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Lineo T, la primera autocaravana Bürstner sobre chasis Ford 

La Lineo T es la respuesta de Bürstner a la creciente demanda de autocaravanas 

compactas. Sobre chasis Ford Transit Heavy Duty, el modelo perfilado compacto 

ofrece la sensación de “comoencasa”, concepto típico de la marca que permite 

ampliar la gama de vehículos compactos Bürstner.  

Kehl. Con la nueva Lineo T, el fabricante de autocaravanas Bürstner, con sede en Kehl 

(Alemania) amplía una vez más su ya amplia cartera de vehículos compactos. La 

nueva Lineo T es una autocaravana de perfilada compacta sobre chasis Ford Transit 

con tracción delantera y una anchura total de 220 cm. La primera autocaravana 

Bürstner basada en Ford que estará disponible con una selección de motores de 130 

a 155 CV. 

Las características estándares de la Lineo T incluyen llantas de 16" sobre ruedas de 

acero, preinstalación para radio, depósito de agua de 100 l y otro de aguas residuales 

de 97 l, así como espacio para dos bombonas de gas de 11 kg. El contemporáneo y 

liviano habitáculo está equipado con un mobiliario funcional y acogedor en acabado 

Brava, creando una “comoencasa” en el interior del vehículo, típica de Bürstner. 

Inicialmente, la Lineo T se ofrecerá en tres diseños compactos con una longitud de 

660 cm a 699 cm: 

Lineo T 620 G – 660 cm de largo, camas individuales, garaje, asientos giratorios, baño 

Vario, armarios debajo de las camas individuales y cocina completa, incluido un 

frigorífico de absorción de 90 l. 

Lineo T 690 G: 699 cm de largo, camas individuales, garaje, asientos giratorios, baño 

Vario, armario alto adicional como ropero y mucho espacio de almacenamiento, así 

como un frigorífico compresor de 133 l. 

También está disponible un amplio pack de extras para el Lineo T. Incluye, por 

ejemplo, un airbag para el pasajero, ventanas con marco de aluminio, puerta 



habitáculo de alta calidad con cierre centralizado, claraboya de 40x40 cm, peldaño 

eléctrico, puerta de garaje adicional, así como también un pack de iluminación y una 

práctica toma de 230V en el garaje posterior. 

Este nivel de comodidad puede incluso aumentarse solicitando un "Active Pack" con 

llantas de aleación de 16" y protector de spoiler, así como un Ford Comfort Pack con 

parabrisas calefactable, sensor de lluvia para los limpiaparabrisas y diversos sistema 

de ayuda a la conducción. 

Estas nuevas autocaravanas compactas estarán disponibles en los concesionarios 

oficiales Bürstner a partir del primavera 2023.,  

 

***FIN*** 
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Bürstner GmbH & Co. KG 

Bürstner es una marca del segmento mainstream que fabrica autocaravanas, caravanas y camper 

vans. Bürstner es especialmente conocida por ideas de vida armoniosas, funcionalidad y comodidad 

de vida con un aspecto contemporáneo. Bürstner GmbH & Co. KG tiene su sede en Kehl, Alemania, 

con una segunda planta de producción en Wissembourg (Francia/Alsacia), y forma parte del Erwin 

Hymer Group. Más información en https://www.buerstner.com/ 

 

Erwin Hymer Group 
El Erwin Hymer Group es una subsidiaria al 100 por ciento de THOR Industries, uno de los principales 

fabricantes mundiales de vehículos recreativos con más de 31,000 empleados en todo el mundo. El 

Erwin Hymer Group reúne a fabricantes de autocaravanas y caravanas, así como a especialistas en 

accesorios de autocaravanas y caravanas, servicios de alquiler y financiación bajo un mismo techo. Las 

marcas de autocaravanas y caravanas Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, 

Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight y Xplore, las empresas de 

alquiler de autocaravanas Crossrent, McRent y rent easy, y también el especialista en chasis 

Goldschmitt, el especialista en accesorios Movera y el portal de viajes freeontour pertenecen al Erwin 

Hymer Group. Más información en www.erwinhymergroup.com. 

 

Para obtener información detallada y explicaciones sobre todas las especificaciones de peso y 

asientos, consulte nuestros documentos de ventas, nuestro sitio web, nuestro configurador o 

comuníquese con nuestros distribuidores oficiales. Si necesita más información, puede contactar con: 

 
CONTACTO DE PRENSA 

Sandra Aguilera 

Erwin Hymer Group Ibérica 

informacion@erwinhymergroup.eu  
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