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ABRE HOY EL CAMINO A LA EXCLUSIVIDAD EN UN CAMPER.

NAVEGUE, DESCUBRA, HAGA CLIC....
¡COMIENZA SU VIAJE POR EL MUNDO MOBILVETTA!

Una nueva forma de conocer Mobilvetta. Un universo de historias y emociones en 
un solo espacio, para disfrutar en cualquier lugar y en cualquier momento. Viva la 
experiencia al máximo con nuestro nuevo catálogo interactivo que se puede ver en 
cualquier dispositivo digital.
La navegación por las páginas muestra los contenidos extra resaltados por el 
símbolo y hace que su navegación sea más dinámica y completa. 

Participe, el efecto general será un emocionante viaje en compañía de Mobilvetta.
 

Descubramos juntos las nuevas funciones del catálogo interactivo: ¡mueva el ratón y 
descubra los botones interactivos!
La leyenda:

Mobilvetta ha tomado la decisión ecosostenible de no producir más la versión en 
papel de su catálogo de productos, brindando a todos sus clientes una herramienta 

interactiva que contribuye a la reducción de CO2 en el medio ambiente. Todos 
los servicios de catálogo interactivo no contemplan impactos ambientales 

significativos.

¡Recuerde consultar siempre las versiones más actualizadas que encuentre online!
¡Durante el año iremos integrando el catálogo con nuevos contenidos para usted!
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inconfundiblement made in Italy

refinamiento y calidad

innovación

TODO EL MUNDO ES DISEÑO

COMFORT

TECNOLOGÍA

ADMIRAL

El comienzo de un viaje es un momento mágico, 
siempre hay un primer paso, la primera curva de un 
camino: es el umbral más allá del cual la vida cotidiana 
comienza a desvanecerse. Hay quienes graban en su 
memoria ese momento mágico.  
Durante más de 50 años Mobilvetta ha imaginado todos 
los viajes posibles a bordo de sus campers. Auténticos 
lugares de confort que se modelan en torno al viajero 
para una experiencia inolvidable hacia su destino 
favorito.
 
Un viaje continuo en el tiempo, desde el pasado de 
la elegancia histórica de Mobilvetta a las soluciones 
tecnológicas más modernas y del más alto nivel. 
El camino recorrido por la tradición es un viaje en 
compañía de una empresa que siempre quiere ser 
innovadora, desde procesos industriales eficientes 
hasta la contemporaneidad de quienes siempre viven el 
momento presente.
Elegir Mobilvetta significa ahora poder confiar en una 
marca Premium por
Diseño y estilo único Made in Italy;
Innovación técnica y prestaciones;
Energía y Autonomía;
Confort de primera clase.
Pasión por la calidad.

EMPIECE EL SUYO AHORA. ES EL MOMENTO DE LLEVAR 
NUESTRO MUNDO AL SUYO.  

ES ESE INSTANTE MÁGICO QUE COMIENZA AHORA 
MISMO, JUSTO ANTES DE QUE EMPIECE SU VIAJE. 

Las líneas de diseño, para recorrerlas como carreteras en 
una aventura de confort, transforman en algo mágico 
el momento de subir a bordo, tal y como ocurre al inicio 
de cada viaje. Siga esas líneas aventurándose a través 
de detalles distintivos, acogido por ambientes cuidados 
al milímetro, creados para definir la comodidad de los 
viajeros. Cada viaje será un viaje de los sentidos: luces, 
sonidos, superficies, le llevarán a la cima de un confort 
absoluto.
Llegar al corazón secreto del diseño requiere años y 
años de caminos a seguir. Mobilvetta ha allanado el 
camino de la exclusividad en una autocaravana al definir 
en sus vehículos líneas con personalidades únicas e 
inconfundibles.

En mi viaje hacia la belleza por fin encuentro un destino. Superficies 
y texturas para un viaje de los sentidos: sofisticación y calidad de los 
materiales
La belleza está en descubrir nuevos lugares, pero también en volver a 
descubrir un lugar que nos rodea y envuelve. Madera, tejidos, superficies y 
cuidado artesanal: estos son los caminos que conducen al Made in Italy. 
A bordo de una Mobilvetta te sientes como en casa, te sientes en Italia, el 
país donde la belleza crea para asombrar.
Es agradable perderse en cada detalle y reconocer todo el cuidado y la 
pasión detrás de la selección de materias primas de la más alta calidad.

Confort y excelencia viajan junto a las mejores técnicas de 
fabricación para un estilo de vida concreto, siempre con 
miras a nuevos horizontes:
Innovación tecnológica;
Búsqueda de nuevas soluciones técnicas;
Alto rendimiento en confort, habitabilidad y autonomía; 
Procesos industriales eficientes.

El prototipo de cada vehículo es el resultado de la 
experiencia del Centro de Investigación Mobilvetta. Es 
como estar en casa, el punto de partida de lo que será cada 
viaje.

MOBILVETTA:
DISTINCTION BY DESIGN

DESCUBIR 
MOBILVETTA



M O B I L V E T T A
A D M I R A L 
Todo surge de un objetivo ambicioso: el deseo de difundir el valor del estilo italiano 
a través del diseño, la excelencia estética, las prestaciones y una gran pasión por la 
calidad. Mobilvetta ha aplicado su ingenio. 

Este pensamiento ha tomado forma y se ha convertido en una nueva propuesta en 
el segmento de los camper top de gama: Admiral.

COMFORT Y LUJO

Es en los detalles donde se esconde 
la belleza de unas vacaciones en 
compañía de tus seres queridos.
Los cuidamos incansablemente, 
porque es su conjunto lo que hace 
que una experiencia sea inolvidable. 
Cada detalle forma parte de una 
historia única. Tu historia a bordo de 
Admiral.

Ambientes exclusivos y acogedores. 
Entornos sugerentes a bordo.
Increíble experiencia a la hora de 
dormir.
Habitabilidad sin precedentes.

DISEÑO ITALIANO

El diseño siempre ha sido un 
rasgo característico de Mobilvetta. 
Modelos únicos y elegantes, 
caracterizados por líneas 
personalizadas y distintivas. 
Admiral: inmediatamente 
reconocible.

Diseño distintivo Made in Italy.
En busca de la belleza y atención 
a los detalles. 
Extremadamente personal y 
reconocible. 
Sabia elección de materiales 
resistentes y de alta calidad.
robusti e nobili.

EMOCIÓN. 
PRESTACIONES.

Hay una razón detrás de cada una 
de nuestras elecciones. Materiales, 
tecnologías y soluciones son válidos por 
lo que incorporan y por los momentos 
únicos que te brindarán.
Elegimos no lo que es más, sino lo mejor. 
Solo lo que se necesita, todo lo que 
necesitas.

Soluciones técnicas y constructivas de 
alto nivel.
Aislamiento térmico de grado 3. 
Vacaciones de invierno incluidas.
Aislamiento acústico. Noise reduction 
Experience.
Equipamiento completo de primera clase.

DESCUBRIR 
ADMIRAL
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““ TODO EL MUNDO ES 

A D M I R A L
inconfundiblemente

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

Admiral tiene muchas historias que contar, tanto a los que se sienten 
atraídos a primera vista como a los que tienen una gran experiencia a 
sus espaldas. 
Historias que narran cualidades imprescindibles que deben exigirse 
en una furgoneta: para descansar no solo hace falta una cama, la 
cocina debe ser amplia y funcional, en el baño hay que ducharse 
con comodidad, los armarios deben poder contener los objetos 
necesarios, la carrocería debe ser robusta y garantizar el mejor 
aislamiento en cada estación, los sistemas deben ser eficientes.  

Admiral tiene todas las características para ir a donde quieras, con un 
carácter y estilo inimitables. Descubra su singularidad a través de sus  
cualidades.

La elección que te propusiste tener y que te mereces.

USTED PUEDE CONFIAR Y CONFIAR.
DISEÑADO Y PRODUCIDO POR LOS QUE PUEDEN HACER VAN.

EXCLUSIVIDAD MOBILVETTA.

AISLAMIENTO TÉRMICO GRADO 3.

INSONORIZACIÓN. SISTEMA DE REDUCCIÓN DE RUIDO.

GARANTIZADO 10 AÑOS.

ERGONOMÍA. MATERIALES RESISTENTES Y VALIOSOS.

HABITABILIDAD SIN PRECEDENTES.

TRANSFORMABILIDAD DE LOS AMBIENTES.

ESPACIO Y ALMACENAJE.

CONFORT DE SUEÑO.
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Calidad y fiabilidad
EL PRIVILEGIO 

DE LA CALIDAD Y LA FIABILIDAD.
GARANTIZADO 10 AÑOS.

GARANTÍA DE 10 AÑOS 
CONTRA FILTRACIONES.

10 Years Body Integrity Privilege es un servicio diseñado 
con el único objetivo de garantizar la autocaravana a lo 

largo del tiempo, brindando fiabilidad y seguridad. 

10 Years Body Integrity Privilege Mobilvetta es el programa que garantiza
10 años de garantía contra filtraciones.

Para las condiciones detalladas, consulte la red de venta autorizada.

Llevando a cabo un mantenimiento regular en la red autorizada Mobilvetta y las verificaciones previstas para el 
control de las filtraciones que deben realizarse durante las revisiones de mantenimiento, en los plazos que se 

especifican en el libro de garantía.*
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Elegir Mobilvetta significa confiar en una marca con amplia experiencia 
en la búsqueda constante de nuevas soluciones técnicas que puedan 
garantizar altas prestaciones, valor y larga duración.

Pocos podemos garantizar una tranquilidad de uso tan prolongada.  

¿Cómo podemos hacerlo?
• Utilizamos materiales de altas prestaciones.
• Contamos con procesos productivos innovadores y 

eficientes.
• Llevamos a cabo pruebas de calidad durante las fases 

de producción.
• Realizamos pruebas de rendimiento y estadísticas al 

final de la línea.
• El 100% de Los campers está testado contra 

humedades.



EL VERANO SE ACABA
POR FIN
Puede haber muchas razones para preferir el verano.  
Te damos nuestros cinco motivos para el invierno.
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WINTER 
PACK

Depósitos de aguas grises aislados.
Con sonda anticongelante.

Equipamiento opcional

Ausencia de puentes térmicos
Cobertura total:
En paredes
Techo
Suelo

3

Fibra de poliéster: material no 
tóxico, hipoalergénico y antimoho, 
tiene buenas capacidades de 
absorción del sonido, resistente y 
duradero.

Película de aluminio: material 
ligero, versátil, robusto, resistente a 
lo largo del tiempo.
Resistente al calor y a los cambios 
térmicos. Aumenta la capacidad de 
aislamiento térmico y representa 
una barrera contra la humedad.

2

1 Revestimiento interior de las paredes del camper 
con materiales altamente aislantes: fibra de poliéster 
recubierta con una película de aluminio.

Aislamiento anticondensación.



Aislamiento y protección en cualquier estación.
Revestimiento interior de las paredes en compuesto con tejido suave.
Revestimiento de techo en microfibra.
Revestimiento esterior de paredes en tejido suave al tacto.4

5
GRADE 3 INSULATION
Prueba específica realizada en cámara 
climática.
Alcanzado el grado 3 de aislamiento.
Camper con techo panorámico. 

isolamento

AISLAMIENTO
ANTICONDENSACIÓN

La distribución adecuada del aire interior favorece la 
circulación, nivela la temperatura y evita la formación 

de condensación.  

¡No a la condensación!
¡No a la humedad!

¡Sí a los ambientes ventilados!
¡Sí a temperaturas uniformes!

Una capa adicional de material 
repelente al agua en la parte interna 

de las paredes, en contacto con la 
película de aluminio 
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SUELO RECUBIERTO EN PVC 
MÁS GRUESO.

Antirruido.
Antichirrido.
Aísla del ruido de la calzada.
Amortigua el ruido de las pisadas.
Suelo con doble espesor!
Está compuesto de una capa de 
poliestireno, una multicapa y de un 
revestimiento de PVC
.

TECHO REVESTIDO EN 
MICROFIBRA CON APLICACIONES 
DE ESPUMA. 

Techo fonoabsorbente y antichirrido.
Aísla del ruido de la calzada.
Aísla del ruido exterior.
Está compuesto por una multicapa, 
un acabado exterior en microfibra, un 
revestimiento interior con soporte de 
espuma.

PANELES ACOLCHADOS EN LAS 
VENTANAS TRASERAS.

Los paneles acolchados especiales 
aportan un acabado exclusivo a las 
ventanas y protegen contra el ruido y las 
interferencias exteriores.

MAYOR GROSOR DEL MOBILIARIO 
INTERIOR.ESPESORES ELEVADOS

De 14 mm a 20 mm.

Estable, sólida y duradera, resiste bien 
los golpes. Madera contrachapada. 
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ausencia de ruido

N O I S E
R E D U C T I O N

Experience

PARA UNA EXPERIENCIA A BORDO MÁS 
SILENCIOSA Y SOFISTICADA. 
Concéntrate en lo que sientes dentro. 
Solo el sonido de tus emociones. 
Al viajar, al estacionar, con tus seres queridos.

E S  S O L O  L A 3

2

4

1



INCLUSO LOS 
MEJORES SOÑADORES 
NECESITAN NUEVA 
INSPIRACIÓN
A bordo de un camper Mobilvetta, la sensación de bienestar y el placer para la 
vista y el oído se amplifican con el confort y la practicidad de los interiores. 
Las soluciones de diseño aprovechan al máximo el espacio disponible, en una 
fusión perfecta de funcionalidad y estilo a través de un uso inteligente de las 
mejores maderas, laminados y materiales.

Si se añade la exquisita habitabilidad de todas las áreas a bordo, dentro y 
fuera, se obtiene la combinación ideal de prestaciones y estilo, para una 
experiencia inigualable a bordo de un camper.

CADA AMBIENTE ESTÁ DISEÑADO PARA QUIEN VAYA A 
USARLO.

CONFORT DE PRIMERA CLASE: 
ERGONOMÍA, ESTÉTICA Y 
FUNCIONALIDAD.

Ambientes caracterizados por una 
búsqueda continua de fluidez entre 
interior y exterior.

INNOVACIÓN, LA TÉCNICA Y 
LOS MATERIALES: CALIDAD Y 
TECNOLOGÍA EN LOS MATERIALES. 
LAMINADOS HPL.

La base de los altillos y el costado 
exterior de la cocina están fabricados en 
laminado HPL de alta presión, un material 
innovador, fácil de limpiar y mantener, 
capaz de resistir el paso del agua, el calor 
y los arañazos. Con un revestimiento 
antibacteriano, asegura higiene y limpieza.

INCREÍBLE EXPERIENCIA A LA 
HORA DE DORMIR. 

Ofrecer la mejor experiencia a la hora 
de dormir, siempre para satisfacer los 
sentidos, día tras día.En la zona de 
descanso, nuestro ingenio toma forma a 
través de un diseño excelente, sistemas 
de aislamiento, circulación de aire 
adecuada, tapizados suaves, colchones 
viscoelásticos y somieres de láminas 3D

ESTRUCTURA DE LOS ALTILLOS 
REFORZADA. 

La estructura inferior de los altillos 
cuenta con un fondo reforzado que 
asegura estabilidad y solidez a lo largo 
del tiempo.

19
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El camper Mobilvetta Admiral abre hoy el camino 
a la exclusividad en un camper. Perfecta para 
cualquier tipo de vacaciones, compacta, manejable 
y con mucho espacio. 
Una forma de viajar que te brindará momentos 
únicos. 3 soluciones que marcan tendencia, 3 
formas de vivir el camper.

20
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Blanco
Color solid
de serie

Lanzarote Grey
Color special solid
opcional

Negro
Color metallic
opcional

Expedition Grey
Color special solid
opcional

Iron Grey
Color metallic
opcional

colores

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

Descarga ficha 
de datos





Ver el vídeo

Admiral K5.1



TIENE TODOS LOS DETALLES, 
PARA VIVIR CON GRAN CLASE.

Todo se basa en sentirse bien en el camper.
Interiores con formas redondeadas y mesa 
con cantos redondeados con la preciosa pata 
cromada. Mesa plegable y extensible, para el 
máximo confort al viajar y al estacionar. Se 
puede desmontar y también se engancha en el 
exterior. Asientos perfilados estilo automóvil con 
reposacabezas ajustables.
Tomas USB para la recarga de dispositivos al 
alcance de la mano.

26

PARA EXPLORAR NUEVOS 
HORIZONTES EN UN 
AMBIENTE QUE TE HAGA 
SENTIR COMO EN CASA

Las puertas en laminado 
brillante en continuidad con 
los altillos armonizan la cabina 
y el espacio abierto y permiten 
obtener un ambiente uniforme 
rodeado de paredes aislantes de 
alta calidad y tacto suave.

Admiral es sinónimo de sofisticada elegancia, belleza y detalles 
inconfundibles.
Como el exclusivo panel de techo acolchado en ecopiel.  
Inteligentemente integrado en el ambiente del techo, incorpora 
el techo panorámico y la claraboya en un conjunto armonioso. 
Provisto de luces LED para lograr el ambiente más adecuado, con 
bolsillos portaobjetos delanteros, oscurecedor y mosquitera.

EL COMEDOR
LO
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EXPERIENCIA DE HABITABILIDAD 
SUPERIOR

Las vacaciones en un camper 
proporcionan la sensación de 
libertad y el entusiasmo de estar 
todos juntos.
Para compartir mejor el espacio con 
tus seres queridos.

el comedor
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Admiral es un proyecto donde la combinación 
de estética y utilidad es todo un arte, en 
cualquier ambiente.
En su interior, cada objeto tiene una ubicación 
ideal. 
El doble suelo ofrece espacio para una 
trampilla y un cajón extraíble.
El sofá cuenta con un compartimento 
portaobjetos en el lateral y un doble fondo en 
su interior, debajo de los cojines.



EL INGENIO ES SABER HACER
Una habilidad que combina cultura y conocimiento. Una idea de diseño 
exclusiva. Un arte que en la cocina Admiral se plasma en los sistemas con un 
diseño excelente, que responden a las necesidades de las personas.

LAS PERSONAS SON LO 
IMPORTANTE
La encimera, en piedra acrílica 
de alta calidad, está modelada 
sobre una superficie continua 
e incluye el bloque de los 
quemadores de acero y el 
fregadero integrado ocultable 
también en piedra acrílica.
Si es necesario, la encimera se 
puede desplazar, dejando al 
descubierto el fregadero que 
hay debajo, manteniendo una 
amplia superficie de apoyo 
disponible.
La cocina se completa con un 
gran cesto lateral equipado y 
extraíble, con estantes de acero 
inoxidable y portabotellas, 
accesible desde el interior o el 
exterior de la furgoneta. 

La cocina Admiral revela detalles 
de gran calidad:  un diseño 
distintivo de líneas suaves, 
materiales de alta calidad, 
módulos transformables que 
multiplican el espacio y la 
funcionalidad.

LA COCINA
LO
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Descubre el 
transformabilidad



ESPACIO Y EQUIPAMIENTO A DISCRECIÓN

El secreto de toda cocina es la organización, la perfecta 
interacción entre los elementos que aumenta su utilidad y 
mejora la experiencia general. 

Para dar respuesta a todas las necesidades de uso, orden y 
organización. 

Porque todo es más fácil cuando todo está a mano, gracias a una 
variedad de equipamientos específicos.
Una cocina de formas bellas y eficaces, sobrias, sencillas y bien 
diseñadas. 
Mobilvetta interpreta los interiores de Admiral como una experiencia 
total y ofrece la combinación adecuada de espacio y funcionalidad. 

El altillo es espacioso y está equipado con un estante interior. La 
superficie inferior está laminada HPL, es resistente, duradera y 
antibacteriana.
Cuando se abre la puerta, la iluminación interna se activa 
automáticamente. 
En la parte inferior exterior del altillo hay prácticos LED para iluminar 
la encimera.

Hay tres grandes cestos frontales con extracción total y cierre 
automático, profundos y estables gracias al espesor de 14 mm. Los 
cestos están equipados con cierre automático y bloqueo de viaje, 
laterales metálicos y bandeja para cubiertos.
El equipamiento se completa con un estante especiero de acero 
inoxidable y un frigorífico de compresor de 84 litros.

la cocina
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INCREÍBLE 
EXPERIENCIA A LA 
HORA DE DORMIR
La zona de descanso es el lugar más íntimo y 
personal, perfecto para disfrutar de un poco 

de relax y descanso.  Por eso es importante 
amueblar este ambiente prestando especial 
atención a los detalles y creando un entorno 

que refleje la personalidad del usuario en cada 
matiz.

Altillos espaciosos, con 
estructura inferior reforzada, 
en los tres lados traseros. Gran 
almacenaje que también 
aprovecha las esquinas de unión.

ZONA DE DESCANSO
CAMAS DISEÑADAS PARA TENER 
DULCES SUEÑOS. 
Concebidas para un descanso 
regenerador: colchones viscoelásticos 
con sistemas de somieres de láminas 
3D System, en tejido antibacteriano, 
revestimiento de paredes y techos 
en aislante suave al tacto. Acabados 
acolchados de las ventanas con LED 
ambientales.

Sensación de exclusividad y bienestar 
dedicado a la intimidad: circulación de 
aire adecuada gracias a la presencia 
de una ventana doble (modelo K 6.5) 
y claraboya en el techo, calefacción y 
aislamiento adicionales, cama aislada de 
la zona de almacenaje mediante un panel 
en contrachapado marino.
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Soluciones para el día a día que 
invitan a un nuevo concepto de 
confort y relajación.
Altavoces de la radio colocados 
debajo de los altillos traseros, 
portaobjetos y nichos en 
los montantes traseros para 
smartphones y gafas.

zona de descanso
LO

S 
IN

TE
R

IO
R

E
S



NO ES
SIMPLEMENTE UN BAÑO
Un ambiente de relajación y cuidado personal donde la armonía 
de formas y materiales aportan elegancia a los espacios a 
personalizar. Versátil, espacioso, el baño Admiral es un entorno a 
destacar.

ALREDEDOR DE LAS 
PEQUEÑAS GRANDES 
NECESIDADES DIARIAS.

El lavabo es grande, con molde 
de fundición en piedra acrílica 
antibacteriana, con desagüe 
click clack.
El monomando de ducha 
descansa sobre una barra 
corredera y está separado 
para facilitar su uso según sea 
necesario.

¡Mucho espacio! 
Tres compartimentos con 
puertas, cuatro compartimentos 
portaobjetos y una jabonera. 
Bienestar total.

La ventana con mosquitera 
completa el equipamiento para 
un ambiente ventilado 
luminoso.

EL BAÑO
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UN JUEGO DE VOLÚMENES 
Y FUNCIONALIDAD PERFECTOS.

Un simple toque es suficiente para interactuar y 
modular el ambiente, acomodando el espacio a tus 
necesidades.
El baño Admiral se encuentra entre los más grandes de 
su categoría en tamaño.
Solo inodoro: ergonomía para tu bienestar diario con 
mucho espacio de movimiento y para las piernas.
Solo ducha: espacio XL hasta 90 cm transversales, con 
plato de ducha rebajado y tarima de madera.

el baño
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Descubre el
transformabilidad



RECUPERANDO EL ORDEN
Soluciones racionales que se convierten en preciosos espacios en los que almacenar todo lo necesario y 
muchas más cosas para un confort total diario.
Tres soluciones diferentes para organizar el espacio trasero de tu furgoneta. El espacio interior está 
optimizado al máximo para guardar todo el equipo necesario.
Elige la que mejor se adapta a tus necesidades de practicidad, espacio o seguridad para tu equipaje.

Doble cama trasera transversal con 
somier de láminas elevable para 
guardar el equipaje más voluminoso 
como bicicletas o un scooter. Suelo en 
un solo nivel. 

almacenaje trasero

ADMIRAL K 5.1



Camas gemelas que al levantarse aseguran un espacio de almacenaje 
realmente grande. El doble suelo se puede retirar para un volumen de 
almacenaje modular. Disponible un kit de almacenaje adicional: tres 
armarios desmontables que se pueden quitar y montar a placer.

almacenaje trasero

ADMIRAL K 6.3



En Admiral K 6.5, son de serie 
una toma eléctrica y otra para 
una toma de ducha de mano 
exterior situadas en el garaje 
trasero.

almacenaje trasero

ADMIRAL K 6.5
Cama basculante con accionamiento eléctrico.  Con la cama bajada se obtiene un garaje de 75 cm 
de altura, mientras que con la cama completamente levantada se obtiene un compartimento de 130 
cm de alto. Sin embargo, es posible ajustar la cama a la altura deseada, dormir con espacio suficiente 
para guardar el equipo debajo, transportar cualquier tipo de equipaje o equipo sin desmontar la 
cama cada vez. El revestimiento de chapa con superficie antideslizante protege el suelo y una rampa 
facilita la operación de carga.





50

AISLADO Y PROTEGIDO.
El colchón descansa sobre una bandeja de 
fibra de vidrio, separada de la chapa original de 
la furgoneta.

AISLADO.
Se puede elegir un kit de aislamiento como 
opcional, compuesto por un revestimiento 
aislante y térmico.

MÁS ESPACIO PARA DORMIR, 
MÁS ESPACIO DE ALMACENAJE
2 plazas de cama adicionales. 
Con luces de lectura en ambos lados.
Posibilidad de usar la parte trasera del camper 
solo para guardar cosas. 

AUTONOMÍA
Superficie exterior del techo disponible para la 
instalación de paneles solares.

MÁS FRESCOS EN VERANO
Recirculación de aire gracias a las ventanas 
que se abren.
Exterior a la chapa del furgón.

Techo elevable *
tamaño 2 x 1,3 metros.

* Equipamiento opcional disponible en lista de precios.
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TECHOelevable
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Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.

equipamiento



* Equipamiento opcional disponible en lista de precios
** Equipamiento opcional disponible en el pack Grand Tour

NUEVOShorizontes
LEJOS DEL MUNDO,
PERO CON EL MUNDO ALREDEDOR.
Puedes crear tu propia dimensión 
personal disfrutando de la vista que 
brinda el techo panorámico. Además 
de una visión increíble desde el 
interior, puedes disfrutar de una gran 
luminosidad natural.

RESISTENCIA, LUMINOSIDAD Y 
DURABILIDAD.
Luna de vidrio laminado
Interior termoformado en ABS gofrado. 
Serigrafía perimetral para protección 
solar.

CON LA VISTA PUESTA EN EL 
EXTERIOR, ¡LO QUE PASA DENTRO ES 
PRIVADO!
Tu privacidad está a salvo, porque el 
techo panorámico está equipado con 
oscurecedor. 

Skydome integrado**
tamaño 115 x 40 cm.

Tested

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

equipamiento
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PACK
GRAND TOUR

TECHO PANORÁMICO
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

MANDOS DE LA RADIO EN EL VOLANTE
OSCURECEDOR PLISADO CABINA

MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA 
SALPICADERO EN ACABADO ALUMINIO

Equipamiento opcional

UN LOOK CON CARÁCTER Y DISTINTIVO
La combinación perfecta entre un estilo agresivo y el placer de conducción.

MECÁNICA 140 CV
CLIMATIZADOR MANUAL
AIRBAG CONDUCTOR
+PASAJERO

El color de serie de la carrocería es el blanco
Los campers fotografiados en estas páginas pueden equiparse con especificaciones opcionales (Ejemplo veranda, color de la carrocería).

CALANDRA, REJILLA DELANTERA, “SKID PLATE” 
Y MARCOS DE LOS FAROS NEGROS

TOMA ELÉCTRICA
ACOPLAMIENTO DUCHA

(K6.3 e K6.5)

VENTANAS 
PLANAS

ESCALÓN ELÉCTRICO
LUZ EXTERIOR

VENTANAS TRASERAS 
TIPO AUTOMÓVIL

VENTANA LADO 
CONDUCTOR 
(K6.5 - K6.3)

LLANTAS DE 16”,
LLANTA DE ALEACIÓN EN NEGRO MATE

DEPÓSITO DIÉSEL DE 90 LITROS

FUNDAS DE LOS 
ASIENTOS

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

Descarga ficha 
de datos



el chasis Fiat Ducato 6 final
MOBILVETTA EL PRIVILEGIO DE
ELEGIR CÓMO
VIAJAR CON  seguridad, 
CONFORT Y LAS MEJORES 
PRESTACIONES.

Alto rendimiento con 
bajo impacto ambiental.
Mobilvetta elige los 
motores Euro 6d-final.

MOTORES NUEVOS: MAYOR RAPIDEZ DE 
RESPUESTA AL ADELANTAR Y CUESTA ARRIBA

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES

AÚN MAYOR PLACER DE CONDUCCIÓN

EL NUEVO MULTIJET 3: MÁXIMAS 
PRESTACIONES, DISEÑO 
INDUSTRIAL 
El nuevo motor MultiJet 3 combina 
ligereza, bajo ruido y durabilidad con 
curvas de par y picos de potencia en línea 
con la actual gama de motores Ducato. 

NUEVO SALPICADERO.
Cómodo e intuitivo. 
Completamente rediseñado. 
Con retroiluminación blanca aplicada a cada mando.
Paneles y compartimentos portaobjetos. 

NUEVO CUADRO DE INSTRUMENTOS .
De 3,5” con zona central digital, en blanco y negro para la máxima legibilidad. 

VOLANTE Y PALANCA DE CAMBIOS.
Diseño tipo automóvil. Configuración específica adaptada al esfuerzo de giro. 
Palanca de cambios ergonómica y redondeada. 

MÁS CONFORT, MENOS 
CONSUMO Y PESO REDUCIDO.
Motor de nueva generación. 
Consumo y emisiones de los mejores 
de la categoría. 
Peso reducido. 
Nivel de ruido bajo. 

SISTEMA DE DIRECCIÓN 
ASISTIDA ELECTRÓNICA.
El diámetro de giro del Ducato se 
encuentra entre los más bajos de la 
categoría. 

3

2

1

140 Multijet3 180 Multijet3

Potencia (CV) 140 Multijet 180 Multijet

Par (Nm) 350 (CM) / 1400-2500 rpm
380 (CA) / 1400-2250 rpm

380 (CM) / 1500-3000 rpm
450 (CA) / 1500-1750 rpm

Turbina Geometria variable Geometria variable
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JUEGA SEGÚN TUS REGLAS
Admiral: cada vez más personalizada y versátil 
Están las reglas y luego están las tuyas. Haz que tu camper sea aún más único y perfecto para tus 
necesidades: Mobilvetta ofrece accesorios y packs adicionales que se adaptan perfectamente a cada 
modelo para aumentar su versatilidad, optimizar su funcionalidad y aumentar sus prestaciones. 

PACK  GRAND TOUR
combina encanto y funcionalidad para un camper que 
marca tendencia:
TECHO PANORÁMICO
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA
MANDOS DE LA RADIO EN EL VOLANTE
OSCURECEDOR PLISADO CABINA
MOSQUITERA PUERTA DE ENTRADA 
SALPICADERO EN ACABADO ALUMINIO

PACK  DRIVE
Más seguridad en carretera, más 
confort al conducir:
LUCES DIURNAS DE CRUCE DE LED
LUCES ANTINIEBLA
VOLANTE Y CAMBIO EN PIEL

PACK  TRAVEL
Autonomía y confort al parar:
TOLDO
PANEL SOLAR

PACK SAFETY ADVANCE
La tecnología le ayuda a conducir con 
seguridad, para usted y para su familia.
CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO
FULL BRAKE CONTROL
SENSOR DE LLUVIA
LDWS (Lane Departure Warning System - 
Aviso de salida de carril)
HBR (High-Beam Recognition - 
Reconocimiento de luces largas)
TSR (Traffic Sign Recognition - 
Reconocimiento de señales de tráfico)

PACK  WINTER
Seguros en invierno:
DEPÓSITOS DE AGUAS GRISES 
AISLADOS.
CON SONDA ANTICONGELANTE

PACK ARCTIC
Lista incluso para las aventuras «más extremas»:
CALEFACCIÓN COMBI D6E DIÉSEL Y CP PLUS
DEPÓSITOS DE AGUAS GRISES AISLADOS CON SONDA 
ANTICONGELANTE
AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA CABINA
OSCURECEDOR TÉRMICO EN LA CABINA
CORTINAS PLISADAS EN LA CABINA Y PUERTAS TRASERAS
REVESTIMIENTOS TÉRMICOS AISLANTES EN LAS VENTANAS

PACK MATIC 
Para una conducción ágil.
CAMBIO AUTOMÁTICO AT9. 
LLANTAS DE ALEACIÓN DE 
16” BLACK HEAVY.

PACK SAFETY 
Siéntase seguro al volante.
DRIVING SECURITY SYSTEM 
FULL BRAKE CONTROL
SENSOR DE LLUVIA
LDWS (Lane Departure Warning 
System - Aviso de salida de carril)
HBR (High-Beam Recognition - 
Reconocimiento de luces largas) 
TSR (Traffic Sign Recognition - 
Reconocimiento de señales de tráfico)

packs opcionales

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

Comfort Grey
Ecopiel
de serie

Supreme
Ecopiel
de serie

tapicería





www.mobilvetta.it

MOBILVETTA  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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