al mismo tiempo: la
rejilla le permitirá olvidarse de los tambaleos.
2. N
 evera hasta el techo de 145 litros. Para
coger cualquier ingrediente con comodidad
sin tener que agacharse.

a r io tipo
C on el a rm ond rá d e
p
fa rmac i a d is ad ic ion a les
super fic ies

3. E
 spacioso compartimento extraíble

DATOS DE LA COCINA

tipo farmacia. Aprovechamiento óptimo

480 QL

del espacio para disponer del máximo
almacenamiento y disfrutar más cocinando.
SPORT&FUN 480 QL

Cocina longitudinal

SPORT&FUN DORMIR Y SOÑAR
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Abatir y caer en un profundo
sueño. Para Julia, ninguna cama es lo
bastante grande. A Felix le encanta
la práctica función abatible con la
que no pierde ni un centímetro de
espacio de almacenamiento.
1. C
 ama abatible. Los resortes neumáticos hacen que guardar la cama sea
un mero juego de niños. Ya puede comenzar la carga.
2. C
 ama ajustable en altura. De forma alternativa a la variante abatible, la

o
a m i e nt r a
n
e
c
a
d e a l m r i z o n t a l p a o.
o
i
c
a
p
Es i c a l y h o a r l o t o d
vert
g u a rd

SPORT&FUN dispone también de una cama ajustable en altura mediante
un elaborado mecanismo. Así, podrá seguir utilizando la cama cuando
haya agotado la capacidad de transporte del compartimento delantero.

3
En la p á g in a 2 q u é los
d esc u br irá por spu ma
c olc h ones d e e Pore
en frío d e Evo les.
son tan espec ia

SPORT&FUN 480 QL

1

SPORT&FUN 480 QL

2

199 cm

143 cm

125 cm

DATOS DE LAS CAMAS
480 QL

  

  4

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 28-33.

Cama transversal

Cama de invitados

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN CUIDARSE Y DESCANSAR
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Sol para llevar. Tras
pasar todo el día bajo
el sol de España, Julia
disfruta de una ducha
agradable. Además, los
prácticos armarios son
todo un gustazo.

1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL

1. Ducha extraíble. El baño se puede ampliar
cómodamente con un plato de ducha con
hasta 120 kg de capacidad. En la cortina
de la ducha se integra una manguera de

Opción de baño 2

aire que prácticamente la convierte en una
cabina y la mantiene alejada del cuerpo.
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2. E
 xcelente aprovechamiento del espacio.
Amplio espacio para una experiencia
vacacional tranquila. Se aprovechan todas
las esquinas y rincones.

SPORT&FUN 480 QL

DATOS DEL BAÑO
Encontrará más información
en las páginas 34-35.

SPORT&FUN VARIABILIDAD

la
Comod id ad de ca rg a: a
un
puer ta trasera presenta2 cm
anch ura de 9

1

SPORT&FUN 480 QL

2

SPORT&FUN 480 QL
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ks y ta blas de surf
Podrá transpor ta r kaja sí m ismo: el tech o
con se guridad por muy resistente.
transita ble con baca es

1. G
 igantesco compartimento delantero.
Abata la cama hacia arriba o utilice el ajuste
en altura opcional a fin de contar con el
espacio idóneo para diversos equipos
deportivos y de ocio.
2. G
 anchos de sujeción sumergidos. Permite
asegurar cargas de forma óptima y evita los
tropiezos en las demás situaciones.

re para un a
ar
am
e
d
es
ad
id
R ampa y posib il un d espla z am iento se guro
ca rga sencilla y
SPORT&FUN 480 QL

DATOS DEL ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO
480 QL
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Descu bra la s nuevas ci ón
posibilid ad es de cond uc ac ia s
y reducc ión del peso gr
al ch asis ultraligero

LA NÚMERO 1 PORQUE...

marca el comienzo de

es una valiosa caravana

crea un lenguaje

una nueva era para

para cuatro personas con

formal totalmente

los vehículos.

tan solo 750 kg de peso

nuevo.

total permitido.

ia s a
Potente apar ienc ia grac D con
la s luces traseras de LEos
interm itentes dinám ic
(e fecto de ba rr id o)

TRAVELINO ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

Tan ligera y tan segura. Curvas
cerradas y estrechas, inclinaciones
pronunciadas y fino aire de montaña.
La revolucionaria estructura ligera no
plantea ningún problema para el tiro.
De hecho, funciona tan bien que Felix
da saltos de alegría.
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Strength
Tec ho de PR FV H ig h-id or con
y componentes de ba st te pa ra un a
capa cobertora resisten gran iz o
resistenci a máx ima al

en l a
s
a
n
o
s
r
e
Cuatro pra de una 400
estructu

TRAVELINO 400 QL

258 cm

Consejo
Jürgen Thaler, responsable
de productos KNAUS
Autocaravanas y caravanas

«Así de fácil es sacar el máximo provecho de la
TRAVELINO. El toldo delantero de WIGO, que se ajusta

519 cm

215 cm

de forma exacta, resulta especialmente sencillo de
instalar». Obtenga más información en:
www.knaus.com/travelino

TRAVELINO RESUMEN

4

4

Distribuciones: 1
Peso total permitido: 750-900 kg
Más información en
www.knaus.com/travelino

TRAVELINO HABITAR Y VIVIR

Impresionante cambio de perspectiva.
Por muy cómodo que sea el asiento, cuando
Felix llama a Julia para irse a sacar fotos, esta
deja su bloc de dibujo a un lado.
TRAVELINO 400 QL
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os y
Pies li ger úsic a }
b u en a m

TRAVELINO HABITAR Y COCINAR

m inosa s: la
Cu be L ig hts lub ienta l d e la
ilu m in ac ión a msta d e b and a s
c on
TR A VELIN O E D inte grad a s en
lu m inosa s L ue d e mue bles.
el bloq
1

TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

1. M
 obiliario RevolutionCube. Formas y
geometrías de muebles totalmente nuevas
con poco peso, pero con la estabilidad y las
funciones habituales.
2. E
 stación de carga. Puede cargar dispositivos
como tabletas y portátiles muy fácilmente
mediante conexión USB. Lo mejor es que

ab atir con
L a mesa se pued e n d e h ac er
facilid ad con el fi a ad ic ion al
sitio para un a ca m

los teléfonos móviles incluso se pueden
cargar de forma inalámbrica por inducción.
Además, la integración directa con el bloque
de mobiliario detrás del asiento hace que el
enchufe resulte discreto y ofrece un lugar de
almacenamiento seguro.

TRAVELINO 400 QL

DATOS DEL SALÓN
400 QL

Zona de asientos en L
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TRAVELINO COCINAR Y SABOREAR

Posibilid ad es tota lmen
te
config urac ión de espaci nuevas pa ra la
os: la tecnolog ía
FibreFra me perm ite
prescind ir de la un ión
simultáne a del mob ili
ar io con la pa red
y el suelo o tech o

e LED
L a ilu m in ac ión d Fra me
ibre
inte grad a en el F futurista
ra
crea un a atmósfe
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Como para rebañar el
plato. A Julia le salen
bien todas las sopas en
la cocina compacta con
muebles de vanguardia.
Dos motivos de alegría
para Felix.

TRAVELINO 400 QL

1

TRAVELINO 400 QL

3

TRAVELINO 400 QL

1. C
 ocina de gran calidad. Gran espacio
de almacenamiento y una encimera
ampliable para que pueda organizarse
de forma óptima al cocinar.
2. E
 spaciosa nevera de 80 litros. Por
supuesto, en una caravana ultraligera
tampoco puede faltar una nevera para
los suministros.
3. M
 ateriales exclusivos. El bloque de

DATOS DE LA COCINA

polipropileno expandido hace que el
400 QL

Cocina compacta

armario suspendido apenas pese unos
kilos y, sin embargo, pueda cargar con
TRAVELINO 400 QL

los utensilios de cocina.

2

TRAVELINO DORMIR Y SOÑAR
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Ligeros del asiento a la cama.
A Julia se le ponen los ojos como
platos cuando Felix abre la cama
con apenas unas maniobras.
Incluso cabrían visitantes en la
cama de invitados.
1. E
 legante revestimiento para el techo. El borde en tela oscura del

d esc u br irá
3
2
a
in
g
á
p
En la
olc h ones d e
por q u é los c ío d e Evo Pore
espu ma en fr ia les
son tan espec

hueco del techo aporta dinamismo al diseño del interior.
2. D
 istintas posibilidades para dormir. En lugar de la cama transversal
de serie de la parte delantera, la TRAVELINO ofrece, de forma opcional,
dos conjuntos de mesa y asientos en las partes frontal y posterior. Unas
pocas maniobras permiten convertirlos en camas dobles, con lo que se
obtienen hasta cuatro plazas de noche.
TRAVELINO 400 QL

1

CAMA DE INVITADOS TRAVELINO400QL
TRAVELINO 400 QL

2

149 cm

199 cm

125 cm

DATOS DE LAS CAMAS
400 QL

  

  4

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 28-33.

Cama transversal

Cama de invitados

CAMA TRANSVERSAL TRAVELINO400QL

TRAVELINO CUIDARSE Y DESCANSAR
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Nueva definición del
aprovechamiento del
espacio. Lo que parece
la puerta de un armario
es en realidad la puerta
abatible de un baño. En
caso necesario, ahorra
espacio y se maneja con
total facilidad.
1

TRAVELINO 400 QL

2

TRAVELINO 400 QL

atibles
L a va b o s a b i b e r t a d
p a r a u n a l i e nt o
d e mov im
m áx i m a

1. D
 ivisión inteligente del espacio.
Paradisfrutar de mayor libertad de

Opción de baño 3

movimiento y de una atmósfera más
agradable, puede reducir el baño a la
mitad mientras nadie lo esté utilizando.
DATOS DEL BAÑO

2. A
 provechamiento eficiente del
espacio. Gracias al amplio armario de

Encontrará más información
en las páginas 34-35.

espejo,a los lavabos abatibles y a las
superficies adicionales de estanterías.
TRAVELINO 400 QL

NEW

LA NÚMERO 1 PORQUE...

dispone de cómodas

ofrece una

disponible en 15

plazas de noche para

fabulosa relación

distribuciones con un

hasta 6 viajeros.

calidad-precio.

equipamiento óptimo.
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SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 500 EU

n un g ran
o
c
e
t
n
e
m
l
Opc ion a d e 190 litros
fr i gorí fic o

SPORT 500 FU

rg a
Evite los errores de ca con
con la rued a de apoyo iona l)
indicador de ca rg a (opc

SPORT 540 UE

SPORT 540 FDK

SPORT ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

NEW

laz a s d
H a st a 6 p
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d incluso en
Dorm ir con tranqu ilidach o de PR FV
ca so de gran iz ad a: el tecon todo
H ig h-Strength pued e

e n oc h e
257 cm

NEW

SPORT 420 QD

SPORT 500 UF

SPORT 550 FSK

SPORT 450 FU

SPORT 500 KD

SPORT 580 QS

SPORT 460 EU

SPORT 500 QDK

NEW

SPORT 650 UDF

o
o r me tec h f
n
e
l
e
n
o
c
A h o r a o r á m ic o S ky R o o
pan

¡Larga vida al DEPORTE! Con
el gran espacio de la caravana
540 FDK, la familia Bauer puede
guardar todo lo que necesita para
unas vacaciones de actividad
exitosas en el Bosque Bávaro y
todos están encantados.

SPORT RESUMEN

3-6

4-8

Distribuciones: 15
Peso total permitido: 1100 - 1800 kg
Contorno del toldo delantero: 828 - 1088 cm
Más información en www.knaus.com/sport

SPORT HABITAR Y VIVIR

Espaciosa y acogedora. Los niños están
contentos con el espacio para una bulliciosa
pelea de almohadas. Los padres descansan sobre
los muebles resistentes y la bonita tapicería.
SPORT 540 FDK
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SPORT HABITAR Y VIVIR
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1

SPORT 540 FDK
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2

SPORT 540 FDK
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DATOS DEL SALÓN
400 LK	Comedor y medio comedor
400 QD

Comedor

420 QD

Comedor

450 FU	Zona de asientos en U
460 EU

Comedor

500 UF	Zona de asientos en U
500 EU	Zona de asientos en U
500 FU	Zona de asientos en U
500 KD

Comedor

500 QDK

Comedor

540 UE	Zona de asientos en U
3

SPORT 500 UF

540 FDK

1. M
 oderno diseño de mobiliario. La decoración

550 FSK	Conjunto de mesa y

con madera oscura combina elegantemente con

asientos de salón
580 QS	Conjunto de mesa y

el tono claro de los altillos.

asientos de salón

2. P
 uerta de habitáculo KNAUS. Sea con la puer-

650 UDF	Zona de asientos en U &

ta de serie STYLE o con la variante STYLE PLUS

Comedor

opcional con ventana: esta puerta dividida en
dos permite ventilar y mantener al mismo tiempo a los niños pequeños y a los perros seguros
en su interior.
3. A
 mplio comedor. El cómodo comedor se puede
convertir en cama (opcional en algunos casos).

Comedor

SPORT 540 FDK

SPORT COCINAR Y SABOREAR

Una cocina para todas
las necesidades. Sea
para el zumo de naranjas
recién exprimido del
desayuno o para el
salteado de verduras de
la noche: la familia Bauer
puede mimarse aquí
como desee.

os los
d
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DATOS DE LA COCINA
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COCINA LONGITUDINAL SPORT 500UF

1

COCINA COMPACTA SPORT 500 FDK

3

COCINA COMPACTA SPORT 500 EU

2

era
L a sólid a enc imil d e
d e H PL es fác tente
sis
mantener y re er ig u a rá
a a rañ a z os: a v leyend o
el motivo 26
la p á g in a

400 LK

Cocina compacta

400 QD

Cocina compacta

420 QD

Cocina compacta

450 FU

Cocina compacta

460 EU

Cocina compacta

500 UF

Cocina compacta

Protege de la suciedad que se genera al

500 EU

Cocina compacta

500 FU

Cocina compacta

preparar alimentos y cocinar.

500 KD

Cocina longitudinal

2. C
 ajones totalmente extraíbles. Los cajones

500 QDK

Cocina longitudinal

se extraen del todo, con lo que también se

540 UE

Cocina compacta

540 FDK

Cocina longitudinal

puede utilizar el fondo.

550 FSK

Cocina compacta

580 QS

Cocina longitudinal

espacio para varias cazuelas o sartenes al

650 UDF

Cocina longitudinal

mismo tiempo, las cuales se sostienen con

1. S
 alpicadero de cocina de gran calidad.

3. G
 ran hornillo de tres fuegos. Amplio

total seguridad gracias a la resistente rejilla.
COCINA COMPACTA SPORT 540 UE

SPORT CUIDARSE Y DESCANSAR

CAMAS INDIVIDUALES SPORT 500 EU

¿Opción de cama gratis? No
importa cuán buena sea una
historia para dormir. En la cama
de los padres, ella siempre estará
mucho mejor. ¿Y quién podría
culpar a la pequeña Mathilda de
esa sonrisa feliz?

pla za bles se
L os focos d e LE D d essuspend er d e
pued en extraer y
osa d el ve hícu lo.
in
m
lu
a
rr
ba
r
ie
qu
al
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rm ite conver tir
El som ier enrollad o pe en un a gran
la s ca mas ind iv id u alespoc as man iobras.
ca ma d oble con un as

198 X 86 cm

ación sobre
rm
fo
in
ás
m
á
ar
Encontr
es de espuma en
nuestros colchon la página 23
frío EvoPore en

CAMAS INFANTILES SPORT 540 FDK

1

198 X 86 cm

1. C
 ómodas camas infantiles. En todas
las distribuciones con una «K» hay

  4

540 UE

  

  4

400 QD	  

  3 - 4

540 FDK

  

  5 - 6

420 QD	  

  3 - 4

550 FSK

  

  4 - 5

450 FU	  

  4

580 QS

  

  5 - 6

460 EU	  

  4

650 UDF

  

  5 - 7

500 EU	  

  4

500 FU	  

  4

500 KD	  

  4 - 5

500 QDK	  

  4 - 5

500 UF

  4

  

cómodas literas y amplio espacio de
almacenamiento bajo estas.
Camas
individuales

Cama
transversal

2. C
 ama francesa. Gracias a la zona de
baño contigua, las distribuciones con
cama francesa permiten utilizar el

Encontrará más información sobre nuestras camas a partir de la página 28 y sobre
las camas de invitados, en la página 33.

espacio habitable hasta el último rincón.
3. C
 ama de invitados fácil de preparar.
Cama francesa

CAMA FRANCESA SPORT 540 FDK

2

il d e la pared
El revestim iento text uy confor ta ble
m
genera un a atmósfera y para d orm ir
en el cu ar to

DATOS DE LAS CAMAS
400 LK	  
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Cama infantil

En determinadas distribuciones es
posible convertir el comedor en una
cama de invitados.

CAMAS INFANTILES Y CAMA DE INVITADOS CONVERTIDA SPORT 540 FDK

3

SPORT CUIDARSE Y DESCANSAR

e d eleita a
u
q
o
ej
p
es
o
li
p
Un am
tod a la fa m ilia

En sus marcas, preparado, limpie! No es una
disciplina deportiva,
pero sigue siendo divertida para toda la
familia. Especialmente
en el moderno gabinete
de lavabo.
1

SPORT 540 FDK

2
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SPORT 500 KD
Opción de baño 4

o e ficiente d el
A provec h am ient la vab o inte grad o
espac io: con un un a esq u in a y
per fectamente en mpar timentos
con n u merosos co
para cosm étic os

Opción de baño 5

Opción de baño 6

3

SPORT 500 EU

1. D
 istribuciones con camas francesas. Esta
opción dispone siempre de un espacio de aseo
cerrado con ducha (opcional) y un área de

Opción de baño 7

lavabo a la que se puede acceder directamente
desde el espacio habitable.
2. V
 ariante de baño 500 KD/QS. Para los diseños
con una cama cruzada y cunas, el baño es muy
amplio y tiene una ducha separada.
3. L impia la diversión de baño. Gracias a las

ar ios b ajos
L os amplios arm pac io para
o frec en much o esard ar cosa s
gu

superficies fáciles de cuidar, el baño es particularmente fácil y rápido de limpiar.

SPORT 540 FDK

DATOS DEL BAÑO
Encontrará más información
en las páginas 34 - 35.

NEW
de
Un ión per fecta sta b ilid a d
mater ia les y e s a l Pro.Tec
máx ima grac iain formac ión
Fra me (más 1)
en la p á g in a 2

LA NÚMERO 1 PORQUE...

es uno de los

Dispone de hasta 7

Destaca por sus

primeros modelos de

plazas de noche y

distribuciones

caravanas existentes.

una utilización del

completamente nuevas y un

espacio óptima.

competo equipamiento.

A
L os frenos AAA L-KO
Prem iu m d e e d el
son a q u í pa r t d e ser ie
e q u ipa m iento

En la pá gina 21 podrá e
comprob ar cu án esta bl
es el tech o de PR FV
H ig h-Strength.

SÜDWIND ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

La cocina panorám ic a le
ofrece un a vista ún ic a
a
cu ando prepara la com id

SÜDWIND 420 QD

NEW

SÜDWIND 500 PF

NEW

SÜDWIND 580 UE

NEW

n dispon ibles
La s literas ta mbi én está ca mas
de forma opcion al con 3

SÜDWIND 450 FU

NEW

SÜDWIND 500 QDK

NEW

as ind iv id u ales
m
ca
e
d
ón
ci
u
ib
tr
Dis
acta
su mamente comp

SÜDWIND 580 QS
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Descu bra
Tod o en un solo lu ga r. lo que hay
en la pá gina 25 todo Box
en el práctico Service

Los fa ros poster iores
CATEYE Evolution
de KNA US con luces as
interm itentes dinám ic
LE D ga rantiz an un a
máx ima se guridad de
cond ucci ón.

con un a puer ta de
La SÜ DWIN D cuentaod elo KOM FO RT
ha bitácu lo KNA US m a y cómod a
de 700 mm muy anch

NEW

ia r con
Distr ib uci ón fa m il grand e
b año espec ia lmente

257 cm

SÜDWIND 460 EU

NEW

SÜDWIND 540 UE

NEW

SÜDWIND 650 PXB

NEW

me
Sorpré nd ase con el enorcina
co
panora ma que ofrece la
de 232 a 250 cm

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 UF

NEW

NEW

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 550 FSK

NEW

NEW

SÜDWIND 650 PEB

NEW

de baño trasero
to
ar
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SÜDWIND 750 UDF

n un cómod o so fá
co
te
en
m
al
on
ci
Dispon ible op un mueble para el telev isor
y

NEW

7 cm
3 a 94
de 6 4

Distribuciones resistentes
para torbellinos. La SÜDWIND
insufla ganas de viajar a
cualquiera. Además, en la 540
FDK, ideal para niños, la litera de
la parte frontal ofrece espacio
suficiente para cuatro personas.

SÜDWIND RESUMEN

3-7

4-9

Distribuciones: 15
Peso total permitido: 1300 - 2200 kg
Contorno del toldo delantero: 872 - 1.172 cm
Más información en www.knaus.com/suedwind

SÜDWIND HABITAR Y VIVIR

Aire fresco para el tiempo en familia.
Aquí se permite y se acepta todo:
pintar, jugar, comer golosinas, leer,
correr y, por supuesto, mimarse. Y la
familia Bauer lo disfruta a plenitud.
SÜDWIND 540 FDK
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SÜDWIND HABITAR Y VIVIR
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lose o frec en
C
ft
o
S
e
r
r
ie
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L os a ltillos c o pa ra el a lmac en a m iento
muc h o espac io
1

2

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 540 FDK

24 "

DATOS DEL SALÓN
420 QD

Comedor

450 FU	Zona de asientos en U
460 EU	Zona de asientos en U
500 FU	Zona de asientos en U
500 UF	Zona de asientos en U
500 PF

Comedor

500 QDK Comedor
3

SÜDWIND 540 UE

540 UE	Zona de asientos en U

1. T
 urnable y giratorio TV LCD. El soporte

540 FDK

de TV flexible es parte del equipamiento

Comedor

550 FSK	Conjunto de mesa y

estándar, por lo que puede ver televisión

asientos de salón

desde el área de estar y desde la cama.

le d e c olu mn a
b
a
v
le
e
a
s
e
m
La
n liber tad d e
o frec e un a gra a lq u ier lu g a r
n cu
mov im iento e

2. C
 ortinas Raffbare. No solo es agradable
de mirar, sino también una pantalla de
privacidad práctica.
3. E
 norme SkyRoof. El techo panorámico

580 UE	Zona de asientos en U
580 QS	Conjunto de mesa y
asientos de salón
650 PXB	Zona de asientos en L
con asiento lateral
650 PEB	Zona de asientos en L
con asiento lateral

ofrece una vista magnífica en la zona de
asientos. Perfecta sensación de vacaciones
en cualquier clima.
SÜDWIND 650 PEB

ss se pued e
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n
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750 UFK	Zona de asientos en U
& Comedor

SÜDWIND COCINAR Y SABOREAR
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La buena comida sabe
bien en cualquier parte.
Pero de vacaciones
es aún mejor y
especialmente cuando
mamá y papá cocinan. En
la cocina de tres fuegos
hay espacio suficiente
para raciones familiares.

la n ueva
:
a
ic
n
ú
a
t
Un a v is rám ic a es un
c oc in a pano a tod os los sentid os
d eleite pa r

COCINA COMPACTA SÜDWIND 540 FDK

1

COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PXB

3

COCINA COMPACTA SÜDWIND 540 FDK

2

DATOS DE LA COCINA
420 QD

Cocina compacta

450 FU

Cocina compacta

460 EU

Cocina compacta

500 FU

Cocina compacta

500 UF

Cocina compacta

500 PF

Cocina panorámica

500 QDK

Cocina compacta

540 UE

Cocina compacta

540 FDK

Cocina compacta

550 FSK

Cocina compacta

580 UE

Cocina compacta

580 OS

Cocina compacta

650 PXB

Cocina panorámica

650 PEB

Cocina panorámica

750 UDF

Cocina compacta

1. C
 ocina de 3 llamas con encendido eléctrico.
Calentados a la velocidad del rayo y gracias a la
noble rejilla de fundición, 3 recipientes tienen un
soporte seguro al mismo tiempo.
2. P
 aneles de pared traseros de cocina de alta
calidad. Protege contra manchas y salpicaduras
durante la cocción y, gracias a la misma decora-
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ción que la encimera y la iluminación ambiental,
luce particularmente elegante.
3. Enorme nevera. Con 177 litros de volumen, esto
ofrece suficiente espacio para todas las comidas
favoritas. Gracias a la conexión doble, se puede
COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PEB

abrir fácilmente en ambas direcciones.

SÜDWIND DORMIR Y SOÑAR

CAMA MATRIMONIAL SÜDWIND 650 PXB

Espacio para bailar en sueños.
Las camas están dispuestas de tal
modo que sirvan como pequeños
oasis de reposo. Así, de un lado es
posible terminar de leer el capítulo
mientras que, del otro, impera ya
el reino de los sueños.
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CAMA INFANTIL SÜDWIND 540 FDK

1

CAMAS INDIVIDUALES SÜDWIND 540 UE

2

lad o
Ba sta con extender el som ier enrol
y coloca r el relleno pa ra disfrutar
de un a cómod a cama doble
de hasta 200 cm de largo

de hasta 144 cm de ancho

ior se
L a c a ma in fer nera r
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DATOS DE LAS CAMAS
420 QD	  

  3

450 FU	  

  4

460 EU	  

  4

500 FU	  

  4

500 UF	  

  4

500 PF	  

  3

500 QDK	  

  6

540 UE	  

  3

540 FDK	  

  6

550 FSK

  

  6

580 UE

  

  4

580 QS

  

  5

650 PXB

  

  3

650 PEB

  

  3

750 UDF

  

  7

Encontrará más información sobre nuestras
camas a partir de la página 28 y sobre las
camas de invitados, en la página 33.

Camas
individuales

Cama francesa

Cama
transversal

 Cama
NEW
matrimonial

La pa rtic ular id ad
de la ca ma
matrimon ia l es que
perm ite su bir por
los dos la dos

1. C
 amas infantiles funcionales. En algunas
distribuciones, la litera de dos camas se puede
equipar opcionalmente con un armario o con
una tercera cama. La opción con 3 camas
permite contar con una cama multifuncional
para sentarse, dormir y holgazanear.
2. C
 amas individuales ampliables. Las 2
camas longitudinales individuales se pueden
transformar en un abrir y cerrar de ojos en una
amplia superficie de descanso.

Cama infantil

3. M
 agnífica articulación por resorte. Una
característica de primera clase: los elementos
elásticos de resorte opcionales son garantía
del mejor sueño.

CAMA FRANCESA SÜDWIND 450 FU

3

SÜDWIND CUIDARSE Y DESCANSAR
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el n uevo c u a o d e la pa r te poster ior
to d o el a nc h

Menudo baño,
niño. En este
generoso lavabo
hay espacio
suficiente para
todo, incluso para
algunas tonterías
con papá.

1

SÜDWIND 580 QS

2

106 | 107

r timentos
a
p
m
o
c
s
o
s
o
r
L os n u me ac io pa ra tod os los
o frec en esp ilios impor tantes
ute n s

SÜDWIND 540 FDK

Opción de baño 5

Opción de baño 6

Opción de baño 7

1. O
 pción de baño 7 en la parte trasera.
Aquí cuenta con mucho espacio para
moverse, un lavabo grande y una
ducha separada.
Opción de baño 8

2. M
 uy bien pensado. Esta barra
perchero abatible es parte del
equipamiento de serie en todos los
modelos y resulta perfecta para secar

DATOS DEL BAÑO

toallas y ropa húmeda. Y cuando no la
necesita, la puede hacer desaparecer

Encontrará más información
en las páginas 34 - 35.

en la pared.

SÜDWIND 650 PXB

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

TAPICERÍA
CON ESTILO
Diseñe el interior de su caravana de forma personalizada con nuestras numerosas opciones de tapicería. Nuestra línea de tapicería
ACTIVE LINE resulta especialmente práctica. Dispone de una
protección antimanchas fiable y, además, repele el agua y el aceite.
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DESEO VARIANTES DE TAPIZADOS

10.0.85090Hohenstein
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SPORT&FUN VARIANTES DE TAPIZADOS
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FRESH MINT

PETROL FUN

TRAVELINO VARIANTES DE TAPIZADOS

ACTIVE ROCK*

Así de colorida luc e la SPORT&FU
en su ruta por España: comprué belo N
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PEARL CREAM

Opciones de serie

*ACTIVE LINE (con sobreprecio)

El estilo del tapizado depende de la gama.

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

SPORT VARIANTES DE TAPIZADOS

PACKS COZY
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NEW

COOL GREY

ENERGY
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1

ACTIVE ROCK*

3

4

5

ACTIVE ROYALE*

6

SÜDWIND SILVER SELECTION VARIANTES DE TAPIZADOS

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO
4. STONE
5. PEACH
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6. AQUA

NEW

NEW

GREY COMFORT

CASUAL SILVER

BROWN EARTH

TAPIZADOS HIGH-TECH
Los tapizados ACTIVE LINE repelen el agua y
el aceite y su mantenimiento es sumamente
sencillo. Los líquidos ya no penetran de inmediato
y es posible eliminar la mayoría de manchas con
un paño húmedo.

LIME GREEN

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

Antibacterias
Antimanchas
Transpirable
Repelente del agua y el aceite
Protección

Opciones de serie

*ACTIVE LINE (con sobreprecio)

El estilo del tapizado depende de la gama.

KNAUS RED DE DISTRIBUIDORES Y GALARDONES

KNAUS ES
INTERNACIONAL...

...Y GALARDONADO

Más de 25 países. Más de 300 distribuidores de la
marca. KNAUS está presente en todo el mundo con
una enorme red de distribuidores que contribuye a una
elevada satisfacción de los clientes.

KNAUS es sinónimo de calidad. No
solo lo decimos nosotros: numerosas
distinciones nos respaldan a
nosotros y a nuestra labor.
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Suecia

Dinamarca
Irlanda

Gran Bretaña

Países Bajos

Bélgica

Polonia
Alemania
República Checa
Eslovaquia

Francia

Suiza

Austria
Eslovenia

2017 STARCLASS 560, Practical Caravan
«Tourer of the year Awards 2017»: Best
specialist tourer

2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, premio de los
lectores «Caravans des Jahres 2016»: tercera
posición

2018 SPORT, escogida por los lectores como
«Caravana del año 2018», primer lugar

2016 SPORT&FUN, The Caravan Club
«Caravan Design Awards 2016»: ganadora

2015 SPORT, premio de los lectores
«Caravans des Jahres 2015»: segunda posición

2018 SÜDWIND, escogida por los lectores
como «Caravana del año 2018», segundo lugar

2016 DESEO, Transport Plus Practical
Caravan «Tourer of the year Awards 2016»:
Best specialist tourer

2014 SPORT, premio de los lectores
«Caravans des Jahres 2014»: primera posición

2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017

Hungría
Rumanía

Bulgaria

2017 SPORT, premio de los lectores
«Caravans des Jahres 2017»: primera posición

2016 SPORT&FUN, «European Innovation
Award 2016», ganadora en la categoría de
énfasis en grupos objetivo

2017 SÜDWIND SILVER SELECTION, premio
de los lectores «Caravans des Jahres 2017»:
segunda posición

2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016
in NL (KCK)

2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017
in NL (KCK)

Italia

Portugal

2018 DESEO, «Premio Europeo a la Innovación
2018»: ganadora en la categoría de diseño
integral de caravana (DESEO)

España
Grecia

Turquía

2016 SPORT, premio de los lectores
«Caravans des Jahres 2016»: primera posición
2016 EUROSTAR, premio de los lectores
«Caravans des Jahres 2016»: tercera posición

2014 EUROSTAR, premio de los lectores
«Caravans des Jahres 2014»: tercera posición
2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU,
«Caravan des Jahres 2014» de la feria
«Ferie for Alle» en Dinamarca
2006 C’Liner 550 Q, red dot award
2006 C’Liner 550 Q, Caravaning Design
Award: «innovations for new mobility»
2005 Premio de diseño (DESEO)

KNAUS NUESTRO UNIVERSO DE VIAJES Y DE MARCAS

PARA NUESTROS FANS
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FRANKANA FREIKO
Para comenzar las vacaciones con buen
pie hay cosas que no pueden faltar en
el sitio de acampada. Confíe en los

CLUB DE CLIENTES mein.KNAUS

productos de calidad de nuestro socio

FRANKANA FREIKO

Frankana Freiko.

El club de clientes mein.KNAUS ofrece numerosas
ventajas, como promociones exclusivas de nuestros
socios cooperadores y el envío gratuito de la revista para

Descubra la variada oferta disponible en nuestra
tienda para aficionados en shop.knaus.com

1

2

1. Juego de ollas Skipper 8+1

clientes mein.KNAUS INSIDE. Además, como miembro

N.º de artículo 51 013 | € 69,90

del club, tienes la oportunidad de asistir a nuestra reunión

2. Juego de vajilla Cosmic, 8 piezas

anual de clientes.
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3. Tazón Juego de cuatro, azul
N.º de artículo 651/020 | € 19,90

4
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para cli
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N.º de artículo 51 014 | € 37,90
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4. Mesa para acampada Linear
115 WPF
N.º de artículo 51 012 | € 109,90

5. Silla para acampada Kerry
Phantom
antracita, N.º de artículo 651/019 | € 89,90

6. Reposapiés Kerry Phantom

ACUDE A NOSOTROS

antracita, N.º de artículo 601/143 | € 32,90

3

KNAUS también está siempre en primer plano en la World Wide Web.
Descubre nuestra marca y diversidad de productos en www.knaus.com.
Nuestro blog te espera siempre con historias nuevas y emocionantes y,
por supuesto, también estamos activos en los canales de redes sociales
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comunes. ¡Diviértete navegando con KNAUS!
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Precios de lista para Alemania en euros
incl. 19% IVA

6

ANTENA PARABÓLICA DE TEN HAAFT
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Pa q uete d e T24 y h a sta 32 pu lg ad a s
telev isores d e

M u y se g u r a
c o nt r a e l
v iento

Con la nueva antena parabólica opcional de Ten Haaft, ver
televisión será un placer todavía más cómodo y sencillo. A
partir de 2019 ofreceremos paquetes de TV con una mayor
garantía de entretenimiento gracias a la antena parabólica
Caro+ Premium más compacta y resistente al viento y
televisores de 24 y hasta 32 pulgadas.
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¡Descubra la diversidad de KNAUS en nuestros canales en las redes sociales!
Más información relacionada con KNAUS en www.knaus.com

Las indicaciones sobre el volumen de suministro, las dimensiones, el peso y el aspecto se facilitan según nuestro leal saber y entender en el momento de
impresión (08/2018). Nos reservamos el derecho de modificaciones en equipos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Una vez formalizado el contrato,
nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas relativas a la estructura en la medida en que atiendan al progreso técnico y resulten aceptables
para el cliente. También nos reservamos el derecho a ligeras desviaciones cromáticas y de estado –incluso tras formalizar el contrato– en la medida en que no
puedan evitarse debido a los materiales y en que resulten aceptables para el cliente. Las imágenes muestran en parte equipamientos especiales que se pueden
suministrar con un coste adicional o características de prototipos / estudios que no corresponden al equipamiento de serie y en algunos casos no estarán
disponibles como equipamiento especial. Es posible que se produzcan divergencias cromáticas debidas a la impresión. Por este motivo, déjese asesorar por un
distribuidor de la marca correspondiente sobre el estado actual de la serie 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 por lo que a pesos, posibilidades de carga y tolerancias
se refiere. Solo se permite la reproducción del presente documento, aunque sea parcial, con la autorización previa por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Sin
perjuicio de errores de impresión y traducción y erratas.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

N.º art. R08116075-ES

Su distribuidor oficial KNAUS
Espera su visita con impaciencia

