
           PANELADOS Y AISLAMIENTO  

                                                      
PRESUPUESTO CAMPER DUCATO/JUMPER/BOXER L2H2, L3H2 

 
PANELADOS Y AISLAMIENTO PANELADOS Y AISLAMIENTO 

 

- Aislamiento con Kaiflex 20mm de laterales completos, puerta corredera, puertas 
traseras y techo 

- Lana de roca en vigas estructurales 
- Rastrelado de paredes y techo con listones de madera de samba 
- Panelado de techo y paredes con friso de abeto  
- Suelo de contrachapado fenólico de 19mm con vinilo decorativo en lamas 

 
 

VENTANAS Y CLARABOYAS 

 
- 2 Ventanas laterales de cristal con apertura corredera con marco interior de madera y 

embellecedor con estor y mosquitera 
- 2 ventanas traseras de cristal fijas 
- Claraboya Dometic/Carbest 40x40 con estor y mosquitera 
- Claraboya Dometic 28x28 con estor y mosquitera en baño 
- Premarco de madera fenólica, MS polímero Wurth y cinta de butilo 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
- Instalación 12v con batería secundaria de 180 AH AGM 
- Cableado, fusibles, conectores, distribución de 3 tomas dobles USB 
- Luces Led a elegir (ojos de buey y tiras led). 
- Inversor de onda pura senoidal 2000W 
- Panel solar de 200W con regulador de carga 20A 
- Instalación de centralita PC180 con panel de control led para control de accesorios del 

vehículo como iluminación, nivel aguas limpias y grises, niveles de batería, etc 
- Toma exterior 230v con 2 enchufes interiores 

 
INSTALACIÓN AGUA 

 
- Fontanería con conductos y conectores Jonh Guest 
- Circuito de agua para cocina, ducha interior y exterior mediante un depósito de aguas 

limpias de 90/112L en el interior y un depósito de aguas grises en los bajos del 
vehículo de 70/90 litros, con bomba de agua Whale/Fiamma 13L, vaso expansor Whale 
y bocana de llenado 

- Grifería de ducha, grifería de cocina y fregadero 
- Agua caliente mediante boiler gas Whale 8 litros 
- Válvula eléctrica para vaciado de aguas grises 



INSTALACIÓN GAS 
 

- Instalación con bombona azul Campingaz y regulador, con dos llaves para boiler Whale 
y cocina 

- Tubo de cobre, coquilla aislante y conectores 
- Cajón aislado con rejilla de ventilación y puerta 

 
COCINA 

 
- Nevera 12V 50 L 
- Cocina 2 fuegos gas con tapa 
- Mueble de cocina a medida para fregadero con cajones y almacenamiento superior 
- Extensión encimera abatible 

 
BAÑO 

 

- Plato de ducha a medida con desagüe e impermeabilizante y malla de piedra natural 
- Estructura con listones de samba, contrachapado y revestido con pvc decorativo 
- Puerta corredera plegable de pvc  
- Potti extraibleThetford 165 

 
MOBILIARIO 

 
- Muebles hechos a medida en nuestro taller, con técnicas artesanales en tableros de 

maderas procedentes de bosques sostenibles. Canteado, perfiles, bisagras, guías 
extraíbles, bisagras plegables, acabados decorativos, cabecero o mesa de mosaico 
hecho a mano. Incluye mesa plegable en salón, cama fija o salón-cama, 2 módulos con 
cajones superiores en la parte trasera. Colchones de gomaespuma densidad HR35 
tapizados a medida 

 
HOMOLOGACIÓN 

 
- Incluye proyecto completo para cambio de clasificación a Furgón vivienda, certificados 

de gas, electricidad y taller, pesaje e ITV. 
 
 

TOTAL CAMPERIZACIÓN   19.200€ (IVA INCLUIDO) 
 
 

EXTRAS 

 

Calefacción estacionaria Autotherm 2D                                                                         1200€ 

2 asientos individuales delanteros con bases giratorias Scopema,tapizado a juego con 
asientos traseros, estructura doble trasera Aguti (ver ficha técnica con Ingeniero) con 
colchones a medida y tapizados)                                                                                          
2300€  

Mosquitera puerta corredera                                                                                           405€ 

Ducha exterior con agua caliente                                                                                      150€ 

CBE Cargador Batería 16Ah                                                                                          180 € 

Segunda cama desmontable                                                                                           400 € 

Instalación cámara de visión trasera con pantalla LCD 7´pulgadas                   170 € 


