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  Bürstner presenta las novedades para la temporada 2022 

 
Bürstner presenta sus novedades para la próxima temporada con dos innovaciones 

tecnológicas, la ampliación de su gama de Camper Vans y el lifting de serie de caravanas 

Premio Life    

 
 

Kehl. Como dicta la tradición, los fabricantes de vehículos de ocio presentan en 

primavera sus novedades para la temporada 21/22. Bürstner no se pierde la 

convocatoria y anuncia novedades como soluciones que permiten aumentar el 

espacio habitable manteniendo la misma longitud del vehículo, tuberías más 

respetuosas con el medio ambiente, una mayor variedad de distribuciones y un lifting 

completo.  

  

¡Bürstner ha superado el desafío! Crear más espacio habitable sin tener que aumentar 

el tamaño del vehículo. La Lyseo Gallery de Bürstner, con su nuevo techo elevable, es 

la innovación más importante de la temporada y representa una solución de espacio 

habitable completamente desarrollada por Bürstner. Este vehículo combina las 

ventajas de un perfilado compacto y las de una capuchina. Durante el viaje, el techo 

elevable permanece cerrado permitiendo que el vehículo mantenga su silueta de 

perfilado y sea un vehículo más aerodinámico y económico en términos de consumo 

de combustible que la clásica capuchina. Dicho techo elevable puede abrirse en 90 

segundos mediante aire comprimido.  

 

La segunda innovación tecnológica es el desarrollo de la camper Eliseo Gas Natural. Un 

vehículo híbrido a gas natural (GNC) con una autonomía de alrededor 400 km, que 

también puede funcionar con un motor de gasolina, si es necesario. De hecho, dispone 

de un depósito de carburante de 15 litros, que se puede usar como reserva si la reserva 

de combustible está seca. La Eliseo Natural Gas se fabrica sobre chasis Fiat Ducato 

“Natural Power” y representa una alternativa ecológica al motor diésel convencional: 

casi sin partículas, valores muy bajos de óxido de nitrógeno (NOx) y CO2 comparables a 

los de gasolina moderna o vehículos diésel. Si reposta con biogás, las emisiones de CO2 

incluso se reducen a cero.   

 

Además, la serie de furgonetas compactas Copa, lanzada en diciembre de 2020, será 

completada. Se le unirá una variante especial, la Copa Trail, sobre chasis FORD. 

 

 



Finalmente, Bürstner ha ampliado su exitosa serie de Camper Vans Eliseo a 5 

distribuciones especialmente atractivas por su espacio de almacenamiento. Dos de sus 

distribuciones han sido rediseñadas y han desarrollado un nuevo modelo, la Eliseo C 

644 la cual dispone de un gran salón posterior en forma de U y una cama abatible 

eléctrica en la parte posterior, justo encima del comedor. Las nuevas distribuciones 

Eliseo C 602 y C 642 sustituyen a las actuales C 600 y C 641 y destacan por su nuevo 

baño tipo Vario. Dimensiones: 5,99 m y 6,36 m de longitud del vehículo 

respectivamente.  

 

Después de cuatro años de éxitos, la serie de caravanas Bürstner Premio Life de 

segmento de entrada ha sido renovada para la nueva temporada. El interior ha sido 

rediseñado por completo y se han añadido dos distribuciones a la serie: una 

distribución familiar compacta con un excepcional espacio de almacenamiento y otra 

distribución familiar que incluye una gran cama doble (200x160 cm), única en esta 

categoría. 

 

“Desde diciembre 2020 hemos estado trabajando duro para poder expandir nuestra 

familia de vehículos compactos agregando los modelos Copa, Campeo 4x4 y Nexxo 

Van. La demanda de nuestros vehículos compactos sigue siendo alta, dice Jens 

Kromer, Director General de Bürstner. Este año, estoy especialmente orgulloso de 

nuestras innovaciones tecnológicas y, en particular, de nuestra Lyseo Gallery, que fue 

desarrollada por nuestros ingenieros y diseñadores de interiores en tan solo 18 

meses". 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



Bürstner en las redes sociales 
 

 

 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Como fabricante de autocaravanas, camper vans y caravanas, Bürstner es especialmente reconocido 

por sus armoniosos conceptos de interior, sus soluciones funcionales y su alto nivel de confort a 

bordo de sus vehículos, todo en un aspecto contemporáneo. Bürstner GmbH & Co. KG tiene su sede 

en Kehl (Alemania) con un segundo centro de producción en Wissembourg (Francia / Alsacia) y forma 

parte del Erwin Hymer Group. Para más información entre en https://www.buerstner.com 

 

 

 
Erwin Hymer Group 
 

El Erwin Hymer Group es una subsidiaria de propiedad total de Thor Industries, líder mundial en 

vehículos recreativos con más de 25.000 empleados. El Erwin Hymer Group reúne bajo un mismo 

techo a fabricantes de autocaravanas y caravanas, proveedores de equipos y servicios de alquiler y 

financiación. El Erwin Hymer Group incluye las marcas de autocaravanas y caravanas Buccaneer, 

Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, 

Niesmann + Bischoff, Sunlight y Xplore, las agencias de McRent y rent easy para el alquiler, el 

especialista en chasis Goldschmitt, el fabricante de equipos Movera y el portal de viajes Freeontour. 

Para más información entren en www.erwinhymergroup.com 
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