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Kehl, 19 de enero de 2023 

 

Novedades Bürstner 2023: Optimización de las gamas de caravanas. Las 

gamas Premio y Premio Plus son las grandes novedades 

La temporada 2023 viene marcada por la renovación de modelos Bürstner. Las 

Premio y las Premio Plus han tenido un cambio de imagen y vienen con un interior 

rediseñado 

Kehl. El chasis Knott es una novedad para la caravana básica Premio Life de Bürstner. 

Ofrece patas estabilizadoras de hasta 1.000 kg de serie. El nuevo sistema de 

estabilización ETS Plus y la cubierta de la lanza se pueden pedir como opción. Toda la 

gama está ahora equipada con frigoríficos compresor y la distribución familiar 490 TK 

se ha equipado con un gran frigorífico de compresión de 142 litros. Además, la litera 

inferior es abatible y facilita el acceso al garaje inferior. Con la opción de la tercera 

litera, se pueden obtener hasta 7 plazas para dormir. 

 

La Premio y la Premio Plus renovadas 

El interior de estas gamas ha sido completamente rediseñado. El mobiliario Brava 

ahora se pueden combinar con cuatro variantes de tapicería Premium. En la serie 

Premio, la oferta incluye 8 diseños con la nueva 455 TS: un caravana de viaje 

compacta con cama doble y un cómodo comedor en forma de U. Con el nuevo pack 

Comfort Shower disponible como opción, obtiene una cabina de ducha Premium con 

dimensiones aproximadamente 67 x 60 cm. 

 

***FIN*** 

 

 



 

Bürstner en las redes sociales  

  

 

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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