


EL LÍMITE A
LA AVENTURA
SE LO PONES TÚ







La nevera de compresor es de 90 litros con congelador y encima 
de ésta tenemos la posibilidad de aumentar el almacenaje con 
más armarios.

La zona de cocina incluye dos fuegos de gas y un fregadero.

Todas las ventanas son practicables e incluyen mosquitera 
y oscurecedor.







Nuestro sistema de cama está formado por un colchón transpirable
y un soporte de ajuste individual.

Toda la iluminación es de LED cálido con un encendido y regu-
lación táctil.

Los ‘pop-outs’ nos dan la opción de lograr una cama de 1900 x 1250 mm.

Para el descanso incorporamos dos 
almohadas de poros abiertos que 
nos garantizan una circulación de 
aire óptima.El sistema de ‘soft closing’ nos asegura un cierre suave y seguro.





El hueco encima de la sala nos da pie a subir-
nos a la buhardilla de este dúplex. El techo ele-
vable nos da la opción de aumentar las plazas 
de dormir a 4 personas. Incorpora una escale-
ra para subir y una claraboya que en cerrado 
coincide encima de la sala.



Un ajustado plato de ducha junto con el wc químico fijo forman el 
aseo de esta camper. En él destacar tanto el fácil acceso gracias a la 
persina, como la ventana lateral que nos proporciona iluminación y 
ventilación de este espacio.

Las aguas negras se almacenan en un práctico depósito con carrito 
para que su vaciado sea  más cómodo y práctico.



Si para algo está pensada la Ipar es para la aventura. Su am-
plio y versátil maletero nos permite transportar lo que nece-
sitemos.



4x4 180cv

Gama de colores

1. Blanco candy
2. Deep ocean
3. Rojo cereza
4. Naranja luminoso
5. Ontario green
6. Plata metalizado
7. Indio metalizado
8. Negro perla

Medidas

Ancho 2040 mm
Largo 5986 mm
Alto H3 2583 mm
Alto H4 2810 mm

Motorizaciones

140CV 4x4
Cambio manual de 6 marchas
 
180CV 4x4 
Cambio manual de 6 marchas 
   
180CV 4x4
Cambio automático de 8 marchas 
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¿DÓNDE QUIERES
VER EL AMANECER?



www.norantzfurgonetak.com


