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¿Cómo juntar libertad, aventura, naturaleza,     
relax, comodidad y seguridad? Bürstner tiene la 
respuesta. Es su espacio para momentos felices, 
es espontáneo, flexible y familiar. En una                 
palabra: su lugar favorito. En todas partes.

Vivir momentos
inolvidables en un espacio 
donde lo tengas
todo para ser feliz. 
Esto es estar  
COMO EN CASA.



Sylvain  
Heideier

La mente 
del #comoencasa Tatjana  

Afra Weßelbaum

La creadora  
del #comoencasa 

Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum

BÜRSTNER

Comprar una autocaravana no es solo optar 
por otro modo de vacaciones. Es, en primer lu-
gar, escoger un estilo de vida. Nosotros cono-
cemos el nivel de expectativa de nuestros 
clientes, por ejemplo, nuestro mobiliario no 
debe ser sólo bonito, también debe ser prácti-
co y resistente a la vida cotidiana. Nuestros di-
seños interiores y exteriores no solo necesitan 
convencer el día de la venta; deben demostrar 

calidad todos los días del año. Las distribucio-
nes deben ser diseñadas para optimizar al 
máximo el espacio. Por todos estos motivos, 
disponemos de expertos en Bürstner que cola-
boran con diseñadores de interiores. ¿Se imagi-
na todo lo que podemos hacer en el Futuro Mo-
delos más bonitos y funcionales. ¿El objetivo? 
Dar a la expresión «como en casa» cada día 
más significado…

www.buerstner.com/es/comoencasa

Haga realidad sus sueños
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FURGONETAS 2022

#comoencasa

COPA

#comoencasa

LYSEO TD  
PRIVILÈGE
Classe Confort

ELEGANCE 2022

#comoencasa

VISTA DE LA GAMA

Más información de nuestros 

vehículos en 

www.buerstner.com/es
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¡Encuentre la autocaravana Bürstner de sus sueños!
Furgonetas1 Perfiladas Página 20

ELISEO
Classe Compacte-Plus

Fuera 3,3 t de MMA

Longitud: 5,41 - 6,36 m 
Anchura: 2,05 m 

Hasta 4 plazas en el permiso de  
circulación

Hasta 5 plazas para dormir

5 distribuciones

 1  Más información sobre  
las furgonetas en el folleto 
especial.
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Nexxo Van 20

Travel Van 28

#comoencasa    36

Distribuciones 40

Índice

¿Qué modelo elegir?
¿Todavía no sabe qué tipo de autocaravana o
confi guración le conviene?
¡Deje que le aconsejemos en nuestra página web!
www.buerstner.com/es/buscador-de-productos

Más información sobre el Elégance 
en el folleto especial.

CAMPEO
Classe Compacte

Fuera 3,3 t de MMA

Longitud: 5,41 - 6,36 m
Anchura: 2,05 m

Hasta 4 plazas en el permiso de  
circulación

Hasta 5 plazas para dormir

3 distribuciones

Perfiladas Página 8

LYSEO TD  
LIMITED EDITION
Classe Confort 

Fuera 3,5 t de MMA

Longitud: 5,99 - 7,20 m
Anchura: 2,30 m

Hasta 5 plazas en el permiso de  
circulación

Hasta 5 plazas para dormir

5 distribuciones

TRAVEL VAN
Classe Confort

Fuera 3,5 t de MMA

Longitud: 5,99 – 6,60 m
Anchura: 2,20 m

4 plazas en el permiso de  
circulación

Hasta 3 plazas para dormir

2 distribuciones

NEXXO VAN
Classe Confort

Fuera 3,5 t de MMA

Longitud: 5,99 - 6,99 m
Anchura: 2,20 m

4 plazas en el permiso de  
circulación

Hasta 3 plazas para dormir

5 distribuciones

Más información sobre la mini-van 
Copa en un folleto especial.

Fuera 3,5 t de MMA

Longitud: 5,99 - 7,64 m
Anchura: 2,30 m

Hasta 5 plazas en el permiso de  
circulación

Hasta 5 plazas para dormir

10 distribuciones
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LYSEO TD LYSEO TD

La libertad de irse a dónde le pa-
rezca, cuando le parezca, sin preo-
cuparse por la temperatura exte-
rior o los caprichos de la 
meteorología... ¿Un sueño? ¡Una 
realidad gracias al doble suelo téc-
nico Thermo-Floor de la nueva 
Bürstner Lyseo TD! No solo se be-
neficiará del mejor aislamiento 
térmico, sino que además podrá 
pasearse descalzo por el interior 
gracias al doble suelo técnico cale-
factado. Este incluye además 
grandes zonas de almacenamien-
to. Para mayor ergonomía y segu-
ridad, el suelo se encuentra al mis-
mo nivel de un extremo a otro del 
vehículo. Otra manera de sentirse 
#comoencasa.

¡Siempre es un buen 

momento
para salir de 

viaje!
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LYSEO TD

«La belleza de e
ste mundo 

está en movimiento » Provence Más que un éxito... 
¡un punto de 
referencia!
¿Hay que presentarlo? El Lyseo TD es una estrella indiscu-
tible. Desde su lanzamiento en 2016, muchos clientes en 
toda Europa han sido seducidos por este modelo perfilado, 
que es tan carismático como práctico. Su principal activo, 
por supuesto, su doble suelo técnico «Thermo Floor», que 
permite su uso en todas las estaciones. 
Pero lo que también contribuye al éxito de la gama Lyseo 
TD es la amplia gama de posibilidades que ofrece. Diseño 
tradicional o atemporal, en versión Limited Edition o Privi-
lège, evidentemente existe un Lyseo TD que cumple sus 
deseos. Para que siempre estés como en casa...

«El Lyseo TD sigue los pasos de otros modelos icónicos en la 

historia de Bürstner como el Elegance. Estamos muy orgullosos 

de haberlo visto establecerse año tras año como un punto de 

referencia en el segmento de los perfilados. Su éxito premia el 

trabajo de nuestros ingenieros y subraya la fuerza de la 

innovación de nuestra marca.»

Sylvain Heideier, el creador de #comoencasa
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LYSEO TD LIMITED EDITION

LYSEO TD  
LIMITED EDITION

Lyseo TD  
Privilège

Puntos fuertes - exterior

 + Motorización Citroën Euro 6d FINAL
 + 3,5 t de MMA 
 + Revestimiento del techo y del subsuelo de poliéster
 + Puerta Premium con cierre centralizado
 +  Peldaño puerta habitáculo eléctrico
 + Grafismo exterior «Limited Edition»
 + 2a puerta garaje exterior
 + Store exterior
 + Antena Wifi 4G + Smart TV 21,5"
 + Sun-Roof
 + Placa solar 1004

Puntos fuertes - exterior

 + Motorización Fiat Multijet 3
 + Gráfi mos exclusivos Privilège
 + Rejilla frontal y marco de los faros en color negro
 + Estribos en la cabina
 + Sun-Roof
 +  Puerta del garaje en el lado izquierdo (según el 

modelo)

Puntos fuertes - interior Puntos fuertes - interior

 + Concepto para mas Sensación de espacio
 + Volante multifunción y control de crucero
 + Climatización manual en cabina
 + Estación Multimedia con cámara visión trasera
 + Airbags conductor y acompañante
 + Altura interior: 205 cm
 +  Doble suelo técnico Thermo-Floor aislado y calefacta do  

con trampillas de almacenamiento
 +  No caminar desde un extremo del vehículo al otro (según distribucion)
 +  Espacio de ducha sin arco de rueda
 +  Pack Iluminación indirecta LED, mobiliario Santina, tapicería con 

bordado «Limited Edition»
 + Cama basculante eléctrica delantera (opcional)
 +  Colchones de espuma conformada en frío con zonas independientes
 + Stores pllisados
 + CPU Toptron
 + Intelligent Traction Control

 +  Meuble d’entrée Privilège avec niches de rangement, 
emplacement TV et fixation magnétique pour verres

 + Airbag acompañante
 + Stores plissés en cabine
 + Ambiance textile exclusive Privilège
 + Concepto de iluminación indirecta en todo el vehículo
 +  Cocina completamente equipada con dispensador de 

cápsulas
 + Regulador de la velocidad
 + 2 mobiliarios a elegir

Más información en

www.buerstner.com/es

LYSEO TD PRIVILÈGE
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LYSEO TD LIMITED EDITION LYSEO TD LIMITED EDITION

El Lyseo TD marca estilo. Armonía de 
formas y colores, solidez de los mate-
riales, calidad de los acabados: nada se 
deja al azar para que el amor a primera 
vista sea inmediato. 

Entre las cinco distribuciones de la ver-
sión Limited Edition, algunas destacan
por su diseño atípico, como la versión 
TD 680 G con cama abatible estándar 
en la parte delantera o el TD 644 G sin 
comedor delantero. Atrevido, pero 
siempre perfectamente pensado: ¡mi-
les de usuarios satisfechos pueden dar 
fe de ello!

¡Enamora al instant
e!
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¿Sabías que…?
El Lyseo TD fue el primer embajador del 
#comoencasa. Su diseño sobre la plani-
ficación del espacio y sus atípicas dis-
tribuciones, especialmente con el salón 
posterior (TD 744 y TD 745), lo convier-
ten en una autocaravana excepcional. 

En la versión Privilege, el vehículo dispo-
ne de un elegante grafismo exterior, un 
pack de equipamiento ultra completo y 
una atmósfera textil muy sofisticada.

¡El privilegio d
e una 

dosis extra de 

#comoencasa!

LYSEO TD PRIVILÈGE LYSEO TD PRIVILÈGE
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Distribuciones y equipamientos
Lyseo TD Limited Edition

Color
exterior Mobiliario

LYSEO TD LIMITED EDITION

A destacar A destacar

Blanco Verona Pure Catania Pure

Textiles

Genua Pure

El color exte
rior 

es blanco.

Santina

* Disponible con o sin cama abatible sobre 
el comedor (estándar en   
TD 594, TD 680 G).

Bari Pure

LYSEO TD PRIVILÈGE

 + Doble suelo técnico  
 Thermo-Floor

 +  Suelo plano de un 
extremo del vehículo 
al otro (según el  
 modelo)

 +  Disponible con o sin 
cama abatible sobre 
el comedor  
(estándar en TD 594 y 
TD 680 G)

 + 10 distribuciones a  
 elegir

 + Gráfimos exclusivos  
 Privilège

 + Un interior diseñado  
 para sentirse como en  
 casa

Osaka Pure 
(opcional)

TD 594

TD 644 G**

TD 680 G

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 644 G**

TD 680 G

TD 732*

TD 594

TD 690 G*

Bahia

Mobiliarios

Distribuciones y equipamientos
Lyseo TD Privilège

* *  disponible con o sin cama abatible 
sobre el comedor (de serie en 
TD 594, TD 680 G). Con cama abatible 
posterior de serie.

TD 736*

TD 744*

TD 745**

TD 732*

TD 728 G*

Textiles

Genua Pure Santina
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NEXXO VAN

« La Nexxo Van,

la perfilada compacta de 

Bürstner, ¡es id
eal! » ¿Listo para la 

aventura?
Descubra la última incorporación a la gama de perfiladas 
Bürstner la cual permite que, incluso los presupuestos 
más ajustados, descubran el inimitable estilo #comoenca-
sa. Con cinco distribuciones con un diseño interior tan er-
gonómico como moderno, la Nexxo Van está lista para 
cualquier aventura.

Es manejable y compacta con una altura total de 285 cm 
y una anchura estrecha de 220 cm. Todo el conjunto está 
coronado por una masa total autorizado de 3500 kg, para 
uso de cuatro personas.

«Nuestro objetivo es permitir que cada cliente viva su sueño. 

Esto es exactamente lo que logramos hacer con la Nexxo Van. 

Como modelo de nivel de entrada es intencionalmente un poco 

más pequeño y estrecho, sin perder, por ello, estilo, funcionali-

dad o equipamiento.»

Sylvain Heideier, el creador de #comoencasa

Friburgo
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NEXXO VAN

Nexxo Van

Puntos fuertes - exterior

 + Motorización Citroën Euro 6D FINAL
 + Anchura total: solo de 2,20 m
 + Retrovisores con brazos cortos
 + Grafismo exterior moderno
 + Parachoques delantero en color carrocería
 + ASR + ESP
 + Revestimiento del techo de poliéster
 + Cierre centralizado y elevalunas eléctricos
 + Tercera luz de freno integrada en logotipo Bürstner
 + Ventanas integradas
 + Peldaño eléctrico
 + Suelo aislado XPS con base de poliéster

Puntos fuertes - interior

 + Hasta 4 plazas homologadas y 3 plazas noche
 + Altura interior aprox. 1,98 m
 + Claraboya en zona dinette, cocina y baño
 + Cocina de 2 fuegos
 + Baño modular tipo Vario (excepto T 569)
 + Combinación calefacción / calentador agua Combi 4
 + Colchón de espuma frío multizona
 + Iluminación LED
 + Espejo de baño retroiluminado
 + Cojín adicional para una cama trasera grande 

 (T 620 G y T 690 G)

Más detalles di
sponibles en 

www.buerstner.com/es

NEXXO VAN
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NEXXO VAN

Materiales de calidad, tonalidades cla-
ras y soluciones de espacio inte-
ligentes: la Nexxo Van lo tiene todo.

La abierta disposición de la T 569, por 
ejemplo, da una sensación de espacio 
que pocas veces se logra en un vehícu-
lo tan compacto.

Todas las distribuciones ofrecen una 
comodidad en el descanso incompa-
rable, un baño modular tipo Vario (ex-
cepto el T 569) y se puede equipar con 
un hermoso y amplio techo solar. El 
Pack Comfort, también disponible 
como opción, incluye muchos equipa-
mientos esenciales para unas vaca-
ciones perfectas.

La Nexxo Van: #comoencasa, al mejor 
precio.

¡Compacta y  
completa!

NEXXO VAN
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Distribuciones y equipamientos

NEXXO VAN

A destacar

 + ventanas integradas para una  
 mayor aerodinámica y un  
 mejor aislamiento acústico

 + sistema de fijación Isofix para  
 asiento infantil opcional

 + asiento adicional en zona de  
 día (sin cinturón de seguridad  
 y solo en T 590 G, T 620 G y  
 T 690 G)

¿Cama francesa, cama central, dos camas individuales o más bien cama transversal? Y con la opción de 
comedor convertible, acomode hasta 3 personas a bordo de su Van Nexxo.

Descubra el 

Nexxo Van Pack Active en 

www.buerstner.com/es

Color
exterior Textiles

NEXXO VAN

Mobiliario

Blanco Amaro Pacific Kaluna Brava

T 569

T 590 G

T 620 G

T 690 G

T 700
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TRAVEL VAN

« Qué belleza ! »

Obernai Una silueta 
esbelta
La Travel Van sorprende por su compacidad y maniobrabi-
lidad, lo que le permite afrontar todas las situaciones. Di-
námica y deportiva, la línea exterior de la Travel Van es 
especialmente impresionante con su casquette frontal y 
su ancho contenido de solo 2.20 m. En el interior, conven-
ce gratamente ya que combina espacio, funcionalidad y 
ofrece múltiples soluciones para facilitar la vida a bordo. 
Viajando con la Travel Van, ¡nada podría ser más fácil!

«En Bürstner, creemos que el interior de una autocaravana 

siempre debe ser objeto de un riguroso equilibrio entre belleza 

y practicidad. De esta premisa nacieron varias soluciones  

inteligentes para mejorar la ergonomía y la comodidad a bordo 

de nuestras autocaravanas.»

Sylvain Heideier, el creador de #comoencasa
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Travel Van
Puntos fuertes - exterior

 + Nuevo aspecto exterior con cabina en color negro
 + Parachoques trasero con aplicaciones cromadas
 + Escalón cabina
 + Puerta garaje adicional en el lado izquierdo
 +  Sun-Roof
 + Escalón eléctrico
 + Rejilla frontal y marcos de las ópticas en negro brillante

Puntos fuertes - interior

 + Mobiliario «Sandy Grey»
 + Baño tipo Vario
 + Aire acondicionado manual en cabina
 +  Asientos cabina giratorios y tapizados a conjunto con el 

habitáculo
 + Armario delantero (iluminación integrada)
 +  Espacio almacenamiento y armario debajo de las camas 

(según distribución)
 + Altura interior aprox. 198 cm
 +  Cojín adicional para gran cama posterior  

(según distribución)
 + Colchón de espuma moldeada en frío multizona
 + Iluminación LE
 + Stores Vario
 + Airbags conductor y pasajero
 + Control de crucero
 + ASR, ESP y Traction PLus

Más detalles di
sponibles en 

www.buerstner.com/es

TRAVEL VAN TRAVEL VAN
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Diseño, por supuesto, pero sobre todo 
muy funcional: ¡el interior de la Travel 
Van lo tiene todo! Una muestra, por 
ejemplo, son con las bonitas puertas 
de armario en tonalidad bicolor que le 
dan al interior un aspecto moderno y, 
además, se ven reforzadas por el con-
cepto de iluminación LED. 

La cocina y el baño Vario están perfec-
tamente integrados en la zona de día, 
cuyo comedor tiene una sensación 
textil con acolchados ergonómicos. 
Siempre se sentirá bien a bordo de la 
Travel Van. 

¡Compacta y cómoda 

al mismo tiempo!

TRAVEL VAN TRAVEL VAN
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Distribuciones y equipamientos

T 590 G

Color
exterior Textiles Mobiliario

A destacar

 +  Dimensiones compactas 
para mayor  
maniobrabilidad

 + Soluciones prácticas para  
 más espacio a bordo

 + Baño tipo Vario
 + Nuevo aspecto exterior

Más detalles  

disponibles en
 

www.buerstner.com/es

Negro (cabina) Catania Pure Verona Pure Sandy Grey

T 620 G

Elija su cama posterior entre camas gemelas y cama transversal.

TRAVEL VAN TRAVEL VAN

Bari Pure Genua Pure
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MODELL#COMOENCASA

Mucho más  
que un vehículo
Comprar una autocaravana no es solo optar por 
otro modo de vacaciones. Es, en primer lugar, esco-
ger un compañero de viaje. Está haciendo realidad 
un sueño: viajar a bordo de una autocaravana donde 
no le faltará de nada para que se sienta como en 
casa. Esta es la promesa Bürstner para usted. Nos 
esforzamos al máximo para ofrecer lo mejor en es-
pacio, ergonomía y armonía en nuestros vehículos, 
concediendo siempre gran importancia a la funcio-
nalidad. Así, tendrá la garantía de disfrutar cada día 
del placer de las vacaciones en un lugar diseñado a 
su gusto. Su van Bürstner será su lugar favorito, en 
cualquier parte que vaya.

#COMOENCASA

Pescado fresco, fruta recién cogida del ár-
bol o especialidades regionales traídas di-
rectamente del mercado... A bordo de una
autocaravana Bürstner, los cocineros del 
domingo, al igual que los chefs de renom-
bre, le sacan el máximo partido a todo. Co-
cina de gas moderna, cajones con sistema 
de retorno automático frigorífico perfec-
tamente colocado, las cocinas Bürstner 
van a satisfacer todas sus necesidades.

Toda la inform
ación en

www.buerstner.com/es

La receta para unas
buenas vacaciones

Après une journée bien remplie, pouvoir 
s’étendre confortablement, s’endormir 
complètement détendu et se réveiller le len-
demain matin frais et dispo pour une nou-
velle journée de voyage, c’est un rêve qui 
devient réalité... avec Bürstner. Grâce au 
concept de couchage Bürstner, vous avez la 
garantie de passer des nuits de rêve, et ce 
quel que soit le modèle choisi. Avec Bürstner, 
vos nuits seront aussi belles que vos jours 

¡Buenas noches!

Sentirse bien en su autocara-
vana, dondequiera que esté. 
Esta es nuestra misión en 
Bürstner. Damos prioridad a 
su bienestar. El bienestar de-
pende sin duda de los equi-
pamientos, los acabados, 
pero también del ambiente 
general del habitáculo.

Vivir en perfecta
armonía

Querer irse de vacaciones con un espíritu
libre es un requisito legítimo. De su Bürstner
puede esperar lo mejor, también en cues-
tiones de motor y de chasis. Además, hay
una serie de elementos de equipamiento
estándar y opcionales que refuerzan esta
sensación inexplicable de seguridad cuan-
do subes a bordo.

Viajara tranquilamente

Cuando lo preparamos todo para irnos de 
vacaciones es difícil separar lo esencial de 
lo innecesario. Con el nuevo concepto de 
almacenamiento desarrollado por Bürstner 
ya no es necesario hacer esa selección: gra-
cias, especialmente, a los grandes garajes 
de muy fácil acceso, armarios superiores 
altamente funcionales o escotillas de al-
macenamiento integradas en el suelo.

Un lugar para
cada cosa

Usted es único. Y su Bürstner debe serlo tam-
bién. Una amplia gama de colores exteriores, va-
rias atmósferas textiles a elegir, varios packs de 
equipamiento... Las posibilidades de personali-
zación son casi infinitas para configurar la furgo-
neta de tus sueños. Solo una cosa importa: que 
se sientan como en casa. En todas partes y en 
todas las circunstancias.

El vehículo que más le convenga

¿Poder disfrutar de una buena ducha des-
pués de un largo viaje, un día ocupado o un
gran entrenamiento? Bürstner ha pensado
en todo para ofrecerle un oasis de frescura
a bordo de su autocaravana.

Momento de relajación y
bienestar

¡El Bürstner de s
us

sueños!
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Mucho más que un vehículo.

    Made by Bürstner

En toda Europa

#COMOENCASA

Décadas de experiencia a
vuestro servicio
Las autocaravanas llevan todo el ADN 
Bürstner ya que están fabricadas en 
nuestra fábrica alemana de Kehl en Ba-
den-Württemberg y su mobiliario en 
nuestra planta en Wissembourg, Fran-
cia. Más de 60 años de experiencia fa-
bricando autocaravanas y caravanas. 
Seguridad en nuestros procesos, segu-
ridad en nuestros empleados.
Eligiendo una Bürstner, sabes que pue-
des viajar con confianza. La mejor evi-
dencia? La garantía de estanqueidad de 
10 años ofrecidos en todos nuestros 
vehículos para la temporada 2019*.

No se compra una autocaravana por ca-
pricho. Nos informamos, visitamos con-
cesionarios, comparamos y cuando fi-
nalmente nos decidimos, es porque 
estamos seguros de haber encontrado 
el vehículo más adecuado para nuestras 
necesidades. El que más cumple con 
nuestros requisitos.

Por este motivo, contamos con expertos 
que, cada uno en su campo, trabaja para
hacer vuestros sueños realidad. Tene-
mos la oportunidad de contar en nues-
tras filas con colaboradores de larga ex-

periencia, apasionados por la marca y 
sus productos. Perfeccionistas y exigen-
tes que trabajan duro para a un único 
objetivo: que tu Bürstner se convierta, 
realmente, en tu lugar favorito. Nuestras 
instalaciones están ubicadas en la fron-
tera entre Alemania y Francia y eso tam-
bién es una oportunidad. Este ambiente 
bicultural, lo aprovechamos al máximo: 
fiabilidad alemana asociado con el signi-
ficado de estética francesa; Rigor ger-
mánico y el arte francés de vivir. El mejor 
de dos mundos al servicio de vuestra 
satisfacción.

Expertos comprometidos para
que vuestros sueños sean realidad

La lumière naturelle influence notre 
bien-être et favorise notre épanouis-
sement. Pour cette raison, Bürstner 
propose un panel de solutions visant à 
accroitre la luminosité à bord de votre 

camping-car et à faciliter l’aération. 
Quelle que soit la météo extérieure, 
vous pouvez compter sur un intérieur  
cosy, prêt à vous accueillir en toutes 
circonstances.

Un buen ambiente y 
clima adecuados

Hay algo mágico en el comienzo de un viaje. Mariposas en el vientre porque nos
preguntamos qué aventuras, qué recuerdos inolvidables nos esperan. Más aún
cuando puede contar con el apoyo de una marca fuerte, como Bürstner. Donde-
quiera que sus deseos los lleven, nuestros clientes encontrarán cerca un distribui-
dor Bürstner o un taller autorizado siempre que sea posible. Ya sea para una pieza
de repuesto, una revisión rápida o simplemente un consejo. Es bueno saber que
formas parte de la gran familia Bürstner.

Siempre cerca.
Incluso cuando estamos lejos

Todo el con
cepto

#comoencasa en

www.buerstner.co
m/es

*   sujeto a control anual 

obligatorio realizado por un 

socio autorizado de Bürstner.

#COMOENCASA
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C 540

C 543

C 602

C 642

C 644

DISTRIBUCIONES

* disponible con o sin cama abatible  
sobre el comedor (estándar en TD 594 y 
TD 680 G).

Furgonetas1

CAMPEO LYSEO TD  
PRIVILÈGE

Perfiladas

ELISEO

Revestimiento  
del techo  

 
Garaje

Frigorífico (en litro)

Longitud compacta

Cama abatible

Alta interior

Revestimiento 
del subsuelo 
poliéster

Doble suelo 
técnico

Suelo a un  
mismo nivel

Leyenda de iconos

Cierre centralizado

1 Más información sobre las 
furgonetas el folleto especial.

Lounge

NEXXO VAN

TD 680 G

TD 728 G*

TD 736*

TD 745**

TD 690 G*

TD 727 G*

TD 744**

TD 644 G** TD 732*

TRAVEL VAN

T 590 G

T 620 G

C 540

C 640

C 600 T 590 G

T 569

T 620 G

T 690 G

T 700

TD 594

* * disponible con o sin cama abatible 
sobre el comedor (de serie en TD 594 y 
TD 680 G). Con cama abatible trasera 
de serie.

Perfiladas

LYSEO TD  
LIMITED EDITION

TD 680 G

TD 690 G*

TD 732*

TD 644 G**

TD 594

Cama
transversal

Cama francesa

Isofix

Cama central



Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl
Tel. +49 7851 / 85-0
Fax +49 7851 / 85-201
info@buerstner.com
www.buerstner.com

¡Su concesionario Bürstner le espera!

Las características y las dimensiones mencionadas en este documento son orientativas. No nos hacemos responsables de las modifi caciones que puedan realizar nuestros proveedores, ni de los errores tipográfi cos que se 
hayan producido durante la edición de estos documentos. Las fotografías no son vinculantes y a veces pueden mostrar elementos que no vienen incluidos de serie. Los elementos decorativos no se entregan con el vehículo.

La información técnica que aparece en este documento se refi ere a los equipamientos de serie tal y como se defi nen en el momento de imprimir la presente documentación. A pesar de haber sido revisado minuciosamen-
te, este documento puede contener errores o fallos de impresión. El fabricante se reserva el derecho a modifi car el equipamiento de serie del vehículo o a añadir mejoras al producto durante el período siempre que la calidad 
general y el nivel de prestaciones del producto no se vean alterados. Los colores y el acabado de los materiales son los obtenidos en el momento de la impresión en papel de este documento y pueden variar ligeramente 
respecto a la realidad. Antes de la adquisición, solicite información en su concesionario Bürstner sobre las posibles modifi caciones que haya podido sufrir el producto entre la fecha de la fi rma del contrato de venta y la fecha 
de la impresión del presente documento.

Cualquier modifi cación del equipamiento de serie o cualquier opción que se añada conlleva una modifi cación de la carga útil del vehículo y puede infl uir asimismo en el número de plazas del permiso de circulación. Según 
el modelo elegido, es posible que se necesite un permiso de conducción específi co. El montaje del equipamiento en el techo (por ejemplo, la antena satélite) puede conllevar un aumento de la altura total del vehículo. En 
función del modelo elegido, es posible que se apliquen restricciones en cuanto a las opciones de montaje de accesorios en el techo.
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