PVP 16.990 €
Autocaravanas Tenerife pone a la venta esta estupenda autocaravana completamente revisada renovada y puesta a
punto de todos sus elementos.
Es una Autocaravana compacta del conocido fabricante alemán de máxima calidad en sus terminaciones y en todos sus
detalles, tiene una asombrosa capacidad de almacenamiento digna de un segmento superior.
Compacta sus cinco metros de largo, de fácil aparcamiento (dirección asistida), bajo consumo, fácil conducción, baja
resistencia al viento, discreta, pero su potente y económico motor 1,9 Turbodiésel de 110 CV la mueven con una asombrosa
capacidad, muy buenos bajos, buena velocidad en cualquier circunstancia , ya sea autopista o las abundantes cuestas y curvas
que abundan en nuestras islas.
Tiene muy poco uso (67.000 Km) y muy bien conservada en todos sus aspectos fabricada en 1996, guardada en garaje,
pintura intacta.
Características técnicas:





















Plazas circular seis
Plazas dormir cuatro
Motor 1,9 Turbo diesel de 110 CV.
Boiler truma 10 litros
Convertidor waeco de 550 W onda senoidal pura
Boiler Truma de 10 litros
Antena de Tv omnidireccional.
Tv de 19 “ plana. y se puede ver desde el exterior.
Bomba de agua de 19 litros minuto.
Calefacción truma-matic
Depósito de aguas limpias 110 litros
Deposito aguas grises 100 litros (de fácil apertura).
Portabicicletas.
Lámparas leed en muchos lugares.
Amplia capacidad de almacenamiento.
Armario perchero para prendas grandes.
Radio cd con USB y salida auxiliar.
Toma exterior e interior de 220 voltios.
No tiene ni ha tenido humedades.
Y un largo etc.

Recientemente se le ha instalado nuevo:





Convertidor waeco de 550 W onda senoidal pura
Boiler Truma de 10 litros
Antena de Tv omnidireccional.
Tv de 19 “ plana.















Bomba de agua de 19 litros minuto.
Kit de distribución.
Amortiguadores traseros.
Filtros de aire, gasoil, aceite.
Cambio de valvulina en caja de cambios.
Cambio de aceite sintético.
Cambio de kit de juntas en bomba inyectora.
Bomba de agua.
Neumáticos delanteros.
Tapa inferior y posterior de aceite.
Quemador de nevera.
Lámparas leed baño.
Cortinas

Por todo lo descrito y el mantenimiento efectuado se le entrega, un vehículo perfecto de todo, con su ITV, impuestos y
transferido a su nombre.
El precio facilitado es de contado, podemos facilitarle financiación a su medida.
Si está interesado en esta autocaravana mándenos un email info@autocaravanastenerife.es o telefonicamente a
603 71 90 59.

