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Por mas de 60 años, las caravanas Bürstner 
viajan por las carreteras de Europa. Esta for-
midable historia de éxito se la debemos a un 
espíritu visionario, a colaboradores cualifi -
cados y comprometidos, y sobre todo a los 
clientes que han decidido confi ar en noso-
tros para comprar su caravana. Ha llovido 
mucho desde que salió de la cadena nuestra 
primera caravana. Desde siempre, Bürstner 

ha sabido sorprender al mercado con pro-
ductos salidos directamente de la imagina-
ción de nuestros diseñadores. Los modelos 
«Plus» con cama basculante son el ejemplo 
perfecto de este carácter pionero que nos 
impulsa, y de otras muchas innovaciones 
que están por llegar, de modo que, desde el 
principio, nos sintamos como en casa den-
tro de una Bürstner.

www.buerstner.com/es/comoencasa

#comoencasa

BÜRSTNER



¿Sabía que las personas pasamos de me-
dia un tercio de nuestras vidas durmien-
do? El sueño es fundamental para llevar 
una vida sana y feliz. Aunque más que el 
tiempo, lo que importa es la calidad del 
sueño, de ahí nuestro deseo de ofrecerle 
toda la comodidad posible para dormir en 
nuestros vehículos.
Tanto en casa como en su caravana, la ca-
lidad del colchón es primordial. Los estu-
dios han demostrado que el cuerpo huma-

no se divide en zonas con diferentes 
necesidades en términos de apoyo mus-
cular y óseo. 
Por esa razón, Bürstner ha optado por col-
chones de espuma conformada en frío que 
se adaptan a las diferentes partes del 
cuerpo y ofrecen elasticidad y durabilidad. 
Sea cual sea el tipo de colchón que elija, 
éste descansará sobre un somier de lámi-
nas de gran calidad. ¡La clave para un sue-
ño reparador!

www.buerstner.com/es/comoencasa

#unsueñoreparador

BÜRSTNER



Para sentirte bien en algún lugar, tienes que 
sentirte como en casa. Partiendo de ese princi-
pio, no es de extrañar el creciente interés por la 
decoración y el diseño de interiores. Si nos preo-
cupamos por hacer que nuestra residencia prin-
cipal sea un lugar acogedor y agradable, ¡lo mis-
mo tenemos que hacer con nuestra caravana!  
Por esa razón, en Bürstner nos esforzamos al 

máximo para ofrecer lo mejor en espacio, er-
gonomía y armonía en nuestros vehículos, 
concediendo siempre gran importancia a la 
funcionalidad. Así, tendrá la garantía de dis-
frutar cada día del placer de las vacaciones en 
un lugar diseñado a su gusto y rebosante de 
pequeñas y grandes ideas pensadas para faci-
litarle el día a día. 

www.buerstner.com/es/comoencasa

#comoencasa

BÜRSTNER



Madeleine Weis
El alma del #comoencasa 

Sylvain Heideier
La mente 

del #comoencasa

Tatjana Afra Weßelbaum
La creadora del #comoencasa 

Comprar una caravana no es solo optar por 
otro modo de vacaciones. Es, en primer lugar, 
escoger un estilo de vida. Nosotros conocemos 
el nivel de expectativa de nuestros clientes, 
por ejemplo, nuestro mobiliario no debe ser 
sólo bonito, también debe ser práctico y resis-
tente a la vida cotidiana. Nuestros diseños in-
teriores y exteriores no solo necesitan conven-
cer el día de la venta;

deben demostrar calidad todos los días del año.
Las distribuciones deben ser diseñadas para 
optimizar al máximo el espacio. Por todos es-
tos motivos, disponemos de expertos en Bürst-
ner que colaboran con diseñadores de interio-
res. ¿Se imagina todo lo que podemos hacer en 
el Futuro Modelos más bonitos y funcionales. 
¿El objetivo? Dar a la expresión „como en casa“ 
cada día más signifi cado....

www.buerstner.com/es/comoencasa

Haga realidad sus sueños

BÜRSTNER

Madeleine Weis Sylvain Heideier Tatjana Afra Weßelbaum
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Caravanas para todos los gustos  

UNA INNOVACIÓN 
BÜRSTNER: ¡CAMA 
BASCULANTE
Situada encima del comedor, 
ni nos acordamos de ella du-
rante el día, pero permite a 
nuestros modelos «Plus» 
ofrecer hasta 7 plazas para 
dormir; todo ello con una lon-
gitud total de 2 m menos que 
las demás caravanas.
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Una línea exterior elegante y un 
diseño interior acogedor

Número de distribuciones: 8

Una caravana con diseño moderno 
y una atractiva relación calidad-precio.  

Número de distribuciones: 8

Clase Confort

La única caravana económica 
con cama basculante

Número de distribuciones: 2

Clase Confort Plus Clase Premium

Ligera, compacta y manejable 
y, sin embargo, con todo a bordo.

Número de distribuciones: 4

Clase Confort
NUEVO

Clase Premium Plus

La primera caravana con cama 
basculante: un concepto con 

la fi rma Bürstner
Número de distribuciones: 3

VISTA GENERAL DE LA COLECCIÓN

10 AÑOS DE 
GARANTÍA
Para cada vehículo Bürstner a 
partir de la temporada 2019 
se aplica una garantía de 
estanqueidad de 10 años.
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Se buscan 
debutantes 
La Premio Life destaca por varios atributos: ligereza, 
compactibilidad, maniobrabilidad y todo ello con una 
relación calidad-precio extraordinariamente atractiva. 

Los cuatro modelos son idóneos para amigos del ca-
ravaning que quieran vivir su sueño al volante de un 
vehículo pequeño durante sus vacaciones. 

PREMIO LIFE
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Puntos fuertes: interior 

 + Somier en todas las camas fijas
 +  Respaldos de invierno y armarios superiores ventilados para una mejor 

circulación del aire. 
 + Frigorífico de 90 l (142 l dans 425TS)
 + Calefacción por gas con sistema automático de encendido
 + Cocina de gas de 3 fogones con cubierta de cristal
 + Iluminación de 12 V / 230 V
 + Cajones de cocina con mecanismo de cierre automático

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis de seguridad
 +  Pared de fibra de vidrio reforzada para el techo, parte delantera y 

trasera, con lo que se proporciona una mejor protección frente al 
granizo y las inclemencias meteorológicas

 + Dobles ventanas tintadas y abatibles con oscurecedores combi 
 + Aislamiento del paso de rueda

Bienestar caravaning  
más fácil que nunca

PREMIO LIFE



Sencilla, práctica, eficaz: ¡váyase 
de viaje con todo lo necesario  
(e incluso lo innecesario)!

Ya sea en la cocina, en la sala 
de estar o en el dormitorio…  

no falta espacio.

PREMIO LIFE
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19
8 

cm

Detalles (exterior)

Detalles (interior) Otros equipamientos 

430 TS*425 TS* 490 TK*

Mobiliario

Distribuciones

PREMIO LIFE PREMIO LIFE

Blanco, 
plancha tipo martelé

Garage

Anchura estándar : 230 cm
*Anchura : 210 cm

La Premio Life está preparada de serie para cualquier tipo de vacaciones. Ya sea en el salón, 
dormitorio, cocina o baño, encontrará detalles útiles y inteligentes en todas partes: amplia 
cama doble con colchón de espuma conformada en frío y somier; grupo de asientos que puede 
transformarse para tumbarse sobre terrenos con césped; 4 modernas variantes de acolchados; 
y mucho más.

Umbra / Milo

Pastis / Basco

Tonic Life

Equipamientos

Confort
El grupo trasero de asientos de gran tamaño invita a 
pasar unos ratos agradables en compañía. 

Ingenio
Los puntos de luz LED, situados sobre la cocina, le 
facilitan la preparación de unos platos deliciosos.

Bienestar
El sistema de calefacción, instalado perfectamente 
conforme a los avances tecnológicos más recientes, 
contribuye a nuestro bienestar, incluso cuando las 
temperaturas son bajas.

Óptimo
El amplio compartimento tiene espacio sufi ciente 
para dos bombonas de gas. 

Seguridad
El estabilizador está disponible opcionalmente para 
todos los modelos Premio Life.

Placer
El pack de ducha de Premio Life combina un plato y 
un bastidor de ducha con un fl exo y una cortina de 
ducha.

Al compartimento lateral puede accederse perfectamente desde fuera, y también desde 
dentro. Sin duda, la moderna parte trasera atraerá miradas en cualquier carretera.

480 TL*
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Suba a bordo 
y disfrute...

La Premio es una auténtica superventas. Aúna todos 
los privilegios de una caravana moderna con una re-
lación calidad-precio extraordinariamente atractiva.
Un total de siete modelos ofrecen justo lo que usted 
quiere: desde caravanas de viaje compactas para 
dos personas, pasando por las caravanas familiares, 
hasta maravillas interiores con hasta siete espacios 
para dormir. 

Todas con un precio muy económico y diseñadas 
para que usted se sienta cómodo desde el principio. 

PREMIO 
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Puntos fuertes: interior 

 + Hasta 6 plazas para dormir 
 + Altura interior: 198 cm
 + Iluminación interior LED
 +  Respaldos de invierno y armarios superiores ventilados para una 

óptima circulación del aire. 
 + Colchones de espuma conformada en frío con zonas independientes
 + Cocina de 3 fuegos 
 + Cajones de la cocina con un mecanismo de cierre automático 
 + Cubo de basura en la puerta de entrada 
 + Detector de humo

Puntos fuertes: exterior 

 + Techo con revestimiento de poliéster 
 + Chasis con estabilizadores AKS 
 + Puerta de entrada monobloque
 + Depósito de agua limpia de 44 l  
 + Aislamiento del paso de rueda

Un espacio  
abierto y acogedor 

PREMIO



PREMIO

Una estética moderna y una gran 
variedad de configuraciones, esas 
son las ventajas de la Premio. 

Hay espacio de sobra, tanto en el 
comedor como en la habitación o 

en la parte de la cocina.
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Blanco, 
plancha tipo martelé
(serie)

19
8 

cm

Detalles (exterior)

Detalles (interior) 

Timber Grey
Blanco, chapa lisa 

(opcional)

395 TS

Colores exterioresMobiliario 

Distribuciones

Equipamientos

PREMIO PREMIO

Garage

Anchura estándar : 230 cm
**Anchura : 220 cm
***Anchura : 250 cm

Los elementos prácticos de la 
Premio hacen que nos sintamos 
cómodos.
Por ejemplo, gracias a la litera, 
que puede plegarse fácilmente, 
dejando espacio para la bicicleta, 
monopatín y otros objetos en un 
abrir y cerrar de ojos.

435 TS** 450 TS 460 TS

490 TL** 490 TS 495 TK 550 TK***

No falta sitio para guardar cosas en la Premio, como lo atestigua esta zona de almacenamiento 
transversal situada debajo de la cama y a la que se puede acceder tanto desde el interior como 
desde el exterior. La trampilla lateral de acceso viene de serie en todos los modelos de la gama. 

Otros equipamientos 

Seguridad
Los estabilizadores antibalanceo AKS vienen de 
serie en todos los modelos. 

Ergonomía
El compartimento con gas integrado tiene 
muy fácil acceso y permite guardar sin esfuerzo 
dos bombonas de gas y otros accesorios.

Estética
El parachoques trasero, de aspecto dinámico y 
atractivo, integra las luces longitudinales caracterís-
ticas de Bürstner. 

Comodidad
La calidad de sus noches está garantizada con los 
colchones de espuma conformada en frío, antialérgi-
cos y apoyados sobre somieres de láminas. 

Orden
Los amplios cajones de cocina con cierre suave nos 
brindan muchas opciones para guardar platos, ollas 
y otros utensilios de cocina.

Calefacción 
Independientemente del modelo elegido, disfrutará 
de las prestaciones de una verdadera calefacción, 
siempre de serie.
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Pensada para
pequeños y grandes 
A pesar de sus dimensiones contenidas, la Premio 
Plus ofrece el máximo espacio y comodidad a bordo. 
¿La explicación de este pequeño milagro? La integra-
ción de una cama basculante. Gracias a esta ingenio-
sa distribución del espacio, la Premio Plus es la cara-
vana ideal para las familias que desean viajar 
controlando su presupuesto. 

Con la Premio Plus, dispone de un verdadero aparta-
mento de tres habitaciones, con cocina equipada, 
baño y numerosos armarios. ¿Qué más se puede 
pedir?

PREMIO PLUS
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Puntos fuertes: interior 

 + Cama basculante 
 + Hasta 7 plazas para dormir 
 + Habitación de los niños en la parte delantera 
 + Colchones de espuma conformada en frío 
 + Somier de láminas sobre rótulas articuladas
 + Altura interior de hasta aprox. 208 cm

 +  Respaldos de invierno y armarios superiores 
ventilados para una óptima circulación del aire. 

 + Frigorífico de 142 l
 + Detector de humo
 +  Cajones de cocina con mecanismo de cierre 

automático

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis de seguridad moderno con estabilizadores
 + Sistema de frenado AAA 
 +  Pared de fibra de vidrio reforzada para el techo, 

parte delantera y trasera, con lo que se propor-
ciona una mejor protección frente al granizo y 
las inclemencias meteorológicas

 + Dimensiones compactas, máximo espacio
 + Aislamiento del paso de rueda
 + Depósito de agua limpia de 44 l

Habitación adicional 
en la planta de arriba

PREMIO PLUS

«Cuando diseñamos nuestros vehículos, pensamos 
en la mejor manera de optimizar el espacio. Con 

dimensiones exteriores compactas, imaginamos el 
principio de la cama basculante. Colocada encima 
de la dinette y fácil de bajar cuando es necesario.» 

Sylvain Heideier, La mente del #comoencasa



Debajo de la cama basculante, 
un comedor precioso y espacioso.  
Ideal para acoger con la mejor 
hospitalidad 

La caravana familiar que 
ofrece espacio para todos.

PREMIO PLUS
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20
8 

cm

Detalles (interior)

Detalles (interior y exterior) Otros equipamientos 

Timber Grey

Blanco, chapa lisa 
(opcional)

510 TK440 TK

Colores exterioresMobiliario

Distribuciones 

Equipamientos

PREMIO PLUS PREMIO PLUS

Blanco, 
plancha tipo martelé
(serie)

Anchura estándar: 230 cm

Seguridad
Los estabilizadores antibalanceo AKS vienen 
de serie en todos los modelos. 

Ingenio 
El compartimento bajo el asiento puede almacenar 
todo lo que quiera tener a mano: esterilla de playa, 
juegos de mesa y mucho más.

Ergonomía
El compartimento con gas integrado tiene 
muy fácil acceso y permite guardar sin esfuerzo 
dos bombonas de gas y otros accesorios.

Comodidad
La calidad de sus noches está garantizada con los 
colchones de espuma conformada en frío, antialérgi-
cos y apoyados sobre somieres de láminas. 

Comodidad
La puerta de una sola pieza con cubo de basura 
integrado ofrece todavía más porque opcionalmente 
puede disponer de ventana y /o mosquitera.

La claraboya Heki 2 asegura luminosidad y ventilación dentro del habitáculo (opcional). Los 
respaldos de invierno garantizan una mejor circulación del aire y reducen también el riesgo 
de condensación.

Dos en uno: además de contar con más espacio para el dormitorio de los niños, también pode-
mos disponer de mucho espacio de almacenamiento plegando la cama que se encuentra bajo 
la litera, como podemos ver en esta imagen de la Premio plus 510 TK. Gracias a la puerta gran-
de del compartimento, pueden cargarse (opcionalmente) y descargarse objetos con gran faci-
lidad. 



3737

Cada vez más 
espacio para vivir
Viva mucho más que unas vacaciones a bordo de la 
Averso, la emblemática caravana de gama media de 
la marca. Seduce a primera vista con sus curvas ele-
gantes, su interior refi nado y su completo equipa-
miento.

Con seis distribuciones que van desde el modelo 
compacto hasta la versión familiar, la Averso cubre 
todas sus necesidades. 

La versión de Harmony Line debe seducir a los cara-
vanistas más exigentes por su excelente diseño y ni-
vel de equipamiento completo. ¡Simplemente lo me-
jor de las Averso!

AVERSO



38 39

Puntos fuertes: interior 

 + Nuevo mobiliario Sierra Grey
 + Colchón Evopore
 +  Comedor en forma de U que se  

transforma en salón cara a cara  
(según la configuración) 

 +  Cajones de cocina con mecanismo de 
cierre automático

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis con estabilizadores AKS
 + Sistema de frenado automático 
 + Funda para lanza 
 + Patas estabilizadoras reforzadas
 + Puerta de entrada monobloque
 + Revestimiento del techo de poliéster
 + Llantas de acero 

Diseño y funcionalidad 

AVERSO

Averso Averso
Características destacadas: exterior 

Características destacadas: interior 

 + Gráficos exclusivos de Harmony Line 
 + Rueda Jockey con báscula
 + Llantas de aluminio 
 + Estabilizador Big Foot 

 + Exclusivo ambiente luminoso gracias a  
 las fuentes de iluminación indirecta 

 + Mobiliario monocromático Sierra Cino 
 + Estores Vario 
 + Espacio para un televisor de 32"
 + Claraboya Heki 2

« Nuestros vehículos están diseñados para nuestros 
clientes y que se sientan como en casa durante 

muchos años. Por eso siempre buscamos el 
equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. »

Tatjana Afra Weßelbaum, la creadora del #comoencasa



AVERSO

El comedor en forma de U se transforma 
fácilmente en un salón cara a cara muy 
cómodo. ¿Ha visto las Home-Light que 
están integradas en la parte superior?

En la nueva Averso uno se siente 
#comoencasa, ya sea en la cocina, 

en la sala de estar o en la habitación.



AVERSO

La habitación de matrimonio es 
especialmente acogedora gracias a su 
gran cama doble (con la opción de una 

tercera ventana). 

El nuevo mueble de entrada puede
 albergar un televisor de 32" que resulta 

discreto cuando no se utiliza.

El mobiliario monocromático combina 
a la perfección con los estilos textiles 
y su fantástico acolchado. 
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470 TS 485 TS 490 TL

490 TS 520 TK 535 TL 560 TK***

6

Detalles (interior)

Detalles (interior) Otros equipamientos 

465 TS

AVERSO AVERSO

44 l

Elegante y funcional, la cocina combina diferentes materiales de calidad para crear armonía en 
el conjunto. Algunos detalles prácticos, como el distribuidor de cápsulas, los especieros, las 
cavidades de almacenamiento o el revestimiento inteligente de la encimera facilitan el día a día. 

Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio. Puesto 
que el bienestar también exige un interior bien orde-
nado, el baño de la Averso está lleno de espacios prác-
ticos y fácilmente accesibles para guardar productos 
de belleza y materiales de mantenimiento. La luz exte-
rior está muy presente a bordo gracias a las ventanas 
y claraboyas. 

Sécurité
Le stabilisateur antilacets AKS est de série 
sur tous les modèles. 

Mobiliario Colores exteriores

Distribuciones 

Equipamientos 

Garaje

Anchura estándar 230 cm
***Anchura : 250 cm 

Chapa lisa
blanca 

Chapa martillada
blanca 

Sierra Cino
(Averso Harmony Line)

Chapa martillada blanca 
(solo disponible como 

opción en la gama Averso)

Sierra Grey
(Averso)

Estabilidad 
La rueda Jockey con báscula integrada está disponi-
ble como opción. 

Más atractiva, más práctica 
La trampilla de acceso al compartimento de gas se 
presenta con una forma más ergonómica. 

Detalles que cuentan
Las llantas de aluminio de la Averso y la Averso 
Harmony Line resaltan sus líneas exteriores.

Inteligente y práctico 
El compartimento de almacenamiento extraíble 
(opcional) que se encuentra en la trampilla de 
mantenimiento permite viajar con muchas más 
cosas. 

Inconfundible 
La nueva parte trasera atrae todas las miradas 
gracias a sus luces híbridas y a sus nuevas empuña-
duras. 
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AVERSO PLUS

Para los que 
quieren más
Averso Plus - lo que signifi ca una caravana con estilo y 
mucho más. El exclusiva cama basculante lo hace 
posible. Porque dispondrá de dos plazas para dormir 
adicionales en una cama de grandes dimensiones pero 
es perfectamente escamoteable. Así, obtendrá más 
espacio en el interior y mucha más comodidad. 

Máxima economía espacial con dimensiones compac-
tas a un peso más competitivo que otras caravanas. 
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AVERSO PLUS

Puntos fuertes: interior 

 + Cama basculante de buen tamaño 
 + Hasta 7 plazas para dormir
 + Respaldos de invierno para una mejor circulación del aire
 + Colchón Evopore
 + Sistema de iluminación indirecta 
 + Detector de humo
 + Calefacción por gas de 3000 W
 + Frigorífico de 142 l
 + Cajones de cocina con mecanismo de cierre automático

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis con estabilizadores AKS 
 + Sistema de frenado automático 
 + Funda para lanza
 + Patas estabilizadoras reforzadas
 + Ventanas de doble cristal abatibles y tintadas
 +  Pared de fibra de vidrio reforzada para el techo, parte delantera y trasera, con lo que se 

proporciona una mejor protección frente al granizo y las inclemencias meteorológicas
 + Depósito de agua limpia de 44 l

¡Lo bueno viene de arriba!

« Imaginamos vehículos donde uno se sienta como 
en casa. Queremos que nuestros clientes experi-
menten momentos inolvidables en lugares excep-
cionales, acompañados por aquellos que les son 
queridos. A bordo y sentirse como en casa es la 

promesa que les hacemos. »

Madeleine Weis, el alma de #comoencasa



El diseño de gran calidad del 
mobiliario se adapta con armonía al 
equipamiento interior. Dé un 
capricho a sus sentidos.

Espacio privado: la separación 
permite aislar la 

parte viva de la habitación.

Si es necesario, las camas 
gemelas se pueden juntar para 

formar una sola cama grande.

AVERSO PLUS
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20
8 

cm

44 l
6

500 TS 510 TK

Bristol

520 TL

Anchura estándar : 230 cm

Confort
Opcionalmente disponible, el gran portón exterior en 
la Averso Plus 510 TK facilita cargar y descargar la 
caravana. 

Práctico
De serie, la Averso Plus está equipada con un 
soporte de TV para pantalla plana colocado al lado 
del comedor y orientable mediante un brazo 
articulado. 

AVERSO PLUS

Detalles (interior)

Detalles (interior)

Cuando nos entra hambre, es una alegría entrar en una cocina perfectamente equipada, con 
materiales de tacto suave para proteger las superfi cies y cajones con guías metálicas por las 
que se deslizan las ruedas.

Elegir una caravana Bürstner supone dispo-
ner de un montón de detalles tan funcionales 
como prácticos, como por ejemplo este ar-
mario colocado en un sitio perfecto, esta 
zona de almacenamiento debajo de la litera 
con acceso tanto desde el interior como des-
de el exterior, o incluso esta banda de ilumi-
nación indirecta colocada sobre los armarios 
de la cocina.

Otros equipamientos 

Un plus en estética
La cubierta de la lanza protege frente a las incle-
mencias meteorológicas y también mejora la 
estética.

Manejo cómodo
Todo aquel que no quiera prescindir de unos apoyos 
estables no tendrá ningún problema y su caravana 
siempre contará con una fi rme estabilidad también 
sobre terrenos irregulares.

Más espacio
En el compartimento delantero de almacenamiento 
puede guardar sus bombonas de gas y otros objetos 
con seguridad.

Orden
Con el cajón de los cubiertos podemos tener todo 
bien ordenado y debajo del mismo hay más espacio 
para platos, ollas y otros utensilios de cocina.

Mobiliario 

Distribuciones 

Equipamientos

Blanco, plancha 
techo tipo martelé 
fi no (serie)

Blanco, chapa lisa 
(opcional)

Colores exteriores

AVERSO PLUS
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DESCANSO COMODIDAD

Garantía de 
noches 
de ensueño
Poder estirarse cómodamente a todo lo largo, 
dormirse tranquilamente y despertarse el día si-
guiente fresco y listo para un nuevo día es posible 
a partir de ahora... gracias a Bürstner. Sus noches 
serán tan hermosas como sus días. En todas 
nuestras caravanas, disfrutará de camas espa-
ciosas y de calidad.

 + Dimensiones generosas
 + Somier de láminas 
 +  Colchones Evopore en las camas individuales 

y en las camas dobles (de serie en las gamas 
Averso, Averso Harmony Line y Averso Plus; 
opcional en las otras gamas) 

MUCHAS BUENAS RAZONES

Les bases d’un sommeil de qualité
Las camas fi jas de las caravanas Bürstner ofrecen el 
confort de los colchones de espuma conformada en frío 
divididos  en varias zonas que se adaptan a la morfología 
del cuerpo  de las personas. Un sommier à lattes 
articulées  est proposé de série sur toutes les gammes.

Funda de colchón
Antialérgica y, muy importante, 
puede lavarse en la lavadora (dis-
ponible solo en algunas gamas). 

Sábana ajustable
A juego con la tapicería en todas 
las camas fi jas (según la gama).

1 2

3 4

1   La exclusiva cama basculante en las 
Premio Plus y Averso Plus ofrece plazas 
para dormir adicionales encima del grupo 
de asientos. y sólo es necesario tirar del 
agarre frontal para bajarla cómodamente. 
Y, evidentemente, sin ser necesario tener 
que montar y desmontar el grupo de 
asientos. ¡Más fácil y práctico imposible!

2   Las literas son muy apreciadas por las 
familias.

3    El sistema «Single-Twin-Bed» permite
transformar dos camas en una única y 
enorme cama de 2 x 2 m. 

4  Clásica entre las clásicas, la cama de 
matrimonio sigue siendo una apuesta 
segura.

Fotos no contractuales; el equipamiento puede variar en función del modelo elegido.

1 2

4

3

Diferentes soluciones de 
descanso para satisfacer sus 

deseos personales.

Home light:
Luces de bajo consumo 
móviles y magnéticas

Como 
en casa 
Sentirse bien en su caravana, dondequiera que 
esté. Esta es nuestra misión en Bürstner. Damos 
prioridad a su bienestar. El bienestar depende sin 
duda de los equipamientos, los acabados, pero 
también del ambiente general del habitáculo. 
Bürstner ha colaborado con diseñadores de inte-
rior para crear interiores funcionales y acogedo-
res para usted.

A fi n de controlar cada etapa de la producción, 
Bürstner dispone de sus propios talleres de cos-
tura y carpintería con un objetivo claro: hacer que 
su caravana Bürstner sea una auténtica guarida. 

  
1+2+3 Las lámparas Home-Light pueden 
utilizarse como luces de lectura, lámparas de 
cabecera, linternas de bolsillo o lámparas para el 
toldo: ¡un elemento exclusivo con la fi rma de 
Bürstner! (según la gama) 

4 El comedor en forma de U de la Averso y la 
Averso Harmony Line puede transformarse en un 
cómodo salón cara a cara de última tendencia. 
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1 2

3

COCINA

1

2 3

1  Mucho espacio de almacenamiento para todos sus productos de 
belleza.

2 Mueble con lavamanos empotrado de aspecto moderno.
3  El baño separado del lavamanos es una alternativa interesante que 

proporciona áreas de almacenamiento adicionales.

Espacio de bien-
estar para todos   
Después de una jornada llena de actividad, ¿es posible disfru-
tar de una buena ducha o bañar a los niños sin depender de 
las infraestructuras de un camping? Los baños instalados por 
Bürstner le ofrecen soluciones adaptadas a sus necesidades 
y un equipamiento siempre completo. 

 + Numerosas zonas de almacenamiento 
 + Grifería de alta gama
 + Gran espacio de convivencia
 + Diseño moderno
 + Detalles prácticos

Diferentes soluciones 
para el baño para satisfacer 

todos sus deseos.

1  Amplia cocina longitudinal con combinación de fregadero y fogones, 
fabricada con acero inoxidable y empotrada. Tanto el fregadero como 
los fogones tienen una cubierta de cristal.
Cajones de cocina de gran tamaño con cierre centralizado.

2 Imagen de una cocina con cajones anchos y tiradores modernos.

3   Cocinas, con iluminación LED, tapa de cristal y un montón de espacio 
de almacenamiento para la vajilla y los utensilios de cocina.

La receta para unas  
buenas vacaciones
Pescado fresco, fruta recién cogida del árbol o especialidades regionales 
traídas directamente del mercado... A bordo de una caravana Bürstner, los 
cocineros del domingo, al igual que los chefs de renombre, le sacan el 
máximo partido a todo: 

 + Cocina de gas moderna con placa de protección de cristal
 + Cajones con compartimento para los cubiertos y cierre suave
 + Puntos integrados en los armarios superiores
 + Frigorífi co de 142 l

¡Mucho espacio para el 
almacenamiento y nevera de 

gran volumen!

Fotos no contractuales; el equipamiento puede variar en función del modelo elegido.

BAÑO
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TEXTILES

 
Exemple pour Premio Life, 
Premio et Premio Plus 
(Umbra / Milo).

 
Ejemplo para Averso 
(Verona Pure).

 
Ejemplo para Averso Plus  
(Stone/Alva).

Stone Bianca

2. ELIJA SU TAPICERÍA PARA EL RESPALDO

Tapizados Símil piel

Pastis Umbra

Alva Etna NeroMiloBasco

Tapizados

1. ELIJA SU TAPICERÍA PARA LA BASE DEL ASIENTO

SELECCIÓN TAPICERÍAS AVERSO, AVERSO PLUS

2. ELIJA SU TAPICERÍA PARA EL RESPALDO

Tapizados Tapizados

 
Ejemplo para Averso  
Harmony Line (Rosario Pure).

SELECCIÓN AVERSO SELECCIÓN AVERSO HARMONY LINE

Opción cuero

Le nombre de combinaisons proposées peut varier selon modèle.

Verona Pure

Genua Pure

Bari Pure

Rosario Pure

Catania Pure

Sahara Pure

Cree el ambiente que más le guste
El interior de la caravana debe reflejar su gusto y personalidad. Por ello, Bürstner le ofrece la posibilidad de 
crear el estilo textil que más le guste. Elija la combinación que más le guste entre los 4 tapizados de asiento 
y los 5 tapizados de respaldo. ¿Le apetece un cambio? Solo tiene que abrir la cremallera de los cojines y del 
respaldo y sustituir las fundas por otras.

Pregunte a su distribuidor especializado qué tipo de acolchado (para espalda o asiento) 
ofrece para el vehículo que usted quiere.

Para todos los gustos

1. ELIJA SU TAPICERÍA PARA LA BASE DEL ASIENTO

SELECCIÓN DE TAPICERÍAS PREMIO LIFE, PREMIO, PREMIO PLUS



60 61

19
8 

cm

DISTRIBUCIONES 

LITERAS CAMAS INDIVIDUALES 

PREMIO PREMIO LIFE PREMIOPREMIO PLUSPREMIO LIFE

CAMA FRANCESA CAMA TRANSVERSAL CAMA CENTRAL 

PREMIO PREMIOPREMIO LIFEAVERSO

AVERSO AVERSO PLUS AVERSO AVERSO PLUS AVERSO PLUS PREMIO

Revestimiento del 
techo de poliéster

Garaje 

Depósito de agua limpia

Frigorífi co en litros

Número de fogones 
(cocina)

Número de combinaciones 
textiles (según modelo)

Número de camas 

Cama basculante 

Colchón de espuma 
conformada en frío

Altura de pie

Anchura estándar: 230 cm
*Anchura: 210 cm
**Anchura: 220 cm
***Anchura: 250 cm

490 TK* 495 TK

550 TK***

440 TK

510 TK

520 TK

560 TK***

510 TK

480 TL* 490 TL**

490 TL

535 TL

520 TL

450 TS

460 TS

465 TS

490 TS

500 TS

425 TS*

430 TS*

395 TS

435 TS**

490 TS

AVERSO
470 TS

485 TS

6
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10 años de garantia  
de estanqueídad
El término #comoencasa se asocia muy a menudo con el am-
biente hogareño y funcional. Para nosotros #comoencasa sig-
nifica más. También significa la seguridad de que nuestros 
clientes posean un producto que se beneficia de los 60 años 
de experiencia en la construcción de vehículos recreativos. 
Esta experiencia se refleja en los 10 años de garantía de es-
tanqueidad que otorgamos a partir de la temporada 2019. El 
requisito previo es el control anual (con sobreprecio) a través 
de un distribuidor oficial Bürstner.

GARANTIA DE ESTANQUEÍDAD
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A pesar de la cuidadosa revisión del contenido, no podemos descartar errores de impresión. En el transcurso de cada temporada, el fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en los 
equipamientos y mejoras del producto. Las desviaciones en la estructura y el color del mobiliario ilustrado permanecen reservadas, en la medida en que están en la naturaleza de los materiales 
utilizados y están disponibles comercialmente. Lo mismo se aplica a las modifi caciones técnicas del vehículo, siempre que la calidad general de la producción permanezca igual o mejorada y el uso 
previsto no se vea afectado. Infórmese antes de concluir el contrato con uno de nuestros socios comerciales autorizados de Bürstner sobre el producto actual y el estado de la serie.
 
Algunas de las ilustraciones contienen equipamientos especiales o elementos decorativos que no están incluidos en el momento de la entrega. Errores y cambios reservados. Toda la información se 
basa en las características del mercado alemán.
 
Cualquier cambio en las condiciones de fábrica de su vehículo puede ocasionar problemas de conducción y seguridad vial. Observe todas las normativas relevantes para la operación segura de su 
vehículo. Asegúrese de tener la licencia de conducir correcta para conducir su vehículo. Observe la “masa máxima técnicamente admisible” de su vehículo y no la exceda de manera inadmisible. 
Observe las cargas axiales y garantice una distribución de carga dependiente de la carga del eje. Al montar estructuras de techo y antenas, la altura del vehículo cambia. Al instalar la escalera 
trasera, la longitud total del vehículo aumenta. Dependiendo del tipo de vehículo, no se pueden montar todas las combinaciones de accesorios que se colocarán en el techo.

Bürstner GmbH & Co. KG
Weststraße 33
77694 Kehl

info@burstner.com
www.burstner.com

¡Su concesionario Bürstner le espera!


