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McLouis,
simplemente 
protagonista 
McLouis es la marca para quien busca una autocaravana cómoda, moderna y 
de diseño atractivo que le haga sentir especial.

Anticiparse a las tendencias, dictar la moda, este es uno de los principales 
objetivos de McLouis.
Las autocaravanas con fuerte carácter surgen de la alquimia entre el estilo 
italiano, el confort del habitáculo y la capacidad de diseño, donde el código 
estilístico de la marca McLouis es siempre claramente reconocible. 

La historia

McLouis se funda en 1999, en un momento en que el número de personas 
afines al mundo del aire libre experimenta un fuerte aumento. Especializada 
en la fabricación de autocaravanas integrales, perfiladas y capuchinas, 
McLouis interpreta el gusto italiano y está atenta a los dictados de la moda 
y el diseño de interiores en lo que respecta a los colores, los materiales y las 
formas.  

Ofrece una amplia gama de productos y numerosas configuraciones para 
responder con precisión a las necesidades, gustos y preferencias de cada 
viajero. 
McLouis ha acompañado a miles de entusiastas de las autocaravanas en su 
proceso de madurez, demostrando ser una excelente compañera de viaje y 
saber responder con prontitud a la evolución del turismo itinerante.

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 distribuidores 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 innovación 
y la investigación, responde con prontitud a la evolución del 
turismo itinerante y las necesidades de cada entusiasta de las 
autocaravanas, desde una familia numerosa hasta una pareja

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

Una promesa de fiabilidad. 
Garantía de 10 años contra las 
humedades*
La calidad firmada McLouis perdura en el 
tiempo.

*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. 
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Siga a McLouis
en las redes sociales 

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

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

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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SERIE 800

SERIE 800
PROTAGONISTA EN CONFORT Y 
EQUIPAMIENTO DE SERIE

Para los entusiastas de las autocaravanas que 
quieren destacar, la Serie 800 es la máxima 
expresión del estilo McLouis. El confort y la 
funcionalidad al más alto nivel se combinan 
con el excelente diseño interior y el generoso 
equipamiento de serie para ofrecer una experiencia 
de viaje completa y exclusiva. 

8 perfiladas disponibles con mecánica Fiat o 
Citroën y 5 integrales con mecánica Fiat.

SERIE 200

SERIE 200
PROTAGONISTA EN FUNCIONALIDAD Y 
ESTILO 

Los modelos de entrada de la oferta McLouis, para 
debutar con estilo en el mundo del aire libre, con las 
tecnologías de fabricación, la funcionalidad y el diseño 
que son características de las gamas de alto nivel.

2 integrales Nevis disponibles con mecánica Fiat, 10 
perfiladas Mc4 y 5 capuchinas Glamys, disponibles con 
mecánica Fiat, Citroën o Ford*.

¡Dos gamas, 
dos maneras 

diferentes de ser 
protagonista! 

Escriba la historia de su próxima 
aventura con McLouis. 

McLouis también fabrica FURGONETAS
Descubra la gama Menfys en el CATÁLOGO FURGONETAS 2023. 

* Los modelos también disponibles con mecánica Ford son: Glamys 222, 265, 220, 226 y Mc4 221, 231, 260, 273, 279, 281.
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LA GAMA
2023serie 200

GLAMYS 220 *

6,99 m8 6

GLAMYS 226 *

6,99 m6 6

GLAMYS 265 *

6,99 m5 5

GLAMYS 222 *

6,99 m7 7

GLAMYS 223

7,41 m6 5

NEVIS 273

7,45 m5 5

NEVIS 281

7,45 m4 4

MC4 221 *

6,99 m4 4

MC4 260 *

6,99 m3 5

MC4 273 *

7,45 m3 5

MC4 262

7,20 m4 4

MC4 265

6,99 m3 5

MC4 281 *

7,45 m3 4

MC4 279 *

7,45 m3 5

MC4 237

6,36 m4 4

MC4 239

6,59 m3 4

serie 800

MC4 879

7,45 m3 5

MC4 870

7,45 m3 4

MC4 881

7,45 m3 4

MC4 873

7,45 m3 5

MC4 875

7,43 m3 5

MC4 865

6,99 m3 5

MC4 860

6,99 m3 5

MC4 862

7,20 m4 4

NEVIS 879

7,45 m5 5

NEVIS 870

7,45 m4 4

NEVIS 873

7,45 m5 5

NEVIS 881

7,45 m4 4

NEVIS 862

7,20 m4 4

MC4 231 *

5,99 m3 4

* Los modelos también disponibles con mecánica Ford

Descarga las fichas 
técnicas de todos los 

modelos McLouis

Te gustaría más información?
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0 La Serie 200, diseñada para quien da sus primeros pasos en 

el mundo del turismo itinerante, presenta una amplia oferta 
capaz de satisfacer las necesidades de cualquier entusiasta 
del aire libre: 5 capuchinas Glamys, 10 perfiladas Mc4 también 
disponibles con la opción de cama basculante con movimiento 
eléctrico y 2 integrales Nevis. 

Prácticos, manejables y funcionales, los vehículos de la Serie 
200 reflejan el estilo inconfundible de McLouis y se caracterizan 
por haberse construido con tecnologías de categoría superior, 
que son garantía de seguridad y duración a lo largo del tiempo.

PARA DEBUTAR CON ESTILO EN
EL MUNDO DEL AIRE LIBRE 
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Qué promete
la SERIE200

Estilo
Estilo y elegancia a bordo

El interior de la Serie 200 se caracteriza por la elección de tonos naturales, del marrón al beis, y los 
contrastes cromáticos que crean un ambiente de diseño moderno y elegante. 

El laminado de las puertas y los portillos da un toque de glamour al ambiente. Cuidar los detalles es 
fundamental para que el resultado sea armonioso. Por eso, los tejidos y los paneles acolchados de 
piel sintética se someten a una rigurosa selección para que combinen con el mobiliario.

Los perfiles LED, la iluminación bajo los altillos y los cantos cromados de la mesa y las superficies 
crean un agradable juego de luces que embellece el interior. DINAMICIDAD 

Para todos los gustos

La Serie 200 ofrece una amplia variedad de 
configuraciones y tipos con longitudes que van desde 
los 5,99 metros de la muy compacta Mc4 231 hasta los 
7,45 metros de las perfiladas e integrales más amplias: 
soluciones habitables flexibles para ofrecer a todos su 
autocaravana ideal. 

Desde las capuchinas Glamys, con hasta 8 plazas 
de cama, perfectas incluso para las familias más 
numerosas, hasta las perfiladas Mc4, diseñadas para 
parejas, o las autocaravanas integrales para quienes 
buscan el máximo espacio y confort para disfrutar de 
sus vacaciones. 

Los numerosos tipos de camas, configuraciones de 
comedor y el diseño interior original permiten que todos 
encuentren el vehículo acorde a sus necesidades de 
viaje. 

CONFORT
Espacios acogedores, fascinantes y 
confortables

Los ambientes de la Serie 200 están diseñados para 
brindar un excelente confort de uso. El habitáculo 
aprovecha la luz natural y siempre puede estar bien 
ventilado gracias a las ventanas y claraboyas colocadas 
sobre la zona del comedor y en las áreas central y 
trasera del vehículo. 

Desde la zona de día a la zona de descanso, los 
diseñadores de McLouis han sabido crear un espacio 
acogedor y confortable.

El amplio y acogedor comedor es el lugar ideal para 
planificar con detalle la siguiente etapa del viaje; 
los asientos ergonómicos, con sus formas suaves y 
redondeadas, son ideales para relajarse; mientras que 
la iluminación LED permite crear siempre el ambiente 
adecuado, según lo que se prefiera. 
 
En la zona de descanso, las camas ofrecen cómodos 
somieres de láminas de madera y generosas 
dimensiones para ayudar a descansar adecuadamente.

SERIE 200
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ZONA DE DÍA

Armonía, diseño 
y funcionalidad

La Serie 200 propone soluciones que son tendencia para la zona de 
día y que no están reñidas con el confort y la funcionalidad, tanto 

cuando se viaja como cuando se llega a destino.

SERIE 200

Mc4 262

Glamys 265
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ZONA DE DÍA
 · Tejidos y paneles de piel sintética
 · Panel acolchado debajo de la cama basculante
 · Puertas de los muebles altos bicolor en colores 

crema y marrón
 · Contornos de LED en los asientos de la zona de 

comedor
 · Zona de comedor con asientos giratorios que se 

integran en la sala de estar*
 · Mesa laminada brillante con contorno cromado
 · Mesa plegable en los modelos enfrentados, 

mesa central corredera o mesa fija
 · Práctico botón en el suelo para bajar la mesa y 

convertir el espacio en zona de descanso**
 · Estores

* Asientos giratorios no disponibles en las Glamys 220, 222 y 226
** En los modelos con transformación del comedor en cama de serie.

SERIE 200

Mc4 279

Mc4 279 Glamys 220
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COCINA

¡Buen provecho! 
Con la Serie 200 es un placer 
cocinar. La placa de cocción 
de dos quemadores permite 
aprovechar el espacio de manera 
óptima y dejar espacio libre en la 
encimera para preparar los platos 
o simplemente para apoyar la 
tabla de cortar, recipientes u 
otros utensilios.

Espacio y distribución lógica. 
Los platos y la vajilla se pueden 
guardar en los armarios altos, 
de dimensiones generosas con 
tirador cromado. En el interior 
dispone de doble estante para 
organizar el almacenamiento de 
manera práctica y funcional. 

SERIE 200

Nevis 273
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COCINA
 · Placa de cocción de dos 

quemadores con amplio espacio 
de trabajo

 · Cajones con sistema de apertura 
«push-lock» y cierre «soft-close»

 · Mueble alto amplio con 
estante para despensa y 
almacenamiento

 · Frigorífico de 135 litros con 
congelador separado y cajón 
exterior para botellas

SERIE 200

Mc4 265

Mc4 262
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ZONA DE DESCANSO

Equilibrio perfecto entre 
espacio y confort

En el diseño de la zona de descanso, los diseñadores de McLouis han logrado 
conciliar libertad de movimiento y espacio para dormir bien. Es posible moverse 

alrededor de la cama sin tropezarse con nada. 

El ambiente es cómodo y luminoso gracias a las ventanas amplias y a la claraboya 
trasera. Las luces situados a los lados de la cama permiten relajarse con un buen 

libro antes de dormir.

SERIE 200

Nevis 273

Mc4 262
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ZONA DE DESCANSO
 · Amplias ventanas y claraboya para garantizar la luminosidad
 · Auténticos somieres de láminas en las camas para el máximo confort
 · Colchones transpirables
 · Grandes armarios y muebles altos en los que caben ropa y accesorios
 · Puerta a persiana de separación entre la zona de día y la zona de descanso*
 · Camas centrales maxi de 190x150 cm
 · Cama central con somier retráctil en el modelo Mc4 262
 · Mecanismo eléctrico de elevación de las camas centrales, excepto modelo Mc4 262. 
 · Mecanismo de elevación manual de las camas transversales** y modelo Mc4 262 
 · Transformación de las camas gemelas en cama de matrimonio maxi
 · En los modelos con camas gemelas, somieres elevables mediante un cómodo 

mecanismo de pistones
 · Cabecero con panel acolchado de piel sintética

* Disponible solo para algunos modelos
** No disponible en el modelo Mc4 231

SERIE 200

Mc4 281

Mc4 265 Mc4 262
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BAÑO

Un espacio de 
bienestar para 
cuidarse
En el elegante baño de madera 
puede dedicarse tiempo como 
si estuviese en casa. Puede 
prepararse para salir delante de 
un amplio espejo iluminado con 
luces y con la comodidad que 
ofrece la superficie de apoyo con 
soporte para cepillo y jabón. 

SERIE 200

Mc4 262
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BAÑO
 · Espejo amplio con iluminación
 · Ventana de doble cristal opaca
 · Ducha espaciosa
 · Ducha independiente con mampara rígida o 

integrada con puertas rígidas de separación
 · Muebles altos para almacenamiento y amplias 

superficies de apoyo

SERIE 200

Mc4 265 Mc4 262



36 37

TECNOLOGÍA A     
BORDO
 · Iluminación interior de LED
 · Luces LED bajo los muebles altos
 · Punto LED en el tirador de la entrada
 · Tomas USB en la zona de día
 · Calefacción de gas COMBI 4
 · Calefacción en el módulo de capuchina

CHASIS
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 140 CV, Citroën Jumper 2.2 140 CV 

o Ford Transit 2,0 TDI 130 CV, clase de emisiones EURO 
6D

 · Climatizador manual
 · Airbags de conductor y pasajero
 · Control de crucero
 · Start&Stop
 · ESC
 · Asientos de cabina giratorios**
 · Tejido del asiento coordinado con la tapicería en las 

integrales Nevis
 · Llantas de acero de 15 pulgadas en Fiat y Citroën, llantas 

de acero de 16 pulgadas en Ford
 · Luces diurnas de cruce de LED en las integrales Nevis
 · Volante y cambio de piel en Ford
 · Radio Bluetooth con mandos al volante en Ford

EXTERIORES
 · Puerta de entrada XL, con 

mosquitera*
 · Amplio escalón integrado
 · Ventanas con doble cristal, 

mosquitera y oscurecedor (la ventana 
del baño no tiene oscurecedor ni 
mosquitera)

 · Espejos retrovisores tipo AUTOCAR 
en las integrales Nevis

 · Garaje XXL con capacidad de carga 
de hasta 300 kg y doble acceso. Con 
iluminación y calefacción.

 · Luz LED exterior
 · 10 años de garantía contra 

filtraciones **Asientos giratorios no disponibles en las Glamys 220, 222 y 226

* La puerta XL no está disponible en el modelo Glamys 222
Algunas características del vehículo mostrado no se corresponden con las definitivas para la temporada actual.

SERIE 200
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Diseñada para satisfacer incluso a los más exigentes gracias al 
excepcional confort del habitáculo, el sofisticado diseño interior 
y los detalles bien diseñados, la Serie 800 consta de 8 perfiladas 
Mc4, también disponibles con la opción de cama basculante con 
movimiento eléctrico, y 5 integrales Nevis.

Gracias al generoso equipamiento de serie y la excelente 
tecnología a bordo, se puede disfrutar del máximo bienestar al 
viajar y al estacionar, sin renunciar a nada.  

LA MÁXIMA EXPRESIÓN 
DEL ESTILO MCLOUIS
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Qué promete
la SERIE800

DINAMICIDADA
Flexibilidad
para todo lo que necesites 

La oferta de la Serie 800 incluye perfiladas 
e integrales con longitudes que van desde 
los 6,99 metros hasta los 7,45 metros: 
volúmenes generosos y amplios espacios, 
para que las vacaciones sean confortables.
 
Se ha puesto especial atención a la 
funcionalidad y usos prácticos del día a 
día: el modelo Mc4 865 ofrece un baño 
de volumen variable. Gracias a la pared 
del lavabo, que se puede girar, es posible 
modular el espacio en función de las 
necesidades y contar con un servicio más 
grande o un ducha más grande. 

Además del mecanismo de elevación, de 
serie en toda la gama McLouis, los modelos 
Mc4 862 y Nevis 862 también brindan de 
serie el somier retráctil de la cama central: 
desplazando el somier hacia atrás, se gana 
espacio para moverse libremente alrededor 
de la cama durante el día.

CONFORT
La suavidad
que seduce

En la luminosa sala de estar, la Serie 800 cuida 
de su bienestar gracias al acolchado y a los 
suaves asientos ergonómicos de alto confort, 
perfectos para disfrutar de un refrigerio o 
relajarse frente al televisor. 

Es en la zona de descanso donde el confort 
McLouis encuentra su máxima expresión: aquí 
se puede descansar y dormir bien gracias al 
colchón ergonómico, los somieres de láminas y 
las camas de generosas dimensiones.  

El revestimiento de material suave al tacto en 
las paredes y el techo del dormitorio permite 
conciliar el sueño y ayuda a crear un ambiente 
suave y acogedor, asegurando un excelente 
aislamiento térmico y acústico. 

ESTILO
Diseño armonioso,
alta calidad

Los interiores de la Serie 800 se distinguen por 
el color oscuro de la madera con superficies 
glossy cream en contraste: un juego cromático 
sofisticado que hace que el ambiente sea de alta 
calidad y exclusivo.

La tapicería premium de alta calidad se adorna 
con secciones acolchadas en tonos naturales, 
desde el crema hasta el beis y el avellana: 
colores elegantes que son fáciles de combinar 
con los accesorios y complementos de mobiliario 
que se prefieran.

Para proteger su intimidad y regular la luz, la 
Serie 800 ofrece estores, una solución chic y 
moderna que se adecua con elegancia al estilo 
del interior.

SERIE 800
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Nevis 881
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Los detalles
que marcan la diferencia 

En el interior de la Serie 800, la elegancia de los tonos naturales se combina con 
detalles de estilo exquisitos para aportar exclusividad y calidad al ambiente.

SERIE 800

ZONA DE DÍA

Nevis 870

Mc4 873
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ZONA DE DÍA
 · Grandes ventanas y claraboya
 · Amplia variedad de tejidos a elegir para la tapicería
 · Fundas de los asientos a juego con la tapicería
 · Revestimiento suave al tacto en el techo 
 · Interiores de madera oscura y superficies «glossy cream» en 

contraste
 · Perfiles LED
 · Zona de comedor con asientos giratorios que se integran en 

la sala de estar

 · Mesa laminada brillante con perfil de madera 
 · Elegante pata cromada, reemplazada por 

una pata ajustable en altura si el comedor se 
transforma en cama

 · Mesa plegable en los modelos enfrentados y 
mesa central en las demás variantes. Ambas 
correderas y giratorias 360° 

 · Práctico botón en el suelo para bajar la mesa y 
convertir el espacio en zona de descanso*

 · Soporte de TV para pantallas de hasta 32”

* En los modelos con transformación del comedor en cama de serie

SERIE 800

Nevis 870

Mc4 881

Revestimiento suave al 
tacto en el techotouch
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COCINA

Sentirse como 
un chef 
La cocina de la Serie 800 es 
perfecta para poner a prueba 
sus habilidades en la cocina 
gracias a la placa de cocción de 
tres quemadores, el fregadero 
de acero inoxidable y las amplias 
superficies de trabajo. 

El panel de la cocina está provisto 
de especiero y prácticos ganchos 
para que todo lo necesario esté 
siempre al alcance de la mano. 

En la cocina, el espacio de 
almacenamiento adquiere 
especial importancia. Gracias a 
los armarios altos – con doble 
estante -, los cajones y los cestos, 
puede organizar la despensa y 
los utensilios de forma lógica. 

SERIE 800

Nevis 881
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COCINA
 · Cocina con tres quemadores en línea y tapa 

de cristal
 · Cajones con tirador 
 · Panel de cocina equipado con especiero y 

prácticos ganchos
 · Superficie abatible, práctica superficie de 

apoyo adicional
 · Altillo amplio con baldas para despensa y 

almacenamiento
 · Frigorífico de dos puertas de 145 litros con 

congelador separado en modelos de más de 
7 metros

SERIE 800

Nevis 879

Mc4 881 Nevis 879
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Espacio para soñar

El dormitorio está diseñado para ofrecer la máxima comodidad durante 
la noche gracias a las camas de gran tamaño con somieres de madera y 

colchones mullidos.

SERIE 800

ZONA DE DESCANSO

Mc4 881

Nevis 873
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ZONA DE DESCANSO
 · Amplias ventanas y claraboya para garantizar la luminosidad
 · Auténticos somieres de láminas en las camas para el máximo confort
 · Colchones ergonómicos extra confort
 · Revestimiento suave al tacto en el techo y las paredes interiores
 · Grandes armarios y altillos en los que caben ropa y accesorios
 · Puerta rígida de separación entre la zona de día y la zona de descanso*
 · Camas centrales de 150 cm de ancho
 · Cama central con somier retráctil en los modelos Mc4 862 y Nevis 862
 · Transformación de las camas gemelas en cama de matrimonio maxi
 · Mecanismo eléctrico de elevación de las camas centrales, excepto 

modelo Mc4 862 y Nevis 862. 
 · Mecanismo de elevación manual en los modelos Mc4 860, Mc4 862 y 

Nevis 862
 · Cómodo bolsillo portaobjetos a los pies de la cama 

* Excepto Mc4 860

SERIE 800

Nevis 881

Nevis 870

Revestimiento suave al tacto en 
el techo y las paredes interiorestouch
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BAÑO

Cuando 
bienestar 
y estética 
confluyen
Para tener al alcance de la mano 
todo lo necesario durante las 
rutinas diarias de higiene, el baño 
de madera incorpora un espejo 
grande de pared iluminado con 
luces y una superficie de apoyo 
amplia para el cepillo y el jabón.

SERIE 800

Mc4 881
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BAÑO
 · Espejo amplio con iluminación
 · Ventana de doble cristal translúcida
 · Ducha independiente con puerta 

rígida o integrada con puertas rígidas 
de separación o baño de volumen 
variable (en el modelo Mc4 865)

 · Altillos para almacenamiento y 
amplias superficies de apoyo

SERIE 800

Mc4 865 Nevis 873
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EXTERIORES

 · Parachoques pintado
 · Techo panorámico en las perfiladas 

Mc4
 · Puerta de entrada de dos puntos con 

cierre centralizado, ventanilla fija y 
cubo de basura incorporado

 · Mosquitera para la puerta de entrada
 · Ventanas Seitz con doble cristal, 

mosquitera y oscurecedor
 · Garaje XXL con capacidad de carga 

de hasta 300 kg y doble acceso. Con 
iluminación y calefacción

 · Toma de 220 V en el garaje
 · Espejos retrovisores tipo autocar en 

las integrales Nevis
 · Luz LED exterior
 · 10 años de garantía contra 

humedades

TECNOLOGÍA A     
BORDO
 · Iluminación interior de LED
 · Luces LED bajo los altillos
 · Punto LED en el tirador de la entrada
 · Tomas USB en la zona de día y en la de 

descanso
 · Calefacción de gas COMBI 4
 · Panel de control CP Plus

CHASIS
 · Fiat Ducato 2.2 MJ 140 CV o Citroën 

Jumper 2.2 140 CV, clase de emisiones 
EURO 6D

 · Climatizador manual
 · Airbags de conductor y pasajero
 · Control de crucero
 · Start&Stop
 · ESC 
 · Asientos de cabina giratorios
 · Fundas de los asientos
 · Llantas de acero de 15”
 · Pilotos traseros de LED 
 · Luces diurnas de cruce de LED en las 

integrales Nevis

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

SERIE 800
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La autocaravana a la medida de tus 
deseos.
Una amplia gama de paquetes para 
personalizar tu McLouis según tus 
preferencias
Dedicada a los amantes del aire libre, a los que no renuncian a unas vacaciones en invierno, a los 
que quieren un vehículo equipado con todas las comodidades. La decisión es tuya. 

SERIE 200

PACK
SERIE 200 Y SERIE  800

SERIE 800PACK SERIE 200 CAPUCHINAS
Parachoques blanco; fundas de los asientos; brazo TV • •

PACK SERIE 200 CAPUCHINAS FORD
Motor 155 HP HEAVY DUTY; parachoques blanco; fundas de los asientos; brazo TV •

PACK SERIE 200 PERFILADAS
Parachoques blanco; techo panorámico; fundas de los asientos; brazo TV • •

PACK SERIE 200 PERFILADAS FORD
Motor 170 CV; parachoques blanco; techo panorámico; fundas de los asientos; brazo TV •

PACK EXPO
Panel solar; cámara de visión trasera; oscurecedor plisado • • • • • •
PACK TRAVEL FIAT - Necesario PACK SERIE 200
Llantas de aleación de 16”; placa protectora, parrilla y marcos de los faros negros; 
Traction +; luces antiniebla

• •

PACK TRAVEL CITROËN - Necesario PACK SERIE 200
Llantas de aleación de 16”; Traction +; luces antiniebla • •

PACK EXPO NEVIS
Panel solar; cámara de visión trasera; llantas de aleación de 16”; Traction + •

PACK EXPO NEVIS 180 CV
Motor 180 CV; panel solar; cámara de visión trasera; llantas de aleación de 16”; Traction + •
PACK MATIC FIAT - Necesario PACK TRAVEL FIAT Y PACK SERIE 200 
O PACK EXPO NEVIS
Cambio automático; radio con pantalla táctil de 7” con Android Auto / Apple Car 
Play

• • •

PACK MATIC FORD - Necesario PACK SERIE 200 FORD
Cambio automático; radio con pantalla táctil de 9” con Android Auto / Apple Car 
Play

• •

PACK EXTRA WARM
Escalón aislado; Pack Winter; suelo radiante; calefacción COMBI 6 E (necesario 
CP Plus – OPC)

• • • • • • •

PACK TV DIGITAL SERIE 200
TV 24”; antena digital - (necesario brazo TV – OPC en Glamys y Mc4) • • • • • • •

PACK TV POR SATÉLITE SERIE 200
TV 24”; antena por satélite - (necesario brazo TV – OPC en Glamys y Mc4)  • • • • • • •

PACK EXPO
Panel solar; cámara de visión trasera; oscurecedor plisado • •

PACK TRAVEL FIAT - Necesario PACK EXPO
Llantas de aleación de 16”; placa protectora, parrilla y marcos de los faros negros;Traction +; luces antiniebla •

PACK TRAVEL CITROËN - Necesario PACK EXPO
Llantas de aleación de 16”; Traction +; luces antiniebla •

PACK EXPO NEVIS
Panel solar; cámara de visión trasera; llantas de aleación de 16”; Traction + •

PACK EXPO NEVIS 180 CV
Motor 180 CV; panel solar; cámara de visión trasera; llantas de aleación de 16”; Traction + •

PACK MATIC FIAT - Necesario PACK TRAVEL FIAT Y PACK EXPO O PACK EXPO NEVIS
Cambio automático; radio con pantalla táctil de 7” con Android Auto / Apple Car Play • •

PACK EXTRA WARM
Escalón aislado; Pack Winter; suelo radiante de película; calefacción COMBI 6 E • • •

PACK OUTDOOR
Conexión de gas externa; toma multimedia externa; ducha en el garaje; guías y anillas de fijación en el 
garaje 

• • •

PACK TV DIGITAL SERIE 800
TV de 32”; antena digital • • •

PACK TV POR SATÉLITE SERIE 800
TV de 32”; antena por satélite • • •

KIT SOGNI DI STILE
PARA LA SERIE 800

Haz que la zona de descanso de tu McLouis sea 
aún más acogedora, elegante y exclusiva.

Elige el kit Sogni di Stilo, donde cada elemento 
está hecho a medida para cada modelo. 

     Edredón de cama
     Sábanas
     Almohadas con fundas
     Elegantes cortinas que no dejan pasar la luz
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La carrocería a examen

Los diseñadores de McLouis han analizado la climatización y la
circulación de aire por el interior de los vehículos con la finalidad
de equiparar la temperatura y evitar la condensación.

Armarios altos instalados dejando un hueco con
la pared para que el aire se distribuya de manera
uniforme y se evite tanto la condensación de
humedad como el moho.

Paneles anticondensación separados de la pared
en las zonas de día y la zona de descanso para que
circule el aire y el calor.

Colchones con revestimiento inferior de tejido técnico
transpirable acolchado. Partes superior y lateral de
poliéster acolchado.

Ranura especial para la libre circulación del aire por el
interior de los armarios altos.

Mansarda calefactada a través de las salidas
instaladas.

NO SOLO EL AISLAMIENTO, LA
VENTILACIÓN TAMBIÉN ES IMPORTANTE.
Una autocaravana bien construida no solo está bien aislada, sino que también tiene
buena ventilación interior para garantizar un ambiente saludable, cómodo y con un aire
de calidad óptima.

Somieres de láminas en todas las camas que
permiten la circulación de aire entre la base y el
colchón.

TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN

McLouis, fabricadas para
perdurar en el tiempo
La tecnología de fabricación, entre materiales de alto rendimiento y procesos de producción
vanguardistas.
La carrocería de las autocaravanas McLouis se fabrica en centros de producción
especializados mediante procesos industriales de alta precisión que garantizan estándares
de calidad muy elevados.

La tecnología de fabricación
La tecnología de fabricación se caracteriza por una impermeabilidad y un

aislamiento acústico máximos, que ofrecen un mejor aislamiento y una mejor 
protección frente a filtraciones.

El uso de materiales nuevos de altas prestaciones aislantes, como las resinas
bicompuestas, ha permitido reducir el peso de la carrocería y, al mismo tiempo,

hacerla más sólida. Mayor duración, menos desgaste, más fácil de reparar y
mantener. La estructura de las autocaravanas McLouis ofrece resistencia a la

torsión principalmente, lo que aporta mayor estabilidad al vehículo.

Suelo de 54 mm de
espesor, con revestimiento
interior de PVC
antideslizante resistente a
la abrasión, formado por
una lámina exterior de
fibra de vidrio y multicapa
interior, estructura de PVC
y aplicaciones de plástico
impermeable.

Techo de 30 mm de espesor,
formado por doble lámina de
fibra de vidrio, exterior e interior,
estructura de PVC y aplicaciones
de plástico impermeable.

fibra de 
vidrio

fibra de vidrio

fibra de vidrio

fibra de 
vidrio plástico 

impermeable

plástico 
impermeable

estructura de 
resina

estructura de resina

Pared de 30 mm de 
espesor, con doble 
lámina de fibra de 

vidrio, exterior e interior, 
estructura de PVC y 

aplicaciones de plástico 
impermeable.

TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN

PVC antideslizante y
resistente a la abrasión

multicapa

fibra de vidrio

plástico 
impermeable

estructura de PVC
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Espacio para sus PASIONES
Con McLouis, el garaje y los compartimentos de almacenamiento externos permiten
llevar todo lo necesario para las vacaciones, sin renunciar a nada.

MEDIDAS MAXI
Tiene una capacidad de carga de hasta 300 kg (peso de carga
que afecta los asientos homologados o a la carga útil total
restante).

FLEXIBILIDAD
El sistema de elevación de la cama de los modelos con camas
transversales y centrales permite disponer de más espacio
donde se desee, ya sea en el dormitorio o en el garaje.

LONGEVIDAD
Está protegida de la humedad mediante juntas de goma
antilluvia, impermeables y anticongelación que garantizan su
apertura incluso a bajas temperaturas.

CON ILUMINACIÓN Y CALEFACCIÓN
El garaje dispone de luz y de salidas de ventilación
para la calefacción.

FACILIDAD DE CARGA
Gracias al doble portón de acceso que crea un
compartimento de carga “de acceso doble” desde
ambos lados. Los portones se abren en ángulo
de 180° para cargar y descargar con facilidad los
objetos más voluminosos.

SEGURIDAD
Las puertas disponen de cerradura de doble cierre.

GARAJE Y ALMACENAMIENTO

EL GARAJE

CÓMO ESTÁ HECHO
El garaje tiene una cubierta inferior de fibra de vidrio para
proteger el compartimento de la humedad exterior y de
carreteras con pavimento irregular, como grava.

El interior es de plástico impermeable de 30 mm de grosor
con franjas estructurales que aportan una rigidez y una
estanqueidad mayores.
El suelo de linóleo evita el desgaste de la superficie de
carga y permite limpiarlo y mantenerlo con más facilidad.

INTERIORES

ARMARIOS Y MUEBLES ALTOS
Todos los modelos incorporan armarios y muebles altos amplios con
estantes y colgadores en los que se pueden guardar todas las cosas.

SOMIERES ELEVABLES
Los somieres de láminas pueden levantarse mediante un sencillo
mecanismo para acceder a contenedores amplios para la ropa personal
y la ropa de cama.

HUECOS EN LOS ESCALONES
Dentro de los escalones que permiten subirse con facilidad a la cama o
en los huecos del arcón se han creado cómodos espacios para guardar
zapatos y otros accesorios.

GARAJE Y ALMACENAMIENTO

Los interiores de McLouis están diseñados para disfrutar de la misma
libertad de movimiento que en una suite de lujo.
La organización racional del espacio permite aprovechar cada rincón al
máximo.
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Elija su ESTILO y
personalice el interior
Los tejidos de la gama McLouis se inspiran en tonos naturales,
como el marfil, el tórtola, el beig o el avellana. Colores relajantes,
elegantes, fáciles de combinar para crear el ambiente que desees a
bordo del McLouis.

Tapicería de la Serie 200 estándar
La tapicería exclusiva de la Serie 200, de piel sintética con costuras vistas de color marrón, presenta el
logotipo de McLouis en el amplio reposacabezas único.

TAPICERÍA

STEEL (estándar))
Tela

SILVER (opcional))
Tela y piel sintética

BRONZE (opcional))
Piel sintética

Tapicería de la serie 800
Las tapicerías tiene formas suaves y curvas, tonos neutros con revestimientos de tejido de serie y revestimientos de
piel sintética como opcional.

TAPICERÍA
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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 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

TEST IN FASE DI RICERCA, SVILUPPO E PROTOTIPAZIONE

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

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.

TEST SUL PRODOTTO FINITO

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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SEGURIDAD Y MECÁNICA

CITROËN 
El estilo moderno de los modelos Citroën Jumper incorpora los rasgos de estilo más recientes de la marca: los típicos 
chevrones combinados con los faros de circulación diurna y las líneas fluidas y no agresivas, que transmiten seguridad 
y robustez. Los interiores son acogedores y se pueden configurar, con asientos giratorios para facilitar el movimiento 
a bordo. El motor del Citroën Jumper está equipado con la última tecnología SCR-Adblue y cumple con la más 
reciente normativa anticontaminación, lo que permite reducir el consumo y las emisiones de CO2.

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Climatizador manual en cabina
• ESP
• Control de crucero
• Doble airbag
• Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
• Asientos con altura ajustable y doble apoyabrazos
• Cuadro de instrumentos cromado
• Toma USB en el salpicadero + posavasos
• Preinstalación radio con antena DAB 

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.

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 
140 CV
180 CV
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SEGURIDAD Y MECÁNICA

FORD
El Motor Diésel Ford Ecoblue 2.0 TDCi, limpio y de bajo consumo, está diseñado para 
cumplir la legislación de emisiones Euro 6.2 más reciente.
Resistente y fiable, está equipado con chasis en escalera resistente y ligero, con puntos 
de montaje fijación integrados y travesaños de bastidor bajos largueros rebajados. 
Tiene el eje trasero ensanchado para una mayor estabilidad en carretera y comodidad. 

2.0 TDCi 130 CV EURO 6D 
2.0 TDCi 170 CV EURO 6D 

EQUIPAMIENTO DE SERIE
• Control de crucero
• Doble airbag
• ESP
• Asientos giratorios de 180° y regulables en 2 

posiciones diferentes con ajuste de inclinación y 
reposabrazos

• Llantas de acero16’’
• Asistente de arranque en pendiente. Funciona 

en las marchas hacia delante y hacia atrás

• Monitor de mantenimiento del vehículo, para 
asegurar que el motor rinde de forma óptima. 
Muestra una variedad de información en el 
panel de instrumentos, como la autonomía del 
AdBlue®

• Control en curva para ayudar a mantener el 
vehículo bajo control

• Volante y cambio de piel
• Radio con antena DAB y mandos al volante 

PACK FORD SAFE DRIVE (OPCIONAL)

• Faros de serie alta con luces de giro estáticas
• Molduras laterales en el color de la carrocería
• Faros antiniebla
• Panel de instrumentos “Trend”
• Guantera con cerradura
• Revestimientos interiores “Trend”
• Desempañador de parabrisas eléctrico
• Limpiaparabrisas automáticos con sensor de lluvia
• Encendido automático de faros
• Cámara de asistencia previa a la colisión
• Alerta y asistencia para mantenerse en el carril

OPCIONES INDIVIDUALES

• Llantas de aleación negras de 16’ pulgadas
• Cabina metálica “Moondust Silver”
• Radio con pantalla táctil de 9’’
• Sistema de navegación con 3 años de 

suscripción al mapa incluidos
• Sistema de monitoreo de presión en llantas
• Faros de xenón + luces diurnas LED

novedad
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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.

Sea S.p.A. opera en conformidad
con un Sistema de Gestión
Integrado Ambiental y Seguridad.
Certificate number ISO14001:2393;
OHSAS18001:1258.

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


	Pulsante 30: 
	IG 4: 
	Pulsante 31: 
	Pulsante 32: 
	Pulsante 27: 
	Pulsante 33: 
	Pulsante 6: 
	https://www: 
	mclouis: 
	com/: 
	com/ 2: 
	com/ 3: 


	Pulsante 34: 
	Pulsante 23: 
	Pulsante 35: 
	Pulsante 22: 
	Pulsante 36: 
	Pulsante 13: 
	Pulsante 37: 
	Pulsante 21: 
	Pulsante 20: 
	Pulsante 38: 
	Pulsante 39: 


