AUTOCARAVANAS

2017

Inspirando aventuras desde
1965.

LIVING IN MOTION
2 | ADRIA | AUTOCARAVANAS 2016

Libertad para
explorar
Nos atrevemos a afirmar que la gama 2017 que
presentamos en este catálogo es la mejor en la
historia de Adria. Presentamos la nueva evolución
de las integrales Sonic, el lanzamiento en España
de la gama Compact con módulo exterior extraíble,
y la nueva camper Active, un nuevo segmento para
la compañía. Ampliamos asimismo la oferta de
vehículos base sobre los que montamos nuestras
autocaravanas, para que puedas escoger. ¡Seguro
que hallarás la autocaravana que te enamorará en
nuestra gama 2017! ¡Únete a la faamilia Adria!
Todos los vehículos Adria se fabrican en nuestras
instalaciones en el corazón de Europa, donde
nuestras habilidades se unen a los mejores
proveedores para producir vehículos de diseño
innovador, con la más alta calidad, durabilidad y
seguridad.
Y en sus aventuras siempre es bueno disfrutar de la
tranquilidad. Nuestros productos están respaldados
por garantías exclusivas, una red profesional de
más de 400 distribuidores y un eficiente servicio de
repuestos y post-venta.

INSPIRATIONS

Descubra más sobre Adria y más
destinos en nuestra revista online, Inspirations, en

www.adria-mobil.com

Descubra más en nuestra revista Inspirations, en
www.adria-mobil.com
Disfrute de sus aventuras.

Sonja Gole
Gerente General, Adria Mobil

Eslovenia.
Su destinación en caravana.
www.slovenia.info
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¿Por qué escoger Adria?
La pasión y la experiencia son realmente importantes.

1

PASIÓN Y
EXPERIENCIA.

Adria ha diseñado vehículos recreativos durante
más de cincuenta años. La experiencia, la pasión
y la habilidad de nuestro personal son realmente
importantes a la hora de diseñar y fabricar su
próximo vehículo.
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2

PRODUCTOS
PRESTIGIOSOS.

Adria ofrece productos en todas las categorías de
autocaravanas, caravanas y furgonetas convertibles
y tiene una gran variedad de distribuciones.
Los productos Adria siguen ganando premios
independientes por su diseño, innovación y relación
calidad-precio.

3

DISEÑO
INTELIGENTE.

Adria practica el diseño inteligente, que optimiza
el uso de la tecnología junto con los mejores
métodos y materiales de construcción. Vehículos
de estilo innovador con interiores modernos así
como soluciones únicas de Adria como cocinas
inteligentes y baños ergonómicos estilo hotel.

GESAMTSIEGER

*Aplican Términos y Condiciones;
consulte la web para más detalles.

4

FÁBRICA DE ÚLTIMA
GENERACIÓN.

Adria posee una de las fábricas más avanzadas
del sector, certificadas con ISO 9001 y 14001 por
sus estándares de calidad y ambientales. Aquí se
trabaja con técnicas y procesos de primer nivel
mundial, para garantizar calidad en el diseño y en los
componentes.

5

CALIDAD, SEGURIDAD Y
DURABILIDAD.

Los vehículos Adria tienen excelente reputación de
calidad, seguridad y durabilidad usando técnicas
acreditadas de fabricación de automóviles.
Fabricamos la mayoría de nuestro mobiliario y
controlamos la calidad de todo el proceso de
fabricación del vehículo.

6

TRANQUILIDAD.

Los productos Adria cuentan con una garantía
líder en su categoría. Con una red de más de 450
distribuidores profesionales de Adria en Europa y el
resto del mundo, respaldados por un suministro de
primera clase de piezas y servicio posventa.
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Nuevo - Temporada 2017

NUEVO SONIC
Imagínese una integral diseñada pensando
exclusivamente en usted, en sus necesidades y en
su estilo de vida cuando está en ruta. Con un diseño
exterior que le enamorará a primera vista, y un diseño
interior realmente nuevo, en el que los espacios se han
repensado para que usted pueda disfrutar de cada
momento, y el ambiente conseguido le invite a disfutar
del día y la noche. Esta es la nueva Sonic de Adria.
Descubra más en nuestro catalálogo especial Sonic
2017, ó en www.adria-mobil.com

HARMONÍA. LUJO.
FUNCIONALIDAD. PERSONALIDAD.
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Nuevo Active. La nueva propuesta de
camper Todo Uso MPC de Adria.
Play. Stay. Everyday. La nueva camper Active le permite hacer lo que usted prefiera. Practicar
de los deportes más atrevidos, o disfrutar plácidamente de la vida al aire libre. La nueva Active
está preparada para acompañarle en su aventura.

Ahora una oferta más amplia.
Nuestros vehículos de la temporada 2017 le permiten elegir la nueva base de Citroen Jumper
para su autocaravana Adria, según gamas. De est forma, Citroen se añade a la oferta de Fiat
Ducato y Renault en la oferta de Adria, ampliando nuestra base. Nuestros modelos sobre la
base de Jumper le sorpenderán.

Nuevo diseño interior en la gama Twin.
Descubra la oferta más amplia del mercado de campers de nuestra gama Twin, con nuevo
diseño, múltiples opciones y distintas medidas en la gama.
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Diseñado para vivir
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Los
detalles
importan
Al diseñar un vehículo recreativo, los detalles importan
y cada centímetro cuenta. Para que todo esté en el
lugar correcto, la ciencia del diseño y la construcción
se aprende a lo largo de décadas.
Sólo Adria ofrece soluciones innovadoras, como
cocinas inteligentes, baños "Ergo" estilo hotel,
una amplia gama de alternativas para dormir,
almacenamiento optimizado y flexible y ventanas
panorámicas.
Los detalles importan de verdad, desde el diseño
interior hasta dónde ubicamos la calefacción - todos
los vehículos Adria están "diseñados para vivir".

DESCUBRA
MAS
Descubra más sobre nuestras
autocaravanas en

www.adria-mobil.com
*Algunas características pueden no estar disponibles en
todos los modelos.
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DORMIR
Una amplia gama de soluciones para dormir en literas
con dimensiones optimizadas y cómodos colchones.
Camas con fácil acceso, incluyendo sólidas camas
reclinables ligeras y dormitorios con circulación de
aire optimizada.
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CAMA FRONTAL ELEVABLE

CAMA ISLA

CAMAS SEPARADAS

CAMAS TRASERAS SEPARADAS

CAMAS TRASERAS FIJAS
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VIVIR
Interiores modernos y amplios y muy funcionales.
Excelente integración con la cabina de conducción,
grandes dinettes flexibles y una amplia selección de
tejidos. Suelos dobles para almacenaje y calefacción, y
grandes ventanas panorámicas según modelos.
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DINETTE EN L

DINETTE STANDARD

DINETTE COMPACTO
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COCINAS
Cocinas diseñadas inteligentemente basadas
en principios ergonómicos con todo en el lugar
correcto. Funcionalidades integradas y los mejores
dispositivos. Características útiles y suficiente
almacenamiento.
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BAÑOS
Baños estilo hotel diseñados utilizando principios
ergonómicos, con excelente funcionalidad y toques
de lujo. Equipos de baño de calidad, almacenamiento
y distribución funcional, incluyendo formatos de baño
"tipo suite".

2017 AUTOCARAVANAS | ADRIA | 15

MULTIMEDIA
Soluciones de salas de estar inteligentes, incluyendo
ubicación inteligente de la TV, controladores digitales
para funciones clave y paredes multimedia integradas
y la opción del control de calefacción Alde Smart.
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SMART LIVING

ALMACENAMIENTO
Espacio para almacenar optimizado y flexible en todos
los vehículos. Autocaravanas con fácil acceso al amplio
garaje y campers con soluciones flexibles.

SOLUCIONES INTELIGENTES

* algunas características pueden no estar disponibles en
todos los modelos.
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Diseñado para un óptimo resultado
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*Aplican Términos y Condiciones;
consulte la web para más detalles.
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1 DISEÑO INTELIGENTE
Diseño exterior aerodinámico, con frontal y pared trasera
perfectamente integrados y opciones como luces LED.
Perfecta integración de los espacios y decoración interior
con el vehículo base.

2 VEHÍCULOS BASE
La oferta de autocaravanas y campers de Adria en la temporada 2017 incluyen los vehículos base de Fiat, Citroen y
Renault, todos ellos integrando motores de última generación Euro6.

3 CONSTRUCCIÓN DEL CUERPO
La tecnología "Comprex" desarrollada por Adria para la
fabricación de las paredes de sus autocaravanas combina
la resistencia a la torsión de la madera, la durabilidad del
poliester, y la impermeabilidad del poliuretano.

4 CALEFACCIÓN
Los ingenieros de Adria garantizan la mayor eficiencia de
la calefacción en nuestros vehículos, probados en las cámaras de frío de nuestras instalaciones. Las soluciones de
Truma por aire caliente, Alde por agua caliente ó Webasto
(diesel) están disponibles según modelos.

5 AISLAMIENTO
Los mejores materiales disponibles para aislamiento se
utilizan en la fabricación y montaje de nuestras paredes.
Un cuidado diseño del flujo de aire en nuestros vehículos
garantizan que Adria sea la mejor marca para su uso en
todas las estaciones.

6 FLUJO DE AIRE
Adria diseña sus vehículos y muebles integrando el flujo de
aire y ventilación en este diseño, para garantizar una óptima
gestión del aire.

7 VENTANAS Y PUERTAS
Las mejores y más amplias ventanas panorámicas se
montan en nuestros vehículos. Todas las ventana y puertas
están integradas en el diseño para asegurar una iluminación
natural óptima, combinada con privacidad y seguridad.

Diseñado
para un óptimo
resultado
Los vehículos Adria están diseñados para tener un
excelente desempeño. Todo está meticulosamente
diseñado, desarrollado y probado para garantizar la
seguridad, la comodidad y el disfrute de sus aventuras.
Creados para disfrutar, creados para durar.

8 MUEBLES & ALMACENAMIENTO
Todo nuestro mobiliario se diseña, fabrica y monta en nuestras instalaciones, para garantizar la mejor calidad de todos
los acabados y funcionalidad de nuestros muebles.

9 CONFORT & SEGURIDAD
Cada detalle de nuestro diseño se ha concebido pensando
en su comodidad y seguridad. Los espacios más amplios,
las cocinas "Smart kitchen", los lavabos "Ergo" según
modelo, y opciones como Isofix disponibles.

10 SERVICIO AL CLIENTE
La mentalidad completamente enfocada al cliente de Adria
se demuestra en los 7 años de Garantía contra infiltraciones
de agua exterior de todos nuestros vehículos, que incluyen
los 2 años de Garantía general. Una extensa red Europea
de 450 concesionarios oficiales le garantizan el mejor
servicio.
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CONSTRUCCIÓN
Los vehículos Adria con construcción 'Comprex'
ofrecen garantía de 7 años contra entrada de
agua, reflejando la óptima calidad de esta exclusiva
construcción de la carrocería.

El sistema "Comprex" de Adria combina las mejores
cualidades de cada elemnto para un óptimo
resultado: la resistencia a la torsión de la madera;
la durabilidad del poliuretano; y la resistencia a las
infiltraciones del poliester. Así garantizamos los
vehículos más sólidos y resistentes de su segmento.

PANEL DE MADERA
COMBINADA

SELLADO CON
POLIURETANO

EPS STYROFOAM

PARED EXTERIOR EN
POLIESTER
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*Aplican Términos y condiciones;
consulte la web para más detalles.

LISTONES
DE MADERA
REFORZADA

ESPUMA
AISLANTE XPS
STYROFOAM

PARED
EXTERIOR EN
POLIESTER

CLIMATIZACIÓN
AISLAMIENTO

CALEFACCIÓN

Los vehículos de Adria están construidos con los
estándares térmicos más estrictos, optimizando el
uso de materiales aislantes, diseño de calefacción
y Sistema de Flujo de Aire de Adria. Por ello, las
autocaravanas de Adria las puede usar todo el año.

Adria optimiza la eficiencia de la calefacción de todos los vehículos
con ingeniería precisa y pruebas de cámara fría. Este enfoque
combinado con la construcción Comprex y el mejor aislamiento
permite la eliminación de puentes térmicos logrando un ambiente
cómodo y eficiente todo el año.

VENTILACIÓN & FRÍO

Los vehículos ofrecen opciones eficientes de sistemas de
calefacción, cada una con sus propias ventajas. Todas las
autocaravanas modelo Axess y Plus tienen calefacción Truma.

Los vehículos de Adria también están diseñados para
el máximo confort, con un sofisticado control de flujo
de aire, buena ventilación, ventanas con protección
solar integrada o ahumadas y opciones para incorporar
aire acondicionado.

La calefacción Truma mediante aire caliente distribuido es muy
eficiente y de fácil manejo, siendo muy popular en nuestro sector.
Sonic Supreme incorpora la calefacción Alde por agua caliente, para
una máxima eficiencia y sensación de confort en el vehículo durante
todo el año. Además, esta calefacción se puede complementar con
opciones de Alde como el Smart Control, a través de su smartphone. La calefacción diesel Webasto está también disponible en
algunos modelos.

*algunas características pueden no estar disponibles
en todos los modelos.
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VEHICULOS
PERFECTAMENTE
INTEGRADO
Se logra una integración perfecta con la
Fiat Ducato, desde el estilo exterior hasta
la integración del espacio interior entre la
sala de estar y la cabina. Las características
de conducción y maniobrabilidad están
optimizadas, haciendo que la conducción sea
un verdadero placer, con ayudas al conductor
mejoradas y motores potentes.

FIAT
DUCATO

Motores Euro 6 2,3L Multijet con 130, 150 y 180 HP disponibles.
Conducción más fácil con la opción de caja de cambios automática ComfortMatic, y el indicador de cambio de marcha.
Opciones de información y conectividad como radio Bluetooth, MP3 y opciones
de navegación.
Opciones de ayuda al conductor. Práctica base de soporte para Tablets con
conector USB
Las opciones incluyen control electrónico de estabilidad (ESC), control de tracción
y de descenso en pendientes, y control de velocidad.
Eje trasero rígido con muelles de láminas longitudinales parabólicos,
amortiguadores telescópicos y bloques laterales flexibles.

MOTORES MULTIJET
Nuevos motores con control
electrónico e inyección
directa common rail, Multijet
Euro 6, de máxima eficiencia
y óptimo rendimiento,
turboalimentados y de
admisión refrigerada.
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SUSPENSIÓN TRASERA

SUSPENSIÓN DELANTERA

Asse posteriore rigido con balestre
paraboliche longitudinali, ammortizzatori
telescopici e stabilizzatore.

Cada suspensión MacPherson cuenta con basculante,
muelles de tornillo, amortiguadores telescópicos y un
estabilizador.

CITROEN
JUMPER

Euro 6
2,0 110 Hp (Twin)
2,0 130 Hp
2,0 160 Hp

Nueva plataforma en la oferta de Adria para la s17;
disponible en las gamas Axess (excepto Sonic Axess)
Diseño interior y exterior tipo automoción, con
asientos cabina "Captain Chair" de serie
Nuevos motores 2.0L Blue HDI Euro6, con tecnología
SCR AdBlue
Motores muy eficientes de 130HP y 160HP, con
gran par motor
Opciones electónicas de ayuda a la conducción:
ESP, ESC, Traction+ y Control de Descenso HDC,
y Limitador de Velocidad
Conector Blutooth, MP3, y opciones de navegación.

RENAULT
TRAFIC

Euro 6
1,6 dCi 120 Hp
1,6 dCi 125 Hp
1,6 dCi 145 Hp

Estilo automoción Renault en cabina y exterior
Motores Renault Multijet Euro6 eficientes y potentes,
de 120HP, 125HP y 145HP
Tecnología AdBlue en todos los motores, y tecnología
Twin Turbo y Start/Stop en los de 125HP y 145HP
Motores potentes y de gran flexibilidad, con gran par
motor
Longitud standard de 4,99 m, y altura total de 2,035 m
(1,999 m con suspensión especial en opción)
Ancho vehículo de 1,91 m, más ancho retrovisores
Nuevo camper Active sobre base Renault Trafic

Cambio manual (cambio automático no disponible)
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AUTOCARAVANAS
CROSSOVER

MATRIX
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CROSSOVER
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GAMA
MATRIX

MATRIX PLUS
MATRIX AXESS

Una para todo
Nuestra gama crossover Matrix le ofrece completa versatilidad. En la temporada
2017 hemos renovado la decoración interior en la serie Axess, y el grafismo
exterior en todos los modelos. Nuevos motores Euro6 en los Citroen Jumper
(Axess) y Fiat Ducato (Plus).

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS
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CROSSOVER

MATRIX PLUS
MATRIX AXESS

Carrocería con construcción
Adria Comprex.

Perfil exterior aerodinámico,
rebajado en el frontal,
elevado en la parte posterior.

Externamente, la Matrix tiene un nuevo perfil, rebajado en la parte frontal y elevado
en la parte trasera para maximizar la altura interior. Ganadora del premio ADAC
a la seguridad, creada con la carrocería con construcción exclusiva Comprex y
ahora con la nueva pared trasera con luces horizontales.

Nuevo diseño de pared
trasera con luces
horizontales.

Garaje externo amplio
y de fácil acceso para
almacenamiento.

Puerta de entrada
ampliada para acceder
más fácilmente.
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Faldones laterales
estilo automóvil.

Matrix establece un nuevo estándar para las autocaravanas crossover, con
espacio optimizado y distribuciones y diseños interiores modernos. Desde el
gran comedor, pasando por la cocina en forma de V, el baño espacioso y las
habitaciones confortables, la nueva Matrix ofrece una versatilidad en ruta sin
igual.

Pared multimedia con
conector USB y panel
de control táctil.

Las autocaravanas que lo
hacen todo bien

Cama frontal con
regulación de altura
eléctrica y estructura
ligera.

Ventanas panorámica y
claraboya.

Diseño interior moderno
con selección de
mobiliario y tejidos.

Doble suelo con
calefacción y soluciones
de almacenamiento.

Comedor amplio con
Isofix y 5º asiento
homologado (incluido en
modelos Axess y Plus).
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CROSSOVER

DISEÑO INTERIOR FOREST
Nuevo diseño interior contemporáneo Horizont, para un aspecto más moderno.
Opción de tapizados.
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NUEVO DISEÑO INTERIOR HORIZONT
Diseño interior Horizont, para un look más moderno. Selección de tejidos.
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5 PASOS PARA SU MATRIX

1 DISTRIBUCIONES

MATRIX
PLUS
M 670 SBC

5

M 670 SC

5

Longitud (mm)
7480
Anchura (mm) 2320*/2299**

5

M 600 SC

5

Longitud (mm)
7480
Anchura (mm) 2320*/2299**

4

4

Longitud (mm)
6993
Anchura (mm) 2320*/2299**

N.º plazas de alojamiento
N.º de asientos
Cocina

MATRIX
AXESS

M 670 SL

5

+1

Mesa

M 670 SP

5

Longitud (mm)
7383
Anchura (mm) 2320*/2299**

5

5

Longitud (mm)
7383
Anchura (mm) 2320*/2299**

Zona de asiento
Armario
Plazas de alojamiento
Cuarto de baño
Suelo
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* Axess

** Plus

2

CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Carrocería con construcción Adria Comprex con nuevo perfil exterior aerodinámico y espacio
interior adicional.
• Nuevo diseño interior con selección de tejidos. Comedor en L con estilo especial de costura
de cojines.
• Cama frontal con regulación de altura eléctrica integrada y ventana panorámica.
• Cocina en forma de V con ventanas con iluminación LED y horno opcional.

EQUIPAMIENTO

DATOS TÉCNICOS
LONGITUD 6993 - 7480 MM
ANCHURA 2299 MM
ALTURA

2810 MM

PESO

3500 - 4400 KG

MOTOR

2,3 130 HP - 2,3 180 HP

• Calefacción Truma.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

• Carrocería con construcción Adria Comprex con nuevo perfil exterior aerodinámico y espacio
interior adicional.
• Nuevo diseño interior con selección de tejidos.
• Cama frontal con regulación de altura eléctrica integrada en espacio de techo diseñado
ingeniosamente.
• Cocina en forma de V con ventanas con iluminación LED y horno opcional.

LONGITUD 6993 - 7480 MM
ANCHURA 2320 MM
ALTURA

2810 - 2860 MM

PESO

3500 - 4000 KG

MOTOR

2,0 130 HP - 2,0 160 HP

• Calefacción Truma.

• Más opciones individuales disponibles.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com
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5 PASOS PARA SU MATRIX

3 COLORES

4 MOBILIARIO

MATRIX
PLUS
249
blanco

691
gris metalizado

611
gris plateado
metalizado

Forest

MATRIX
AXESS
249
blanco

Horizont
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5 TEJIDOS

White Santos

Leather Fumo

Rea

Mia
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SEMI-INTEGRADA
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GAMA
CORAL

CORAL PLUS
CORAL AXESS

Autocaravana
perfilada icónica
La gama Coral son su exterior 'slim-fit' y su interior estilo loft, es una de las
perfiladas más vendidas del mercado. Ahora disponibles sobre chasis Fiat
Ducato (Coral Plus), y sobre la nueva Citroen Jumper (Coral Axess), Coral sigue
siendo la perfilada más deseada del mercado.

CORAL PLUS

CORAL AXESS
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SEMI-INTEGRADA

CORAL PLUS
CORAL AXESS

Construcción de carrocería
Adria Comprex.

La Coral tiene un perfil dinámico 'slim-fit', con una nueva pared trasera diseñada
con luces horizontales, puerta de entrada más amplia y espacio de garaje externo
para almacenamiento.

Perfil exterior "slim fit".

Nuevo diseño de pared
trasera con luces
horizontales.

Garaje externo amplio
y de fácil acceso para
almacenamiento.

Puerta de entrada
más amplia.
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Faldones laterales
estilo automóvil.

La Coral establece un nuevo estándar para las autocaravanas semi-integradas,
con espacio optimizado y nuevo y moderno diseño interior y nuevas distribuciones interiores. Desde el amplio comedor, pasando por la cocina en V, el baño
espacioso y las cómodas habitaciones, la perfilada Coral ofrece un interior estilo
loft en un diseño exterior 'slim-fit'.

Pared multimedia con
connector USB y panel
de control digital.

Coral es una gama icónica en
nuestro sector, con espectacular
nuevo diseño interior.

Ventanas panorámicas y
claraboyas.

Nuevo diseño interior
moderno con selección
de mobiliario y tejidos.

Suelo doble para
el comedor, con
calefacción y soluciones
de almacenamiento.

Amplio comedor con
sistema Isofix disponible
y 5º asiento homologado
(modelos Plus).

2017 AUTOCARAVANAS | ADRIA | 39

SEMI-INTEGRADA

DISEÑO INTERIOR FOREST
Diseño interior Forest para un look más tradicional. Selección de tejidos.
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NUEVO DISEÑO INTERIOR HORIZONT
Nuevo diseño interior contemporáneo en Horizont, para un aspecto más
moderno. Opción de tapizados.
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5 PASOS PARA SU CORAL

1 DISTRIBUCIONES

CORAL
PLUS
S 600 SL

3

+1

S 600 SC

4 /5
*

**

Longitud (mm)
7080
Anchura (mm) 2320*/2299**

4

3

Longitud (mm)
6993
Anchura (mm) 2320*/2299**

N.º plazas de alojamiento
N.º de asientos
Cocina
Mesa

CORAL
AXESS

S 670 SL

3

+1

S 690 SC

4*/5**

Longitud (mm)
7383
Anchura (mm) 2320*/2299**

3

4 /5
*

**

Longitud (mm)
7383
Anchura (mm) 2320*/2299**

Zona de asiento
Armario
Plazas de alojamiento
Cuarto de baño
Suelo
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* Axess

** Plus

2

CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Construcción de carrocería Adria Comprex con nuevo perfil externo y espacio interior (altura
libre) adicional.
• Depósito de agua limpia de 140L
• Ventana panorámica con marco con luces LED integradas.
• Ventanas con marco.
• Nuevo diseño interior Horizont con telas combinadas

EQUIPAMIENTO

DATOS TÉCNICOS

LONGITUD 6993 - 7383 MM
ANCHURA 2299 MM
ALTURA

2730 - 2750 MM

PESO

3500 - 4400 KG

MOTOR

2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

• Comedor espacioso sobre suelo doble, incluyendo 5º asiento homologado e Isofix opcional.
• Cocina en forma de V con ventanas con luces LED y horno opcional.
• Calefacción Truma.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

• Construcción de carrocería Adria Comprex con nuevo perfil externo y espacio interior adicional.

LONGITUD 6993 - 7383 MM

• Ventana panorámica opcional.

ANCHURA 2320 MM

• Nuevo diseño interior Horizont con selección de tejidos.

ALTURA

2730 - 2750 MM

• Comedor amplio sobre suelo doble.

PESO

3500 - 4400 KG

• Isofix opcional.

MOTOR

2,0 130 HP - 2,0 160 HP

• Cocina en forma de V con ventanas con luces LED y horno opcional.
• Calefacción Truma.

• Opciones individuales disponibles

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com
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5 PASOS PARA SU CORAL

CORAL
PLUS

3 COLORES

4 MOBILIARIO
249
blanco

691
gris metalizado

611
gris plateado
metalizado

Forest

CORAL
AXESS
249
blanco

Horizont
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5 TEJIDOS

White Santos

Rea

Mia
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CAPUCHINA
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GAMA
CORAL XL

CORAL XL PLUS
CORAL XL AXESS

Para
aventuras XL
La nueva gama Coral XL establece un nuevo estándar de autocaravanas
capuchinas, elegantes y prácticas. Disponibles sobre chasis Citroen Jumper ó Fiat
Ducato, estas nuevas autocaravanas ofrecen una nueva alternativa a las familias y
a los grupos que buscan aventuras extra grandes, ofreciendo más espacio, más
alojamiento y más practicidad.

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS
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CAPUCHINA

Construcción de carrocería
Adria Comprex.

CORAL XL PLUS
CORAL XL AXESS

La nueva Coral XL ofrece una nueva aerodinámica exclusiva con espacio interior
sobre la cabina, con un perfil más estilizado pero con toda la funcionalidad y
confort en el interior. La nueva gama ofrece un nuevo diseño interior, con más
espacio y prestaciones mejoradas.

Diseño estilizado, con perfil
exterior sobre la cabina.

Nuevo diseño de pared
trasera con luces
horizontales.

Garaje externo amplio
y de fácil acceso para
almacenamiento.

Puerta de entrada más
amplia y dos ventanas
laterales.
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Faldones laterales
estilo automóvil.

La gama Coral XL establece un nuevo estándar de autocaravanas capuchinas,
con espacio optimizado, diseño interior moderno y distribuciones perfectas para
familias y grandes grupos. Un amplio comedor, una nueva cocina, un amplio
baño y cómodas habitaciones. El nuevo estilo de Adria para los que buscan una
autocaravana capuchina.

Soluciones inteligentes
de almacenamiento.

Pared multimedia con
conector USB y panel
de control táctil.

Nueva cocina con
frigorífico grande y
estilizado.

Autocaravanas capuchinas,
última generación

Cama frontal con
estructura ligera
integrada en el espacio
superior y ventana
panorámica (opción).

Nuevo diseño interior
con selección de
mobiliario y tejidos.

Comedor amplio y
cómodo, incluyendo
hasta 7 asientos (PMA
3.650 Kg) e Isofix
opcional.
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CAPUCHINA

DISEÑO INTERIOR FOREST
Diseño interior contemporáneo en Forest para un aspecto más tradicional Opción
de tapizados. Características clave para 2017
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5 PASOS PARA SU CORAL XL

1 DISTRIBUCIONES

CORAL XL
PLUS

A 670 DK

A 670 SP

6
Longitud (mm)
7299
Anchura (mm) 2320*/2299**

6

N.º plazas de alojamiento

5

Longitud (mm)
7234
Anchura (mm) 2320*/2299**

N.º de asientos
Cocina

2x

Mesa

Armario
Plazas de alojamiento
2x

CORAL XL
AXESS

Zona de asiento

Cuarto de baño
Suelo
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* Axess

** Plus

2

CARACTERÍSTICAS CLAVE

EQUIPAMIENTO

DATOS TÉCNICOS

LONGITUD 7234 - 7299 MM
• Construcción de carrocería con tecnología Adria Comprex, y nuevo diseño exterior único
en modelos capuchinas.
• Nueva pared trasera con luces horizontales.
• Nuevo diseño zona capuchina con ventana panorámica
• Nuevo diseño interior

ANCHURA 2299 MM
ALTURA

3075 - 3120 MM

PESO

3500 - 4400 KG

MOTOR

2,3 130 HP - 2,3 180 HP

• Zona dinette muy espaciosa, incluyendo hasta 7 pls homologadas (para PMA 3650 Kg,
según modelo)
• Nuevo diseño ergonómico de la cocina, con luces LED en marco ventana y horno opcional.
• Calefacción Truma.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

• Construcción de carrocería Adria Comprex con nuevo perfil estilizado.
• Ventanas en ambos lados, ventana panorámica opcional.
• Nuevo diseño interior con selección de tejidos.
• Nueva cocina y baño diseñados ergonómicamente.
• Calefacción Truma.

LONGITUD 7299 - 7360 MM
ANCHURA 2320 MM
ALTURA

3075 - 3120 MM

PESO

3500 - 4400 KG

MOTOR

2,0 130 HP - 2,0 160 HP

• Más opciones individuales disponibles.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com
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5 PASOS PARA SU CORAL XL

CORAL XL
AXESS

3 COLORES

4 MOBILIARIO
249
blanco

691
gris metalizado

611
gris plateado
metalizado

CORAL XL
AXESS
Forest

249
blanco
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5 TEJIDOS

White Santos

Mia
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COMPACT
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GAMA
COMPACT

COMPACT SLIDE OUT

COMPACT SLIDE OUT
COMPACT PLUS
COMPACT AXESS

Dimensiones
compactas, infinitas
posibilidades
La nueva Compact se constituye en la nueva referencia de las autocaravanas
para circular incluso por las callejuelas de cualquier ciudad, pero con un interior
espacioso y muy cómodo. Está disponible sobre chasis Fiat Ducato ó Citroen
Jumper.

COMPACT PLUS

COMPACT AXESS
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COMPACT

COMPACT SLIDE OUT
COMPACT PLUS
COMPACT AXESS

Paredes exteriores con
sistema Comprex exclusivo
de Adria.

Amplia ventana
panorámica.

Las nuevas Compact son las auotcaravanas más ágiles y adaptables a cualquier
entorno de Adria, con nuevo diseño interior y las mejores distribuciones.
Incorporan las cocinas Smart kitchen y los baños Ergo bath de Adria.

*Tecnología Slide Out exclusiva de Adria.
(Posición de estacionamiento/de conducción).

Nueva pared trasera con
luces horizontales.

Garaje externo amplio
y de fácil acceso para
almacenamiento.

Exterior aerodinámico
slim-fit, con ancho total de
2,12 m.
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Faldones laterales estilo
automóvil.
*Solo Compact Slide Out

Nuevo diseño integral del interior, con nuevo mobiliario y nuevas soluciones,
para un aprovechamiento máximo del espacio. Cada uno de los elementos
se ha restudiado para optimizar el espacio y la comodidad de uso: desde los
innovadores armarios superiores de forma cóncava, hasta la cocina Smart kitchen
y el lavabo Ergo bath.

Más espacio disponible, más
posibilidades

Soluciones de
almacenamiento
innovadoras y más
amplias.
Nuevo baño Ergo bth.

Nueva cocina Smart
kitchen de Adria, con
luces LED (gama Plus).

Nuevo diseño interior.
Dinette en piso doble
con opción de Isofix.
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COMPACT

MALAGA CHERRY
Diseño interior contemporáneo en Málaga Cherry.
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COMPACT SLIDE OUT

MALAGA CHERRY
Las nuevas Compact con tecnología SlideOut de Adria son las auotcaravanas más
ágiles y adaptables a cualquier entorno de Adria, con nuevo diseño interior y las
mejores distribuciones. Incorporan las cocinas Smart kitchen y los baños Ergo bath
de Adria. La solución SlideOut de accionamiento electrónico le permite alargar el
dormitorio trasero en +70 cm para una cama de matrimonio o doble de largo XXL.

Durante la conducción

Posición de estacionamiento
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5 PASOS PARA SU COMPACT

COMPACT
PLUS
SLIDE OUT

1 DISTRIBUCIONES
SCS

SLS

3

4

3

4

Longitud (mm)
Anchura (mm)

6250
2120

Longitud (mm)
Anchura (mm)

5999
2120
Durante la conducción

Posición de estacionamiento

COMPACT
PLUS

N.º plazas de alojamiento
N.º de asientos
Cocina
Mesa

SP

3

4

Longitud (mm)
Anchura (mm)

5999
2120

Zona de asiento
Armario
Plazas de alojamiento
Cuarto de baño
Suelo

COMPACT
AXESS
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2

CARACTERÍSTICAS CLAVE

EQUIPAMIENTO

DATOS TÉCNICOS

• Paredes exteriores con sistema Comprex exclusivo de Adria.

LONGITUD 5999 - 6250 MM

• Pared posterior incorpora la tecnología SlideOut de Adria.

ANCHURA 2120 MM

• Nueva cama posterior extensible en posición estacionada.

ALTURA

2750 MM

• Amplia ventana panorámica.

PESO

3500 KG

• Dinette en piso doble con opción de Isofix.

MOTOR

2,3 130 HP – 2,3 180 HP

• Opción Isofix.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA

• Nueva cocina Smart kitchen con iluminación LED (Plus)
• Calefacción Truma.

• Paredes exteriores con sistema Comprex exclusivo de Adria.
• Nueva pared trasera con luces horizontales.
• Nuevo habitación trasera muy confortable.
• Amplia ventana panorámica.
• Doble suelo en dinette con soluciones de almacenamiento.

www.adria-mobil.com

LONGITUD 5999 MM
ANCHURA 2120 MM
ALTURA

2750 MM

PESO

3500 KG

MOTOR

2,3 130 HP – 2,3 180 HP

• Sistema Isofix (opción).

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA

• Nueva cocina Smart Kitchen con luces LED.

www.adria-mobil.com

• Calefacción Truma.

• Paredes exteriores con sistema Comprex exclusivo de Adria.

LONGITUD 5999 MM

• Ventana panorámica opcional.

ANCHURA 2120 MM

• Cama trasera muy confortable.

ALTURA

2750 MM

• Doble suelo en dinette.

PESO

3300 - 3500 KG

• Sistema Isofix (opción).

MOTOR

2,0 130 HP – 2,0 160 HP

• Nueva cocina Smart Kitchen con frigo de 100 L.
• Baño Ergo bath exclusivo de Adria.
• Calefacción Truma.

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

• Opciones individuales disponibles.
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5 PASOS PARA SU COMPACT

3 COLORES

4 MOBILIARIO

COMPACT
PLUS
SLIDE OUT
249
blanco

COMPACT
PLUS

691
gris metalizado

611
gris plateado
metalizado

Malaga

COMPACT
AXESS
249
blanco
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5 TEJIDOS

Mexico

Rica Fumo

DESCUBRA
MAS
EN LÍNEA
360° tour virtual.

www.adria-mobil.com
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CAMPERS
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GAMA
TWIN

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540
TWIN 500

Ágil y adaptable
TWIN 640

Los campers más cómodos para sus aventuras de fin de semana ó sus
vacaciones. Modelos desde 5 m hasta 6,4 m. Nuevo diseño interior en 2017,
incluyendo nuevas cocinas y baños.

TWIN 600

TWIN 540

TWIN 500
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Diseñadas para vivir
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Los
detalles
importan
Tener en cuenta los detalles es uno de los aspectos
más importantes al diseñar una autocaravana ó un
camper. Adria aporta su experiencia de más de 50
años diseñando vehículos recreativos para ofrecer las
soluciones más valoradas y admiradas del mercado.
Adria se ha destacado como lider a la hora de ofrecer
las mejores soluciones para cada elemento de la
autocaravana: los baños Ergo, las cocinas Smart
kitchen, las mejores soluciones para almacenar.
Los detalles importan en cada fase del diseño:
desde el espectacular nuevo interiorismo de
las Twins, a las estdiadas soluciones para cada
equipamiento de la camper.

DESCUBRA
MAS
Descubra más sobre nuestras
autocaravanas en

www.adria-mobil.com
*Algunas características pueden no estar disponibles en
todos los modelos.
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Diseñadas para ofrecer los mejores
resultados
6

3
7

8
5

9

4

10

1

2
*Aplican Términos y Condiciones;
consulte la web para más detalles.
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1 DISEÑO INTELIGENTE
'50 años de experiencia aplicados al diseño de las nuevas
autocaravanas y campers, para ofrecerle los vehículos más
cómodos y funcionales.

2 SEGURIDAD & CHASIS
El diseño de los Twin de Adria consigue una perfecta
integración del chasis de la Fiat Ducato.

3 COSNTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y
PAREDES
El proceso de fabricación de Adria garantiza la perfecta
integración del mobiliario en el vehículo y chasis Fiat.

4 CALEFACCIÓN
Adria ofrece la calefacción Truma en la mayoría de sus
Twins, así como la solución Alde ó Webasto (Twin 600 SPT
Family) en modelos seleccionados.

5 AISLAMIENTO
Todos los vehículos Adria cumplen con las normas más
estrictas de aprovechamiento energético (Thermo-built),
gracias al uso de los materiales aislantes más avanzados,
diseño de la calefacción, y óptima gestión del flujo de aire.

6 FLUJO DE AIRE
El diseño de los Twin sigue los standards de óptima gestión de
los flujos aire de Adria (Adria Air Flow System), que garantiza la
mejor ventilació, y circulación de aire caliente y frío.

7 VENTANAS Y PUERTAS
Todas las ventanas de las Twin están perfectamente
integradas en el diseño del camper, facilitando la mejor
iluminación durante el día, así como privacidad y seguridad.

Prestaciones
aseguradas
Los vehículos Adria le garantizan las mejores prestaciones y resultados de calidad durante toda la vida
del vehículo. El diseño y tecnología de fabricación de
Adria son su mejor garantía: Disfrute con tranquilidad.

8 MOBILIARIO & ESPACIO PARA
ALMACENAR
Nuevo diseño de interiores para asegurar un mayor confort
y uso flexible de todos los espacios para un óptimo aprovechamiento.

9 CONFORT & SEGURIDAD
Un diseño inteligente de los espacios y mobiliario permiten
el máximo confort y seguridad en ruta. La nueva solución
ISOFIX está disponible en la mayoría de modelos como
opción.

10 SERVICIO POST-VENTA
La garantía de Adria de 2 años para defectos en general,
y de 7 años para entradas de agua por infiltraciones le
permiten disfrutar de su vehículo con la total tranquilidad
que sólo le puede ofrecer una primera marca Europea, con
más de 450 puntos de servicio oficiales en toda Europa.
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CAMPERS

Standard de fabricación
Adria Thermo-build, para
un óptimo aislamiento
y aprovechamiento
energético

Puerta corredera
eléctrica con
Mosquitera (Opción).

Stopper puerta
corredera.
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TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540
TWIN 500
Luz avancé LED.

Opción de colores del vehículo a escoger, con ventanas tintadas y variedad de
opciones disponibles, y luz exterior avancé LED, convierten el Twin en un vehículo
muy atractivo.

Calefacción Truma, y
opción calefacción Alde
según modelo.

Nuevo motor Euro6 de
Fiat Ducato, potente y
muy eficiente

Fiat Ducato, con diseño de
cabina tipo automoción y
varias opciones de ayuda a
la conducción.

Campers de diseño muy atractivo perfectamente integrado en el chasis Fiat
Ducato. Múltiples modelos disponibles, y opciones de color del vehículo. Garantía
de standard de calidad Adria en todos los modelos.

Nuevo baño Ergo bath.

Ágil y adaptable

Dinettes con hasta 4
plazas.

Camas confortables.

Nuevo diseño interior,
incluyendo nuevas
soluciones de cocina y
baño.

Nuevo diseño de cocina
muy práctico.

Amplia gama de
modelos.
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CAMPERS

NUEVA DECORACIÓN MÁLAGA
Nueva decoración Málaga (NO disponible en Twin 500).
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TITAN
Decoración Titan, de estilo automoción.
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5 PASOS PARA SU VAN

1 DISTRIBUCIONES

TWIN 640
640 SLX

640 SHX

4+1
Longitud (mm)
Anchura (mm)

4
6363
2050

2+1+1
Longitud (mm)
Anchura (mm)

600 SP

4
6363
2050

2+1
Longitud (mm)
Anchura (mm)

600 SLT

4

2+1

5998
2050

Longitud (mm)
Anchura (mm)

600 SPT

4
5998
2050

2+1
Longitud (mm)
Anchura (mm)

600 SPT FAMILY

4
5998
2050

4

4
Longitud (mm)
Anchura (mm)

5998
2050

TWIN 600
2+2

TWIN 540

N.º plazas de alojamiento
N.º de asientos

540 SPT

2
Longitud (mm)
Anchura (mm)

500 S TITAN

4
5413
2050

2
Longitud (mm)
Anchura (mm)

Kitchen

4
4963
2050

Table
Seating area
Wardrobe
Berths

TWIN 500
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Bathroom
Floor

2

CARACTERÍSTICAS CLAVE

• Dosrmitorio trasero muy confortable con camas dobles ó de matirmonio, y cama abatible
según modelo
• Dinette en piso doble con opción de Isofix y 4 plazas homologadas
• Cocina de nuevo diseño, con frigo de 133L o 90L (compresor), según modelos
• Nuevo baño central extensible
• Calefacción Turma y opción de calefacción de suelo radiante

EQUIPAMIENTO

DATOS TÉCNICOS
LONGITUD 6363 MM
ANCHURA 2050 MM

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

ALTURA

2595 - 2895 MM

PESO

3500 KG

MOTOR

2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

• Calefacción de suelo Alde como opción en moedlo SLX
• Dosrmitorio trasero muy confortable con cama fija, ó espacio de garaje flexible
• Dinette en piso doble con opción de Isofix y 4 plazas homologadas
• Cocina de nuevo diseño, con frigo de 133L, 97L ó 90L (compresor), según modelos
• Nuevo baño amplio y muy confortable, con diseño adaptado a layout
• Calefacción Turma, y opción de calefacción de suelo radiante ó calefacción de agua Alde

LONGITUD 5998 MM
ANCHURA 2050 MM

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

ALTURA

2580 MM

PESO

3300 - 3500 KG

MOTOR

2,0 115 HP - 2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

• Nuevo modelo familiar 600 SPT Family, con calefacción diesel Webasto de serie
• Nuevo modelo 600 SLT, con 2 camas separadas en camper de 6 m
• Cama trasera muy confortable, y 2 camas adaptables en dinette

LONGITUD 5413 MM

• Dinette en piso doble con opción de Isofix y 4 plazas homologadas

ANCHURA 2050 MM

• Nuevo diseño de cocina con frigo de 65L (compresor)

ALTURA

2580 MM

• Nuevo diseño de baño central extensible

PESO

3300 - 3500 KG

• Calefacción Turma y opción de calefacción de suelo radiante

MOTOR

2,0 115 HP - 2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

• Cámara trasera (opción)

• Dos cama cómodas adaptables en dinette y asientos cabina

LONGITUD 4963 MM

• Dinette en piso doble con opción de Isofix y 4 plazas homologadas

ANCHURA 2050 MM

• Práctica cocina trasera con frigo 65L (compresor)

ALTURA

2580 MM

• Baño Ergo bath exclusivo de Adria

PESO

3300 - 3500 KG

• Calefacción Turma y opción de calefacción de suelo radiante

MOTOR

2,0 115 HP - 2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

MÁS INFORMACIÓN
TÉCNICA
www.adria-mobil.com

• Cámara trasera (opción)
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5 PASOS PARA SU VAN

3 COLORES

4 MOBILIARIO

TWIN 640
249
blanco

TWIN 600

611
gris plateado
metalizado

Malaga
691
gris metalizado

TWIN 540

506
golden white
metalizado

632
negro
metalizado

Titan

TWIN 500
505
batik orange
metalizado
Titan
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5 TEJIDOS

MALAGA

Mia (no 500)

Ginny (no 500)

TITAN

Brivido

Merlyn
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ACTIVE
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GAMA
ACTIVE MPC

ACTIVE
MULTI-PURPOSE CAMPER

Play. Stay.
Everyday.
El nuevo Active MPC (Todo Uso) de Adria está permanentemente preparado para
acompañarle en su día a día: desde sus aventuras y deportes al aire libre, a su
actividad diaria en la ciudad. Active está siempre dispuesto.

MPC
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Diseñado para vivir
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Los
detalles
importan
Cuando diseñamos un vehículo de recreo, los
detalles importan. Diseñar los mejores camper está
en el ADN de Adria después de más de 50 años de
historia, incorporando siempre su experiencia en
cada nuevo diseño. El nuevo Active es un auténtico
camper Todo Uso, para 4 personas.

DESCUBRA
MAS
Descubra más sobre nuestras
autocaravanas en

www.adria-mobil.com
*Algunas características pueden no estar disponibles en
todos los modelos.
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Diseñado para ofrecer las mejores
prestaciones
6

7

5

2
4

8

*Aplican Términos y Condiciones;
consulte la web para más detalles.
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3

1

1 DISEÑO INTELIGENTE
Aplicamos nuestra experiencia de más de 50 años fabricando
vehículos de recreo para ofrecerle el nuevo camper MPC
más cómodo y funcional del mercado.

2 SEGURIDAD & CHASIS
El diseño del nuevo Active MPC (Todo Uso) de Adria está
pefectamente integrado en el chasis Renault Trafic.

3 COSNTRUCCIÓN ESTRUCTURA Y
PAREDES
El proceso de fabricación de Adria garantiza la perfecta integración del mobiliario en el vehículo y chasis Renault Trafic.

5 VENTANAS Y PUERTAS
Todas las ventanas de la nueva Active están perfectamente
integradas en el diseño del camper, facilitando la mejor
iluminación durante el día, así como privacidad y seguridad.

6 MOBILIARIO & ESPACIO PARA
ALMACENAR
Nuevo diseño de interiores para asegurar un gran confort y
uso flexible de todos los espacios para un óptimo aprovechamiento.

Prestaciones
aseguradas
Los vehículos Adria le garantizan las mejores prestaciones y resultados de calidad durante toda la vida
del vehículo. El diseño y tecnología de fabricación de
Adria son su mejor garantía: Disfrute con tranquilidad.

RENAULT
TRAFIC
Euro 6
2,3 dCi 130
2,3 dCi 145 Energy
2,3 dCi 170 Energy

7 CONFORT & SEGURIDAD
Un diseño inteligente de los espacios y mobiliario permiten
el máximo confort y seguridad en ruta. La nueva solución
ISOFIX está disponible en el nuevo Active MPC.

El nuevo Active MPC camper de Adria se monta
sobre el chasis Renault Trafic

4 CALEFACCIÓN
El nuevo Active MPC de Adria le ofrece la opción de calefacción diesel Webasto.

8 SERVICIO POST-VENTA
La garantía de Adria de 2 años para defectos en general, y
de 7 años para entradas de agua por infiltraciones le permiten disfrutar de su vehículo con la total tranquilidad que sólo
le puede ofrecer una primera marca Europea, con más de
450 puntos de servicio oficiales en toda Europa.

Diseño exterior y cabina
Motores Renault Multijet Euro6 eficientes y potentes,
de 120HP, 125HP y 145HP
Tecnología AdBlue en todos los motores, y tecnología
Twin Turbo y Start/Stop en los de 125HP y 145HP
Potente y flexible, con gran par motor
Longitud total de 4,99 m, y altura de 2,035 m
(1,99 m con suspensión especial opcional)
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ACTIVE

MPC

El nuevo camper MPC Active sustituye perfectamente su vehículo de uso diario:
la base de Renault Trafic le ofrece un vehículo eficiente, ágil y de fácil conducción
para su uso diario. El diseño Active de Adria sobre dicho chasis le ofrece toda la
comodidad y espacio para sus escapadas y vacaciones de aventura. En definitiva,
un auténtico MPV, Camper Todo Uso, para disfrutar cada día durante todo el año.

Techo elevable con
cama integrada.

Longitud total de menos
de 5 m.

Ventanas
laterales
practicables
para óptima
ventilación.

Luces de día (DRL)
halógenos.

Disponible en
varios colores.
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El nuevo Active es el vehículo perfecto para fines de semana de
aventura o largas vacaciones, para sentirse siempre cómodo en
medio de la naturaleza.

Hasta 4 personas
dormir: bancada de
asientos movible,
y cama bajo techo
elevable.

Play. Stay. Everyday.

Armario fijo.

Cocina útil de 2
quemadores, pica y
frigo 36L (compresor) de
acceso superior.

Bancada de asientos
movible, para hatsa 6 pl
homologadas.
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ACTIVE

INTERIOR
Camper de espacios flexibles para mayor confort; hasta 4 plazas dormir
incluyendo la cama integrada en el techo elevable. Cocina útil con 2
quemadores, pica y frigo de 36L (compresor). Espacio para almacenar
muy útil.
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DISTRIBUCIONES Y DATOS TÉCNICOS
369
blanco glaciar

4

5

Longitud (mm)
Anchura (mm)

4999
1971

KNG
gris casiopea
metalizado

CNH
marron cobre
metalizado

N.º plazas de alojamiento
N.º de asientos
Cocina
Mesa

NNS
rojo magma

Zona de asiento
Armario
Plazas de alojamiento
Cuarto de baño
Suelo

DPA
verde bambu

D69
gris platino
metalizado

LONGITUD 4999 MM
ANCHURA 1971 MM
ALTURA

2035 MM

PESO

2780 KG

MOTOR

1,6 DCI 120 HP - 1,6 DCI 125 HP - 1,6 DCI 145 HP
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Vivir en
movimiento
La filosofía de Adria de ‘vivir en movimiento’ se
visualiza en nuestro apoyo al ciclismo. El equipo
ciclista de Adria Mobil es el equipo ciclista Esloveno
de mayores éxitos. Para más información, visite
www.adria-mobil-cycling.com.

El equipo ciclista de Adria Mobil

Llevados a los
extremos
Cada enero desde 2013, una flota de autocaravanas
Adria sacadas directamente de la línea de producción
es llevada al Rally Dakar en Sudamérica por nuestros
socios, Racing Red Bull KTM Factory. Cada vehículo
ofrece comodidad a pilotos y equipo en su lucha a
través de 9.000 km en las zonas más difíciles de la
tierra. Esta es la prueba definitiva de durabilidad en la
vida real.

Toby Price, ganador del Rally Dakar 2016:
la victoria nº 15 de la marca KTM en el
Dakar
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Colaboradores
Líderes
Mundiales
La eslovena Tina Maze, una de las mejores
esquiadoras de todos los tiempos, ganadora
de 13 medallas Olímpicas y del Campeonato
del Mundo, utiliza una Sonic para su
descanso durante la competición y para sus
vacaciones.

Tina Maze, doble ganadora del Oro
Olímpico y doble Campeona Mundial

2017 AUTOCARAVANAS | ADRIA | 91

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenija

Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si
Web: www.adria-mobil.com

Este catálogo es ilustrativo. Las imágenes que contiene pueden incluir elementos que no pertenecen al equipamiento estándar, o
representar productos de mercados diferentes. Respecto a las regulaciones, los productos pueden cambiar desde el punto de vista
técnico o comercial. Por favor, contacte con su Distribuidor para obtener información detallada antes de comprar.
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