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Nuevas MODUL'HOMES: funciones, disposición,  
¡la elección es suya! 

Vestíbulo, zona de descanso o almacenamiento, dormitorio independiente,  
las modul'homes puede adaptarse a las mobil-homes tanto a 1 como a 2 aguas.
Pueden colocarse en la parte frontal, adosadas o separadas de la mobil-home.

Habitación independiente

Zona de relax

Aparcamiento para bicicletas  
o almacenamiento

• Detector de humo con garantía de 10 años
• Iluminación 100 % LED
• Radiador de convección de 1000 W
• Colchón de espuma HR 35 kg/m3, con sello OEKO TEX
• Ventilación alta y baja 
• Linóleo sin ftalato
• Disyuntor general
• Toma de antena y cable TV
• Muebles de almacenaje altos de gran capacidad
• Mobiliario de cocina inferior con patas y zócalos de PVC
• Reductor de caudal en los monomandos del fregadero  

y del lavabo (7 l/min.)
• Grifería monomando de gama alta, certificación ACS
• Calentador de agua de gas de tiro natural Hydropower
• Pegatina de concienciación ecológica

*Dimensiones totales. Superficie de suelo interior paredes. Altura 3,45 m

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Documento no contractual: las descripciones, ilustraciones y fotos se ofrecen a título orientativo.
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• Cacerolero de gran capacidad
• Estanterías esquineras
• Placa de gas de 4 fuegos, blanca
• Frigorífico/congelador de 2 puertas 204 l, blanco
• Cajón para microondas

LA SALA DE ESTAR Y EL SALÓN
• Mesa de comedor grande con tablero de 150 x 67 cm con bordes 

redondeados y patas desplegables de metal 
• 3 sillas interior y exterior negras y 1 banco con estructura metálica
• Brazo TV
• Sofá esquinero 
• Cortina opaca

DORMITORIO DE LOS PADRES CON ACCESO AL CUARTO DE BAÑO
• Mueble de almacenamiento abierto en el cabecero
• Cabecero con luces de lectura ajustables e interruptor integrado
• Dos mesillas de noche apoyadas en el suelo
• Armario de hotel con cajón 
• Somier de 18 lamas con patas elevadas y colchón de espuma HR 35 kg/m3

• Cortina opaca 

DORMITORIOS DE LOS NIÑOS/DE INVITADOS
• Espacio de almacenamiento abierto en el cabecero
• Mesilla de noche de pie 
• Espacio de almacenamiento al pie de la cama 
• Somier de 18 lamas con patas elevadas y colchón de espuma HR 35 kg/m3

• Cortina opaca

CUARTO DE BAÑO y WC
• Cuarto de baño Easy Clean, fácil de limpiar y diseñado para durar
• Plato de ducha XL de 100 x 80 cm con tacto suave, umbral extraplano  

y puerta alta de cristal Sécurit 
• Ventana discreta con vidrio esmerilado para mayor privacidad
• Mueble lavabo suspendido con toallero integrado
• Estanterías
• WC con cisterna de doble descarga 3/6 litros y aislamiento  
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Una nueva cocina familiar  
en el centro
Gran mesa familiar
Nueva cabina de ducha con 
dimensiones XL

Cama superior transversal para disponer de más espacio o plazas adicionales en el dormitorio de los niños.
Calentador de agua eléctrico de 50 l
Placa de inducción

El modelo con la cocina en 
el centro

Agora 3

La promesa de 
unas buenas 

vacaciones en 
familia

6 plazas
1 cuarto de 

baño
33,20 m2*

1000 W
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