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Espacios de  
ensueño  
hechos realidad
Decidirse por una Elegance significa apostar por la habi-
talidad, la comodidad y un espacio amplio. Una Elegance 
le aportará el espacio necesario y le brindará la posibili-
dad de mantener su estilo de vida habitual también 
mientras viaja. Hemos elaborado una autocaravana 
prestando especial atención a los detalles para que 
pueda sentirse como en casa allá donde vaya.



Momentos  
para saborear

El apetecible aroma de las hierbas frescas y el pan de 
pueblo calentito recién salido de la panadería de la es-
quina combinado con otras especialidades regionales: 
las vacaciones, ante todo, hay que saborearlas. Un día 
lleno de aventuras puede comenzar con un desayuno 
por la mañana y terminar con una copa de vino por la 
noche, tanto en pareja como con amigos.



Amplio espacio  
para relajarse
Se ha hecho tarde y es hora de descansar y dejar que las 
impresiones de un gran día calen en nosotros. La Elegance 
le invita a quedarse gracias a su amplio espacio. Puede 
optar por una cama basculante o por una habitación de 
lujo en la parte trasera, eso es decisión suya.

Para obtene
r más información 

sobre la E
legance, vis

ite  

www.buerstner.co
m/es



Toques de 
iluminación

Múltiples fuentes de luz resaltan la combinación 
armónica de colores, formas y materiales. Se encu-
entran colocadas de forma idónea en todo el vehícu-
lo y le ofrecen siempre la luz adecuada. En la Elegance, 
la luz le acompañará con delicadeza en cualquier 
momento y lugar y aportará tranquilidad y comodi-

dad a la habitación.



Marcando  
la diferencia
Trazos modernos, superficies agradables y materiales ilu-
minados de forma sutil: el interior brilla con un nuevo es-
plendor y los detalles colocados hábilmente le dan a la 
habitación un toque muy especial. Además, el baño, el 
salón y el dormitorio están llenos de particularidades so-
fisticadas que marcan la diferencia. Esto es lo que hace 
que pueda estar #comoencasa con todos los sentidos.



¡Numerosos puntos fuertes! 

Especialmente, un espacio par
a 

una televisión 
de 32” que puede 

esconderse c
uando no se u

sa.

Soluciones 
inteligentes

Al irse de viaje, se necesita espacio para objetos 
grandes y pequeños. La Elegance proporciona un 
espacio de almacenamiento máximo combinado 
con elementos de equipamiento funcionales. En este 
sentido, su requisito puede y debe ser viajar de forma 
agradable y segura.



Mayor comodidad 
y libertad
Con Bürstner disfrutará del nuevo inodoro INDUS de serie. 
Presenta un diseño moderno y un sistema sanitario inteli-
gente y totalmente automático, con el que el vaciado se 
lleva a cabo prácticamente de forma autónoma. Con el 
concepto de ahorro de recursos, las aguas residuales se 
purifican mediante productos de saneamiento y se utili-
zan para enjuagar el inodoro. Para dos personas, puede 
haber una autosuficiencia de hasta una semana. Ade-
más, podrá acceder a información al respecto en tiem-
po real a través del móvil.
De forma adicional, en la zona del baño hay un ambien-
tador desarrollado por Bürstner que atrapa los olores 
desagradables de forma duradera y pulveriza un aro-
ma sutil. (se encuentra en la gama de accesorios 
Bürstner «OTZ»)
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Los datos técnicos de este folleto incluyen el estado de serie en el momento de impresión. A pesar de haber compro-
bado al detalle el contenido, no podemos descartar posibles errores de impresión. Durante el año de fabricación 
correspondiente, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones del equipamiento y mejoras del producto. Se 
reserva el derecho de discrepancias en cuanto a la estructura y el color en comparación con el mobiliario de las imá-
genes, siempre y cuando sean causa de la naturaleza de los materiales utilizados y sean habituales en el mercado. Lo 
mismo se aplica a las modificaciones técnicas en el vehículo, siempre que la calidad de producción general sea del 
mismo nivel o superior y el uso previsto no se vea afectado. 

Antes de cerrar el contrato con nuestro proveedor autorizado de Bürstner, infórmese sobre el estado actual del pro-
ducto y la serie. Todos los precios de accesorios se consideran como parte de la fabricación de un nuevo vehículo 
durante el montaje en fábrica.   

Las imágenes muestran a veces equipamiento especial o elementos de decoración que no se incluyen en el volumen 
de suministro. 

Cualquier modificación del estado de fábrica del vehículo puede perjudicar a la seguridad viaria y de conducción. 
Tenga en cuenta la normativa pertinente para un funcionamiento seguro del vehículo. Asegúrese de contar con el 
permiso de conducción adecuado para poder conducir la autocaravana. Tenga en cuenta la «masa total técnicamen-
te admisible» del vehículo y no la supere de forma indebida. Tenga en cuenta la carga por eje y asegúrese de distribuir 
la carga según la misma. La instalación de estructuras de techo y antenas modifica la altura del vehículo. Si se mon-
tan escaleras o portabicicletas traseros, aumentará la longitud total del vehículo. No todos los accesorios que se 
montan sobre el techo pueden instalarse, dependiendo del tipo de vehículo. 
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