
Coco

Características

MTMA* 900 – 1.100 kg

Longitud total (incl. lanza) 589 cm

Anchura total 220 cm

Altura total 261 cm

Plazas para dormir 2

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Ventajas de la Coco

ªª Peso ligero: MMTA 900 kg

ªª Medidas compactas: con tan sólo 2,20 m y 4,60 m. de 
longitud resulta muy manejable a la hora de circular o 
hacer maniobras

ªª Interior multifuncional: lounge convertible fácilmente 
en cama

ªª Entrada con puerta extra-ancha de 70 cm.

Convence con ligereza

Ligereza al más alto nivel: a la nueva Coco de Dethleffs no 
le falta de nada para iniciar unas vacaciones inolvidables. 
En el centro especializado de diseño de caravanas han  
puesto todo su empeño en las soluciones más efectivas. 
De ello ha nacido una nueva y revolucionaria caravana, 
que es el resultado de la combinación óptima de compo-
nentes ligeros. ¡La Coco es sinónimo de viajar ligero!



Chasis
• Amortiguadores octagonales
• Chasis de construcción ligera
• Chasis galvanizado con freno de inercia y

marcha atrás automática
• Cualitativos neumáticos de marca con

índice de velocidad de 100 km/h
• Estabilizador AKS
• Patas estacionamiento galvanizadas
• Tapacubos embellecedores

Habitáculo
• Dos claraboyas traslúcidas iluminadas
• Frontal, trasera y laterales en chapa de

aluminio lisa color blanco con rotulación
específica

• Guía para toldo especial COCO Lounge
integrada en carrocería

• Grosor suelo: 41 mm, laterales/techo: 25
mm

• Pasos de rueda totalmente aislados
• Puerta de entrada extra-ancha, entera
• Ventanas abatibles, aislantes de doble

cristal, color gris grafito con mosquitera y
oscurecedor

Técnica / Instalaciones
• Abastecimiento de agua eléctrico
• Calefacción Vario con función de aire

impulsado 
• Cofre de gas para 2 bombonas de 5 kg
• Compacto bloque eléctrico con magneto-

térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en
armario ropero incluido transformador de
alto rendimiento de 340 W

• Depósito de agua potable ubicado en
cocina

• Focos de cuello de cisne orientables en
cuarto de aseo, cocina y salón

• Instalación eléctrica a 12 V en todo el
vehículo

• Interruptor conmutador para luz principal
en zona entrada y en dormitorio

• Luz de avance
• Regulador y tubo de gas
• Toma exterior CEE para instalación a 230 V

Cocina
• Frigorífico con congelador (ver cap. en

datos técnicos)
• Encimera cocina de 2 fuegos con tapa de

cristal
• Funcional frigorífico de compresor de 90 l

con congelador de 6 l.
• Práctico estante para especies

Cuarto de aseo
• Práctico lavamanos abatible integrado en

el mueble del baño
• Toallero o colgadores

Confort habitáculo
• Amplio armario ropero con barra de colgar

y estantes varios
• Confortable salón con esquineras

tapizadas y bolsilleros
• Gran arcón debajo del lounge, extraíble

para transformación en cama
• Mesa de diseño desplazable mediante

guía 

Diseño interior
• Mobiliario en diseño Light Grey con

tapicería Waterfall

Equipamiento de serie
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Paket de equipamiento opcional

Lounge Up Paket aprox. 96. kg

Componentes Precio en €

Incremento de la MMTA a 1.100 kg 459,–

Llantas de aluminio 479,–

Tapa lanza 179,–

Mosquitera puerta 259,–

Imponente ventana frontal abatibles con mosquitera y oscurecedor 
plisado 899,–

Dos grandes ventanas abatibles en el techo con mosquitera y 
oscurecedor plisado 799,–

Elegantes marcos embellecedores en ventanas laterales y techo 399,–

Toma exterior multifunción con 12V, 220 V, TV y SAT y cableado 
centralizado 239,–

Depósito de agua potable de 44 l. 169,–

Depósito de aguas residuales móvil de 23 l. 99,–

Iluminación indirecta regulable en intensidad 489,–

Focos de cuello de cisne en zona lounge 99,–

Abastecimiento de agua caliente eléctrico con capacidad de 5 l. 579,–

Ventana abatible en cuarto de aseo 289,–

Flexo ducha en el aseo 89,–

Frigorífico de 142 l. con congelador de 15 l. 599,–

Precio total componentes 6.124,–

Precio Paket (IVA incl.) 3.499,–

Ahorro 2.625,–

COCO lounge

Anchura cm 220

Longitud caja / total cm 460 / 589

Altura total / perímetro cm 261 / 0

Medidas cama cmFrontal -

cmLateral -

cmAlternativa -

cmTrasera -

Nº de plazas máx. para dormir 2

Peso en orden de marcha kg 733

Carga útil kg 167

Masa técnica máxima admisible kg 900

Posibilidad de incremento de la MTMA kg 1100

Chasis / un eje (1) / eje tándem (2) 1

Calefacción Vario Heat

Frigorífico / congelador l 90 / 6

Capacidad de agua potable / residuales l 20 / 0

Coco
Datos técnicos



20 | 21



Coco
Equipamiento destacable del interior

Ventana abatible en cuarto de aseo con flexo 
de ducha (incl. Lounge Up Paket)

Cómodo lounge con esquineras tapizadas, 
pequeños bolsilleros y focos de cuello de 
cisne

Ahorrando espacio: práctico lavamanos 
abatible 

Moderna mesa desplazable

Imponente ventana frontal abatible con 
mosquitera y oscurecedor plisado (incl. 
Lounge Up Paket)

Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 
l.(incl. Lounge Up Paket)

Amplio armario ropero con barra y estantes

 Elegantes marcos embellecedores en ventanas 
laterales y techo (incl. en Lounge Up Paket)

Coco
Equipamiento destacable del exterior

Más información en: www.dethleffs.es/caravanas/coco

Neumáticos de marca con índice de velocidad 
de 100 km/h

Guía para toldo especial Coco integrada en la carrocería. Toldo disponible en Dethleffs. Consulte a su 
concesionario

Chasis específico de construcción  ligera.Frontal, trasera y lateral en chapa lisa con 
rotulación especial Coco

Amortiguadores octagonales Ventanas abatibles de doble cristal tintados 
en gris grafito con mosquitera y oscurecedor

Puerta de entrada extra-ancha
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