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

Opciones destacadas

LIFE

Porque las vacaciones deberían permitir que todo el mundo recargue 
las pilas, este modelo se ha diseñado específicamente para facilitar 
el acceso de las personas con movilidad reducida, con puertas más 
anchas, zonas de giro y un cuarto de baño totalmente equipado.

El rendimiento de IRM 
al servicio de todos

Modelo Life con revestimiento en tono 
Eucalyptus en la fachada delantera. 

30,50 m2*                    4 8,70 x 4,00 m 1 cuarto de baño

modelo de 2 dor.

Radiador de convección de 500 W en los habitaciones.
Cama de 160 x 200 cm en el habitación de matrimonio, sin obstaculizar la circulación.
Radiador de convección en panel infrarrojo en el cuarto de baño.
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Equipamiento de serie

Puntos fuertes

• Detector de humos con garantía de 
10 años

• Iluminación 100 % LED
• Convector de 1000 W
• Colchón de espuma HR 35 kg/m3 de 

calidad OEKO-TEX
• Ventilación alta y baja 
• Linóleo sin ftalato
• Disyuntor general
• Toma de antena y cable TV
• Mobiliario de cocina 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

90 x 190
PASILLO MÍNIMO 
DE 77 CM

PASILLO MÍNIMO 
DE 77 CM

PASILLO MÍNIMO 
DE 77 CM

ACUMULADOR 
DE AGUA 
CALIENTE

1000 W DIÁMETRO DE ROTACIÓN DE 150 CM

BRAZO TV

MICROONDAS
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Cocina
• Placa de gas de 4 fuegos, blanca 
• Frigorífico-congelador de 207 l, clase A+
• Estor enrollable
• Brazo TV

Sala de estar
• Mesa de comedor con una altura útil de 70 cm 

con patas de madera fijas 
• Sofá sobre patas 
• 2 sillas de interior y exterior apilables negras 
• Espejo sobre el sofá

Habitación de matrimonio
• Mueble abierto en el cabecero
• Cabeceros de cama
• Lámparas de lectura orientables con interruptor 

integrado
• Ubicación de dos mesillas de noche
• Gran armario con puerta corredera
• Somier de 18 lamas con patas elevadas para 

facilitar los traslados y colchón de espuma HR 
35 kg/m3

• Cortinas opacas en todas las ventanas 
• Mueble de TV que incluye el acumulador de 

agua caliente de 10 litros
• Espejo

Habitación infantil/de invitados
• Cama de abajo de 90 x 190 cm con patas 

elevadas para facilitar los traslados y cama de 
arriba transversal de 70 x 190 cm

• Somier de 18 lamas y colchón de espuma HR  
35 kg/m3

• Mesilla de noche
• Estante redondeado
• Gran armario abierto
• Cortina opaca

Cuarto de baño y WC
• Accesorios de colores para un mayor contraste
• WC: inodoro de porcelana blanca suspendido a 

490 mm del suelo
• 2 barras de sujeción en el WC
• 2 barras de sujeción en la ducha
• Ducha: 1 plato integrado en la estructura
• 1 cortina de ducha de color gris, con riel y 

dobladillo con peso
• Ventilación: extractor de aire con capacidad 

máxima de 100m3/h
• Asiento para ducha de altura regulable con 

respaldo extraíble
• Monomando termostático
• Estor enrollable de PVC

PRIMERA MOBIL-HOME 
PMR CONCEBIDA  

PARA LA HPA

1

HABITACIÓN INFANTIL

 +  Concebida de conformidad con las recomendaciones  
de la Asociación Francesa de Turismo y Discapacidad

 +  Fácil acceso a los habitaciones y al cuarto de baño mediante una puerta corredera
 +  Equipamientos y accesorios en contraste para facilitar su reconocimiento visual

LIFEmodelos 2 habitaciones


