
2023
Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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McLouis,
simplemente 
protagonista
Desde 1999 McLouis es el punto de referencia en el sector del aire libre por 
sus vehículos de calidad, agradables, modernos y de diseño atractivo.

Anticiparse a las tendencias, dictar la moda, este es uno de los principales 
objetivos de McLouis.

 
Especialista en producción de CAMPER
 
El Camper, tendencia del momento en ascenso continuo en el panorama 
de los vehículos de recreo, es sin duda un producto muy específico. Para su 
producción, hace falta una empresa muy especializada en el segmento, que 
se ocupe de cada fase, desde el diseño hasta la construcción.

Los Camper McLouis se producen en la fábrica de Paglieta, en los Abruzos, 
un polo industrial de más de 28.000 m2 que, para el grupo Trigano, 
produce furgones equipados que se venden en toda Europa.

 
Cerca de ti, en todas partes
 
En la actualidad, la red comercial de McLouis consta de más de 200 
concesionarios cualificados, repartidos por toda Europa. McLouis es capaz 
de satisfacer a los clientes más exigentes gracias a sus servicios preventa y 
posventa, al personal autóctono y a concesionarios locales.

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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LAS PROMESAS 
MCLOUIS 
• Una oferta amplia y dinámica que, a través de la innovacióny 

la investigación, responde con prontitud a la evolución del 
turismo itinerante y a las necesidades de cualquier entusiasta 
de las furgonetas.

• Los volúmenes, los muebles y los accesorios están 
diseñados de manera racional para viajar y vivir a bordo de la 
autocaravana McLouis con el máximo confort.

• McLouis interpreta y destaca el gusto italiano a través del 
diseño de ambientes, materiales y formas, cuidando cada 
pequeño detalle. El estilo McLouis es inconfundible. 

• Siempre a la moda: los ambientes que crea McLouis 
-modernos y elegantes- están en sintonía con las nuevas 
tendencias del diseño de interiores.

• La fiabilidad de un vehículo bien construido con 10 años de 
garantía contra humedades, materiales de alto rendimiento y 
procesos de fabricación de vanguardia.

*Lleve a cabo el mantenimiento periódico en la red autorizada McLouis y las pruebas previstas para
el control de humedades durante las revisiones, según la fecha de caducidad indicada en el libro de

garantía. Para más información sobre las condiciones, contacte con la red comercial autorizada.

Una promesa de fiabilidad. 
garantía de 10 años contra las
humedades *
La calidad firmada McLouis perdura en el 
tiempo.
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Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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Este catálogo es una herramienta interactiva, que puedes consultar 
en cualquier lugar desde cualquier dispositivo digital.

Al hacer clic en los íconos que encontrará en las páginas, tendrá 
acceso a contenido adicional, como información técnica del 

producto, videos, fotos, información y curiosidades.

Durante los próximos meses, este folleto se actualizará y 
enriquecerá con nuevos contenidos. No te pierdas las novedades del 
mundo McLouis y descarga las ediciones actualizadas del catálogo 

que poco a poco iremos poniendo a tu disposición.
 

Catálogo interactivo LEYENDA DE LOS ICONOS

Siga a McLouis
en la redes sociales

para conocer las novedades, compartir opiniones y 
contar su experiencia. Le esperamos!

Ir a Panorámicas 360°

Explorar la galería de fotos

Ver el vídeo

Ver el sitio web mclouis.com

Descarga las fichas técnicas de todos los modelos
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Menfys S-line

MENFYS S-LINE

El compañero de viaje ideal para unas vacaciones en 
pleno confort, vaya donde vaya.
 
Cinco variantes con longitudes que van desde los 
5,41 hasta los 6,36 metros.

MENFYS

Versátil y funcional, ofrece soluciones 
prácticas y completas para quien compra un 
camper por primera vez.

Disponible en cuatro modelos: Menfys 1, 
Menfys 3, Menfys 3 Maxi e Menfys 4. 

Menfys: una gama completa en tres 
versiones diferentes.
Elija su estilo de VACACIONES

Menfys

Las autocaravanas fotografadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales.

Menfys Prestige

MENFYS PRESTIGE

Alto rendimiento, equipamiento completo, diseño 
sofisticado para el usuario de camper más experto 
y exigente.
 
Cinco modelos con longitudes que van desde los 
5,41 hasta los 6,36 metros.6,36 metri. 

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.

Gama de autocaravanas 2022

Descubra la gama de capuchinas, perfiladas e integrales McLouis en 
el CATÁLOGO AUTOCARAVANAS 2023.
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LA GAMA VAN
2023

Menfys

Menfys S-line & MenfysPrestige

Menfys 1

5,41 m2+1 4

Menfys 4

6,36 m2+1 4

Menfys 3

5,99 m2+1 4

Menfys 3 Maxi

5,99 m4+1 4

Menfys S-line & Prestige 1

5,41 m2 4

Menfys S-line & Prestige 4

6,36 m2 4

Menfys S-line & Prestige 3

5,99 m2 4

Menfys S-line & Prestige 4 Maxi

6,36 m2 4

Menfys S-line & Prestige 3 Maxi

5,99 m4 4

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.

Descarga las fichas 
técnicas de todos los 

modelos McLouis

Te gustaría más información?
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La gama Menfys es ideal para hacer una primera incursión
en el mundo de las vans. Tiene una línea esencial que
ofrece soluciones funcionales y versátiles con la garantía
de un fabricante especializado de gran experiencia.

El diseño moderno del interior con el agradable contraste
cromático entre el gris y el blanco, unido al sentido
práctico, crea un ambiente espacioso y acogedor en el
que moverse con libertad y relajarse.

La gama Menfys está disponible en cuatro
configuraciones: Menfys 1, Menfys 3, Menfys 3 Maxi y
Menfys 4 con mecánica Fiat.

¡LISTO PARA VIAJAR!

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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Qué promete 
la GAMAMenfys

ESTILO
Diseño automovilístico

Los interiores de la gama Menfys se distinguen por su estilo como el de un automóvil y el contraste 
entre el gris y el blanco. La tapicería, en tejido y piel sintética, aplica los tonos del mobiliario; la 
iluminación LED ayuda a crear un ambiente con un diseño moderno y acogedor.

Los altillos de color gris oscuro y forma escuadrada combinan agradablemente con las superficies 
brillantes de la mesa y las encimeras. 

DINAMICIDAD
Para cualquier necesidad

La gama Menfys se ha diseñado para adaptarse a los 
gustos de cualquier entusiasta de las furgonetas.

Entre las configuraciones, el muy compacto Menfys 1, 
tan largo como un monovolumen, permite moverse con 
agilidad incluso en las calles más estrechas.
 
El Menfys 3 Maxi, con tan solo 5,99 metros, brinda la 
comodidad de 4 plazas de cama siempre listas, además 
de la cama adicional en el comedor; mientras que el 
Menfys 3, con la misma longitud, ofrece la cama de 
matrimonio trasera.
 
El Menfys 4, el más largo de la gama, está diseñado 
para quien necesita un almacenaje extra: los somieres 
elevables, los tres armarios desmontables por separado 
y la tarima trasera desmontable lo convierten en 
campeón de la versatilidad y modularidad.

CONFORT
Libertad de movimiento a bordo

El ambiente se ha diseñado para que sea posible 
moverse en el interior con facilidad y aprovechar el 
espacio lo mejor posible.

En la sala de estar, la mesa cuenta con una extensión 
extraíble de serie para crear una superficie de apoyo 
adicional, solo cuando sea necesario.  Su forma 
ergonómica se ha estudiado para facilitar la salida y el 
acceso al asiento del conductor. Muy versátil y funcional, 
se puede utilizar también en el exterior, para disfrutar 
del placer de comer al aire libre cuando hace buen 
tiempo.

Las camas de la gama Menfys garantizan un descanso 
confortable y son ideales para recuperar energías 
después de un intenso día de viaje, gracias a los 
cómodos colchones ergonómicos antiácaros y a los 
somieres de láminas de madera.

MENFYS



18 19
Menfys 3
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MENFYS

Diseño y confort

Menfys 3

ZONA DE DÍA

Menfys 3 Maxi
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MENFYS

ZONA DE DÍA
 · Interiores de tipo automoción, con contraste de 

colores en tonos grises y blancos
 · Zona de comedor con asientos giratorios que se 

integran en el comedor
 · Mesa con extensión de serie. Su forma 

ergonómica facilita la entrada y la salida del 
conductor. Extraíble, también puede utilizarse en 
el exterior.

 · Tapicería de tejido y piel sintética
 · Muebles altos rectos y amplios con contorno de 

aluminio y goma antichirrido
 · Altillo lineal
 · Compartimento portaobjetos sobre la cabina
 · Puerta portaobjetos al lado de la zona de 

comedor

Menfys 3

Menfys 3

Menfys 3
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MENFYS

COCINA

¡Para un 
tentempié o 
para el almuerzo 
del domingo!
El bloque de la cocina lineal de 
Menfys cuenta con una placa de 
cocina de dos fogones y fregadero, 
para preparar sin dificultad un 
tentempié rápido o un delicioso 
almuerzo. 
El frigorífico de compresor de 70 
l, situado bajo la cocina, en el lado 
de la entrada, tiene doble bisagra, 
con lo que se puede abrir tanto 
desde dentro como desde fuera del 
vehículo: una solución sumamente 
práctica para sus vacaciones al aire 
libre.

Todo en su sitio gracias a los 
cajones y al mueble alt para colocar 
la vajilla y las provisiones, lo que 
permite disfrutar de una cocina 
organizada, práctica y funcional.

Menfys 3
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MENFYS

COCINA
 · Cocina recta como en casa
 · Placa de cocción de dos quemadores con tapa de 

cristal
 · Fregadero integrado de acero
 · Mezclador de tipo doméstico
 · Frigorífico con compresor de 70 litros con doble 

apertura, también puede abrirse desde el exterior
 · Amplios cajones bajo el fregadero y cestos de 

extracción total

Menfys 3 Maxi Menfys 3 Maxi

Menfys 3
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ZONA DE DESCANSO

Dulces sueños

Las camas posteriores de Menfys garantizan un descanso cómodo y son 
ideales para recuperar energías después de un intenso día de viaje, gracias a 

los cómodos colchones ergonómicos antiácaros y a los somieres de láminas de 
madera. 

El ambiente es luminoso: además de las ventanas posteriores, también la 
claraboya posterior deja pasar la luz.

MENFYS

Menfys 3

Menfys 3 Maxi
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MENFYS

ZONA DE DESCANSO
 · Camas de gran tamaño para descansar cómodamente
 · Colchones ergonómicos antiácaros
 · Somieres de láminas
 · Somieres que pueden levantarse o quitarse para gestionar el espacio de 

almacenamiento según se necesite
 · Armarios y muebles altos de almacenamiento espaciosos para guardar ropa y 

accesorios
 · Cama en la zona de comedor

Menfys 3 Maxi

Menfys 3

Menfys 3
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MENFYS

BAÑO

Todo lo 
necesario
para su 
bienestar 

Menfys 3
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MENFYS

BAÑO
 · Ambientes separados, servicio y ducha o 

bien servicio compacto con ducha integrada
 · Lavabo fijo o plegable, según el modelo
 · Ducha «separada» con barra y mezclador o 

en versión «integrada»
 · Separación mediante cortina desmontable 

de imanes (Menfys 3, 3 Maxi y 4), se puede 
quitar y secar, y guardarla si no hace falta

 · Plato de ducha rebajado: el agua no pasa a 
la zona del servicio

 · Compartimento portaobjetos dentro de la 
ducha (Menfys 3, 3 Maxi y 4)

 · Con ventana translúcida para tener aire y luz

Menfys 3 Maxi

Menfys 3 MaxiMenfys 3
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MENFYS

Las autocaravanas fotografiadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales. * 120 CV de serie en Menfys 1, Menfys 3 y 3 Maxi. 140 CV de serie en Menfys 4

TECNOLOGÍA A BORDO
 · Calefacción de gas COMBI 4 kW
 · Iluminación interior de LED
 · Luces LED bajo los altillos
 · Tomas USB en la zona de día 

CHASIS
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 120 CV o 140 CV*, clase de 

emisiones EURO 6D
 · Climatizador manual
 · Airbags de conductor y pasajero
 · Control de crucero
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Ecopack
 · Asientos de cabina giratorios 
 · Fundas de los asientos
 · Llantas de acero de 15 pulgadas
 · Parachoques delantero pintado
 · Espejos retrovisores eléctricos

EXTERIORES
 · Ventanas con doble cristal, mosquitera y 

oscurecedor
 · Ventanas traseras practicables con oscurecedor 

y mosquitera
 · Midi Heki 70x50 cm
 · Claraboya trasera 40x40 cm
 · 10 años de garantía contra humedades

PACK DRIVE
 · Puerta de entrada con mosquitera
 · Escalón eléctrico
 · Oscurecedor plisado cabina
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Amplios interiores de estilo automovilístico, elementos de decoración 
ergonómicos para moverse con facilidad por el interior de la van y materiales de 
calidad resistentes y fáciles de limpiar: estas son las características que hacen 
de Menfys S-line el compañero de viaje ideal para disfrutar de unas vacaciones 
con total comodidad, sea cual sea el destino.

La gama Menfys S-line incluye cinco variantes con longitudes de entre 5,41 y 
6,36 metros, todas ellas con mecánica Fiat.

LA COMODIDAD NECESARIA 
PARA VIVIR UNAS VACACIONES 
DE ENSUEÑO

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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Qué promete
la GAMAMenfys

S-line
DINAMICIDAD
Una furgoneta para cada 
persona

La gama Menfys S-line se articula en 
cinco configuraciones diferentes que 
combinan estilo y confort para ofrecer 
a cada persona su furgoneta ideal para 
pasar las vacaciones.
  
La versatilidad de las furgonetas 
McLouis se plasma perfectamente en 
los espacios de almacenaje diseñados 
para adaptarse a las más diversas 
necesidades de viaje y vacaciones.
 
Entre los vehículos de la gama, el 
Menfys 4 Maxi, con sus 6 metros y 36 
cm de longitud, ofrece un garaje de 
volumen modular con la cama trasera 
que se mueve electrónicamente: de esta 
forma se puede disponer del espacio 
necesario para mantener al seguro su 
equipación deportiva incluso de noche, 
con total seguridad.

CONFORT
Ambientes para disfrutar

En la gama Menfys S-line, el diseño de la cabina 
crea un ambiente «abierto» y confiere a la sala 
de estar más espacio habitable para moverse 
con libertad en la zona comedor.

El comedor se ha diseñado para brindarle 
momentos de pausa y relax: los asientos 
ergonómicos, comodísimos, son ideales para 
disfrutar de una deliciosa cena.

La mesa plegable, con forma ergonómica, 
se modula en función de sus necesidades. 
Se puede desmontar y utilizar también en el 
exterior, lo ideal para tomar un tentempié al aire 
libre un bonito día de primavera.

ESTILO
Diseño como el de un automóvil

El diseño de los interiores, como el de un 
automóvil, se distingue por el contraste 
cromático entre el gris y el blanco que 
caracteriza el mobiliario, las paredes y el suelo. 
En el Menfys S-line predominan los tonos claros, 
que se encuentran en los laminados brillantes de 
los altillos y en la pared detrás del comedor: para 
un ambiente más luminoso y acogedor.

La tapicería Sport en tejido y piel sintética 
aplica el estilo y los colores de los interiores 
y se caracteriza por un asiento alto con 
reposacabezas integrado. 

La iluminación interior se presenta con LED en 
los altillos lineales y luces táctiles en el techo, 
para crear un ambiente agradable, funcional y 
acogedor. 

MENFYS S-LINE
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Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

ZONA DE DÍA

Concepto abierto

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

ZONA DE DÍA
 · Interiores de tipo automoción, con contraste de 

colores en tonos grises y blancos
 · Asiento con respaldo ergonómico para un mayor 

confort
 · Cabina de espacio abierto
 · Zona de comedor con asientos giratorios que se 

integran en la sala de estar
 · Trampilla en el suelo para el compartimento de 

almacenamiento situado bajo la mesa de la zona 
de comedor

 · Mesa plegable con extensión. La forma 
ergonómica facilita la entrada y la salida del 
conductor. Extraíble, también puede utilizarse en 
el exterior

 · Tapicería de tejido y piel sintética
 · Muebles con diseño ergonómico y contornos 

redondeados de aluminio que acompañan al 
paisaje

 · Altillo lineal

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

COCINA

Como en casa
La cocina lineal, inspirada en las 
domésticas, presenta una placa 
de dos fogones y fregadero: una 
solución sumamente funcional 
para preparar deliciosos 
almuerzos y cenas con toda 
comodidad. Cuenta con una 
encimera ampliable que se puede 
extraer cuando sea necesario, con 
toda facilidad.
 
El diseño de los muebles 
es ergonómico: los perfiles 
redondeados de aluminio crean 
líneas fluidas, sin aristas vivas.

Menfys 4 Maxi S-line
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MENFYS S-LINE

COCINA
 · Cocina recta como en casa
 · Placa de cocción de dos quemadores con 

tapa de cristal
 · Fregadero integrado de acero
 · Mezclador de tipo doméstico
 · Superficie de trabajo ampliable, bolsillo y 

compartimento para accesorios (según el 
modelo)

 · Amplios cajones bajo el fregadero y cestos de 
extracción total (en vehículos determinados)

 · Materiales innovadores, resistentes y fáciles 
de limpiar: laminado a alta presión (HPL) para 
la base de los muebles altos y el lado externo 
de la cocina

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line

Menfys 3 S-line
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ZONA DE DESCANSO

Un dulce despertar

La zona de descanso se ha diseñado para garantizar el confort durante el sueño, 
gracias a las camas de grandes dimensiones, los colchones de tejido transpirable 

y los somieres de láminas de madera.

Las paredes interiores son de tacto suave para protegerle de los ruidos exteriores 
mientras duerme y crear un efecto aún más acogedor. 

MENFYS S-LINE

Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

ZONA DE DESCANSO
 · Camas de gran tamaño para descansar 

cómodamente
 · Colchones ergonómicos anti ácaros
 · Somieres de láminas
 · Somieres que pueden levantarse o quitarse 

para gestionar el espacio de almacenamiento 
según se necesite

 · Soft touch en las paredes internas para un 
efecto suave y acogedor. Fácil de lavar y 
resistente a la humedad.

 · Armarios y muebles altos de almacenamiento 
espaciosos para guardar ropa y accesorios

Menfys 3 S-line Menfys 3 S-line

Menfys 4 Maxi S-line
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MENFYS S-LINE

BAÑO

El placer de 
cuidarse

Menfys 3 S-line



58 59

MENFYS S-LINE

BAÑO
 · Ambientes separados, servicio y ducha o bien servicio 

compacto con ducha integrada
 · Lavabo fijo o plegable, según el modelo
 · Ducha «separada» con barra y mezclador o en versión 

«integrada»
 · Separación mediante cortina desmontable de imanes (Menfys 3, 

3 Maxi, 4 y 4 Maxi S-line), se puede quitar y secar, y guardarla 
si no hace falta

 · Plato de ducha rebajado: el agua no pasa a la zona del servicio
 · Compartimento portaobjetos dentro de la ducha (Menfys 3, 3 

Maxi, 4 y 4 Maxi S-line)
 · Con ventana translúcida para tener aire y luz

Menfys 3 S-line Menfys 3 S-line
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MENFYS S-LINE

Las autocaravanas fotografiadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales. * 120 CV de serie en Menfys 1, Menfys 3 y 3 Maxi. 140 CV de serie en Menfys 4 y Menfys 4 Maxi. 

TECNOLOGÍA A BORDO
 · Calefacción diésel 4 kW
 · Iluminación interior de LED
 · Luces LED bajo los muebles altos
 · Tomas USB en la zona de día y la zona de 

descanso

CHASIS
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 120 CV o 140 CV*, clase de 

emisiones EURO 6D
 · Climatizador manual
 · Airbags de conductor y pasajero
 · Control de crucero
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Ecopack
 · Asientos de cabina giratorios 
 · Fundas de los asientos
 · Parachoques delantero pintado
 · Espejos retrovisores eléctricos

EXTERIORES
 · Ventanas con doble cristal, mosquitera y 

oscurecedor
 · Ventanas traseras practicables con oscurecedor 

y mosquitera
 · Midi Heki 70x50 cm
 · Claraboya trasera 40x40 cm
 · 10 años de garantía contra humedades

PACK DRIVE

 · Puerta de entrada con 
mosquitera

 · Escalón eléctrico
 · Oscurecedor plisado cabina

PACK LOOK 

 · Rejilla, faros y placa protectora 
negros

 · Llantas de aleación de 16 
pulgadas

 · Techno Trim
 · Volante y pomo del cambio de piel

PACK MEDIA

 · Radio con pantalla táctil de 7”, 
Android Auto / Apple Car Play 
con mandos en el volante

 · Cámara de visión trasera
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Menfys Prestige está dedicada a los usuarios de van más expertos y 
exigentes que buscan un vehículo especializado, personalizable y de 
alto rendimiento
.
El toque de McLouis queda reflejado en el diseño moderno, el estilo 
automovilístico y los sofisticados detalles coordinados, como la 
piedra acrílica de la encimera de la cocina, la mesa plegable y el 
lavabo del baño.

Elija entre cinco variantes la caravana que le acompañará en su 
próxima aventura. Los modelos Menfys Prestige tienen mecánica 
Fiat.

LA VAN PARA LOS MÁS 
EXIGENTES

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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MENFYS PRESTIGE

64 65

Qué promete 
la GAMAMenfys

Prestige
ESTILO
Un toque de estilo 

Los interiores del Menfys Prestige con el típico estilo de automóvil presentan el característico 
contraste entre el gris y el blanco que caracteriza toda la gama de furgonetas McLouis.
 
La gama Prestige se enriquece con detalles sofisticados, el toque de estilo McLouis que hace que el 
ambiente sea bonito, coordinado y exclusivo: la encimera de la cocina y el lavabo del baño son de 
piedra acrílica y la mesa de la zona de estar se caracteriza por el acabado en piedra acrílica. 
No solo bonita, sino también práctica: la piedra acrílica es resistente a los arañazos y a los golpes, 
antibacteriana y fácil de limpiar.

DINAMICIDAD
Muchas soluciones para ti

Al igual que la gama Menfys S-line, la 
gama Prestige también consta de cinco 
configuraciones, con longitudes que van desde 
los 5,41 metros del muy compacto Menfys 1 
Prestige, hasta los más espaciosos Menfys 4 y 4 
Maxi Prestige, que cuentan con 6,36 metros de 
largo.

La gama Menfys Prestige ofrece diferentes 
soluciones para dormir, de 2 a 4 plazas de 
cama: cama transversal, camas de matrimonio 
en literas, camas gemelas y cama basculante 
trasera. 

Las furgonetas Menfys Prestige ofrece 
la máxima funcionalidad: los espacios de 
almacenaje amplios y modulares ayudan 
distribuir la carga de forma flexible, según las 
necesidades. 

CONFORT
Diseño ergonómico,
elegancia modular

Es facilísimo moverse a bordo de una furgoneta 
Menfys Prestige: los perfiles de la cocina, los 
armarios y los altillos son redondeados, para crear 
líneas fluidas y evitar las molestas aristas vivas.
 
El diseño de la cabina crea un ambiente abierto, más 
amplio, espacioso y acogedor.

La mesa plegable, con acabado en piedra acrílica, se 
puede abrir de forma modular, según la superficie 
de apoyo que se necesite. Una vez cerrada, ocupa 
poquísimo espacio. Tanto al sentarse en el comedor 
como durante el viaje, tendrá suficiente espacio para 
las piernas y disfrutará de la máxima comodidad.

¿Una sugerencia para los días de sol? Bastan pocos 
gestos para desmontar la mesa y utilizarla en el 
exterior.
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Menfys 4 Prestige



MENFYS PRESTIGE

ZONA DE DÍA

Diseño, estética 
y ergonomía 

Menfys 4 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

ZONA DE DÍA
 · Asiento con respaldo ergonómico para un mayor 

confort
 · Cabina de espacio abierto
 · Zona de comedor con asientos giratorios que se 

integran en la sala de estar
 · Trampilla en el suelo para el compartimento de 

almacenamiento situado bajo la mesa de la zona de 
comedor

 · Mesa plegable con extensión y acabado en piedra 
acrílica. Con forma ergonómica para facilitar la 
entrada y la salida del conductor. Extraíble, también 
puede utilizarse en el exterior

 · Tapicería de tejido y piel sintética
 · Muebles con diseño ergonómico y contornos 

redondeados de aluminio que acompañan al paisaje
 · Interiores de tipo automoción, con contraste de 

colores en tonos grises y blancos

Menfys 4 Prestige Menfys 3 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

COCINA

Un sabor 
irresistible
Cocinar en una van Menfys 
Prestige es un placer.

La cocina, equipada con placa 
de dos fogones y fregadero, 
presenta exclusivas encimeras de 
piedra acrílica, que es resistente 
al rayado y a los choques, 
antibacteriana y fácil de limpiar. 
El fregadero tiene una cobertura 
que se puede utilizar como 
superficie para colocar objetos o 
cortar alimentos. 

Conviene señalar que la parte 
posterior del armario alto y la 
base del bloque de la cocina 
presentan una protección de 
metacrilato, estéticamente bonita 
y sobre todo útil, porque protege 
del desgaste las partes más 
expuestas al agua y al sol, en 
especial cuando la puerta está 
abierta.

Menfys 1 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

COCINA
 · Cocina recta como en casa
 · Encimera de cocina de piedra acrílica
 · Placa de cocción de dos quemadores con tapa de cristal
 · Tapa del fregadero que se puede utilizar como tabla de cortar o repisa de apoyo
 · Mezclador de tipo doméstico
 · Superficie de trabajo ampliable, bolsillo y compartimento para accesorios (según 

el modelo)
 · Amplios cajones bajo el fregadero y cestos de extracción total
 · Cubierta protectora de metacrilato en la parte trasera del mueble alto y en la 

base del bloque de la cocina
 · Materiales innovadores, resistentes y fáciles de limpiar: laminado a alta presión 

(HPL) para la base de los muebles altos y el lado externo de la cocina

Menfys 4 Prestige

Menfys 4 Prestige Menfys 4 Prestige
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ZONA DE DESCANSO

¡Dulces sueños! 

Camas amplias, colchones de tejido transpirable y somieres con láminas de madera: 
esta es la receta de McLouis para garantizar un descanso perfecto. 

La zona de descanso resulta especialmente acogedora y cómoda gracias al 
revestimiento de las paredes de tacto suave, que protege de los ruidos exteriores, 

y a la claraboya y las ventanas posteriores que permiten que entre la luz y circule el 
aire. 

Además de los armarios altos laterales, la gama Prestige también ofrece un armario 
alto adicional en la parte posterior del vehículo*: un espacio de almacenaje extra 

para ropa de cama, prendas de vestir y accesorios. 

 

MENFYS PRESTIGE

Menfys 4 Prestige

* Los muebles altos están disponibles en los modelos Menfys 3 y Menfys 4 Prestige
Menfys 1 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

ZONA DE DESCANSO
 · Camas de gran tamaño para descansar cómodamente
 · Colchones ergonómicos anti ácaros
 · Somieres de láminas
 · Somieres que pueden levantarse o quitarse para gestionar el espacio de 

almacenamiento según se necesite
 · Soft touch en las paredes internas para un efecto suave y acogedor. Fácil de lavar y 

resistente a la humedad.
 · Armarios y muebles altos de almacenamiento espaciosos para guardar ropa y 

accesorios

Menfys 3 Prestige Menfys 4 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

BAÑO

Bienestar, 
confort y 
funcionalidad

Menfys 3 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

BAÑO
 · Ambientes separados, servicio y ducha o bien servicio compacto con ducha 

integrada
 · Lavabo fijo de piedra acrílica o plegable, según el modelo
 · Ducha «separada» con barra y mezclador o en versión «integrada»
 · Separación mediante puerta de ducha en metacrilato y compartimento 

ducha con dos cómodos soportes para cepillos (Menfys 3, 3 Maxi, 4 y 4 
Maxi Prestige)

 · Plato de ducha rebajado: el agua no pasa a la zona del servicio
 · Con ventana translúcida para tener aire y luz

Menfys 4 Prestige

Menfys 4 Prestige Menfys 4 Prestige
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MENFYS PRESTIGE

Las autocaravanas fotografadas en estas páginas pueden ser equipadas de dotaciones opcionales. * 120 CV de serie en Menfys 1, Menfys 3 y 3 Maxi. 140 CV de serie en Menfys 4 y Menfys 4 Maxi

TECNOLOGÍA A BORDO
 · Calefacción de gasóleo COMBI 4 kW
 · Tomas USB en la zona de día y la zona de 

descanso
 · Iluminación interior de LED: rectos bajo los 

muebles altos y touch en el techo
 · Tira de LED en la parte exterior de la cocina que 

resulta útil cuando se usa la mesa en el exterior

CHASIS
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 120 CV o 140 CV*, clase de 

emisiones EURO 6D
 · Climatizador manual
 · Airbags de conductor y pasajero
 · Control de crucero
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Ecopack
 · Asientos de cabina giratorios
 · Fundas de los asientos
 · Llantas de aleación de 16 pulgadas
 · Parachoques delantero pintado
 · Rejilla, faros y placa protectora negros
 · Espejos retrovisores eléctricos
 · Techno Trim
 · Volante y pomo del cambio de piel
 · Oscurecedor de cabina plisado

EXTERIORES
 · Ventanas con doble cristal, mosquitera y 

oscurecedor
 · Ventanas traseras practicables con oscurecedor 

y mosquitera
 · Midi Heki 70x50 cm
 · Claraboya trasera 40x40 cm
 · Puerta de entrada con mosquitera
 · Escalón eléctrico
 · Luz LED exterior
 · 10 años de garantía contra humedades

PACK MEDIA
 · Radio con pantalla táctil de 7”, Android Auto / Apple 

Car Play con mandos en el volante 
 · Cámara de visión trasera
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La furgoneta a medida de sus deseos.
Una amplia gama de paquetes para 
personalizar su furgoneta McLouis 
según sus preferencias.
Dedicada a aquellos que desean un vehículo equipado y de altas
prestaciones provisto de todas las comodidades.
La decisión es suya.

Menfys
PACK  DRIVE
Puerta de entrada con mosquitera; escalón eléctrico; oscurecedor plisado en cabina

PACK  SILVER 
Panel solar; toldo

PACK LOOK
Rejilla, faros y placa protectora negros; llantas de aleación de 16 pulgadas; Techno Trim; volante y pomo del cambio de piel

PACK MEDIA
Radio con pantalla táctil de 7”, Android Auto / Apple Car Play con mandos en el volante; cámara de visión trasera

PACK MEDIA 10”
Radio con pantalla táctil de 10”, Android Auto / Apple Car Play con mandos en el volante; cámara de visión trasera; climatizador automático

PACK MATIC - Disponible a partir de 140 CV
Cambio automático; llantas de aleación de 16 pulgadas

PACK
MENFYS, MENFYS S-LINE, MENFYS PRESTIGE

Menfys S-Line
PACK  DRIVE
Puerta de entrada con mosquitera; escalón eléctrico; oscurecedor plisado en cabina

PACK  SILVER 
Panel solar; toldo

PACK LOOK
Rejilla, faros y placa protectora negros; llantas de aleación de 16 pulgadas; Techno Trim; volante y pomo del cambio de piel

PACK MEDIA
Radio touch screen 7’’ Android Auto / Apple Car Play con comandi al volante ; Retrocamera

PACK MEDIA 10”
Radio con pantalla táctil de 7”, Android Auto / Apple Car Play con mandos en el volante; cámara de visión trasera

PACK MATIC - Disponibile a partire da 140 CV
Cambio automático; llantas de aleación de 16 pulgadas

Menfys Prestige
PACK  SILVER 
Panel solar; toldo

PACK MEDIA
Radio con pantalla táctil de 7”, Android Auto / Apple Car Play con mandos en el volante; cámara de visión trasera

PACK MEDIA 10”
Radio con pantalla táctil de 10”, Android Auto / Apple Car Play con mandos en el volante; cámara de visión trasera; climatizador automático

PACK MATIC - Disponible a partir de 140 CV
Cambio automático; llantas de aleación de 16 pulgadas
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Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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AISLAMIENTO
perfecto, mayor 
protección, cero 
ruidos 
Bien construidas, seguras y fiables: las caravanas Menfys 
le ofrecen la ventaja de un excelente aislamiento térmico y 
acústico para vivir unas vacaciones sumamente cómodas, en 
cualquier temporada y en cualquier destino.
En todos los vehículos de la gama, McLouis le ofrece 10 años 
de garantía contra filtraciones.

AISLAMIENTO

El aislamiento de las van Menfys 
En las van Menfys, el aislamiento se obtiene gracias al poliuretano 
expandido que se vaporiza en las zonas de las paredes laterales 
internas más sujetas a puentes térmicos. Este material es resistente, 
funcional y polivalente: hoy constituye la mejor solución aislante por 
su relación entre grosor, coste y prestaciones. El suelo está formado 
por un panel sándwich y el techo está aislado con fibra de poliéster 
recubierta de una película de aluminio.

El aislamiento de las van
Menfys S-Line y
Menfys Prestige

Materiales de excelente rendimiento, cobertura total y ausencia de 
puentes térmicos: esta es la receta que garantiza el aislamiento en 

las van de las gamas Menfys S-line y Menfys Prestige.
El revestimiento de techo, paredes, traviesas y montantes está 

formado por completo de fibra de poliéster cubierta de una 
película de aluminio, realizada en dos grosores (20 mm y 10 mm) 

para poder colocarla en cualquier lugar, incluso en las ranuras. 
Gracias a la uniformidad de la cobertura, la temperatura interna se 

mantiene constante.
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VAN EN INVIERNO

¡No se
detenga
por el frío!
Las van Menfys son la solución 
ideal para unas vacaciones en 
invierno.

¡ Las mismas 
prestaciones que 
una autocaravana!
Las van McLouis Menfys S-line y 
Menfys Prestige superan pruebas 
en una cámara climática según la 
normativa EN 1646-1, que establece 
que un vehículo a -15° debe alcanzar 
entro 4 horas la temperatura interior de 
20°.
Las furgonetas Menfys S-line y Menfys 
Prestige, también en la configuración 
con techo panorámico, ha obtenido un 
rendimiento de «grado 3”. El resultado 
es equivalente al rendimiento de una 
autocaravana media (con una longitud 
de 7,4 metros y una cama central 
posterior), cuyo volumen interior es un 
30% superior al de la caravana y es 
muy diferente en cuanto a construcción, 
carrocería y materiales.

En Menfys S-line y Menfys Prestige

VAN EN INVIERNO

Los packs para los climas más fríos  
Para quien suele elegir destinos fríos, McLouis propone dos niveles de acabado opcional para garantizar 
un excelente confort por muy bajas que sean las temperaturas. Además, para la calefacción se puede 
elegir entre gas o gasóleo, combinada o eléctrica, de 4 o 5,5/6 kW, según el modelo.

ARCTIC PACK
 · Mayor calefacción de 5 o 6 kW, según la gama
 · Panel multicontrol digital
 · Winter Pack (depósito de aguas grises aislado mediante 

una capa de 15 mm de poliuretano; sonda eléctrica con 
termostato situada cerca de la válvula de descarga; 
aislamiento de los tubos de agua exteriores; aislamiento 
de los tubos de la calefacción exteriores)

 · Cobertura térmica para el salpicadero de la cabina
 · Cobertura térmica exterior para la cabina
 · Kit cortinas (cortina plisada comedor y cortinas puertas 

traseras)*
 · Coberturas térmicas aislantes en las ventanillas

WINTER PACK 
Ya está incluido en el Arctic Pack, pero se puede
adquirir por separado.

 · Depósito de aguas grises isotérmico con una capa de 
15 mm de poliuretano

 · Sonda eléctrica con termostato colocada junto a la 
válvula de descarga

 · Aislamiento de los tubos de agua exteriores
 · Aislamiento de los tubos de calefacción exteriores

* Las cortinas de las puertas traseras no están disponibles en la gama Menfys.

Grado 3

Thermal • Insulation • Heating
Norma EN 1646-1

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.

VAN EN INVIERNO
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ALMACENAJE 

Soluciones
inteligentes.
Espacios versátiles y
modulares, según tus
deseos
A bordo de las van McLouis, el espacio
interior se ha optimizado para ofrecer la
máxima funcionalidad: los compartimentos 
de almacenaje se han diseñado para 
responder a tus necesidades durante los 
viajes y las vacaciones.

Los canapés de las camas son abatibles o
móviles (parcial o totalmente) para 
gestionar los volúmenes de carga de forma 
flexible, según tus necesidades.

Menfys 4, campeona de versatilidad
Con la Menfys 4, solo tienes que elegir cada vez la configuración ideal según 
el espacio que necesites.

Canapés abatibles
Tres armarios desmontables por separado
Doble suelo amovible y con volumen modulable
Carga extra, sin estorbos

ALMACENAJE 

Menfys 4 Maxi, el garaje de volumen 
modulable para carga extra
La Menfys 4 Maxi, cuya cama posterior se mueve electrónicamente sujeta
con correas y se detiene donde quieras, te ofrece un espacio de almacenaje
posterior de volumen variable, entre 1500 y 2400 litros. De este modo,
durante la noche, las bicicletas y el equipamiento deportivo están a salvo.

El Menfys 4 Maxi brinda de serie unos contenidos completos para sacar
el máximo partido al garaje: superficie de carga de chapa con aluminio
antideslizante y rampa de subida, cáncamos en el suelo, toma eléctrica y 
toma de agua con boca extraíble.
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La solución genial para dos 
personas
El techo plegable elevable con la cama integrada ofrece la comodidad
de contar con dos plazas de cama y permite organizar los espacios
habitables de la furgoneta de manera funcional, separando la zona
de descanso de la zona de día. De este modo, se puede usar la parte
trasera del vehículo solo para guardar cosas.

Compatible con el techo panorámico

Para una zona luminosa y agradable en la que estar, el techo plegable
elevable también está disponible en las furgonetas equipadas con techo
panorámico de las gamas Menfys S-line y Menfys Prestige*.

¡Un techo para cada gama y para
cada longitud!
Se puede instalar incluso en los modelos más compactos. El techo
plegable elevable está disponible como posibilidad opcional en todos
los modelos de las gamas Menfys, Menfys S-line y Menfys Prestige.

TECHO PLEGABLE ELEVABLE 

*El techo panorámico no está disponible como opcional para la gama Menfys.

MÁXIMO CONFORT PARA SU DESCANSO
Cama entre las más grandes de la categoría de
200x130 cm. Con focos LED y bolsillo portaobjetos.

VENTILACIÓN PERFECTA
Dos ventanas que se pueden abrir y cerrar desde
dentro, con mosquitera (frontal y lateral derecha)
Ventana lateral izquierda de plástico transparente

ÓPTIMO AISLAMIENTO TÉRMICO Y
RECIRCULACIÓN DE AIRE
Capa de poliuretano expandido colocada entre el
colchón y el techo de chapa.

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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TECHO PANORÁMICO

El living con vistas al cielo
El techo panorámico es la solución ideal para quien
busca una zona de día aún más luminosa, cómoda y
agradable.

Resistente, sólido, duradero
Consta de un marco externo en metacrilato negro y
acristalamiento interno en vidrio estratificado con serigrafía
perimetral de protección solar.

El techo panorámico está disponible como accesorio
opcional en las gamas Menfys S-line y Menfys Prestige.

TECHO PANORÁMICO

Lo hemos probado en una cámara climática

PRUEBAS EN CÁMARA CLIMÁTICA
desde -15 °C hasta 40 ° C.

PRUEBAS RADIACIÓN TÉRMICA
en la superficie del techo panorámico a 65 °C; 75 °C; 80 °C; 85 °C.

PRUEBAS A BAJAS TEMPERATURAS
(Freezing test -15 °C) para comprobar si se forma hielo en el perímetro del cristal y si se
producen daños o problemas de funcionamiento.

PRUEBAS VIBRACIONES
con simulación de 820 km en terreno especial (adoquinado).

PRUEBA FILTRACIONES
realizada durante las pruebas a bajas temperaturas y de vibración.

CONTROL VISUAL
para detectar daños o deformaciones en las superficies del techo panorámico.

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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Pruebas de funcionamiento de los tubos de gas

Instalación correcta de los sistemas
hidráulicos

Prueba de prestaciones de los componentes utilizados
Duración de los colchones, resistencia a cargas,
fiabilidad y conformidad con la reglamentación europea
al diseñar el bloque de cinturones de seguridad

CONTROLES EN FASE DE PRODUCCIÓN

PRUEBA EN FASE DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y CREACIÓN DE PROTOTIPOS

Prueba específica en cámara climática a
temperaturas extremas de frío/calor para comprobar
la estanqueidad, la duración y el rendimiento de los
materiales seleccionados

Comprobación del
funcionamiento y de
instalación correcta de
los sistemas eléctricos

PRUEBAS Y CONTROLES

Seguridad probada 
En todas las fases de producción, desde el desarrollo hasta que se fabrica el producto final, McLouis realiza
pruebas y controles acordes con la normativa europea para ofrecer vehículos de alta calidad, seguros y 
fiables.
Estos mismos estándares de calidad se exigen a los proveedores. Los componentes más estratégicos se
someten a control cuando se recibe el material y antes de su uso en producción.

PRUEBAS Y CONTROLES

Pesaje electrónico del 100%
de los vehículos antes de

la entrega y documento de
certificación del peso para el

cliente final

100 controles estáticos en un porcentaje
de vehículos fabricados: pruebas estéticas,
funcionales, de ruido y de montaje

Control de las instalaciones de gas por personal
certificado según el protocolo DVGW alemán

PRUEBA EN EL PRODUCTO ACABADO

Prueba de impermeabilización
contra filtraciones en el 100% de los
vehículos salidos de fábrica antes de 
la entrega

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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COLORES DE CARROCERÍA

WHITE
SOLID
de serie

LANZAROTE GREY
SPECIAL SOLID
opcional

EXPEDITION GREY
SPECIAL SOLID
opcional

ALUMINIUM GREY
METALLIC
opcional

IRON GREY
METALLIC
opcional

BLACK
METALLIC
opcional

SEGURIDAD Y MECÁNICA

FIAT
Nacido de la colaboración con los
fabricantes, Fiat Ducato simboliza la
unión perfecta entre bastidor y célula
habitable. Incluye varias posibilidades
de preinstalación para facilitar la
transformación: una instalación eléctrica
específica y una cabina diseñada con
montantes reforzados y techo precortado.

Euro 6D Final 
120 CV
140 CV
180 CV

EQUIPAMIENTO DE SERIE
CLIMATIZADOR MANUAL EN CABINA
Mayor ventilación y mejor distribuida en toda la cabina

ESC ELECTRONIC STABILITY CONTROL
CROSS WIND ASSIST. Interviene en los frenos para
contribuir a estabilizar el vehículo en condiciones de
fuertes vientos transversales, con lo que ayuda a
mantener el vehículo dentro del carril.
TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Detecta el
momento en el que un remolque empieza a oscilar y
corrige los posibles resbalamientos peligrosos
mediante una combinación de reducción del par o
frenado de cada rueda.
POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Interviene
en caso de accidente, activando automáticamente los
frenos para prevenir posibles colisiones secundarias.

ECOPACK
Consta de:
SISTEMA START AND STOP: para un menor consumo
de combustible. Vuelve a arrancar automáticamente
pisando el pedal del acelerador
ALTERNADOR INTELIGENTE: suministra únicamente
la energía necesaria
BOMBA DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA: para un
mayor ahorro energético y un uso más eficiente del
combustible.

SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA
ELECTRÓNICA
El sistema de dirección asistida electrónica
sustituye el sistema hidráulico en toda la gama.
Además, la nueva dirección asistida eléctrica ofrece:
• Una tecnología de alimentación que adapta el 

esfuerzo de dirección a la velocidad del vehículo
• Mayor precisión de dirección
• Conducción más agradable y, al mismo tiempo, 

reducción del esfuerzo en las maniobras de 
aparcamiento

• Mejora del consumo de combustible y reducción de 
las emisiones de CO2 gracias al consumo de energía 
adaptativo

• Mantenimiento de la relación de dirección actual 

SALPICADERO
Ducato propone un salpicadero:
• Muy renovado
• Completamente rediseñado
• Nuevos elementos tecnológicos
• Cómodo e intuitivo
• Nueva retroiluminación blanca, aplicada a cada 

mando

VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS
El volante es revolucionario en cuanto a
maniobrabilidad: nuevo diseño de tipo automovilístico -
volante de tres radios.

La palanca de cambios es más ergonómica y
redondeada, con un elegante acabado brillante.

Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.
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Sea S.p.A. opera en conformidad
con un Sistema de Gestión
Integrado Ambiental y Seguridad.
Certificate number ISO14001:2393;
OHSAS18001:1258.

McLouis se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la características y los acabados de cada uno de sus modelos. Todos los datos 
contenidos en el presente catálogo, deben cosiderarse como indicativos y no vinculantes. A pesar de los cuidadosos controles sobre su 
contenido, no podemos excluir eventuales errores de impresión y/o traducción. El presente catálogo no constituye documentación contractual. 
Está prohibida cualquier reproducción, también parcial, del texto o de los contenidos del presente documento. Los pesos indicados en el presente 
catálogo son exclusivamente indicativos. Está admitida una tolerancia del +/-5%. En principio, las dotaciones especiales y los opcionales hacen 
aumentar el peso en vacío y comportan una reducción de la carga útil. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de modificación estructural 
aportada al vehículo. Eventuales montajes, desmontajes o modificaciones efectuadas en talleres no autorizados, pueden poner en peligro vuestra 
seguridad y llevar también a la anulación de las cláusulas de garantía. Para mayor información sobre instalaciones y sus detalles técnicos podéis 
consultar a nuestros concesionarios.

Este catálogo no constituye documentación contractual, sino solo información general.
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