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Clase Compact

c’go • c’trend • Tourist HD
¡Sencillo y nada complicado!

Descubra el placer de viajar con nuestras caravanas  
ligeras y compactas.

Pueden ser remolcadas fácilmente por vehículos más  
pequeños, con ellas se consume menos combustible 

y, además, su precio es realmente económico.
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Clase Compact
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415 QL compacta y muy 
bien equipada 

475 EL cómodas camas 
individuales elevadas con 
mucho espacio de almace-

namiento debajo 

475 FR el cómodo salón 
rotonda se convierte 

rápidamente en una cama 
adicional

495 QSK con literas 
para los más pequeños  

de la familia

400 DB compacta y  
manejable de sólo 613 cm  

de longitud  

505 FSK con literas para  
los más pequeños de la 

familia460 DB medidas exteriores 
compactas– gran sensación 

de amplitud en el interior

515 ER mucho espacio de 
almacenamiento debajo 

de las camas individuales 
elevadas

455 QL compacta y muy 
bien equipada  

460 V cómodas camas  
individuales y mucho  

espacio de almacenamiento 

565 FMK modelo familiar  
que ofrece mucho espacio

475 FR mucho espacio para 
dos con cama francesa y 

salón rotonda

c’go
Compacta, ligera y juvenil  
para disfrutar al máximo  

de las vacaciones.

c’trend
Caravana con estilo y excelente 
 equipamiento, todo ello a un 

precio muy atractivo.

Tourist HD
El pequeño trotamundos con llamativo  

diseño y práctico techo elevable.
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c’go
Caravan to go!

Come on let’s go! No importa qué planes 
 tenga, esta caravana compacta y ligera es  
sumamente flexible. Gracias a sus medidas  

reducidas, la c’go es muy fácil de maniobrar y, por  
lo tanto, le puede acompañar sin problemas  

en cualquiera de sus viajes.

 c’go
Ventajas adicionales
+ Componentes técnicos de calidad 
+  Cinco divertidas tapicerías con set  

de cojines opcional a juego para escoger  
+ Superficies fáciles de cuidar   
+  Equipamiento de seguridad de serie  

con índice de velocidad 100 km/h 
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475 FR / Viola  Quien practica deporte durante 
sus viajes, necesita un buen descanso. ¿Qué le 
parece una gran cama francesa con un cómodo 
colchón de espuma y somier de láminas? Y el 
cuarto de aseo está justo al lado.

c’go
Caravan to go!

Cuatro modelos distintos a su disposición para  
descubrir mundo. En todo ellos podrá encontrar  

prácticos arcones,  detalles bien pensados y superficies 
fáciles de limpiar.  

El techo de GFK resiste cualquier inclemencia  
meteorológica. Aunque granice, el buen humor 

también viene de serie.

 
Nuestro consejo:

¡Olvídese de la tienda de  
campaña y experimente  

la libertad de viajar en caravana!
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475 FR / Viola  Esta c’go es perfecta para viajar  
en pareja. Mientras que por la mañana puede salir  
a descubrir el entorno, por la tarde puede relajarse en 
el gran salón rotonda. ¿Tiene hambre? Puede cocinar 
cómodamente algo de pasta en la práctica cocina.
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495 QSK  Cuando la litera está plegada se  
obtiene un gran espacio de almacenamiento  
en el que cabe una zódiac o una bicicleta. 
Gracias al gran portón exterior, todo se puede 
cargar de forma sencilla y cómoda.

495 QSK  La cocina completamente 
equipada con frigorífico grande de 
142 l. tiene suficiente espacio de 
almacenamiento y, gracias al sistema 
Soft-Close, los cajones se cierran de 
forma suave y silenciosa. (Imagen 
con frigorífico opcional)

c’go
¡Todo(s) a bordo!

¿Escapada de fin de semana o vacaciones junto  
al mar? En la c‘go encontrará todo lo necesario para 

irse de vacaciones. ¡Y a un precio realmente económico! 
 

Electrodomésticos de marcas reconocidas,  
un centro de cocina con tres fuegos, cómodas camas  

y un cuarto de aseo independiente: con todo este 
equipamiento tiene la base de operaciones  

perfecta en su destino vacacional.  

¡Así sí que es divertido irse  
de vacaciones!
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495 QSK / Forli  Modelo familiar,  
con espacio suficiente para grandes y  
pequeños: cuenta con un cómodo salón  
y una cama doble para los “mayores“ y una  
zona independiente con literas para los niños. 
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Tapicerías
¡Colores atrevidos, 

caravana alegre!
El interior de la c’go transmite alegría con sus  

modernos colores y las formas redondeadas. Para su 
casa sobre ruedas puede escoger la tapicería que 

más le guste de las 5 que hay a elegir.  
Opcionalmente puede escoger los bonitos cojines 

 a juego. A la vuelta de vacaciones puede  
ponerlo todo en la lavadora gracias 

 a las prácticas cremalleras  
de las fundas.
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Viola: combinación de modernas tonalidades violáceas  

Lotus: verde intenso, no importa cuál sea su destino  

Tonga: cálidos tonos rojos para empezar el día  
con energía en la c’go

Marlos: combinación de elegantes tonos grisáceos 

Forli: tonos turquesa tornasolados que invitan 
 a pensar en el mar 
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c’trend
¡De viaje a la última!

Esta caravana está disponible en 5 distribuciones 
muy populares. Además cuenta con un completo 

equipamiento de seguridad de serie. También  
cabe destacar que puede escoger entre 5 tapicerías 

 y que el moderno mobiliario combina el diseño  
de madera con la piel sintética. 

 c’trend
Ventajas adicionales 
+  Gran frigorífico con congelador independiente 

(142/15L, según modelo)
+  Calefacción con instalación de aire impulsado 

para una óptima distribución del calor  
+  Tapicerías textiles de elaborada confección  

y con cojines extra-grandes
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515 ER / Mateo Durante el día en la carretera, 
por la noche en el séptimo cielo gracias  
a los colchones de espuma y a los somieres  
de láminas de madera tan cómodos.

No importa si se quiere tomar un buen 
helado o una cerveza fresquita, aquí hay 
espacio, espacio y espacio. El frigorífico 
con una capacidad de 142 litros y un 
congelador independiente de 15 litros, 
viene de serie en todos los modelos 
c’trend (excepto 505 FSK).

c’trend
¡El relax está de 

moda! 
Los grandes acolchados y la moderna mezcla 

de materiales crean un auténtico ambiente tipo 
lounge. Estilo y buen equipamiento van de la 
mano, como p. ej. el gran frigorífico diseñado 

para ocupar el mínimo espacio posible. 
La instalación de aire impulsado, que dis-

tribuye de forma uniforme el calor por 
toda la caravana, también forma 

parte del equipamiento de  
serie.
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515 ER / Mateo  Lounge para disfrutar 
durante sus vacaciones
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c’trend
¡Aquí hay donde 

escoger! 
En la gama Trend encontrará nuestras  

distribuciones más populares: desde las amplias 
caravanas familiares con literas hasta los  

modelos de camas individuales. 
Encontrará la solución adecuada a sus  

necesidades. Eso sí, siempre con la máxima                                                                                                             
seguridad de serie gracias al chasis 

ALKO, al estabilizador AKS y  
mucho más.

 

Nuestro consejo:
¿Pasar la noche en medio de la 

naturaleza? Esto es posible gracias al 
económico Paket de autonomía eléctri-

ca (batería y cargador). 

A quien le guste viajar en invierno,  
también debería echarle un vistazo a los  

Winter-Pakets opcionales. 

Más información en www.dethleffs.es

505 FSK / Ferro  ¡Por fin, vacaciones! Dormir 
hasta tarde, leer un buen libro o simplemente 
cerrar con cuidado la puerta corredera y seguir 
descansando ...

505 FSK  Correr la cortina y soñar  
con nuevas aventuras en la cómoda litera 
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505 FSK / Ferro  ¡Las vacaciones son para 
pasarlas en familia! Aquí hay mucho espa-
cio para jugar, charlar o escuchar historias.
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Tapicerías
c’trend

En la c‘trend todo es simplemente más bonito.  
No en vano, tiene cinco nuevas y elegantes  

tapicerías a escoger.
Todo está perfectamente conjuntado: acolchado  
de elaborada confección, una interesante mezcla  

de materiales, así como un mobiliario bicolor lleno 
de estilo. Los amplios salones con cómodos  

acolchados invitan al relax.
 

¡No se lo piense más: entre  
y relájese!
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Ferro: elegante combinación de tonos grises 

Mateo: perspectivas brillantes con un verde lleno  
de frescura y un gris elegante 

Diego: cálidos tonos marrones combinados  
con un toque fresco de color melocotón  

Vico: moderna tapicería de color azul combinado  
con un elegante gris 

Pablo: los colores de la naturaleza aportan  
pura armonía 
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 Tourist HD
Ventajas adicionales 
+ Diseño aerodinámico
+ Techo con forma redondeada
+ 3 variantes de diseño exterior
+  Excelente comportamiento en carretera gracias a sus 

medidas compactas y a su bajo centro de gravedad
+ Sólo 210 cm de ancho
+ Escalón de entrada bajo
+ Gran ventana frontal abovedada 
+  Techo elevable de construcción ligera de aluminio

Tourist  HD
Ligera y flexible

La Tourist invita a irse de vacaciones y llama la  
atención por su diseño aerodinámico, su techo  

elevable que contribuye a una gran sensación de am-
plitud en  el interior, los elegantes detalles, así como 
los modernos colores pastel para el diseño exterior. 
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460 V / Toffee  Los amantes de la cocina 
pueden pedir opcionalmente la cocina con 3 
fuegos (2 fuegos de serie).

Claraboya panorámica 
(opcional) 

 
TOURIST HD

Ligera para viajar
La Tourist es ligera y con ella viajar no resulta nada 
complicado. El techo abovedado no sólo es bonito, 
sino que también contribuye a una aerodinámica  
perfecta y a un menor consumo de combustible. 

Gracias al techo elevable de serie se consigue además 
una gran sensación de amplitud en esta caravana 

compacta. Asimismo atrae todas las miradas por su 
llamativo diseño exterior, sus detalles elegantes y 

los colores llenos de frescura. 

 
¡Ventilación y 

claridad en el interior! 
La claraboya panorámica 

opcional para el techo elevable es 
ideal para una ventilación perfecta e 

inunda el interior de una gran claridad. 
En el Tourist-Paket encontrará más 
equipamiento opcional a precios  

muy atractivos.
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460 V / Toffee  Verdaderamente 
acogedor: cálidos tonos madera  
y caramelo
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Siéntese bajo un cielo estrellado. 
Junto a la gran ventana frontal tendrá la  
sensación de estar sentado en una terraza.

Cuarto de aseo  
completamente equipado.
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Tapicería
y colores exteriores

¡Disfrute de sus vacaciones en un oasis de bienes-
tar! En el interior, el relax está garantizado con los 

cálidos colores marrón, caramelo y arena. La ventana  
panorámica le abrirá, además, perspectivas  

totalmente nuevas. 
Su diseño exterior destaca por su estilo y por los 

llamativos tonos pastel como el “Cacao Grey” 
 y el “Laguna Blue”. 

¿Preparado para disfrutar de 
unos días de descanso?

Mobiliario de serie: manzano Calva 

Tapicería de serie: ToffeeVersión White Versión Laguna Blue Versión Cacao Grey
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Prácticos compartimentos en todas partes, 
incluso en las cortinas

Detalles prácticos: tomas de  
corriente en el salón

Cocina a gas con encendido electrónicoAbastecimiento 12 V en ruta a través  
de batería motor

Práctica cómoda con perchero y puerta habitáculo 
con muchos compartimentos (según modelo) 

Actual: suelos vintage y con  
diseño náutico

Ambiente interior agradable: iluminación 
LED en baldaquín/ventana frontal (opcional) 

Superficies fáciles de lavar - basta con  
pasar un trapo 

Descanso perfecto gracias al somier de láminas 
y al colchón de espuma de primera calidad

Mosquitera puerta habitáculo opcionalIluminación flexible con focos amovibles

Calefacción Truma con encendido automático 
(instalación de aire impulsado de serie en c’trend)
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Prácticos y grandes arcones Medidas compactas para  
viajes relajados

Resistente y práctico: amplio cofre de gas 
exterior con base metálica anti-deslizante

Techo de GFK resistente al granizo Seguridad durante el viaje gracias al dispositivo 
de freno de inercia y al AKS (opcional en Tourist)

Valor  
añadido Dethleffs

Ventajas
Todos los modelos Dethleffs son el resultado de 

más de 80 años de amor al caravaning. Desde 
entonces trabajamos duramente para apor-
tar nuevas ideas a su hogar rodante. Hemos 

pensado en todo: tanto en un descanso 
perfecto como en la posibilidad de 

cocinar como en casa. 
¡Buen viaje! 

Cualitativos neumáticos de marca Chasis de la marca AL-KO
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c‘go

 c‘trend

  Tourist HD

Fantásticas 
ventajas en  
las gamas  
indicadas:

Modelos ligeros y compactos para  
pequeños vehículos tractores



Bien 
protegido   

en caso de avería    
Para que pueda marcharse tranquilo de vacaciones, 

en toda Europa tiene una amplia red de unos 350  
distribuidores, que siempre estarán dispuestos  

a ayudarle en caso necesario. 

Si tiene alguna duda, alguna avería o cualquier 
problema, ellos le ayudarán rápidamente.  

¿Necesita un recambio con urgencia? 
Tenemos de forma permanente unos 

18.000 artículos en stock. 

¡Ha llegado el  
momento de iniciarse 

en el caravaning! 
Atención a los nuevos caravanistas: nuestras caravanas de 
la clase Compact son ideales tanto para largos viajes como 

para pequeñas escapadas. 
 

Visite nuestra página web para descubrir el  
modelo que más se ajuste a sus necesidades y 

luego no dude en consultar con su distri-
buidor Dethleffs más  

cercano.
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Conservación  
de la naturaleza 

De hecho es lógico que nos interese cuidar del medio ambiente, 
ya que la naturaleza es lo más importante cuando se decide ir de 

camping durante las vacaciones.

Desde 2005, un instituto independiente certifica cada año nues-
tros esfuerzos por una gestión eficiente de los residuos. Estos  

incluye generar menos deshechos en todos los campos y  
producir calefacción con nuestros propios restos de madera.  

De esta manera ahorramos energía y reducimos el  
consumo de gasóleo en unos 500.000 litros al año. 
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 ¡Conozca todo el 
programa de modelos de 

caravanas Dethleffs!
Le agradecemos su interés en nuestras  

caravanas de la clase Compact. Encontrará otros 
muchos modelos de caravanas en nuestro catálogo 

principal. Esta y otra información adicional sobre  
Dethleffs también está disponible en nuestra página web.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores
Rogamos tengan en cuenta que algunas de las  
ilustraciones de este catálogo son de diseños o  

equipamientos opcionales.  
Las indicaciones sobre el equipamiento de serie,  
así como los datos técnicos, están incluidos en 

el catálogo específico de datos técnicos. 
Puede haber divergencias en los 

colores.

Dethleffs España 
Delinter, S. L. • Murcia, 6 – 8 Local 15 • E-08026 Barcelona 
dethleffs@delinter.com • www.dethleffs.es
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