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En 1962 es cuando Sud Aviation, 
constructor de Caravelle ubicada 
en Trignac, en Loire-Atlantique, 
decide diversificarse con la 
construcción de caravanas.
Una oficina de estudios con delineantes 
enriquecidos por su experiencia aeronáutica 
lanza las primeras caravanas Caravelair, 
asociando ya creatividad y originalidad… 
60 años después de un recorrido 
ininterrumpido de innovaciones, Caravelair 
ha sabido imponerse como el líder francés 
de la caravana y perpetúa su saber-hacer 
poniendo a su disposición caravanas de 
calidad, pensadas y construidas para usted.

Desde 1 400 kgDesde 4 hasta 
6 personas

 4 personas Desde 1 800 kg

Desde 850 kgDesde 2 hasta 
7 personas

Tan ligera como su precio 

Todo lo que necesita 
            para sus vacaciones  

Máximas prestaciones

VIAJAR 
con total tranquilidad

SABER-HACER 
y fabricación francesa

¿POR QUÉ 
elegir Caravelair?

�ÍNDICE
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�VIAJAR 
con total 
tranquilidad

NUESTRO SERVICIO 
DE ATENCIÓN AL CLIENTE 

está a su disposición y le ofrecerá 
asesoramiento si llama al 

+33 04 75 07 56 50

TRIGANO VDL
130 route de Lamastre 

07300 Tournon-sur-Rhône – France
contact@caravelair.tm.fr

* Siempre que se realice la revisión anual

GARANTÍA
Todas las caravanas tienen una garantía de 2 años 

en lo relativo a las piezas y la mano de obra.
Todas las caravanas tienen una garantía de 

7 años en lo relativo a la impermeabilización*.

UNA RED DE PROFESIONALES 
A SU SERVICIO

Disfrute de una amplia red de distribuidores, 
auténticos especialistas en vehículos recreativos

PIEZAS DE RECAMBIO
Nuestra plataforma europea de piezas de recambio 

TRIGANO SERVICE gestiona más de 50 000 
referencias y realiza entregas en toda Europa  

�SABER-HACER 
y fabricación francesa 
Nuestras caravanas se diseñan y fabrican en 
TOURNON-SUR-RHÔNE, en Ardèche (Francia).
Se trata de uno de los centros de fabricación de mayor tamaño 
de Europa, con una superficie equivalente a 33 CAMPOS DE 
FÚTBOL y una producción de más de 5000 CARAVANAS/año.
Nuestros chasis, cojines, colchones y muebles también 
proceden de fábricas especializadas francesas.

�TECNOLOGÍA EXCLUSIVA IRP
Nuestras caravanas se han fabricado siguiendo 
un proceso exclusivo denominado IRP.

Las ventajas de IRP son un mejor aislamiento, una 
resistencia mejorada y una protección reforzada.
   Aislante XPS, una espuma hidrófoba extrafirme y estable 

con alto poder de aislamiento acústico y térmico.
  Combinación de madera y material compuesto de altas prestaciones que 

refuerza la estructura de paredes y suelos al asociar la durabilidad del 
material compuesto con la resistencia excepcional de la madera maciza.

  Protección de lámina exterior de poliéster*, resiste mejor las rayas, los 
pequeños golpes, la gravilla, los hidrocarburos, la radiación ultravioleta 
y las inclemencias del tiempo en general: sal, granizo, etc. 

Perfil  ancho de aluminio encolado

Masilla de estanqueidad para 
la unión de los paneles

Chapa de poliéster*

Techo de poliéster 
reforzado

Chapa inferior de 
poliéster reforzado

Revestimiento de suelo de PVC / 
Contrachapado de 6 mm

Listones de composite

Revestimiento de composite expandido
Listones de madera

Robustez

Robustez
Robustez

Impermeabilización

Impermeabilización
Impermeabilización

Aislamiento

*  Excepto las paredes laterales ALBA: de chapa 
de aluminio Martelé en la versión estándar
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�¿POR QUÉ 
elegir Caravelair ?

Ofrecemos varios 
grosores de colchón 
según nuestras gamas: 
12 cm, 15 cm, 17cm.

Colchones confort
   100 % poliéster.
   Colchón termorregulable.
   Guata de 300 g.
   Antiácaros.
   Fabricado en Francia.
   Compuesto por una espuma que cuida 

la salud y el medio ambiente.
   Oeko-tex Klasse 1: cutí sin sustancias nocivas.

Sistema de calefacción   
   de alto rendimiento*
   CALEFACCIÓN DE GAS: ajuste preciso y continuo de la temperatura.
   AIRE PULSADO: difusión uniforme del calor.
   ULTRAHEAT: doble difusión de aire caliente y aumento 

rápido de la temperatura.
   CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE: estética, ergonómica y silenciosa.
   TRUMA I-BOX control con movil a distancia.

* Con recargo según modelo

Frigorífico XL FREEZE
A primera vista resulta difícil pensar que 
este gran cajón es, en realidad, un frigorífico 
con características sorprendentes:
   Frigorífico con gran poder de enfriamiento, ¡eficacia XL!
   Disfruta del mismo rendimiento que el 

de los modelos domésticos.
   Autonomía garantizada en cada etapa.
   Diseño único y práctico.
   El XL FREEZE, perfectamente integrado, ofrece 150 L 

de almacenamiento, de los cuales, 15 L corresponden a 
un congelador con compartimentación modulable.
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AlbaAlba  
ALBA 430

ALBA 496 ALBA 497

ALBA 430
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Con ALBA, accesible para todos, disfrute de una 
caravana fácil de remolcar, a un precio accesible 
dotada de todo el equipamiento esencial para 
unas buenas vacaciones en pareja o en familia.

Tan ligera 
  como su precio 

Desde 850 kg

Desde 2 hasta 
7 personas

EQUIPAMIENTO 
DE SERIE

 LITERASINCLUIDO
V. página 5

Pre instalaccion 
TV

Spots LEDS Cocina-
fregadero inox 

3 fuegos

Colchón 
"confort"

3ª luz de freno Preinstalacion 
Aire 

acondicionado

caravelair-caravanas.es
Más información en 
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ALBA 460

ALBA 390 - Napoli

Alba 

ALBA 430

ALBA 426

ALBA 472

ALBA 350

ALBA 426

ALBA STYLE 426
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Chapa de poliéster

Estabilizador AKS 3004

Amortiguadores

Portón lateral exterior (100x40cm)

Calentador de agua Truma-therme 5L

Flexo de ducha

Depósito aguas residuales con ruedas 30L

Depósito aguas limpias 50L

Claraboya panorámica (70x50cm)

Accesorios para puertas de entrada

Tapizado Sidney

Colchón "confort" con tejido 
acolchado (espesor 12 cm)

Puertas armario bicolores

Nichos iluminados

Iluminación LED x4

Cortina de ducha

Soporte rueda de recambio

3.ª luz de freno 

De Aluminio 
martelé

Suelo inferior
de poliéster

Arco de rueda 
aislado

Techo de poliéster

Parachoques 
trasero con diseño 

automotriz 

Claraboya 
panorámica

70x50cm

Adhesivos específicos 
ALBA PACK STYLE 

Chapa de 
poliéster blanco

Amortiguadores
Estabilizador 

AKS 3004

AHORRO 
2000 €*

Modelos no disponibles en España (350 y 472)

CON O SIN 
PACK STYLE

 PACK STYLE

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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ArticaArtica  

ARTICA 542

ARTICA 540

ARTICA 540 - Berlin

ARTICA 540

NEW
2022
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La gama ARTICA ofrece una combinación de 
diseño exclusivo, comodidad y seguridad gracias 
a una rica importante de equipamientos de serie.

Todo lo que 
necesita para 
sus vacaciones

Desde 4 hasta 
6 personas

Desde 1 400 kg

*  El skyview es un 
equipamiento disponible 
únicamente para 
Artica 540 y 542

 SKYVIEW de serie*

 DOS CAMAS O UNA CAMA CENTRAL (542 y 540)

EQUIPAMIENTO 
DE SERIE

Panel de control 
eléctrica "luxe"

Pre-instalación 
cableado para TV 

Colchón 
"confort" 

Claraboya 
panorámica

USB Frigorífico con 
compresor XL 
Freeze 150L

Aire impulsado Patas 
estabilizadoras 

reforzadas

Amortiguadores

Mosquitera 
puerta completa

Preinstalacion 
Aire 

acondicionado

Estabilizador 
AKS

caravelair-caravanas.es
Más información en 
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ARTICA 542 - Berlin

ARTICA 520ARTICA 520

ARTICA 496

Artica 

ARTICA 540

NEW
2022
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CON O SIN 
PACK VIP

Claraboya panorámica Héki 2 
(90x60cm)

Kit Confort

Rueda de recambio bajo suelo

Toma exterior de gas

Peldaño eléctrico

Ducha exterior

Conexión agua de la red

Tomas TV/230/12V avance

Portón lateral exterior (75x30cm) (1)

Cubre lanza blanco

Aumento Adminsitrativo MMA

Detector de humo

Truma I-Box control con 
movil a distancia

TRUMA COMBI 6E (2)

Claraboyas con ventilación y soporte

(1) Excepto modelos 496 Family y 586 Family
(2) En lugar de COMBI 4 para los 
modelos 540 / 542 / 586 Family

 PACK VIP

AHORRO 
hasta 2500 €*

�IDEA INGENIOSA : CUARTO DE ASEO 
con lavabo pivotante(1)

(1) en los modelos 540 y 542

Peldaño eléctrico Cubre lanza

Llantas de 
aluminio de 14"Toma exterior 

de gas

Chapa de 
poliéster de color gris topo

Claraboya 
panorámica
(70x50cm)

Puerta de 
entrada XL 

(61cm)
(en los modelos 
586, 540 y 542)

Claraboya panorámica 
Héki 2 

(90x60cm) 

EN DETALLE

Peldaño 
eléctrico

Panel de control 
TRUMA I-NET y I-BOX

Todas las ventajas figuran en la página 6 del folleto técnico

Llanta 
de aluminio

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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AllegraAllegra  

ALLEGRA 560 - Canberra

ALLEGRA 560 - Canberra

SKYVIEW
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Máximas 
   prestaciones

 GRAN LUMINOSIDAD de serie

  4 personas 

Desde 1 800 kg
¿Y Porque no llevar tu casa contigo de vacaciones?
Interior elegante, alto nivel de equipamiento y confort 
excepcional. Nuestras exclusivas distribuciones 
están pensadas para que se sienta como en casa.

EQUIPAMIENTO 
DE SERIE

Panel de control 
eléctrica

Colchón 
"confort" 

USBCabina de ducha 
separada

Frigorífico 
Thedford 140L

Claraboya 
panorámica

Patas 
estabilizadoras 

reforzadas

Amortiguadores Rueda de 
recambio

Aire 
impulsado

I-Net 
& I-Box

Skyroof

Peldaño
elétrico

Extractor de 
humos 

Preinstalacion 
Aire 

acondicionado

Horno Estabilizador 
AKS

Calefacción a gas
/ Calentador de
agua COMBI 6E

caravelair-caravanas.es
Más información en 
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PACK OPTIMA 
INCLUIDO

 PACK OPTIMA
Calefacción a gas TRUMA / 

Calentador de agua COMBI 6E
Llantas de aluminio

Rueda de recambio aluminio
Rueda de recambio bajo suelo

Cubre lanza
Pre-instalación cableado para TV 

Pre-instalación Panel solar
Horno integrado

Extractor de humos 
Conexión agua de la red

Tomas TV/230/12V exterior
Claraboyas con ventilación 

y soporte (40x40 cm)
2e Portón lateral exterior (100x40cm) 

Somier de láminas con pie de mantenimiento
Colchón "confort" con tejido acolchado 

(espesor 17cm) con cabeza abatible
Truma I-Box control con movil a distancia

Salon en U con cabezales
Peldaño elétrico

Mesa abatible con pie central 
Aumento técnico MMA 1900KG

Claraboya panorámica Midi HEKI (70x50cm)
Claraboya panorámica Héki 2 (90x60cm)

Luz de noche en suelo
Columna de ducha retroiluminada

Spots LED salon bajo mueble superior
Detector de humo

EN DETALLE

COLCHÓN «CONFORT» DE 17 CM DE GROSOR (v. página 6)

PELDAÑO ELÉCTRICOHORNO + CAMPANA EXTRACTORA

�TRUMA COMBI 6E 
Todas las ventajas figuran en la página 6 del folleto técnico

WC SEPARADO

AHORRO 
4000 €*

* Precio con IVA incluido. Detalles en su concesionario.
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TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003 - 07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 - contact@caravelair.tm.fr

�SOLICITE  NUESTRA DOCUMENTACIÓN

caravelair-caravanas.es

Pictures: Serge Chapuis - Design and layout: www.jourj.buzz

Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos fotografiados pueden variar de un 
país a otro. A pesar del cuidado con que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento contractual. Caravelair se reserva el derecho de realizar modificaciones 
en sus modelos sin previo aviso. Caravelair no es responsable de las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni por los errores tipográficos que se den en la edición 
de cualquier documento. 
Toda reproducción de texto o de documento, incluso parcial, está completamente prohibida. No tirar en la vía pública.
Su distribuidor está a su disposición para informarle y proporcionarle cualquier información complementaria. En el caso de una versión multilingüe, el idioma francés es el que da fe.

      ¡Una gama increíble, 

 totalmente equipada!


