
ALBA 497 FAMILY

VIVE tu mayor aventura
www.caravelair-caravanas.es

Seductor de espacio interior ... 

NUIT,

JOUR M

ALBA 497 FAMILY
Precio del Modelo 496 > 15 990 €

Precio de venta inicial: > 18 040 €

Precio edición Primavera 2020 : > 16 990 €
Ahorro : > 1 050 €

Ventanas delantera 390 €
Depósito aguas residuales con ruedas 30L 150 €
4 puntos de luz LED con tomas USB 150 €
Colchón confort superior 15cm 270 €
Tapiceria Superior "Saïgon" 300 €
3.a litera abatible, puerta de garaje 1050x1050 equipadas con 3 ventanas con combirollos 790 €

 2 050 €

Equipamiento de serie suplementario versión Primavera : 



DIMENSIONES Y PESOS 
Número de plazas 7
Longitud total incluido enganche (m) 6,7
Longitud exterior carrocería (m) 5,6
Longitud interior (m) 5
Altura total (m) 2,58
Altura interior (m) 1,95
Anchura exterior carrocería (m) 2,3
Anchura interior (m) 2,15
Peso en vacío (kg) +/- 5% 1052
Peso en orden de marcha (kg) +/- 5% 1069
M.M.A. (kg) 1300
Perímetro de avance (m) +/-5% 9,47
Dimensiones rueda de recambio 175R14C

CHASIS / CARROCERÍA 
Luz exterior de avance S
Ventanas delantera S
Ventanas abatibles 8
Soporte rueda de recambio en el cofre S
Rueda recambio acero S
Portón lateral exterior (75x30cm) S
Garaje (105x105cm) S
Techo, frontal y posterior de poliéster reforzado S
Aislamiento XPS S

VIVIENDA 
Preinstalacion Aire acondicionado  S
Aire acondicionado S
Conjuntos oscurecedor + mosquiteras S
Pre-instalación cableado para TV S
Iluminación LED S
Cojines Confort "Plus" (SAÏGON) S

COCINA 
Cocina-fregadero inox 3 fuegos con tapa de vidrio S
Frigorífico con compresor XL Freeze 150L S
Depósito fijo aguas limpias 50L S
Depósito aguas residuales con ruedas 30L S

CUARTO DE ASEO 
WC cassette Thetford eléctrico S
Plato de ducha  S
Columna de ducha + Cortina de ducha + Flexo de ducha S

HABITACIÓN Y CAMAS 
Dimensiones cama anterior 140x210
Dimensiones cama central 100x170
Dimensiones cama posterior (85x185)x3
Colchón «confort» con tejido acolchado 15cm S

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Transformador 220/12V con disyuntor S
Tomas 220V  S 2

Techo de poliéster 
reforzado

Revestimiento mural de interior

Revestimiento  
de suelo de PVC

Contrachapado de 6 mm

Chapa inferior de poliéster 
reforzado

Revestimiento de composite 
expandido

Listones de madera

Listones de composite

Masilla de estanqueidad  
para la unión de los paneles

ALBA 497 FAMILY
Seductor de espacio interior ... 

FRIGORÍFICO XL FREEZE

• ¡Refrigeración de alto rendimiento!
•  Mismas prestaciones que en los modelos 

domésticos.
• ¡Autonomía garantizada en la etapa!
• ¡Diseño único y tan práctico!
•  XL FREEZE, 150 litros de capacidad con  

un interior modulable y con un funcionamiento 
extremadamente silencioso.

•  El aislante XPS, una espuma extra fi rme,  
con alto poder aislante acústico y térmico.

•  Alianza madera/composite efi ciente, que 
refuerza la estructura de nuestras paredes y 
suelo, asociando la longevidad del composite a 
la resistencia excepcional de la madera maciza.

•  Protección chapa de poliéster *, más resistente 
a las rayadas, los pequeños golpes, la grava, 
los hidrocarburos, los ultravioletas y a la 
intemperie en general.

* Techo + Chapa inferior 

AISLAMIENTO EXCLUSIVO
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