
  

  

Temporada 2022/2023

AUTOCARAVANAS
Vista general de modelos y novedades



2

Básicos de Eura Mobil

CAPUCHINAS
Activa One 

SEMIINTEGRALES
Profila T/RS 
Profila T Mercedes
Contura 

INTEGRALES
Integra Line
Integra

Series y distribuciones

ÍNDICE

Arrancar y dejar atrás todas las preocupaciones del día a día... Su Eura Mobil le ayudará en todos los sentidos. 
Con sus prácticas funciones y características de equipamiento, nuestras autocaravanas convierten cualquier 

viaje en una aventura sin fin.  Hemos pensado en todo lo necesario para que disfrute de sus vacaciones sin tenerse 
que preocupar por nada: amplio espacio de almacenamiento, protección contra las inclemencias del tiempo 

gracias a la carrocería elaborada en material PRFV, resistente al frío y con suelo radiante gracias al suelo doble, así 
como ventajas de seguro o garantías extensas.

QUALITY MADE BY EURA MOBIL
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FIJE SU PROPIO  
ESTÁNDAR 
Y COMPARE

B Á S I C O S  D E  E U R A  M O B I L

 
ESTO SOLO EXISTE 
EN EURA MOBIL:

✗ Unión de la carrocería adherida y sella-
da en todo el contorno de plástico 
reforzado de fibra de vidrio (PRFV) en 
tecnología Eura Mobil Sealed Structure 
Unión de materiales procedente de la tecnología 
aeronáutica: alta resistencia a la torsión, fuerza 
de sujeción óptima (3,5 t en 1 m de longitud de 
perfil), sellado continuo para evitar la entrada de 
humedad, el material superficial resistente al 
granizo permite obtener unas cuotas de seguro 
contra robo, incendio y daños causados por 
fuerza mayor más bajas que en vehículos simila-
res con chapa de aluminio

✗ Suelo doble calefactado y aislado 
«Bodega» protegida contra el hielo, todas las 
instalaciones técnicas se encuentran protegidas 
contra el hielo en el suelo doble en lugar de en el 
interior del vehículo o en el suelo inferior 

✗ Compartimentos de almacenamiento 
adicionales en el suelo doble con acceso 
desde el interior 
El suelo doble ofrece opciones de almacenamien-
to adicionales a los compartimentos exteriores o 
los compartimentos en el suelo accesibles desde 
dentro

/ Eura Mobil / Temporada 2022/2023
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✗ Apto para el invierno según EN 1646-2 
Calentamiento rápido del interior del vehículo y 
aseguramiento de la funcionalidad plena del 
sistema hidráulico incluso con fuertes heladas 
(ciclo de ensayo a una temperatura exterior de 
-15 grados) 

✗ Paredes de PRFV sin madera con aisla-
miento continuo 
Resistente a la oxidación, incluso cuando entra la 
humedad, de fácil reparación, aislamiento eficaz 
sin puente térmico en la pared

✗ Muebles robustos con refuerzos de 
perfil de aluminio (garantía de 3 años) 
Muebles resistentes a la torsión con una larga 
vida útil y poca emisión de ruido durante la 
marcha

✗ Altillos con soportes metálicos y cierre 
amortiguado 
Puertas del altillo de larga vida útil, con cierre 
silencioso y protección contra golpeteos durante 
la marcha

✗ Placa del suelo de PRFV de construc-
ción ligera 
Reducción de peso para una mayor carga útil; 
placa del suelo resistente a la humedad, a la 
suciedad, a la sal para carreteras y al combusti-
ble

✗  Habitáculo con 10 años de garantía de 
estanqueidad (hasta 150 000 km)  
Eura Mobil es sinónimo de gran fiabilidad y le 
garantiza una alta seguridad y una gran protec-
ción contra riesgos por posibles defectos de 
construcción

✗ Depósitos de agua protegidos en el 
suelo doble calefactado y aislado 
Depósitos de agua bien protegidos contra daños 
mecánicos y contra las posibles limitaciones 
funcionales debidas a heladas

✗ Suelo con efecto de suelo radiante 
Agradable temperatura del suelo para poder 
disfrutar de unos pies descalzos incluso en invierno

✗ Camas con somier y colchón de espuma 
fría con tecnología de 7 zonas  
Camas bien ventiladas por debajo con cómodos 
colchones para un descanso relajado

✗ Puerta de entrada al habitáculo ancha 
con ventana 
Acceso sencillo, más claridad, mejor visibilidad 
de los visitantes frente a la puerta

✗  Habitáculo con 10 años de garantía de 
estanqueidad (hasta 150 000 km)  
Eura Mobil es sinónimo de gran fiabilidad y le 
garantiza una alta seguridad y una gran protec-
ción contra riesgos por posibles defectos de 
construcción

✗ Ventanas integrales aisladas sujetas a la 
pared con mosquitera 
Integración armoniosa en el diseño del vehículo, 
aislamiento eficaz

✗ Robustas taloneras de aluminio 
Perfil estable de rozamiento contra colisiones 
leves

✗ 2 válvulas de descarga de cierre rápido 
para aguas limpias en el suelo doble 
calefactado y aislado 
Descarga cómoda del depósito de agua desde 
dentro

✗ Válvula de descarga de aguas residua-
les o grifo de purga manual (en capuchi-
nas) en zona calefactada 
Vaciado limpio y sencillo de aguas residuales

✗ Claraboyas Mini-Heki  
Claraboyas de larga vida útil, de apertura fácil, 
con varias posiciones de ventilación

✗ Capacidad del depósito de aguas lim-
pias de mín. 140 litros 
Gran capacidad de agua limpia para mayor 
autarquía del suministro de agua externo

✗ Sistema de presión de agua 
Reacción instantánea del sistema hidráulico, 
presión de agua como en casa
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ACTIVA ONE
C A P U C H I N A S

Activa One orienta sus puntos fuertes tradicionales de Eura Mobil a las necesidades de la familia:  amplio espacio de almacenamiento para el 
equipaje y los juguetes en el suelo doble y el garaje posterior, mucho espacio para toda la familia y muebles robustos para el interior: con todas estas 

características, la Activa One se convierte en la primera opción para campistas grandes y pequeños. La carrocería de PRFV de larga vida útil 
también aguanta lo suyo y, con su garantía de estanqueidad de 10 años, forma la espina dorsal para muchas vacaciones familiares sin molestias.

¡LA FAMILIA ES UNA PRIORIDAD!
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Muebles claros y modernos 
con 3 años de garantía

Base de la alcoba elevable para el 
acceso libre a la cabina del conductor

Comedor con diseño de sillones de playa con 
hasta cuatro asientos con cinturón de seguridad

Suelo doble de 38 cm de altura con 
amplio espacio de almacenamiento

Alcoba aislada y calefactada
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ACTIVA ONE
C A P U C H I N A S

… Este podría ser el lema de los modelos Activa One. Ya sea en el gran grupo de asientos o en la amplia cocina con espacio 
extra en los armarios, o también en el dormitorio infantil en la alcoba o en la zona trasera, en cualquier lugar podrá encontrar 

su rincón favorito. Encontrará un motivo para sonreír en casi cualquier rincón. Son, simplemente, maravillosas para vivir.

A CADA CUAL SU LUGAR…

   Ejemplo de distribución: AOne 650 HS
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   Ejemplo de distribución: AOne 690 VB

Dormitorio infantil con asientos 
y literas extraíbles

Gran armario ropero

Cocina con frigorífico de 142 l, cajones 
anchos y barra para paños de cocina

Altillos robustos con perfiles de alu- 
minio y protección contra golpeteos



AC T I VA  O N E
A L K O V E N
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ACTIVA ONE
C A P U C H I N A S

FACILÍSIMO
DE MANEJAR...

el baño con lavabo abatible combina la gran funciona-
lidad con la sencillez. Abatido hacia un lado, ofrece 

total libertad de movimiento incluso al ducharse. El 
armario con estantes angulares está siempre a mano y 

la salida de aire caliente convierten el baño en un lugar 
cálido y acogedor.


Con espacio donde se necesita. 

¿Una gran ducha integrada  
o un cuarto de aseo con mucho 

espacio delante del lavabo?  
¡Ambas cosas!
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DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS

No en vano, las capuchinas de 
Eura Mobil son siempre una de 
las opciones de su categoría 
en los premios anuales de 
Autocaravana del Año. Su 
tecnología fiable, la distribu-
ción práctica del espacio y la 
alta calidad de los materiales y 
del procesamiento llevan 
tiempo demostrando lo que 
valen. Y aun así, en cada 
Activa One hay muchos más 
detalles por descubrir que 
marcarán la diferencia.

Camas individuales en la alcoba 
En la A One 650 HS podrá disfrutar 
tranquilamente del descanso en las 
camas individuales de 2 m de longitud 
en la alcoba. Y si lo desea, también 
puede convertirlas en un gran prado 
de calma insertando la pieza 
intermedia. 

Gran bodega «uno por uno» 
Gran altura de doble suelo + espacio de 
almacenamiento de distribución personalizada, 
para conseguir espacio donde se necesita. Esto es 
posible, gracias a la división del espacio de 
almacenamiento a demanda, previa solicitud a su 
distribuidor. En Eura Mobil puede confiar en que es 
a prueba de heladas y con efecto de suelo 
radiante.

Alcoba 
La alcoba calefactada y aislada es el 
mejor lugar para relajarse. La gran 
cama de 160 x 210 cm descansa sobre 
un somier y se protege del frío gracias 
al aislamiento del techo y de la pared, 
al suelo de la alcoba y a las salidas de 
aire caliente.

Recogegotas  
En la boquilla giratoria de la grifería de 
la cocina se esconde un gracioso 
detalle. ¡Puede olvidarse del goteo del 
grifo y de tener que estar con la bayeta 
secando las gotitas! El sistema de 
agua a presión a bordo de la Activa 
One se encarga de que tenga el mismo 
suministro de agua que en casa. 

A prueba de bordes 
Y aquí tenemos otro modesto detalle 
oculto, que marca la diferencia: con 
los robustos faldones de aluminio, 
podrá hacer frente a los «ataques» de 
piedras y ramas durante su trayecto, 
sin grandes daños para la carrocería, 
lo cual es bueno para su monedero y 
sus nervios.

La flexibilidad vuelve a triunfar 
En la parte trasera de la A One 690 
VB puede decidirse sobre la marcha si 
es mejor tener una cama doble arriba 
y abajo una cama individual, o mejor 
al revés, o solo dos camas individua-
les, o, ¿por qué no?, dos camas 
dobles. Todo es posible gracias al 
somier extraíble.

Asientos redondos sin perder 
espacio de almacenamiento 
Los cinturones de seguridad en el 
grupo de asientos de los modelos HS 
están fijados a la pared en perfiles de 
aluminio. De esta manera dispondrá 
del volumen de almacenamiento 
íntegro en el suelo doble. 

¡Expándete, mesa! 
Para que toda la familia pueda 
disfrutar de una gran superficie para 
comer, el tablero de la mesa puede 
extraerse y aumentar su tamaño. 
Siempre que se necesite, ahí estará y 
cuando no, se ocultará.

Formas perfectas 
Déjese convencer no solo por su 
interior: el dinámico frontal curvado de 
la capuchina le impresionará. Con la 
superficie de PRFV resistente al 
granizo y con el sombreado de la cabina 
del conductor, podrá disfrutar de unas 
ventajas muy prácticas.

Capuchina / Activa One /
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PROFILA T / RS
S E M I I N T E G R A L E S

En las semiintegrales de Eura Mobil, los viajes se disfrutan 
más cada día.  La meditada ergonomía espacial con su 

libertad óptima de movimiento y con unos ángulos de visión 
abiertos es la base para disponer de un elevado bienestar. En 

combinación con el amplio equipamiento confort y con la 
selección de materiales de calidad, podrá pasar el mejor de sus 

tiempos en un ambiente agradable. ¡Déjese enamorar!

COMODIDAD PERFECTA 
PARA SUS VIAJES
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 Ejemplo de distribución: PT 720 QF

Dos asientos individuales plegables 
con anclaje Isofix

Mesa con 
tablero plegable

Gran grupo de asientos cara a cara con 
dos sofás de hasta 100 cm de ancho

Altillos fluidos en una línea continua 
hasta la cabina del conductor

Gran ventana de techo 
panorámico

Semiintegrales / Profila T / RS /
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PROFILA T / RS
S E M I I N T E G R A L E S

¡PARA DORMIR  
A PIERNA SUELTA!

Las distribuciones con sofás confortables enfrentados —las así llamadas 
distribuciones cara a cara— son el último grito.  Además de la sensación de 

espacio abierto, con esta variante se beneficiará de sofás especialmente 
anchos con asientos adicionales desplegables —con su cinturón de seguri-

dad— para el viaje.  Típico de Eura Mobil y siempre a bordo: espacio de alma-
cenamiento extra en el suelo doble y garaje, así como un diseño inteligente de la 

cocina y el baño. En el modelo Profila RS, con su cama basculante desplegable, 
es donde más se desarrolla el potencial del grupo de asientos cara a cara. Al plus 

de libertad de movimiento y comodidad de asiento hay que sumar una mayor 
claridad gracias a las dos grandes ventanas a ambos lados de los asientos. 

   Ejemplo de distribución: PRS 720 QF
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Cama doble con una 
anchura de 190 x 143 cm

Estantes prácticos directamen-
te junto a la cama elevable

Altura cómoda para subir 
a la cama elevable

Techo de cristal panorámico y claraboya Midi-Heki para 
tener mucha luz y mucho aire en la planta alta

Semiintegrales / Profila T / RS /
   Ejemplo de distribución: PRS 720 QF
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PROFILA T / RS
S E M I I N T E G R A L E S

Queda claro con solo un vistazo a este centro de cocina de curvatura ergonómica de las distribuciones de los 
modelos EF. Los delicados detalles en el estante especiero y el protector contra salpicaduras de alto brillo 

iluminado se combinan con unas características constructivas, tales como el grifo empotrable debajo de la 
prolongación plegable de la encimera, que también puede utilizarse como tabla escurridora para la vajilla.

EL AMOR ENTRA POR LA COCINA...

   Ejemplo de distribución: PRS 720 QF
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Cubierta plegable y grifería 
empotrable 

Puertas divisorias de la cocina al 
baño y del baño al dormitorio

Frontal de cocina de curvatura ergonómica con encimera 
de material mineral y fregadero de una sola pieza

Práctico estante especiero

Semiintegrales / Profila T / RS /
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PROFILA T / RS
S E M I I N T E G R A L E S

¿QUÉ SE APUESTA...
... a que no le va a costar nada dormirse en las camas de la 
Profila?  Los anchos colchones de espuma fría sobre somieres 

estables con ventilación por debajo, con cabecero regulable 
son la base para un relajado descanso nocturno. Para mayor 

comodidad hemos integrado las luces de lectura, los puertos 
USB y el armario ropero al alcance de su mano. En la cama 

doble de las variantes QF, que está situada en el centro, puede 
regularse también la altura. Las distribuciones de hasta 7 m le 

convencerán con un cuarto de aseo compacto con cabina de 
ducha integrada y lavabo abatible; así podrá disponer siempre 

de gran libertad de movimiento en un espacio compacto.

   Ejemplo de distribución: PT/PRS 720 QF    Ejemplo de distribución: PT 660 EB
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Muchos detalles, un solo 
concepto. Cada uno encont-
rará sus características 
favoritas en las distribuciones 
individuales de la serie Profila. 
Pero todos podrán disfrutar de 
la marcada funcionalidad en 
un estiloso ambiente prémium.

Mover y listo 
En un abrir y cerrar de ojos, los sofás 
de las distribuciones EF y QF se 
convierten en asientos individuales 
en sentido de la marcha, con anclaje 
Isofix.

Dormitorio extra 
La 730 EF desempeña un papel 
especial en la gama de modelos. Con 
sus camas bajas individuales y el 
baño instalado en todo el ancho del 
vehículo, esta disposición cuenta 
con dos habitaciones accesibles en 
la parte trasera.

Garaje variable  
En los modelos QF, la cama con 
regulación de altura ofrece espacio 
incluso para transportar bicicletas.

Vía libre  
Puede acceder al contenido de los 
grandes compartimentos de 
almacenamiento del modelo 730 EF 
cómodamente desde dentro y —
atención— también puede cargarlos 
desde fuera. 

Para mayores 
Las variantes de cama individual 
EB/EF disponen de un gran garaje 
y de cómodas camas de hasta 
196 cm de longitud. Debajo se 
oculta el armario ropero y, dado el 
caso, un compartimento para la 
colada bajo la segunda cama.

Espacio reconvertido  
Gracias a la puerta divisoria de la 
cocina al baño y a las dos puertas 
correderas del baño al dormitorio, el 
baño se convierte en un vestidor en 
un santiamén.

Comodidad perfecta de manejo 
Puede vaciar el depósito de aguas 
residuales cómodamente pulsando un 
botón desde el garaje. Ya no tiene que 
ensuciarse las manos ni agacharse, 
ahora todo es mucho más cómodo. 

Calidad que se transmite con 
claridad  
Módulo estable del techo de PRFV en 
el modelo Profila RS para la cama 
elevable, en lugar de una simple 
elevación de pared con techo 
estándar abovedado. 

Altillo con perfil 
Los altillos de Eura Mobil están 
provistos con perfiles de aluminio de 
refuerzo para proporcionar una 
estabilidad máxima. En el perfil hay un 
labio de goma que evita los ruidos de 
roce durante el viaje, así como el ruido 
que hacen las puertas al cerrarse.  

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
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PROFILA T MERCEDES
S E M I I N T E G R A L E S

Las nuevas Profila T en el Mercedes Benz prometen puro placer durante las vacaciones. Nuestro amor por 
los detalles nos ha permitido combinar nuestra serie superventas con el chasis Mercedes Sprinter para lograr 

un acabado exclusivo. El elegante diseño exterior dinámico solo es la primera expresión emocional visible 
desde el primer instante de estas series: Evolution. 

UN PLACER EXQUISITO

NUEVO
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Transición fluida desde la sala de 
estar hasta la cabina del conductor

Ventana panorámica abatible del 
techo sobre la cabina del conductor

Sección de techo adaptada con 
precisión con una altura máxima 

Cabina del conductor con modernos 
sistemas de seguridad y asistencia

Unión plana del techo para lograr un diseño dinámico y unas 
características eficaces de las corrientes de aire

Semiintegrales / Profila T Mercedes /
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PROFILA T MERCEDES
S E M I I N T E G R A L E S

Las prácticas ventajas de los nuevos modelos Profila superiores pueden verse y sentirse: con chasis de bastidor 
bajo AL-KO, calefacción por agua caliente Alde y un suelo doble elevado 19,5 cm, los nuevos accesos disponen de 

los atributos de la clase de lujo, incluso en el equipamiento de serie. Además, el nuevo techo panorámico de cristal 
«Sunroof», disponible exclusivamente en los nuevos modelos, aporta más aire fresco a la cabina del conductor.

AUTÉNTICA RELAJACIÓN
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En los dos modelos compactos 676 EB y 696 EB, la cocina sorprende con su superficie de trabajo 
extraordinariamente amplia, con el frigorífico alto y con los espaciosos cajones estables con topes de 

cierre amortiguado. El baño convence por su gran variabilidad y por su amplia libertad de movimiento, 
gracias al lavabo abatible. Los modelos 726 EF y 726 QF disponen en sus baños de más espacio libre y son 

perfectos como vestidor independiente. 

VIAJAR CON MÁXIMO PLACER

Bodega y suelo radiante todo en 
uno: suelo doble calefactado

Interior «Chalet» en diseño de roble 
macizo y aplicaciones cromadas 

Ángulos de visión abiertos para 
una amplia sensación espacial

Iluminación de 
ambiente atenuable

Altillos reforzados con perfil de alu- 
minio y protección contra golpeteos
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S E M I I N T E G R A L E S

Las cómodas camas de hasta 2,03 m de longitud proporcionarán una relajación 
extrema. En la parte inferior, el amplio garaje y los grandes roperos ofrecen más  

argumentos para alojar el equipaje aún más grande.

OASIS DE CALMA

PROFILA T MERCEDES

24
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Una clase propia reducida en 
la que las nuevas Profila T se 
encuentran en un Mercedes. 
En la combinación perfecta 
gracias al chasis de bastidor 
bajo AL-KO, la calefacción por 
agua caliente Alde y la venta-
na abatible de techo panorá-
mico junto con el exclusivo 
chasis Mercedes.

Nuevo tiempo sideral 
La moderna cabina del conductor del 
Mercedes Sprinter con innovadores 
sistemas de seguridad y de asistencia 
transmite un confort relajado de viaje.

Para amantes del aire puro 
La nueva ventana panorámica 
abatible del techo (opcional) 
garantiza mucha luz y aire fresco en la 
cabina del conductor. En combina-
ción con una claraboya sobre los 
asientos, es el oasis definitivo de aire 
fresco para los días de calor. 

Siempre a mano 
En las trampillas y los compartimentos 
del suelo doble hay una gran cantidad 
de espacio adicional accesible desde 
dentro gracias al mango.

Un peso ligero de su clase 
Gracias al chasis de bastidor bajo 
AL-KO y a la construcción ligera, las 
Profila T en el Mercedes disponen de 
los valores de carga adecuados.

Guardarropa genial 
Un armario ropero con iluminación 
interior y un armario para la colada 
debajo del somier plegable ofrecen 
mucho espacio, no solo para su ropa 
informal.  

Comodidad perfecta de manejo 
Puede vaciar el depósito de aguas 
residuales cómodamente pulsando un 
botón desde el garaje. Ya no tiene que 
ensuciarse las manos ni agacharse, 
ahora todo es mucho más cómodo. 

Zona de confort 
Con la calefacción por agua caliente 
Alde percibirá el mismo calor que en 
casa: sin corriente y con una emisión 
de calor constante.

Tentador 
Debajo de las camas, en el garaje 
posterior descendido, hay espacio 
para el equipaje y para las bicicletas.

Escotilla de carga rápida 
El compartimento exterior integrado 
en la carrocería a una cómoda altura 
de carga puede utilizarse en los 
modelos 696 EB óptimamente para 
los utensilios de uso frecuente en los 
aparcamientos.

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
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Viajar sin estrés y relajarse en un ambiente de cinco estrellas son las vacaciones típicas en el modelo Contura. 
En el salón bien iluminado de la Contura con muebles de alto brillo decorados con detalles cromados, un delica-

do acolchado con costuras decorativas y accesorios elegantes podrá desconectar sin problema alguno. Si mira a 
través del techo panorámico Starlight Dome sus pies despegarán del suelo, ya que, con un 20 % más de superficie 

que una claraboya, verá el cielo estrellado como nunca antes.

EL LADO ESTELAR DE LA VIDA

CONTURA
S E M I I N T E G R A L E S
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Ambiente vivo y rico en 
contrastes en madera noble 

Sección de techo perfectamente talla- 
da para disponer de una altura óptima

Asientos cara a cara supercómo-
dos con mesa plegable

Acolchado elegante con 
delicadas costuras decorativas

Suelo superior calefactado con 
compartimentos de almacenamiento

Elegantes muebles de alto brillo 
con vitrina en la cocina
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CONTURA
S E M I I N T E G R A L E S

100 %  
ADAPTADO
A SU GUSTO

Encontrará una cocina estelar bajo el cielo 
estrellado en el centro de cocina con frontal 

de curvatura ergonómica. Detalles finos, 
como los cajones iluminados de manera 

indirecta, la encimera de material mineral, el 
gran frigorífico (opcionalmente con horno) y la 

vitrina para la cafetera espresso resaltan el 
carácter exclusivo del interior.  La parte trasera 

también demuestra un gran lujo: lavabo sobre 
mueble, rociador de ducha y marquetería de 

junco iluminada ennoblecen el baño con paredes 
decoradas con pizarra y lo convierten en una zona 

ilustrada de bienestar.     
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Diseño de la parte trasera 
Una pared trasera tridimensional de 
una sola pieza incl. intermitentes LED 
con luces direccionales demuestra, 
de lejos, la clase del modelo Contura.

Amor por los detalles 
Acolchado laborioso y cojines para el 
respaldo con costuras decorativas —y 
los elegantes muebles— aportan al 
salón su aspecto inconfundible.

Techo panorámico Starlight Dome 
20 % más de superficie que con una claraboya y un 
100 % de emoción gracias a la función Smartlift y 
Softclose con un asiento en primera fila garantizado 
bajo el cielo estrellado. Solo hay que levantarlo 
fácilmente con dos dedos en vez de usar la 
manivela. En combinación con la luna panorámica 
en la toma de aire garantiza un salón tan luminoso 
como la luz del día.

A su servicio  
El compartimento del sistema técnico 
reúne los grifos de purga de agua y 
otras conexiones técnicas en un 
compartimento en la pared lateral 
cómodamente accesible a través de 
una tapa.

Estantes de los altillos  
Los estantes bajo los altillos con 
iluminación indirecta son los comparti-
mentos perfectos para dejar los libros, 
el móvil y demás objetos pequeños.

Bien hecho  
Las superficies de alto brillo de las 
tapas de armario forman un adorno 
exclusivo junto con las aplicaciones 
cromadas.

Cabina del conductor 
El borde alrededor de la sección de 
techo tiene la elegancia y la forma 
exacta para permitir una altura 
perfecta. Las luces de lectura 
integradas están empotradas para 
aportar aún más belleza.

Sentirse como en casa 
... es fácil, gracias, sobre todo, a la 
comodidad de calidez constante y sin 
corrientes de aire de la calefacción 
por agua caliente. Con los convecto-
res en el suelo doble, también actúa 
como agradable suelo radiante.

¡Qué importante es la limpieza! 
El depósito de aguas residuales se 
vacía cómodamente mediante una 
válvula de descarga eléctrica ¡y solo 
hará falta pulsar un botón! No se 
preocupe, una cámara a bordo le 
guiará para que pueda situarse 
directamente sobre el foso de 
descarga (opcional). 

Seguridad en una nueva dimensión 
Gracias a los modernos sistemas de 
seguridad y asistencia del MB 
Sprinter, su viaje será seguro y 
dinámico, ¡siempre!

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS

100 %  
ADAPTADO
A SU GUSTO
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INTEGRA LINE
I N T E G R A L E S

La Integra Line demuestra los requisitos prémium que cumplen 
las integrales de Eura Mobil.  El elaborado frontal de PRFV con 

las luces LED dobles (opcionales) y la característica rejilla del 
radiador no solo llaman la atención visualmente, sino que con su 

gran luna frontal panorámica con saledizo frontal corto, además, 
proporciona una visibilidad óptima y, con ello, una gran seguridad 

durante los trayectos.

IMPRESIONES  
INCONFUNDIBLES  

DURANTE EL VIAJE
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Gran parabrisas panorámico con un 
campo visual óptimo y mucha luz

Amplio grupo de asientos confortab-
les para hasta siete personas

Sofá de hasta 1,60 m de ancho con 
dos asientos individuales plegables

Integrales / Integra Line /
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En el salón se enamorará del magnífico efecto espacial. Con las distribuciones compactas de la clase de 7 m, 
la Integra Line proporciona una gran luminosidad y mucha altura, gracias a la luna panorámica de contorno 

integral y a la cama basculante muy cerca del techo.

ESPACIO PARA SOÑAR

INTEGRA LINE
I N T E G R A L E S

Ejemplo de distribución: IL 695 LF   



3333

Magnífico efecto espacial en una 
longitud compacta

Cine en casa con una pantalla 
abatible de 32 pulgadas

Cocina con cubierta plegable y 
grifería empotrable

Asientos de la cabina del conductor giratorios, 
con cinturones integrados y reposabrazos

Cuarto de baño con enorme 
armario ropero variable

Integrales / Integra Line /
   Ejemplo de distribución: IL 695 LF
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Al mirar hacia la parte trasera resaltan, sobre todo, las zonas separadas de baño y 
dormitorio con sus versátiles opciones de utilización. Ya sea para usarlo como vestidor, 

meramente como ducha o como dormitorio separado por una puerta corredera, los 
viajeros siempre estarán protegidos de las miradas indiscretas, sin que se limite la 

habitabilidad de las demás áreas.

AMPLITUD DE ENSUEÑO

INTEGRA LINE
I N T E G R A L E S
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Lavabo sobre mueble con 
grifería de alta calidad

Puertas divisoras a izquierda y der- 
echa en vehículos con cuarto de baño

Salida de aire caliente para lograr una 
temperatura agradable en el baño

Columna de ducha iluminada 
con rociador de ducha
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INTEGRA LINE
I N T E G R A L E S

SIN CERRARSE 
A NUEVOS
MUNDOS 
DEL DELEITE

La cocina es luminosa y abierta, 
con amplia libertad de movimiento 

gracias al frontal de la cocina 
ondeado, con un frigorífico alto y 

grandes cajones. 

36
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Con la fantástica comodidad 
que brinda el espacio, solo se 
describe una de las caracterí-
sticas del modelo Integra Line. 
Y es que en su moderno y 
elegante armazón de PRFV, 
cada modelo tiene más 
sorpresas.

Práctica caja 
En el lado del acompañante encont-
rará un práctico compartimento para 
que pueda tener a mano sus guías de 
viaje, los cargadores y otros pequeños 
objetos. De haya, en modelo «Chalet», 
con un estilo auténtico y la estabili-
dad típica de Eura Mobil. 

Garaje posterior  
Debajo del armario ropero, en el 
garaje posterior descendido, hay 
espacio para el equipaje y para las 
bicicletas.

Principio «Short Cabin» 
El saledizo corto de la cabina del 
conductor con frontal descendente y 
tablero de a bordo corto detrás de la 
gran luna frontal panorámica permiten 
disponer de una visibilidad óptima de 
la carretera. De esta manera se 
minimiza el ángulo muerto en el campo 
de visión delante del vehículo.

De una sola pieza... 
Así es como está elaborada la pieza 
frontal de PRFV, tanto visual como 
estructuralmente, y con su ajuste 
exacto y la alta resistencia, contribuye 
a la resistencia a la torsión de la 
carrocería.

Acceso directo 
Puede acceder al garaje también 
desde el interior, lo cual es sumamen-
te práctico cuando se trata de tender 
ropa mojada del baño para que se 
seque, sin tenerla que pasear por el 
interior del vehículo (IL 695 LF).

La seguridad es lo primero 
Los faros principales LED con luz de 
curvas estática dan cara al modelo IL 
y alumbran la vía óptimamente en la 
oscuridad. 

Comodidad perfecta de manejo 
Puede vaciar el depósito de aguas 
residuales cómodamente pulsando un 
botón desde el garaje. Ya no tiene que 
ensuciarse las manos ni agacharse, 
ahora todo es mucho más cómodo. 

Detalles llenos de encanto  
La empuñadura de aluminio satinado 
y la calidad superficial tridimensional 
que se siente en el salpicadero solo 
son dos ejemplos de la calidad 
excelente de los materiales y del 
procesamiento de la Integra Line.

Cine a lo grande 
La pantalla de 32" se puede abatir 
fácilmente desde el soporte de pared 
de la entrada, para que pueda verse 
perfectamente desde cualquiera de 
los asientos. (IL 695 LF)

Integrales / Integra Line /

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
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INTEGRA
I N T E G R A L E S

¡Y es que viaja con una Integra! En las integrales de lujo de Eura Mobil, gracias a los faros LED y al 
tablero de a bordo corto delante de la luna panorámica, no solo tendrá una visibilidad óptima por 

delante, sino también por detrás gracias a la cámara de visión trasera y al retrovisor de gran ángulo. Las 
luces traseras LED con intermitentes direccionales se encargan de que los demás usuarios de la vía le 

vean perfectamente. 

A LA CABEZA, PERO CON SEGURIDAD...
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Asientos en cabina con 
respaldo ergonómico 

Sensación espacial maravillosa y espacio de almacenamiento 
adicional con compartimentos opcionales (en lugar de la cama elevable) 

Cómodo grupo de asientos con extrac- 
ción de tele en el lado del copiloto

Gran mesa con tablero dividido para 
que no estorbe al pasar (I 760 EF/QF)

Integrales / Integra /
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El bloque de cocina de curvatura ergonómica con fogones superpu-
estos, horno, elevador de cafetera y placa para especias con ilumina-

ción indirecta llama la atención por la combinación de materiales con 
la parte frontal de los armarios de alto brillo y las superficies de 

trabajo de sustancias minerales con efecto sedoso mate.

INTEGRA
I N T E G R A L E S

ESPACIO LIBRE PARA 
IDEAS DE COCINA CREATIVAS
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Mesa con columna doble 
cromada (I 890 EB/QB)

Asientos cómodos con respaldo y 
calefacción (opcional)

Lujoso paisaje residencial para  
un máximo de siete personas

Amplio centro gourmet con armario para copas, 
vitrina para la cafetera y estante para las especias

   Ejemplo de distribución: I 890 EB/QB
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INTEGRA
I N T E G R A L E S

Dos grandes camas individuales con una longitud de 2 m, 1,95 m para más exactitud, 
sobre un garaje posterior y espacio de almacenamiento adicional en los armarios 

traseros son el argumento definitivo a la hora de elegir las variantes EB. El ambiente 
creado por la pared trasera con iluminación indirecta y con detalles cromados, así como 

los largueros laterales del techo iluminados aportan un toque mágico a la atmósfera.

PROPIEDADES CON PASIÓN

42
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La cama central regulable 

de 1,50 m de ancho con 
cabecero abatible en la 

Integra 760 QF/890 QB 
ofrece una indudable 

comodidad extra.  Con el 
compartimento para la 

colada a los pies, los dos 
armarios roperos y los dos 

armarios esquineros, la 
distribución ofrece numero-

sas opciones de almacena-
miento fácilmente accesibles 

en la parte trasera.



44

ACABADO CON UN  
ESTILO AUTÉNTICO...

INTEGRA
I N T E G R A L E S

/ Eura Mobil / Temporada 2022/2023

Así se presentan la cocina y el baño con su sofisticada iluminación de 
ambiente, sus superficies de material mineral de gran calidad y los 

frontales de sus muebles de alto brillo con incrustaciones de cromo y 
detalles de clase superior. En el baño, la pared de ducha decorada con 

marquetería de junco iluminada y el revestimiento de la pared del cuarto de 
aseo en estilo pizarra pone de relieve un carácter particularmente elegante.

44
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En el modelo Integra, el lujo se presenta de manera discreta 
y elegante a partes iguales. No pretende llamar la atención a 
cualquier precio, sino mostrar un diseño elegante y una 
perfección funcional sin igual.

El guardián del orden 
En el garaje, un sistema de ordena-
ción con cajas que se pueden fijar a la 
pared de distintas maneras, se 
encarga de que todo esté en su sitio... 
y de que siga ahí. 

Doble acristalamiento para un mejor 
aislamiento  
Las ventanillas laterales de la cabina 
del conductor cuentan con un eficaz 
acristalamiento doble y el parabrisas 
está equipado con un plisado 
eléctrico, que también funciona como 
aislante (opcional). 

Modelo en luminosidad  
Los faros LED resultan especialmente 
atractivos gracias a que alumbra la vía 
como si fuera de día. La luz de curvas 
estática rinde un gran trabajo al 
curvar.

¡Qué importante es la limpieza! 
El depósito de aguas residuales se 
vacía cómodamente mediante una 
válvula de descarga eléctrica ¡y solo 
hará falta pulsar un botón! No se 
preocupe, una cámara a bordo le 
guiará para que pueda situarse 
directamente sobre el foso de 
descarga (opcional). 

Fácil, fácil 
Con un botón, la cama eléctrica 
elevable se baja hasta una altura 
cómoda para subir y es accesible fácil-
mente a través de los asientos.

Buena trasera 
El modelo Integra es bonito hasta por 
detrás. La pared de PRFV tridimensi-
onal elaborada en una sola pieza 
demuestra la amplia experiencia 
constructiva y el diseño profesional.

A su servicio  
El compartimento del sistema técnico 
reúne los grifos de purga de agua y 
otras conexiones técnicas en un 
compartimento en la pared lateral 
cómodamente accesible a través de 
una tapa.

Carga a medida 
En el caso de la Integra 760, puede 
elegir entre los modelos AL-KO de dos 
y de tres ejes. Quien quiera un manejo 
sencillo, elegirá el modelo de dos ejes 
y quien valore la carga, elegirá el de 
tres ejes. 

Integrales / Integra /

DETALLES Y
CARACTERÍSTICAS
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I N T E G R A  L I N E   

I N T E G R A   

P R O F I L A  R S   

P R O F I L A  T  M E R C E D E S   

P R O F I L A  T  

C O N T U R A   

A C T I V A  O N E  

SERIES Y DISTRIBUCIONES

NUEVO

IL 695 EB 6,99 mIL 660 EB 6,99 m IL 695 LF 6,99 m

PT 660 EB 6,99 m

PRS 675 SB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

PT 675 SB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

A ONE 650 HS 6,50 m A ONE 690 VB 6,99 mA ONE 690 HB 6,99 mA ONE 570 HS 5,99 m
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IL 720 EB 7,41 m IL 730 EF 7,57 mIL 720 QF 7,57 mIL 720 EF 7,41 m

I 760 EF 7,89 m I 760 QF 7,89 m I 890 EB 8,99 m I 890 QB 8,99 m

PT 720 EB 7,41 m

PRS 720 EB 7,41 m

PT 730 EF 7,57 mPT 720 QF 7,57 m

PRS 720 QF 7,57 m PRS 730 EF 7,57 m

PT 720 EF 7,41 m

PRS 720 EF 7,41 m

C 766 QB 7,84 mC 766 EF 7,84 mC 766 EB 7,84 m

PT 676 EB 7,12 m PT 696 EB 7,12 m

NUEVO NUEVO

PT 726 EF 7,44 m PT 726 QF 7,61 m

NUEVO NUEVO



Toda la información contenida en este catálogo está relacionada con los productos que en él se incluyen y no es 
aplicable a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos indicados en este catálogo muestran el equipamiento 
para Alemania y contienen, en parte, equipamiento especial y accesorios que no corresponden al suministro habitual 
de serie. Los datos sobre los pesos pueden variar +/–5 %.  
A causa de las disposiciones legales en los diferentes países, se pueden dar divergencias en los modelos y los 
equipamientos aquí descritos. Solicite información a su distribuidor oficial de Eura Mobil sobre el contenido exacto y el 
equipamiento disponible, tanto de cada modelo como en general. Quedan excluidas erratas y modificaciones de 
construcción, equipamiento básico y especial. Con la publicación del presente catálogo pierden su vigencia las 
versiones anteriores.

Indicaciones generales sobre el estado de los pesos de las autocaravanas
El equipamiento especial (equipo adicional) aumenta la masa en orden de marcha y reduce la carga. Puede consultar 
el peso del equipo adicional en nuestro folleto o solicitar la información a su distribuidor/vendedor oficial. El número de 
personas homologado indicado en cada caso depende del peso y de la carga por eje. Podría reducirse al instalar el 
equipamiento especial (= equipo adicional/especial) y los accesorios, de modo que algunos asientos no se puedan 
usar en beneficio de la capacidad de carga. Si se van a usar todos los asientos disponibles, se debe renunciar a parte 
de la carga. En ningún caso se deben sobrepasar la masa total permitida ni la carga por eje.
La posibilidad de aumentar la carga permitida disminuye al instalar el equipamiento especial (= equipo adicional/
especial) y los accesorios. Además, la posibilidad de aumentar la carga permitida no depende únicamente de la masa 
en orden de marcha, del peso real del vehículo, del peso de los accesorios y de la masa máxima autorizada, sino 
también de la carga por eje correspondiente. Para aprovechar al máximo la carga técnica permitida para el vehículo,
es indispensable repartir la carga de la forma adecuada en función de la carga por eje.
 
 
 
 

Si no se ha especificado nada que difiera, la masa en orden de marcha de acuerdo con el artículo 2, apartado 4. a) del 
Reglamento (UE) n.° 1230/2012 se define como sigue: masa del vehículo con equipamiento estándar de acuerdo con 
las especificaciones del fabricante (incl. juego de herramientas de a bordo) + depósito de combustible llenado al 90 %
+ 75 kg (peso del conductor)
+  bombona de aluminio para gas líquido (11 kg de volumen de llenado) llena al 100 % (corresponde a 18 kg de la  
 masa máxima)
+  Depósito de agua limpia en disposición de circulación lleno al 100 % (el volumen del depósito de agua limpia está  
 limitado a 25 litros de agua limpia durante la conducción, cuando se haya previsto técnicamente*) 
+  Calentador de agua limpia lleno al 100 % = masa en disposición de circulación
* De acuerdo con el anexo V, sección A, apartado 2.6, letra h) del Reglamento (UE) n.° 1230/2012, la capacidad del 
depósito de agua limpia se limita a 25 litros dependiendo del modelo de vehículo por la correspondiente válvula de 
desagüe (carga recomendada durante la conducción).
 
De acuerdo con el artículo 2, apartado 7 del Reglamento (UE) n.° 1230/2012 la masa máxima autorizada se define 
como: el peso máximo del vehículo en carga indicado por el fabricante.  
 
El aumento de carga máximo permitido según los datos reflejados en el catálogo se define como: Masa máxima 
autorizada - masa en orden de marcha = aumento de carga máximo permitido.
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