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COPA

¡La van compacta y 

polivalente pa
ra los amantes 

de los via jes activ
os!

Copa

 + van compacta en Ford Transit Custom
 + dimensiones compactas
 + seis colores exteriores a elegir
 + anchura de solo 199cm
 +  modernos sistemas de asistencia a la conducción 

(ayuda de arranque en pendiente, asistente  
de viento cruzado, asistente de frenado activo)

 + llantas aluminio 16"
 + toldo (opcional)
 + lámina solar en C 500 (opcional)

 + dos distribuciones: C 500 y C 530
 + agradable altura interior gracias al techo   

 elevable
 + interior flexible, soluciones inteligentes
 + concepto de asiento variable
 + gran espacio de carga
 + equipo de cocina funcional
 + techo elevable con función panorámica
 + caja de almacenamiento extraíble anclada en  

 rieles debajo de la banqueta

Puntos comoencasa - exterior

Puntos fuertes - interior



La Copa es la van más compacta de nuestra gama. 
Su sistema de rieles hace que su diseño sea tan per-
sonalizable que el Copa se adapta perfectamente a 
todas las situaciones. Constituye la combinación 
ideal de multitud de posibilidades de uso y del más 
moderno confort de vida.

Entre otras cosas, a bordo dispone de una cocina 
funcional con una posible altura interior de 2,47 m, 
óptimas posibilidades de almacenamiento integrado, 
una gran cama doble en el techo abatible y una ban-
queta que se convierte en un sofá para dos personas.
Incluso dispone de baño en la parte trasera de la 
nueva C 530 con inodoro, lavabo y ducha instalados!

Con su ancho exterior de solo 1,99 m, esta van es 
adecuada para actividades deportivas, excursiones 
familiares al aire libre o para el transporte diario.

COPA

¡El vehículo ideal para 

cualquier situación!

Multitalento



COPA

Diseño interior flexible

Es su concepto de diseño interior flexible lo que hace que el Copa sea tan único. Te permite crear un salón acogedor 
en un santiamén, con o sin mesa, para 2 o 4 personas.

Bien escondido y siempre práctico: un frigorífico compresor 
de 41 litros en el C 500 (opcional).

Para degustar las especialidades locales durante su viaje, la Copa dispone de una pequeña cocina perfectamente 
equipada y con un diseño moderno. 

Para todo tipo de familias

Y, por supuesto, grandes 
armarios con puertas 
correderas para ahorrar 
espacio.



COPA

Techo abatible de serie con cama doble grande y 
función panorámica*.

Colchón y resortes de disco de alta calidad para 
un sueño reparador. Cuando está cerrada la 

función panorámica, las ventanas y las mosqui-
teras adicionales iluminan el espacio interior y 

protegen contra los insectos.

*La presentación puede variar. Imagen de la C 530.

Espacio para todos ...

Además, espacios de almacenamiento adicionales para ropa 
u otros accesorios para las vacaciones.

La zona posterior ofrece una amplia 
superficie de carga.

... y para todo. 

Así como una conexión para 
la ducha exterior (teléfono 
ducha disponible en acceso-
rios originales y optional).

La Copa está equipada con un 
asiento posterior que puede 
transformarse en una cama.



COPA C 530

La combinación  

perfecta de s
er  

compacto y tener
  

comodidad.

Nueva distribución C 530 de las Copa

Es la primera extensión de la aún 
joven serie Copa. Con la C 530 
lanzamos un modelo que es unos  
30 centímetros más largo. Tiene un 
techo elevable dormitorio que se 
puede abrir hacia atrás y, gracias a 
la mayor longitud del vehículo, ahora 
también dispone de baño.

Un cuarto de baño con un 
lavabo abatible, un inodoro 

cassette fijo, un plato de 
ducha con cortina de ducha 
y un grifo de agua extraíble 

como cabezal de ducha.

Además, dos puertas correderas 
facilitan la entrada y la salida de 
la C530. Para que disfrutes del 
coffee break con mucho aire 
fresco. ¡Qué sensación de vivir!

La mesa es independiente y 
también se puede utilizar al aire 
libre. 

Al plegar el banco dispondrás de 
una cama adicional.



Naranja Glow 
(opcional)

Gris Lunar 
(opcional)

Colores exteriores

Blanco glaciar 
(de serie)

 +  banqueta de asiento 2 plazas 
con función de dormir e Isofix

 +  caja de almacenamien to 
debajo de la banqueta

 +  frigorífico compresor  
de 41 l (C 500), 51 l (C 530)

 +  oscurecedor en espacio 
interior

COPA

Azul Azur 
(opcional)

Los pequeños extras (de serie)

Especificación de los valores 
máximos en esta serie.

Gris Magnetic 
(opcional)

Negro Agate 
(opcional)

 +  Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 
150 hp, transmisión manual

 +  llantas de aluminio 17" antracita
 +  rejilla frontal con borde cromado
 +  pack Ford View 2 con sistema de 

audio 24
 +  inroad - fundas de tela para 

asientos delanteros
 +  retrovisores exteriores abatibles 

eléctricamente
 +  perfiles protección laterales  

pintados
 + parachoques pintado
 +  rueda de emergencia de repuesto

Chassis Pack 2 (C 500)

C 500 C 530

Chassis Pack 1 (C 530)

 +  Ford Transit Custom 
2.0 EcoBlue 150 cv, 
transmisión manual

 +  llantas de aluminio 16" 
en diseño Trail

 +  rejilla frontal en diseño 
Trail

 +  funda parcial de cuero 
para asientos delante-
ros

 + parachoques en color 
 +  diferencial de desliza- 

miento limitado
 +  estribo largo en ambos 

lados

Chassis Pack 3 (C 500) 

+  Ford Transit Custom 2.0 EcoBlue 150 cv, 
transmisión manual

+  llantas de aluminio 17" con diseño 
de 5 radios

+ rejilla frontla en diseño deportivo
+  pack Ford View 2 con sistema de audio 24
+  funda de cuero sintético Salerno para los 

asientos delanteros
+ estribo largo
+  retrovisores exteriores abatibles 

 eléctricamente
+  perfiles de protección laterales pintados
+ parachoques en color 
+ diferencial de deslizamiento limitado
+ rueda de emergencia de repuesto

Packs (opcionales)
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Diseña y personaliza tu Copa con nuestros recambios y accesorios 
originales. Ya sea para viajar con su compañero fiel, para una  
luz adicional o para una segunda «sala de estar» al aire libre ...  
Bürstner tiene el accesorio adecuado para usted. Visite  
www.buerstner.com o el catálogo impreso para seleccionar su  
artículo y luego pídalo a su distribuidor oficial Bürstner. Descubra 
nuestras nuevas ideas para equipar nuestras furgonetas: toldo 
para portón trasero, toldo lateral, cajas de almacenamiento y mu-
cho más...

Recambios & 
accesorios 
originales

1. ¿Primera experiencia en furgoneta? Con este kit básico estará 
perfectamente equipado. Encontrará todo lo necesario para em-
prender la aventura camping-caravaning: cable de 15 m con en-
chufe de conexión y enchufe CEE, cuñas, fusibles (juego de 10 fu-
sibles con enchufe plano, juego de 4 mini fusibles con enchufe 
plano para vehículos de 12 V). Todo reunido en una mochila imper-
meable que será su compañera ideal para su aventura al aire libre.

2. ¿Le apetece una buena ducha refrescante? En cualquier mo-
mento, en cualquier lugar. Gracias a la ducha con flexo para su uso 
exterior en la parte trasera del Copa.

3. Adapte su van Bürstner al invierno con el aislamiento interior es-
pecialmente diseñado para los techos abatibles Copa. El aislamien-
to consta de 4 partes y se puede unir directamente a la pared inte-
rior utilizando la tira de velcro ya cosida. El interior es de terciopelo, 
el exterior de material TYVEK transpirable. Entre las dos capas hay 
un aislamiento de 10 mm. Nada se interpondrá en el camino de una 
buena noche de sueño con temperaturas agradables. Tanto la parte 
frontal como los lados se pueden abrir con una cremallera para ven-
tilar o dejar entrar la luz. La entrega incluye piezas de velcro au-
toadhesivas para una fijación adicional.

4./5. Para un sueño reparador como en casa, Bürstner ofrece 
un cubrecolchón para el sofá cama plegable en la Copa. Está 
hecho de tela oscura y se ajusta perfectamente por dentro; 
la superficie antideslizante en la parte inferior del cubrecol-
chón evita el deslizamiento. Cuando está plegado, se pue-
de sujetar fácilmente al respaldo del banco con las co-
rreas incluidas en la entrega y, por lo tanto, siempre 
está ordenado. Particularmente práctico: la funda se 
puede quitar y lavar (lavado delicado, 40 ° C).

Catálogo

Descubra nuestra oferta de 
recambios y accesorios 

originales con total tranquili-
dad. El catálogo digital le 

espera aquí.
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A pesar de la cuidadosa revisión del contenido, no podemos descartar errores de impresión. Las desviaciones en la estructura y el color del mobiliario ilustrado 
permanecen reservadas, en la medida en que están en la naturaleza de los materiales utilizados y están disponibles comercialmente. El peso, las dimensiones, el 
equipamiento y el diseño especificados en los datos técnicos de este documento corresponden al nivel de conocimiento y producción en el momento de la impresión 
(08/2022). Bürstner se reserva el derecho de realizar cambios o mejoras en el producto en cualquier momento. Es por ello que le recomendamos que, durante el 
proceso de información y antes de celebrar el contrato, consulte nuestro sitio web o nuestro configurador y/o contacte con nuestro distribuidor de Bürstner 
autorizado para conocer los cambios que se hayan podido producir con respecto a esta publicación. Algunas de las ilustraciones contienen equipamientos especiales 
o elementos decorativos que no están incluidos en el momento de la entrega. Errores y cambios reservados.


