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Bürstner lanza una nueva distribución en la gama de vans compactas 

Con la nueva distribución C 530, el exitoso modelo Copa ahora tiene un "hermano 

mayor". Más largo en unos 30 cm, ofrece, en un espacio compacto, un techo 

practicable en la parte trasera en combinación con un baño. 

Kehl. La aclamada gama Copa continúa creciendo. La Copa C 500 existente no solo 

se complementa con la versión todoterreno Copa C 500 4x4, sino también con un 

diseño más largo en unos 30 cm: la Bürstner Copa C 530 con mayor comodidad. 

Por un lado, el espacio de aseo se integra en la parte posterior de la distribución. El 

baño está equipado con un lavabo retráctil y un inodoro de casete fijo. Un espacio de 

ducha integrado con posibilidad de almacenaje en el portón trasero, así como una 

cortina de ducha completan el práctico equipamiento del baño. El grifo extraíble se 

dobla como un cabezal de ducha. 

En este nuevo diseño, el techo elevable estándar se abre hacia atrás. Esto 

proporciona una altura interior cómoda en el área de la ducha trasera. El techo 

elevable está diseñado de tal manera que una vez abierto, también hay suficiente 

altura en el interior para poder estar de pie en la parte delantera del vehículo. 

Además, el techo elevable tiene una función panorámica: el tercio delantero del 

techo elevable se puede abrir. 

La Copa C 530 viene de serie con un banco y ofrece asientos adicionales junto a la 

cocina. Otro asiento individual está disponible como opción. También de serie: 

oscurecimiento de la sala de estar y la cabina, kit de agua caliente con boiler 

eléctrico, frigorífico compresor y un compartimiento de almacenamiento adicional 

debajo del asiento tipo banco. Dos puertas correderas estándar permiten un acceso 

cómodo. 

El generoso equipamiento de serie se complementa opcionalmente con la 

calefacción diésel y todos los accesorios clásicos de las Copa, como el toldo lateral, el 



toldo del portón trasero, etc. 

Otros packs de equipamiento ofrecen un confort interior adicional, como los packs 

Active, Electric y Ford Comfort con o sin control de crucero inteligente. 

Los modelos COPA 530 estarán disponibles en España a partir de inicios 2023.  

 

***FIN*** 

 



 

Bürstner en 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 disponible 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 32,000 empleados en todo el mundo. El 
Grupo Erwin Hymer 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 Crossrent, McRent y rent easy, así como 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 nuestro distribuidor de marca. Si tiene alguna pregunta específica, contáctenos 

directamente: 

 
CONTACTOS DE PRENSA 

Sandra Aguilera  

Erwin Hymer Group ibérica - Marketing  

sandra.aguilera@erwinhymergroup.com  
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