Z EF I R O

K R O NOS

Te presentamos nuestra gama líder, que
destaca por un gran reﬁnamiento y
calidad en todos sus acabados.
Fiabilidad, valor de marca y siempre con
el prestigioso chasis campingcar de Fiat
Ducato.

Esta nueva gama cuenta con un
auténtico diseño italiano, mobiliario
actual, equipamiento extraordinario,
distribuciones únicas y con opción de
chasis Fiat Ducato o el nuevo Ford
Transit con 170cv y 5 años de garantía
Ford. Y todo a un precio increíble.

En todas nuestras autocaravanas ZEFIRO y KRONOS
(excepto campers Livingstone)
1000 euros de descuento sobre PVP
Antena de TV omnidirecccional HD 360º
Batería AGM 80Amp descarga lenta
Kit panel solar con regulador

TV led 12V con USB media player
Cámara trasera con monitor a color
y visión nocturna
Radio USB con manos libres
para el teléfono
Kit inicio con calzos niveladores, líquido
químico WC y cable alargador 15 m.

CAMPE R S L IVING ST ONE
Dentro de la gama camper, la auténtica camper/van de Trigano, totalmente renovada
este año. Ofrece un diseño cautivador con su nuevo mobiliario, iluminación y
equipamiento exclusivo. De nuestra fábrica salen todas las camper de nuestro grupo
Trigano (Benimar, Challenger, McLouis, Elnagh, CI, Chausson, Karmann, etc.)
Que no te engañen, ¡elige la auténtica van!

SIENTE LA
DEL CARAVANING
Lidercaravan: líderes en Vizcaya en el sector del Caravaning.
Reparamos autocaravanas, caravanas y campers.
Vendemos autocaravanas en exclusiva para el Pais Vasco CI y Roller Team.
Disponemos de 500m de exposición de auto caravanas y accesorios.
También tenemos taller multimarca.
Somos distribuidores para Vizcaya Roller Team y Caravans International CI.
Contamos con taller y servicio postventa de Mc Louis, Rimor, Mobilvetta, CI
y Roller Team.
Servicio directo de recambios para el Grupo Trigano: challenger, Chausson,
Autostar, Caravelair, Oxygen, Sterckeman, Trigano van, Mc Louis, Mobilvetta,
Rimor, Roller Team, CI.

