
Soleil levant
3 dormitorios - 6/8 pers. - 43,60 m² 
En este modelo, el olor a pan tostado y café recién hecho le invitará a disfrutar 
de los primeros rayos de sol del día en la terraza o en el amplio salón panorámico 
con su luminoso ventanal. En su amplia biblioteca podrá elegir entre sus libros 
la novela ideal para relajarse o un recetario en el que encontrará inspiración 
para la cena, que podrá preparar a gusto en su cocina ultraequipada.

Todos los modelos IRM Habitat cuentan con la certifi cación EN 1647,
una norma europea que abarca más de 180 criterios de seguridad y control.

¡Nos encanta!
• Sus amplios espacios 
• Su espacioso comedor ultraluminoso
•  Sus numerosos y prácticos espacios de alma-
cenamiento: los armarios en los dormitorios, 
la biblioteca, el amplio armario de la sala 
de estar con espacio abierto para bar

Dimensiones totales: L.10,96 x l. 4,50 m / Superfi cie: 43,60 m²
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IÓN IRM GARANTIZADA
Estructura:
3 años

Interior:
2 años

Electrodomésticos:
1 año

INNOVACIÓN: CON SUS DIMENSIONES XXL, 
ES LA PRIMERA CASA PREFABRICADA DE TIPO HLL DE IRM



¡Conviértase en embajador de IRM Habitat uniéndose de forma totalmente gratuita a la primera red de propietarios
de mobil-homes IRM y disfrute de numerosas ventajas exclusivas! www.mobil-home.com/fr/particulier/club

IRM, una marca de la división Habitat del Grupo BENETEAU • www.mobil-home.com
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EQUIPAMIENTOS INCLUIDOS

Calanques Nacre

Cortinas Tapicerías

Cognac TweedGrès

CREE SUS PROPIOS AMBIENTES
6 universos posibles gracias a una selección de materiales y colores elegantes y cálidos:
cortinas de color Calanques o Nacre y los tonos Grès, Cognac o Tweed para sus asientos.

6/8 x1

SALÓN DE GRAN CONFORT
• Sofá rinconero con reposabrazos, 

espacio de almacenamiento, cama convertible 
integrada de 140 x 190 cm y butaca desmontable.
Tejido con tratamiento antimanchas y antiácaros.

•  Mesa de centro redonda con espacio 
de almacenamiento.

•  Espacio para TV con un brazo TV, un mueble 
suspendido con puerta corredera y estantes.

• Toma de corriente con 2 puertos USB.
• Radiador de convección de 1.000 W.

COMEDOR SEPARADO
•  Gran mesa ovalada con tablero blanco y patas 

de madera.
• 6 sillas blancas envolventes de polipropileno   
   con patas de madera.
•  Mueble con calentador de agua Hydropower 

y gran mueble doble con espacio para bar.

COCINA EQUIPADA
•  Placa de gas de 4 fuegos de tono acero inoxidable 

con panel posterior de protección de vidrio blanco.
• Campana extractora encastrada.
• Horno eléctrico.
• Mueble frigorífi co-congelador/microondas. 
•  Frigorífi co-congelador 2 puertas de 194 L  

(143 L + 51 L), en tono acero inoxidable.
• Preinstalación para lavavajillas.
•  Fregadero blanco de resina con grifo 

de diseño moderno.
•  Numerosos espacios de almacenamiento: 

cacerolero, muebles bajos y altos de gran capacidad.
• Estor enrollable de lona en la ventana.

DORMITORIO DE LOS NIÑOS/
DE INVITADOS
2 dormitorios idénticos, cada uno con:
• 2 camas de 80 x 190 cm con colchón de espuma

hipoalergénico de alta resistencia, con densidad 
de 35 kg/m³ y certifi cado OEKO-TEX.

• Cabecero de cama amplio para protección.
• 1 mesilla de noche desmontable.
• Mueble puente en la cabecera con 2 puertas
 y 1 cajón abierto.

• Armario de 80 cm de ancho con estantes.
• Persiana en la ventana.
• Radiador de convección de 500 W.

CUARTOS DE BAÑO
• Plato de ducha XXL de 80 x 100 cm con tacto 

sedoso, borde extraplano y puerta alta.
• Barra de ducha ajustable.
• Mueble lavabo con patas y puertas bajo

un mueble con espejo.
• Mueble alto con puerta, estantes y puerta.
•  Ventana con cristal esmerilado

para una mayor intimidad.
• Estor veneciano en el cuarto de baño y los WC.
• Preinstalación para lavadora.
• Radiador toallero.
• WC independientes.
• Ganchos para escobas en los WC.

DORMITORIO PRINCIPAL
•  Cama de 140 x 190 cm, colchón de espuma 

hipoalergénico de alta resistencia, con densidad 
de 35 kg/m³ y con certifi cado OEKO-TEX.

• Somier de 18 láminas con patas altas.
•  Cabecero de cama amplio y acolchado con 

lámpara de lectura y toma de corriente 
de cada lado.

• 2 mesillas de noche suspendidas.
•  Doble armario + mueble de almacenamiento 

con estantes.
• Espacio para TV sobre el armario ropero.
• Persiana en la ventana.
• Radiador de convección de 500 W.

DISTRIBUIDOR
• Amplia biblioteca.
• Radiador de convección de 500 W.


