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495 QSK 515 DL 535 QSK

c‘go
Caravan to go! | a partir de la página 6

Compacta, ligera y juvenil para disfrutar al máximo de las vacaciones.

c’go

MTMA* 1.200 a 1.700 kg

Longitud total (incl. lanza) 629 a 761 cm

Anchura total 220 a 230 cm

Altura vehículo 260 cm

Plazas para dormir 2 a 5

415 QL 430 QS 475 EL 495 FR

495 QSK 515 DL 535 QSK

* Valor según modelo y equipamiento
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EU Caravans 2016

c‘trend
¡De viaje a la última! | a partir de la página 18

Ir de camping al mejor precio con un buen equipamiento y un diseño 
desenfadado.

c’trend

MTMA* 1.300 a 2.000 kg

Longitud total (incl. lanza) 672 a 813 cm

Anchura total 230 a 250 cm

Altura vehículo 260 cm

Plazas para dormir 2 a 5

455 QL 475 FR 505 FSK

515 ER 515 FR 565 FMK

* Valor según modelo y equipamiento

En nuestro catálogo principal
encontrará otros muchos modelos
muy interesantes.

Las imágenes de este catálogo muestran,  
en algunos casos, diseños alternativos y  
equipamiento opcional que tienen un coste 
adicional.
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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 pro-
blemas en cualquiera de sus viajes.

Ya cuenta con un gran número de fans por su 
precio de lo más atractivo y su look moderno. 
Las cinco modernas tapicerías a escoger, un 
mobiliario claro y mucho espacio de almace-
namiento son la mejor carta de presentación.

Valor añadido c’go 
ªª  5 modernas tapicerías a escoger
ªª Precio atractivo  
ªª Peso ligero
ªª Moderno look con colores claros, estilo escandinavo, y elementos vintage
ªª  Gran frigorífico (142 litros/15 litros)(excepto en 415 QL ,475 EL)
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 Caravanas ligeras y compactas

  Carga útill especialmente elevada 

  Múltiples posibilidades de carga y 
almacenamiento  

  Ventanas trapezoidales en color gris 
grafito, signo distintivo de la marca 
Dethleffs  

  Luz de avance de LED de bajo  
consumo

  Frontal, trasera y techo de GFK  

  Resistente cofre de gas con base 
metálica anti-deslizante 



8  | 

c’go

Pasión por las vacaciones
Puede escoger entre siete diferentes modelos para 
descubrir mundo. Prácticos arcones y estantes, 
superficies fáciles de limpiar, todo esto y mucho más 
lo encontrará en todos los modelos de esta gama. 

Para una protección total, independientemente del 
tiempo que haga, el techo, el frontal y la trasera son 
de GFK. Excelente iluminación interior, incluso en 
días de lluvia. 
 

Nuestro consejo: 
¡Olvídese de la tienda de campaña y experimente
la libertad de viajar en caravana!

ªª  Quien pasa mucho tiempo fuera de casa necesita un buen descanso. ¿Qué le 
parece una gran cama francesa con un colchón de espuma fría y un somier de 
láminas de lo más cómodos? Y el cuarto de aseo justo al lado.

ªª  El frigorífico de 142 l. ocupa el mínimo espacio posible y su congelador tiene 
espacio suficiente para cubitos de hielo. Así podrá servir refrescantes bebidas.

495 FR
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ªª  495 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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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 econó-
mico!

Electrodomésticos de marcas reconocidas, un centro 
de cocina con tres fuegos, cómodas camas y un 
cuarto de aseo independiente: con todo este equipa-
miento tiene la base de operaciones perfecta en su 
destino vacacional. 

Esta distribución es perfecta para familias, ya que las 
literas se encuentran en la parte trasera, lejos de la 
entrada y tienen su propia puerta plegable. De este 
modo, podrá relajarse fuera un rato por la noche y 
meterse de nuevo en la cama sin que los niños se 
den cuenta. ªª  Los cajones de la cocina se cierran suaves y silenciosos con el sistema Soft-Close 

ªª  Zona infantil con literas y práctica puerta plegable, así como cortinas  
independientes. 535 QSK
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ªª  535 QSK | Lotus:  Aquí hay espacio suficiente para grandes y pequeños: con un cómodo salón, cama doble para los “mayores” y una zona 
independiente con literas para los niños. ¡Y mucho espacio de almacenamiento en todos los rincones!
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c’go

ªª Chapa martelé, blanca

Aquí hay donde escoger 
Diseño exterior | Tapicerías | Modelos

*Los juegos de cojines que aparecen en las imágenes son opcionales

ªª Casina White

ªª Lotus*

ªª Tonga*

ªª Marlos*

ªª Forli*

ªª Viola*
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415 QL 475 EL430 QS 495 FR

535 QSK

515 DL

495 QSK

ªª  a 4 plazas  
para dormir



14  | 

c’go

Valor añadido

ªª  Mucha claridad ofrece la gran claraboya 
Heki con luces de LED (opcional)

ªª  Prácticos estantes debajo de los 
armarios 

ªª  Práctica cómoda con perchero y puerta 
habitáculo con muchos compartimen-
tos (según modelo)

ªª  Iluminación flexible con focos amovi-
bles

ªª  Cocina a gas con encendido electrónico

ªª Suelos modernos en diseño vintage  

ªª  Gran frigorífico (142l/15l) de serie 
(según distribución) 

ªª  Superficies fáciles de lavar - basta con 
pasar un trapo

ªª  Calefacción Truma con encendido 
automático

ªª  Sistema Soft-Close: los cajones se 
cierran de forma suave y silenciosa 

ªª  Distribuciones con literas, ideales 
para familias 

ªª  Mosquitera puerta habitáculo opcional

ªª 5 modernas tapicerías a elegir

ªª  Abastecimiento 12 V en ruta; indicador 
LED en caso de fusible defectuoso 

ªª  Descanso perfecto: colchón de espuma 
fría y somier de láminas de madera



1514  | 

ªª Prácticos y grandes arcones

ªª Modelos ligeros y compactos 

ªª Elevada carga útil posible 

ªª  Ventanas trapezoidales translúcidas en 
color gris grafito  

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

ªª  Seguridad durante el viaje gracias al 
dispositivo de freno de inercia y al AKS

ªª  Luz de avance de LED de bajo 
consumo 

ªª  Techo, frontal y trasera de resistente 
GFK

ªª  Amplios garajes traseros en distribu-
ciones con literas 

ªª  Neumáticos de marca y producción 
europea

ªª  Amortiguadores de eje Octagon de AL-KO 
para una óptima posición en carretera  

ªª  Chasis de marca del fabricante líder 
alemán AL-KO  
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c’trend

¡De viaje a la última!
El nombre ya lo dice todo: tres tapicerías de 
lo más veraniegas y un halo vintage con-
tribuyen a crear el ambiente perfecto para 
las vacaciones. Si quiere también un toque 
de color en el exterior, puede recurrir a los 
c’style Pakets opcionales. 

¿Tiene mucho equipaje voluminoso? Con el 
incremento de la MTMA a máximo 2.000 

kilos, la carga útil es especialmente elevada. 
No obstante, en la gama c’trend también en-
contrará modelos ligeros y compactos que se 
pueden arrastrar con coches más pequeños.

Y además encontrará un amplio equipamien-
to a un precio atractivo. 

Valor añadido c‘trend 
ªª Gran frigorífico (142/15L, según modelo) 
ªª  Calefacción con instalación de aire impulsado para una óptima  
distribución del calor

ªª Look veraniego con colores modernos y elementos vintage 
ªª  Sistema SchlafGut: con somier de láminas flexibles y colchón de 7 zonas 
EvoPore HRC en todas las camas fijas, incluso en literas  
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  Modelos ligeros y compactos para 
principiantes, remolcables con per-
miso de conducir B

  A todo color: con 3 divertidos Style 
Pakets opcionales

  Carga adicional especialmente alta 
mediante el incremento opcional de 
la MTMA (hasta máx. 2 toneladas) 

  Ventanas trapezoidales en color gris 
grafito, signo distintivo de la marca 
Dethleffs  

  Patas de estacionamiento reforzadas 

  Resistente cofre de gas con base 
metálica anti-deslizante
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c’trend

Ideas refrescantes
Los colores veraniegos de la c’trend son tan refres-
cantes como el gran frigorífico, que a la vez ocupa 
el mínimo espacio posible. Las múltiples tomas de 
corriente son muy prácticas ya que permiten cargar 
smartphones y otros dispositivos electrónicos. Junto 
a la gran cama doble, de 1,60 m de ancho, también 
hay una toma por lo que también podrá cargar 
cómodamente sus baterías desde aquí. Si necesita 
más sitio para dormir, el salón se transforma en otra 
gran cama.

Por fin vacaciones: ha llegado la hora de rescatar 
del armario los vestidos veraniegos y los pantalones 
cortos. Sin embargo, no sólo tendrá sitio para los 
pantalones cortos, ya que la c’trend 515 FR cuenta 
con amplios armarios roperos para guardar toda su 
ropa de verano. En caso de que baje la temperatura, 
la instalación de aire impulsado se encarga de distri-
buir el calor por toda la caravana.

ªª  Para los calurosos días de verano, el gran frigorífico de 142 litros le permitirá 
guardar todo lo necesario bien fresquito. Las botellas de 1,5 litros se pueden 
guardar de pie en el compartimento de las bebidas (excepto 505 FSK)

ªª  ¡Pero qué cómodo! Una amplia cama doble de hasta 1,60 m de ancho, ideal 
para dormilones y para leer cuentos 

515 FR

El descanso está garantizado tanto en las 
caravanas grandes como en las pequeñas. 

Todas las camas fijas, incluidas las literas, vienen 
equipadas de serie con el sistema “SchlafGut”  
de Dethleffs. Gracias a las 7 zonas con diferentes 
grados de dureza, el cuerpo se apoya todavía 
mejor sobre el cómodo colchón EvoPoreHRC.  
El somier de láminas flexibles se encarga del 
resto para que usted pueda disfrutar de un 
sueño profundo y reparador. ¡Buenas noches!
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ªª 515 FR | Musica: Los colores alegres contagian el espíritu veraniego independientemente del tiempo que haga. Por la noche, el gran salón se transforma en una cómoda cama para dos adultos.
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c’trend

505 FSK

La última moda:  
vacaciones en familia  
Cada vez falta menos para las vacaciones. Esta am-
plia caravana familiar tiene p. ej. un habitación para 
los niños independiente. Además, cada miembro de 
la familia tiene su propio armario. El cómodo salón 
central es el punto de reunión para toda la familia. 

Asimismo, la caravana viene equipada de serie con 
el chasis, los amortiguadores y el estabilizador de 
ALKO, fabricante especialista en seguridad. De este 
modo, tanto usted como sus seres queridos estarán 
perfectamente protegidos durante sus vacaciones. 
Buen viaje. 

ªª  ¡Por fin de vacaciones! ¿Ya se han levantado todos? Sólo tiene que cerrar la 
puerta corredera, darse la vuelta y seguir durmiendo

ªª  Correr la cortina y en la cómoda litera soñar con nuevas aventuras sin ser 
molestado 
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ªª 505 FSK | Sinfonia: ¡Las vacaciones son para pasarlas en familia! Aquí hay mucho espacio para pintar, charlar o escuchar historias.



24  | 

c’style

475 FR

¡Un verano lleno de color!
Los modernos colores de los c’style Pakets  
(opcionales) invitan a disfrutar de las vacaciones  
y a olvidarse del día a día.

Hay tres versiones para todos los modelos de la 
c’trend: Blue Sky, Green Apple y Golden Sunrise.  
En el Paket se incluye el llamativo diseño exterior 
con rotulación Style, elegantes llantas de aluminio  
y, por supuesto, el color del interior a juego.

ªª  Gran armario ropero y cuarto de aseo abierto con espejo de grandes dimen-
siones 

ªª  Mucho estilo: prácticos bolsilleros en cortinas y junto a la cama, además 
de tomas de corriente al alcance de la mano
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ªª  475 FR | Green Apple: Estilo lleno de frescura con modernos tonos grises y refrescante verde manzana como nota de color.
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c’trend

ªª Chapa martelé, blanca ªª Bicolor Welsh White / roble Virginia

Aquí hay donde escoger 
Diseño exterior | Tapicerías | Modelos

*Los juegos de cojines que aparecen en las imágenes son opcionales

ªª Musica*

ªª Sinfonia*

ªª Opera*
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455 QL

505 FSK

515 FR

475 FR

515 ER

565 FMK

ªª Chapa martelé, Golden Sunrise

ªª Chapa martelé, Green Apple

ªª Chapa martelé, Blue Sky

ªª Green Apple

ªª Golden Sunrise

ªª Blue Ocean

Style Paket (con suplemento)

ªª  a 4 plazas  
para dormir
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c’trend

Valor añadido

ªª   Mucha claridad ofrece la gran claraboya 
Heki con luces de LED (opcional)

ªª  Prácticos estantes por todas partes – 
también debajo de los armarios altillos 

ªª  Práctica cómoda con perchero y puerta 
habitáculo con muchos compartimen-
tos (según modelo)

ªª  Iluminación flexible con focos amovi-
bles

ªª Cocina a gas con encendido electrónico

ªª  Actual y resistente: suelos con diseño 
náutico  

ªª  Práctico y siempre a mano: toma de 
corriente en el salón 

ªª  Superficies fáciles de limpiar - basta 
con pasar un trapo

ªª  Calefacción Truma con encendido 
automático

ªª Gran frigorífico de serie (142L/15L)

ªª  3 tapicerías Style opcionales (Style 
Paket)

ªª  Mosquitera puerta habitáculo opcional

ªª Distribuciones familiares con literas 

ªª  Descanso reparador con el sistema 
“SchlafGut”

ªª  Abastecimiento 12 V en ruta; indicador 
LED en caso de fusible defectuoso 
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ªª  Neumáticos de marca y producción 
europea 

ªª  Ventanas trapezoidales translúcidas 
en color gris grafito 

ªª  ATC para una seguridad activa en 
carretera al más alto nivel

ªª  3 alegres diseños exteriores y llantas 
de aluminio (c‘Style Paket) opcional

ªª  Ducharse en la caravana es posible 
con el Touring Paket (opcional)

ªª  Chasis de marca del fabricante líder 
alemán AL-KO  

ªª Prácticos y grandes arcones ªª  Seguridad durante el viaje gracias al 
dispositivo de freno de inercia y al AKS

ªª  Techo, frontal y trasera de resistente 
GFK

ªª Modelos ligeros y compactos  ªª  Resistente y práctico: amplio cofre de gas 
exterior con base metálica anti-deslizante

ªª  Amortiguadores de eje Octagon de AL-KO 
para una óptima posición en carretera
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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.
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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 nuestros esfuerzos por una gestión eficiente  
de los residuos. Estos incluye generar menos deshe-
chos en todos los campos y producir calefacción con 
nuestros propios restos de madera. De esta manera 
ahorramos energía y reducimos el consumo de gasó-
leo en unos 500.000 litros al año.

¡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 escapa-
das. Visite nuestra página web para descubrir el
modelo que más se ajuste a sus necesidades y
luego no dude en consultar con su distribuidor
Dethleffs más cercano.
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EU Caravans 2016

¡Conozca todo el programa de modelos de las caravanas Dethleffs! Le agradece-
mos 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 equipa-
mientos 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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